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Prevención. Con una ceremonia, el Ayuntamiento de Puebla conmemoró los sismos de 1985 y 
2017. Adicionalmente, gobiernos, dependencias, hospitales y hasta colonos de unidades habitacio-
nales participaron en el Simulacro Nacional. 

El tema de la despenalización del aborto no fracturará la relación entre ambos institutos políticos, aunque los priístas iremos a favor, 
consideró el presidente estatal del tricolor. En una entrevista, Camarillo Medina también abordó temas como su relación con el 
gobernador, Miguel Barbosa y los resultados electorales.

A pesar de no tener coincidencias en 
la despenalización del aborto, la alianza 
con el PAN en el Congreso del estado no 
se fracturará, afirmó el diputado de la LXI 
Legislatura, Néstor Camarillo Medina.

“Yo creo que seguiremos juntos, pero 
no revueltos”, consideró en una entrevista 

el también presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Aceptó que el tema de la interrupción 
legal del embarazo se tendrá que legislar 
de manera local, luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de-
claró inconstitucional penalizar a las mu-
jeres y personas con capacidad de gestar 
que tomen esta decisión. 

En entrevista, destacó que se debe 

abrir un gran debate para escuchar a to-
das las voces: “No queremos radicalizar 
ni en contra ni a favor. Queremos ver en 
lo que, en lo que marca la ley, y principal-
mente el lado de las mujeres”.

Respecto a la alianza que mantienen 
con el PAN, Camarillo Medina recordó 
que el PRI tiene su propia agenda y ten-
drá que avanzar en ella.

En el PAN – resaltó – saben que en al-

gunas situaciones podrán existir diferen-
cias, aunque también coincidencias en 
otras.  

“La verdad es que estamos en muy 
buena comunicación. Hemos logrado un 
gran entendimiento (…) Entonces yo creo 
que seguiremos juntos, pero no revueltos”, 
refirió.

Giovanni Góchez

Con voto electrónico, la  
comunidad BUAP elegirá a 
nuevo titular de la rectoría

Centinela: Instala 
Ayuntamiento 7 
estaciones más 
de alertamiento
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Este proceso de renovación en la Benemérita es inédito, principal-
mente por el uso de la tecnología como herramienta, para evitar 
contagios por Covid. P.23
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Luego de que el pasado 15 de 
septiembre, Edgar Garmendia 
de los Santos, rindió protesta co-
mo diputado local, la dirigencia 
de Morena Puebla se encuen-
tra acéfala, por lo que será el Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) quien 
defina al encargado partidista.

En entrevista, el diputado local 
Edgar Garmendia de los Santos re-
firió que el dirigente nacional, Ma-
rio Delgado Carillo, deberá decidir 
quién asumirá la responsabilidad 
de la dirigencia, pero esto será só-
lo por un corto periodo, pues entre 
octubre y noviembre se llevará a 
cabo la renovación del partido, de 
acuerdo al fallo del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

“El protocolo sería que sesio-
ne el CEN, que el presidente Ma-
rio Delgado realice una propues-
ta, que el CEN la vote y se designe 
para Puebla quien será el delega-
do con función de presidente en 
lo que se lanza la convocatoria y se 

define para Puebla, es el procedi-
miento que sigue”, dijo.

Garmendia de los Santos se 
pronunció porque sea Aristóteles 
Belmont, encargado de la Secreta-
ría de Organización del CEE, quien 
encabece la dirigencia estatal de 
Morena de manera provisional.

De acuerdo con lo que marcan 
los estatutos de Morena el dirigen-
te estatal de este partido no de-
be ser funcionario o representan-
te popular, por lo que Garmendia 
de los Santos debe hacer la entre-
ga-recepción del partido político, 
luego de que rindió protesta como 
diputado.

La convocatoria

En octubre, Morena lanzará a 
convocatoria para la renovación 
de su dirigencia en Puebla, en tan-
to que los grupos políticos al inte-
rior ya se apuntan para participar 
en el proceso.

Para evitar que se presenten 
hechos como en 2019, cuando se 
intentó la renovación del partido 
y que todo concluyó en impugna-
ciones por presuntas irregularida-
des en el padrón y los desmanes, a 
partir de este mes comenzarán las 
afiliaciones para que los militan-
tes participen en este proceso de 
renovación.

De acuerdo con lo dicho por el 
dirigente nacional, Mario Delga-
do Carrillo, el padrón de afiliados 
a Morena es un pendiente, por 
lo que su depuración y actualiza-
ción será importante para la re-
novación de las dirigencias en los 
estados.

La reorganización de Morena 
tiene como propósito evitar un co-
lapso del partido y prepararse 
rumbo a 2024.

Mario Delgado y el CEN designarán 
al dirigente estatal de Morena Puebla
Así lo indicó el diputado local Edgar Garmendia de los Santos, al 
explicar el protocolo del partido para seleccionar al representante local 
provisional.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque /
Cristopher Damián

De acuerdo con lo 
dicho por el dirigente 
nacional, Mario 
Delgado Carrillo, el 
padrón de afiliados 
a Morena es un 
pendiente, por lo 
que su depuración 
y actualización será 
imperante para la 
renovación de las 
dirigencias en los 
estados.

EL PADRÓN

El protocolo sería 
que sesione el 

CEN, que el presidente 
Mario Delgado realice 
una propuesta, que el 
CEN la vote y se designe 
para Puebla quien será 
el delegado con función 
de presidente en lo que 
se lanza la convocatoria 
y se define para Puebla, 
es el procedimiento que 
sigue”.

El rescate de Puebla capi-
tal debe ser a través del enten-
dimiento y sin caer en confron-
taciones, afirmó la exalcaldesa 
y actual diputada federal por el 
PRI, Blanca Alcalá Ruiz.

Recordó que en el trienio 
2008-2010, cuando estuvo al 
frente de la comuna, aplicó un 
programa integral para el mejo-
ramiento del Centro Histórico, 
con el que logró reubicar al co-
mercio informal.

Expresó que como poblana le 

duele mucho lo que sucede en 
el municipio de Puebla. “Resulta 
terrible que una ciudad tan im-
portante por su legado históri-
co, una ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, por su modernidad 
y posición estratégica que nos 
daba un ámbito eminentemente 
cosmopolita  por la zona metro-
politana, por la cantidad de em-
presas, inversiones, se encuen-
tre en esas condiciones”, dijo.

Acusó que la Angelópolis es-
tá “aletargada, sucia, y definiti-
vamente con un desorden real-
mente importante”.

“Quiero separar mi crítica de 
mujer a mujer, una siempre tie-

ne que ser respetuosa del queha-
cer de las otras mujeres que es-
tán en el ámbito público, y como 
tal puedo respetar las decisio-
nes que haya tomado la autori-
dad, pero definitivamente como 
poblana y una mujer que cono-
ce lo que implica el manejo de la 
administración pública desde la 
teoría y la práctica, diría que de-
finitivamente se le queda a deber 
mucho a los poblanos”, criticó.

Sobre sus proyectos de hace 
14 años, resaltó el modelo de in-

tervención del Centro Histórico, 
que logró la reubicación del co-
mercio informal.

Agregó que en su trienio se 
redujo de manera importante 
el número de comerciantes am-
bulantes, ya que había que en-
tender su dinámica y darles 
oportunidades.

“Si no se reordena el Centro 
Histórico, se convierte en un fo-
co de incidencia delictiva. ¿Có-
mo se va a atraer el turismo, si 
la ciudad está sucia, llena de 
ambulantes, con un alto índi-
ce de incidencia delictiva, si se 
tienen abandonados los monu-
mentos históricos, si la Policía 
Turística no les da los servicios 
y la orientación, si no hay un en-
tendimiento con los comercian-
tes y los operadores turísticos?”, 
preguntó.

Alcalá Ruiz indicó que en los 
próximos tres años, el alcalde 

Eduardo Rivera Pérez tiene una 
gran oportunidad, primero por-
que ya tuvo la experiencia de 
gobernar la capital, y después 
porque está en una alianza que 
permitirá que fluyan cosas de 
manera más rápida para dar re-
sultados a los ciudadanos.

Reconoció que habrá desven-
tajas por los temas económicos 
y presupuestales, pues de seguir 
disminuyendo los recursos a los 
municipios, se les limita en su 
trabajo, aunque sus facultades 
prevalecen.

A pesar de lo anterior, precisó 
que con un manejo de finanzas 
sanas, el siguiente edil tiene mar-
gen para entregar resultados. 

Comentó que incluso fue in-
vitada por el próximo presidente 
municipal a platicar con sus más 
cercanos colaboradores sobre 
los temas municipales, ya que es-
tá puesta a aportar para Puebla. 

Rescatar Puebla capital sin 
confrontaciones, pide Alcalá
Recordó que durante su administración, el 
Ayuntamiento pudo reubicar a los comerciantes 
informales y sacarlos del Centro Histórico de la 
ciudad. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El PAN y su crisis de los 82
La semana pasada se cumplieron 82 años de que Manuel Gó-

mez Morín, Efraín González Luna y otros, fundaron el Partido 
Acción Nacional, una fuerza política, que hoy en Puebla, en-
frenta el reto de la unidad. 

La celebración de su fundación fue aprovechada por quien 
ostenta la presidencia estatal y quien también busca su reelec-
ción: Genoveva Huerta. 

Aunque será el próximo 14 de noviembre cuando se verá 
realmente quién tiene el liderazgo a nivel local, por lo pronto ya 
tenemos una primera medición. De las 7 mil 050 firmas de apo-
yo poblanas para la reelección de Marko Cortés, 72.5 por cien-
to fueron recaudadas por el grupo de Genoveva Huerta, mien-
tras que 1 mil 941, que representan 27.5 por ciento, por los otros 
liderazgos.

La cargada al final se está decantando por apoyar la reelec-
ción de Marko Cortés y los datos que se tuvieron la semana pa-
sada pueden leerse como la primera encuesta real rumbo a la 
dirigencia estatal. 

Ayer durante el programa transmitido para festejar la funda-
ción del PAN, la también diputada federal Genoveva Huerta fue 
la figura principal entre los panistas.

Aunque en el programa se dio voz a diputados federales, en-
tre ellos Ana Teresa Aranda, posible rival de Genoveva en la 
elección interna, el tiempo de exposición de Huerta fue mucho 
mayor, mientras que La Doña sólo apareció a cuadro, cuando 
mucho, un minuto.

Digamos que Genoveva vio la oportunidad de hacer campa-
ña sin gastar recursos propios y no se resistió. 

La actual presidenta estatal, que ya está recolectando las fir-
mas para poderse registrar como candidata a la dirigencia esta-
tal, aprovechó el festejo para realizar una promoción directa de 
su imagen, hablando de los 25 años de su militancia en el PAN 
y sus raíces indígenas en San Pablo Xochimehuacan, una jun-
ta auxiliar capitalina que dejó de ser zona rural hace unos cua-
renta años.

De manera indirecta Huerta Villegas también recibió respal-
dos luego que varias voces panistas repitieron el mensaje sobre 
la paridad en las dirigencias estatales, el mismo pretexto que 
se montó desde el CEN, para determinar que en Puebla debe-
rán competir sólo mujeres, acción que se leyó como el espalda-
razo de Cortés a la reelección de Genoveva. 

Pareciera que algunos liderazgos han optado por tener un 
salvoconducto y ante la falta de una representante femenina 
que le pueda competir a Genoveva Huerta comenzarán a nego-
ciar con la puntera, principalmente los espacios que se abrirán 
en 2024. 

En sí, el octogenario partido es atractivo y si continúa como 
aliado del PRI y PRD podría conseguir más espacios en el 2024, 
pero antes deberá buscar algún ungüento eficaz para sanar las 
heridas que dejará el proceso interno, ya que algunas pueden 
parecer leves, pero si no se atienden, se podrían infectar.

El daltonismo de Gatell
El viernes pasado la federación actualizó el Semáforo Covid. 

Para Gatell y su comitiva el riesgo de contagio en Puebla es tan 
bajo que decidió pintar al estado de amarillo. 

Afortunadamente, el gobernador, Miguel Barbosa, quien ha 
demostrado que en temas de salud no se achicará ante las im-
prudencias federales, dejó en claro que la entidad permanece 
en rojo, que las medidas sanitarias son las mismas y que el ries-
go de contagiarse con el nuevo coronavirus continúa en lo más 
alto. 

Otra más de la federación y su falta de compromiso: Luego 
que se había anunciado que el viernes entregarían un carga-
mento de 400 mil vacunas Sputnik V a Puebla, recularon y nos 
dejaron como los chinos: no más milando. 

Cosa curiosa, en la Ciudad de México sí repartieron las dosis 
y hoy comienza la vacunación masiva.  
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¿Sheinbaum revivirá a 
Claudia?

Todo parece indicar que habrá vida políti-
ca para Claudia Rivera Vivanco más allá del 15 
de octubre cuando finalice su administración 
en el Ayuntamiento.

Dicen los que saben que su buena relación con la jefa 
de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le 
augura un futuro fuera de la aldea poblana.

La todavía alcaldesa de Puebla se mantiene en sigilo pa-
ra evitar conflictos con sus correligionarios. ¿Logrará su 
cometido? (JAM)

Morena Puebla,  
a jugar luchitas

Después de tres largos años, la dirigen-
cia nacional de Morena abrió el proceso de 
afiliaciones.

Con ello el partido de López Obrador se pre-
para para la renovación de los órganos de dirección, es de-
cir, del Comité Ejecutivo Estatal y del Consejo Estatal. 

Esto generará una nueva pugna entre los grupos políti-
cos morenistas que, en la víspera del 2024, comenzarán a 
jugar luchitas. (YC)

La SEP y su obsesión  
vs los RVOEs

Desde hace días, el departamento de Re-
conocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado inició una serie de suspensiones de licencias de 
funcionamiento en áreas de la salud.

El proceso de la SEP poblana está lleno de hostigamien-
to, acoso y persecución, lo cual pone en riesgo los estudios 
de miles de jóvenes poblanos en plena pandemia. 

¿Así cuidan la cobertura? (SVC)

Panistas desencantan  
a Marko Cortés

Al parecer, el presidente nacional del PAN, 
Marko Cortés, no quedó muy contento con al-
gunos liderazgos en Puebla que le ofrecieron mi-
les de firmas de militantes.

Y es que al final fue únicamente el grupo de Eduardo 
Alcántara-Genoveva Huerta el que cumplió al entregarle 
más de cinco mil.

Lo anterior servirá como termómetro para la elección 
interna pues demuestra quién, en estos momentos, ten-
dría la mayoría de votos, de la elección interna que se apro-
xima. (FSN)

Crecen las Selvas 
en San Manuel

Los parques de Jardines de San Manuel 
siguen siendo unos verdaderos muladares 
abandonados por la Secretaría de Infraestruc-
tura del Ayuntamiento de Puebla.

Hace unos días, ante la queja de vecinos que comenza-
ron a mencionar la zona como Selvas de San Manuel, la 
dependencia municipal realizó trabajos, pero sólo en las 
áreas más visibles.

Sin embargo, vecinos ubicados entre las calles Río Na-
zas, Pánuco y Colorado reportaron que la gran mayoría de 
los jardines siguen en el olvido. 

La falta de trabajo durante más de un año no se tapa con 
un dedo. (JC)

El Partido Acción Nacional (PAN) 
se comprometió a ser una verdade-
ra oposición, además de rechazar a 
los infiltrados que solo buscan can-
didaturas o aparecen en tiempos 
electorales para negociar. 

La presidenta estatal del blan-
quiazul, Genoveva Huerta Ville-
gas, dijo lo anterior al encabe-
zar la celebración de los 82 años 
de la fundación de ese instituto 
político.

Durante un programa especial 
transmitido a través de internet, 
en el que aparecieron los inte-
grantes del Comité Directivo Es-
tatal, diputados locales y federa-
les, así como presidentes muni-
cipales electos, se advirtió que el 
PAN no bajará los brazos y segui-
rá su lucha.

De acuerdo con Huerta Ville-
gas, el PAN es joven, con rostros 
nuevos, que cuando ganó la gu-
bernatura, no negoció la victoria. 

Resaltó el liderazgo de Rafael 
Moreno Valle y consideró que él 
llevó a la cúspide al instituto po-
lítico, ya que les enseñó lo que 
es una victoria y a no depender 
de las posiciones plurinomina-
les, además de ser una verdade-
ra oposición

Comentó que en su caso tiene 
más de 25 años de militancia, y 

que comenzó en Acción Juvenil, 
trabajando en la junta auxiliar 
San Pablo Xochimehuacán.

Expresó que pudo participar 
como candidata en 2015, aunque 
muchos se opusieron, pero fue la 
única que ganó en esa elección.

Agregó que cuando llegó la 
tragedia, y nadie quiso participar 
como candidato a la gubernatu-
ra, hubo necesidad de gente nue-
va que se atrevió a luchar.

Advirtió que el reto de la próxi-
ma dirigencia estatal es traba-
jar con los militantes del interior 
del estado, que haya rostros dife-
rentes, y entregar candidatura a 
quienes tengan labor.

“El PAN no puede ser un par-
tido conservador y elitista, y debe 
enviar a  candidatos que caminen 
en las calles, que no sólo se apa-
rezcan en las elecciones”, indicó.

Aseguró que en 2024 se recu-
perará la gubernatura, además 
de la Presidencia de la República.

Expresó que el futuro del par-
tido es ser la primera fuerza po-
lítica y advirtió: “no nos sentare-
mos a negociar, no se aceptará 
a nadie ajeno a las filas se quie-
ra inmiscuir para el 2024, lo que 
busca Acción Nacional es el res-
catar el estado y el país”

Huerta Villegas destacó que 
ahora hay paridad en las dirigen-
cias estatales, lo que era una de-
manda desde hace años.

Por su parte, el secretario ge-

neral, Jesús Giles, aseguró que 
no tienen miedo a las diferencias 
ni al debate, ya que es el momen-
to de demostrar la grandeza.

Añadió que tiene más de 15 
años de militancia y la unidad, la 
mejor bandera del PAN, está más 
fuerte.

Los diputados federales Hum-
berto Aguilar, Mario Riestra, Ca-
rolina Beauregard y Ana Tere-
sa Aranda, señalaron que desde 
San Lázaro serán una verdade-
ra oposición ante las malas de-
cisiones de los gobierno de Mo-
rena, por lo que impulsarán po-
líticas públicas en favor de los 
ciudadanos.

Cierra el PAN sus puertas 
a infiltrados y oportunistas
Durante la celebración de los 82 años del parti-
do, la dirigente estatal, Genoveva Huerta Ville-
gas, afirmó que serán una verdadera oposición 
y que recuperarán la gubernatura y la presiden-
cia del país.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía

Aunque los estatutos no lo 
permiten, la secretaria general 
del Sindicato de Burócratas, Vir-
ginia Socorro Meza Cruz, preten-
de reelegirse por un par de años 
más, así lo señalaron un grupo de 
integrantes del Sindicato de Tra-
bajadores al Servicio de los Pode-
res del Estado de Puebla.

Los protestantes criticaron 
que Meza Cruz se haya declara-
do abiertamente morenovallista 
en el 2018, además consideraron 
que ha tenido un mal desempe-
ño, al frente del sindicato. 

El bloque Unidad Sindical An-
tirreeleccionista, que represen-
tan a 800 agremiados de la ca-
pital y de 32 distritos judiciales 
del estado, pidieron a la aún lí-
der sindical que desmienta de 
manera pública la pretensión de 
reelegirse. 

En rueda de prensa señalaron 
que ya hay integrantes que han 
firmado, algunos por la fuerza y 
bajo amenazas, una lista para pe-
dir la continuidad de la secreta-
ria general, Virginia Meza. 

Detallaron que los encarga-
dos de recolectar firmas fueron 
compañeros de la misma Virgi-

nia Meza, quienes solicitaron a 
sindicalizados de áreas del Poder 
Judicial y de la Dirección del Re-
gistro y Civil, sus autógrafos.

Uno de los inconformes, Raúl 
Bonilla Márquez, trabajador en el 
Poder Judicial del Estado de Pue-
bla, explicó que los estatutos de 
la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado indican que el titular 
sólo podrá estar cuatro años en 
el cargo. 

Por lo tanto, no podrá ocu-
par otro sitio dentro del sindi-
cato luego de terminar su ges-
tión, por lo que la reelección es-
tá prohibida. 

Así, exigieron a la líder sindi-
cal, que cumpla con los estatutos 
sindicales y se presente la convo-
catoria para la asamblea general 
que debe realizarse en la primera 
quincena de noviembre. 

“No hay una postura clara so-
bre si buscará o no la reelección, 
pero algunos compañeros del 
área ya firmaron una lista de con-
tinuidad dejando ver sus inten-
ciones, por lo que hacemos un 
llamado a que la secretaria des-
mienta la intención de permane-
cer en el cargo”, exigió. 

De lo contrario, los integrantes 
de “Unidad Sindical Antirreelec-
cionista”, sentenciaron que, ten-
drán que acudir a otras instan-
cias para evitarlo. 

Por lo tanto, convocaron a to-
dos los trabajadores sindicali-
zados para hacer un frente co-
mún y evitar la reelección en es-
te gremio. 

La gestión del comité ejecu-
tivo actual del Sindicato de los 
Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado y organis-
mos  descentralizados, termina 
los primeros días del mes de ene-
ro del 2022.  

Las elecciones del conocido 
como Sindicato de Burócratas, 
deberán ser la primera quincena 
de diciembre del 2021.  

Piden burócratas a 
su líder sindical 
respetar los estatutos
y no reelegirse
El bloque Unidad Sindical Antirreeleccionista, que representan a 800 
agremiados de la capital y de 32 distritos judiciales del estado, denuncia-
ron que el equipo de Virginia Socorro Meza ha presionado a los agremia-
dos para firmar su continuidad. 

Jorge Castillo
Foto Cristopher Damián 

El grupo 
Antirreeleccionista 
hará un consenso para 
proponer una plantilla, 
sin embargo, dijeron 
que esperarán los 
tiempos adecuados 
para revelar sus 
perfiles. 

VAN POR EL 
PASTEL
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A pesar de no tener coinciden-
cias en la despenalización del 
aborto, la alianza con el PAN en 
el Congreso del estado no se frac-
turará, afirmó el diputado de la 
LXI Legislatura, Néstor Camari-
llo Medina.

“Yo creo que seguiremos jun-
tos, pero no revueltos”, conside-
ró en una entrevista el también 
presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). 

Aceptó que el tema de la inte-
rrupción legal del embarazo se 
tendrá que legislar de manera lo-
cal, luego de que la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró inconstitucional penali-
zar a las mujeres y personas con 
capacidad de gestar que tomen 
esta decisión. 

En entrevista, confirmó que 
el PRI, como partido de centro 
izquierda, está a favor de la vida 
y de que no se criminalice a las 
mujeres. 

Destacó que se debe abrir un 
gran debate para escuchar a to-
das las voces involucradas en es-
te asunto. “No queremos radica-

lizar ni en contra ni a favor. Que-
remos ver en lo que, en lo que 
marca la ley, y principalmente el 
lado de las mujeres”, agregó.

Respecto a la alianza que 
mantienen con el PAN, instituto 
que se mostró en contra de la des-
penalización del aborto, Camari-
llo Medina recordó que el PRI tie-
ne su propia agenda y que tendrá 
que avanzar en ella.

En el PAN – resaltó – saben 
que en algunas situaciones po-
drán existir diferencias con el 
PRI, aunque también coinciden-
cias en otras.  

“La verdad es que estamos en 
muy buena comunicación. He-
mos logrado un gran entendi-
miento (…) Entonces yo creo que 
seguiremos juntos, pero no re-
vueltos”, refirió.

Agenda legislativa

Tras recuperar la diputación 
local del distrito 4 con cabecera 
en Zacapoaxtla, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) lle-
gó a siete escaños en el Congreso 
del Estado. 

Con su bancada, ubicada en-
tre las tres más importantes, el 
instituto pretende poner sobre 
la mesa temas de seguridad y sa-
lud, que son fundamentales en 
su agenda legislativa. 

“Yo creo que la seguridad es 
un tema que sin duda habremos 
de tocar (…) Y el tema de la salud, 
pues ni se diga, tú sabes que ya 
llevamos más de año y medio con 

esta pandemia que ha azotado 
fuertemente no solo al estado, si-
no al país y al mundo. Habrá que 
ver también de qué manera, des-
de el Congreso, podemos ayudar 
para que la Secretaría de Salud 
tenga más presupuesto”, explicó 
Camarillo Medina.

Crecimiento a pesar
de limitaciones

Destacó que el crecimiento 
del PRI ocurrió a pesar de que “no 
hubo recursos económicos” pa-
ra la campaña, lo que no impidió 
la recuperación de “importantes 
ciudades”.

“Como PRI va a gobernar casi 
un millón. Pero si le sumamos que 
aportamos al triunfo de Eduardo 
Rivera, al de Paola Angón, casi es-
taríamos gobernando tres millo-

nes de poblanos. Estos números 
son muy buenos”, reiteró.

Camarillo Medida no negó 
que en el Revolucionario Institu-
cional hay reclamos por los resul-
tados electorales del 6 de junio.

“Debo reconocer las voces crí-
ticas al interior del partido (y) que 
hemos respetado, que hemos es-
cuchado muy atentos, que dicen 
que no, en que es lo contrario (…) 
Si bien en número de presidentes 
teníamos más, pero solo en nú-
mero de habitantes, son los mis-
mos (…) Hoy los 56 alcaldes elec-
tos están firmes con el partido”, 
confió.

Retos del partido 

Néstor Camarillo Medida no 
solo está a punto de iniciar un pe-
riodo como legislador, también 
otro como presidente estatal del 
PRI. Aunque por segunda oca-
sión estará al frente del institu-
to, esta vez será por cuatro años, 
por lo que sabe cuáles son los re-
tos que tendrá.

“Los principales retos es para 
renovar los comités municipales 
del PRI, ya estatutarios, porque 
ahorita se fueron por los nom-
brados presidentes interinos, 
hay que renovar los doscientos 
diecisiete comités municipales 
del PRI(…) Habrá que hacer una 
gran en un gran encuentro de to-
dos los actores políticos y grupos 
políticos para que caminemos en 
un solo sentido rumbo al 2024. 
Son muchos los retos”.

PRI y PAN en Congreso local ‘seguiremos 
juntos, pero no revueltos’: Néstor Camarillo
El tema de la despenalización del aborto no fracturará la relación, aunque 
priístas iremos a favor, adelanta el presidente estatal electo del tricolor.

Giovanni Góchez
Foto Agencia Enfoque / 
Twitter

Si bien llegamos 
en una coalición 

juntos con el PAN, 
con el PRD, traemos 
y coincidiremos 
seguramente en muchas 
iniciativas, en muchos 
temas donde tendremos 
que estar unidos, pero 
también cada quien trae 
su agenda”.

Sobre su relación con el 
gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta, el presidente es-
tatal del PRI aceptó que es 
institucional.

“Hasta ahorita es institu-
cional. Tú viste que hace un 
mes, mes y medio, nos reu-
nimos con él como bancada. 
Así recibió a todas las banca-
das de todos los partidos po-
líticos. Y bueno, hasta ahorita 
hay un buen entendimiento 

y las campañas terminaron. 
Construyamos a favor de Pue-
bla. No vamos a hacer una 
oposición que le ponga el pie 
al gobernador, vamos a hacer 
una oposición que ayude, que 
construya, pero también que 
sea combativa cuando haya 
que serlo y que también, re-
calcó, que hay temas de inte-
rés para Puebla, que tenemos 
que abordar de inmediato”, 
finalizó.

RELACIÓN CON EL GOBERNADOR

CARLO E. NÚÑEZ

Resabio

 La efervescencia
C. Bonilla y Bonafont

Un silencioso problema de gobernabilidad se ha estado 
fermentando en el municipio de Juan C. Bonilla, desde hace 
ya medio año, con la toma de la embotelladora Bonafont por 
el Congreso Nacional Indígena (CNI) y otros grupos sociales 
afines.

Hoy en día el Gobierno del Estado se lava las manos de ma-
nera espectacular echándole la bolita a CONAGUA con la ex-
cusa de que ellos expidieron los permisos de explotación de 
agua, lo cual es totalmente cierto, pero ¿qué tiene que ver? 

El aceptar que los grupos sociales tienen jurisprudencia hí-
drica superior a CONAGUA, la institución que a todas luces ju-
rídicas reglamenta las aguas nacionales, es avalar implícita-
mente sus mensajes. En agosto pasado las comunidades hicie-
ron un juicio popular donde se decretó que en la región no se 
permitirían más industrias, ni más zonas residenciales. 

¿El Gobierno del Estado avala este mensaje? Por supuesto 
que no. La aorta económica del estado cruza de Huejotzingo 
hacia Apizaco, y esto lo saben bien la secretaria de economía 
Salomón y el gobernador Barbosa. En el instante que estos 
movimientos se atrevan a atacar presas mayores, como los 
parques industriales, las cadenas acereras o automotrices de 
la entidad, y la policía estatal y guardia nacional estará encima 
de ellos y veremos los matices entre el estado de derecho y la 4T.

El CNI ha logrado posicionar positivamente sus movimien-
tos en el imaginario popular. La toma de la CNDH fue aban-
derada por el movimiento feminista, mientras que la sede del 
Instituto de Pueblos Indígenas aprovechó de los movimientos 
otomíes para legitimarlo. En Puebla no ha sido nada diferen-
te, por eso lanzaron una convocatoria de especialistas para el 
Encuentro Internacional de Científicos por la Vida a inicios de 
este mes.

Como resultado de la convocatoria abrieron el exdelegado 
de Tlalpan, activista del 68 y articulista de La Jornada Gilber-
to López y Rivas, así como el periodista uruguayo Raúl Zibe-
chi de reconocida trayectoria por su seguimiento de los movi-
mientos sociales latinoamericanos. Poca formalidad en lo de 
científicos.

La suma de estudiosos sociales de la Universidad Ibe-
roamericana, BUAP, UNAM, y otros académicos internaciona-
les, podrían darnos un concepto sobre la seriedad y compro-
miso de estos movimientos sociales, pero todos son parte de 
la falsedad.

El inicio del movimiento social, allá por marzo, fue impul-
sado por los Pueblos Nahuas Unidos de la Región Cholulte-
ca y de los Volcanes, pero los sellos de clausura oficiales en la 
planta de Bonafont fueron puestos por el presidente munici-
pal morenista Lozano Alameda en un movimiento claramen-
te electorero. 

En el infame movimiento conocido como las juanitas, pos-
tular a una mujer al puesto para que se gobierne a través de 
ella, el presidente quiso imponer a su esposa, la señora Tehuit-
zil, para buscar la reelección.

La población de Juan C. Bonilla vio esto como afrenta y votó 
mayoritariamente por el activista social y candidato PAN-PRD 
José Cinto Bernal, mandando a la señora Tehuitzil Muñoz al 
segundo lugar; donde obviamente la esposa del presi sí fue de 
candidata. 

Una vez más la inacción de gobierno, y la poca pericia en go-
bernabilidad, permitió la polarización de las condiciones so-
ciales. Esto llevó a la coalición opositora a elegir al candidato 
más estridente, y su ungimiento como presidente municipal 
por las enojadas masas.

Don Cinto Bernal hizo campaña en contra de las torres de al-
ta tensión de Cholula a Huejo, la ampliación del aeropuerto, el 
Gaseoducto Morelos y su Plan Integral, un problema territorial 
con Morelos, y principalmente el abuso del río Metlapanapa. 

Súmele a su pariente Cinto Tepoale, alcalde mayor de San-
ta María Zacatepec elegido mediante usos y costumbres y gran 
agitador social en los movimientos Bonafont-Socavón, además 
de los refuerzos foráneos del CNI, y podrá ver quien vendió sus 
canicas por adelantado y quien tendrá que pagarlas en muy po-
co tiempo. Lamentable como siempre ver la prostitución de las 
buenas causas y el embaucamiento de la gente.

Durante el Simulacro Nacio-
nal de este 19 de septiembre pa-
ra recordar a los miles de muertos 
que dejó el terremoto de 1985 y de 
2017, realizado en Puebla capital 
se contó con la participación de 
30 mil ciudadanos en territorio 
municipal. 

Bajo el control del sistema de 
Monitoreo y Alertamiento Tem-
prano Centinela, en La Margari-
ta, la alcaldesa Claudia Rivera, 
acompañada por el responsable 
de la Secretaría de Protección Ci-
vil, Gustavo Ariza Salvatori, prio-
rizó la ayuda de las nuevas herra-
mientas sísmicas para evitar in-
cidentes similares al del 19-S. 

Las alarmas, en esta ocasión 
fueron puestas hasta en las esta-
ciones radiofónicas y de TV, quie-
nes transmitieron en vivo del ini-
gualable alertamiento que nadie 
quiere escuchar por el temor que 
implica. 

Ante un grupo de vecinos de 
la gigantesca unidad habitacio-
nal, puntualizó que la organiza-
ción y preparación en la asigna-
tura de Protección Civil y de De-
sastres Naturales es la materia 
que salva vidas.

Recordó que, durante su ad-
ministración, ha fortalecido la 
cultura de la prevención, como 
confirma la transformación de 
la Dirección de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos a Secretaría, 
acompañada de compra de equi-
po con tecnología de punta como 
las bases Centinela, servicio hos-
pitalario, equipo médico y una 
ambulancia implementada con 
avances tecnológicos para evitar 
fallecimientos. 

“Centinela, realmente nos po-
ne a la vanguardia a nivel nacio-
nal, somos el primer municipio 
en tener este sistema de alerta-
miento temprano; es decir atien-

de temas de sismos para estar 
prevenidos, temas de incendios 
y de inundaciones en cualquier 
época del año, la actividad vol-
cánica y contaminación del aire, 
además de medir las velocidades 
de caudales de ríos”.

A tempranas horas de este 19 
de septiembre, recordó a las per-
sonas que perdieron la vida en 
los terremotos de 1985 y 2017.

Claudia Rivera, valoró la uni-
dad y solidaridad de los mexi-
canos en esos momentos de do-
lor por los muertos y la crisis 
generalizada. 

Ambos terremotos, recordó, 
“dejaron daños materiales y pér-
dida de vidas humanas, ade-
más de la gran fraternidad de los 
ciudadanos”. 

“Muchos mexicanos se suma-
ron en voluntad para tratar de 
salvar las vidas que fueran posi-
bles en medio de los escombros”.  

En ese contexto, Ariza Salvato-
ri, entregó el sistema de monito-
reo y alerta temprana Centinela 
para ayudar a evacuar a personas 
hasta por 30 minutos en cuestión 
de cinco minutos, previos a algún 
incidente natural. 

Puntualizó que en la primera 
etapa se beneficiaron a las uni-
dades habitacionales de San Bar-

tolo, Agua Santa, además de la 
colonia La Hacienda y La Provi-
dencia en compañía del vaso re-
gulador Puente Negro. 

Este equipo tiene la capaci-
dad de informar de sismos, caída 
de ceniza, inundaciones, tormen-
tas peligrosas, recomendaciones 
ante el Covid-19. 

Valoró que estos nuevos equi-
pos beneficiarán a 51 mil 477 ciu-
dadanos, que con las nuevas he-
rramientas podrán identificar al-
guna emergencia para ponerse a 
salvo.

Recomendó a los ciudadanos 
que en la actualidad tienen que 
estar preparados con los nuevos 
equipos preventivos. La señal de 
Centinela, advirtió, se escucha 
también en Tlaxcala y una gran 
parte de Morelos.

En ese contexto, Ariza Salva-
tori dijo que las 18 alarmas se en-
cuentran en puntos estratégi-
cos como La Hacienda, Puente de 
México, vaso Regulador Puente 
Negro, Canoa, el Atoyac, Alseseca, 
San Francisco, además de otras 
áreas y ya suman 67 receptores en 
diferentes escuelas educativas.

Indicó que los sistemas de 
alertamiento en esta unidad ha-
bitacional tuvieron una inver-
sión de cinco millones de pesos.

En Simulacro Nacional 2021 
participaron 30 mil poblanos
Ante un grupo de vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita, la alcal-
desa de Puebla, Claudia Rivera, realizó el ejercicio preventivo y entregó el 
Sistema de Monitoreo y Alertamiento Temprano Centinela.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián
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Esta semana el precio del maíz 
alcanzó los 9 pesos con 40 centa-
vos el kilogramo como prome-
dio mínimo, con una variación 
de hasta 9.9 pesos, de acuerdo 
con los datos de la Secretaría de 
Economía citados por Jacob Sán-
chez, en El Sol de México el 18 
septiembre de 2021. 

También el gas tiene una ten-
dencia a la alza. No obstante que 
el precio en Puebla, oficialmen-
te se estableció para la semana 
que termina en 458 pesos por ci-
lindro de 20 kilogramos, diferen-
tes fuentes reportan un precio re-
al cercano a los 500 pesos.

Ya habíamos comentado con 
anterioridad que, según datos 
de la Universidad Tecnológica de 
Puebla, el costo de producción 
de la tortilla se compone por 32 
por ciento de maíz y 32 por cien-
to de gas, por lo que tan solo es-
tos dos insumos representan el 
64 por ciento de lo que nos cues-
ta un kilogramo.

El logro sexenal de la 4T de do-
tar dos kilogramos de  tortillas a 
cada mexicano con el aumento 

del salario mínimo, se ve franca-
mente diluido por el incremen-
to de casi 4 millones de perso-
nas que no pueden comprar la 
canasta básica alimentaria y por 
la disminución de casi 3 millo-
nes de hectáreas que se han de-
jado de sembrar por falta de apo-
yos y problemas de sequía, lo que 
ha obligado a que las importacio-
nes de granos hayan subido un 
14 por ciento en volumen y un 64 
por ciento en costo en este último 
año con relación al 2018.

Encima de esta crisis alimen-
taria que se ha dejado sentir por 
las importaciones alimentarias 
y tendencia alcista del precio de 
los alimentos básicos, nos en-
frentamos a un problema aún 
mayor de proporciones mundia-
les. Antonio Guterres, secretario 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en 
su informe sobre evaluación de 
los compromisos de los 191 paí-
ses que suscribieron el Acuerdo 
de París 2015, alertó que el mun-
do sigue un rumbo catastrófico 
que provocará un aumento de 

2.7°C en la temperatura media de 
la tierra hacia finales de este si-
glo, por lo que pidió a los gobier-
nos redoblar los esfuerzos. 

Es necesaria una reducción 
del 45 por ciento en la emisión 
de gases efecto invernadero (GEI) 
antes del 2030, con la finalidad 
de alcanzar la neutralidad del 
carbono para el año 2050, señala 
el secretario General en su infor-
me citado por diversas agencias, 
según El Universal del 18 de sep-
tiembre de 2021. 

La crisis climática podría re-
presentar la migración de cerca 
de 216 millones de personas para 
2050 por escasez de agua, reduc-
ción de la producción agrícola o 
incrementos en el nivel del mar, 
según informes del Banco Mun-
dial.  Este fenómeno será más vi-
sible entre los años 2030 y 2050 e 

incluye a 4 millones de centroa-
mericanos y mexicanos.

De acuerdo también con el 
Banco Mundial, la migración es 
el rostro humano del cambio cli-
mático que en las últimas sema-
nas ha aumentado su presión 
sobre la frontera sur de México 
y que esta semana se ha mani-
festado con la llegada de 10 mil 
500 haitianos que cruzaron el 
Río Bravo, entre Ciudad Acuña, 
Coahuila, y Del Río, Texas. 

Como parte de la respuesta al 
fenómeno migratorio, la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), anun-
ció un Plan de Desarrollo Integral 
para Honduras, El Salvador, Gua-
temala y el Sur-Sureste de Méxi-
co, que pretende detonar el cre-
cimiento de la región y detener la 
migración irregular durante los 
próximos 5 años, destinando un 
monto de 45 mil millones de dó-
lares (mmd) provenientes de do-
nantes y gobiernos. Una autén-
tica carta de intención hasta no 
verse reflejada en los presupues-
tos nacionales.  

Tenemos enfrente una crisis 
climática de proporciones ca-
tastróficas, un fenómeno migra-

torio creciente que tendrá ma-
yores impactos entre 2030-2050, 
además de grandes amenazas a 
la seguridad alimentaria de los 
mexicanos en el corto y media-
no plazo. 

Lamentablemente, la agenda 
política de México, la de actores 
y partidos políticos, está enfoca-
da en la revocación de mandato, 
las reformas al Instituto Nacio-
nal Electoral y al Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración, la sucesión presidencial 
adelantada, el desbloqueo o em-
bargo de Cuba, la integración la-
tinoamericana y el proceso elec-
toral del 2024.

Las políticas públicas sobre 
prevención y mitigación del cam-
bio climático, educación para la 
vida y el trabajo, recursos hídri-
cos y residuos sólidos, seguridad 
pública, atención a salud y pan-
demia por Covid-19, reactivación 
económica, adopción de ener-
gías limpias, el desarrollo econó-
mico de comunidades y regiones, 
la seguridad alimentaria de la po-
blación y otros problemas nacio-
nales, pueden esperar. 

El 2024 ya está muy cerca. ¡Vi-
va México!

ALBERTO JIMÉNEZ MERINO

Un nuevo comienzo @JIMENEZMERINO
FACEBOOK: ALBERTO JIMENEZ MERINO

INSTAGRAM: AJIMENEZMERINO

Crisis Climática, Migración y
Seguridad Alimentaria en México

Entre las primeras acciones 
que deberá resolver la LXI legisla-
tura del Estado de Puebla, están 
cinco acciones de inconstitucio-
nalidad sobre diversos temas que 
les fueron heredadas, afirmó el 
especialista en temas jurídicos, 
Julio Santos Lozano.

Destacó que se trata de asun-
tos de resolución obligatoria, ya 
que se encuentran observados 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

Recordó que la anterior legis-
latura fue la más atacada por ac-
ciones de inconstitucionalidad, 
ya que de 22, 13 fueron en contra 
de ella.

También criticó la baja cali-
dad del trabajo de los exdiputa-
dos, pues algunas de sus leyes 
fueron impugnadas y corregidas 
por la Corte, tras la intervención 
de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH).

El principio de constituciona-
lidad, detalló Santos Lozano, in-
dica que la Constitución federal 
está por encima de todas las de-
más normas.

Agregó que en el Congreso que 
entró en funciones existe una clara 
falta de oficio legislativo, de técni-
ca en la mayoría de los diputados, 
quienes no tienen conocimiento 
de temas fundamentales como los 
Derechos Humanos, consideró.

Resaltó que reciben temas por 
resolver como la Ley de Voluntad 
Anticipada o Muerte Digna.

Además, no olvidó que es ur-
gente tratar el tema de la despe-
nalización del aborto y la reforma 
a la Ley General de Salud en el Es-
tado de Puebla, para legalizarlo.

Todos esos pendientes deben 
ser abordados para no dejarlos 
en la congeladora, para no ser 
otro Congreso gris, declaró.

Alianzas 
serán clave

El especialista aseguró que 
la clave para sacar adelante los 
pendientes, es que los legislado-
res conformen alianzas.

Destacó que vale la pena ex-
hortar a los diputados para que 
trabajen los temas sociales, “eso 
es lo que importa y duele a la so-
ciedad, en el tema de seguridad 
sobre todo”, refirió.

Lamentó que las últimas le-
gislaturas hayan sido comparsas 
del Poder Ejecutivo, por lo que a 
pesar de que existan personajes 
destacados, es posible que preva-
lezca el mayoriteo.

“Considero que la falta de ofi-
cio político y legislativo y la sumi-
sión al poder Ejecutivo trae como 
consecuencia las acciones de in-
constitucionalidad y los errores, 
fallas y desatinos legales. Ojalá y 
esta legislatura se desmarque de 
esas pifias”, apuntó.

Diputados dejaron sin resolver acciones de 
inconstitucionalidad, afirma especialista
Julio Santos Lozano criticó el trabajo de la anterior legislatura, a la que conside-
ró gris y con baja calidad en su legado, tras ser corregida por la SCJN. 

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías
RGOLMEDO51@GMAIL.COM
@RGOLMEDO
PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.COM

 Relevantes
Inmersos en acontecimientos diversos y relevan-

tes de nuestro país y Estado, celebramos las fiestas 
patrias. 

En México es, sin duda, relevante la convocatoria 
para llevar a cabo la VI Cumbre de la “Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños” (CELAC), or-
ganismo del que nuestro país es parte desde su origen, 
cuando fue creado en 2011. Agrupa a 33 naciones de 
América Latina y el Caribe, y no incluye a Canadá y a 
Estados Unidos. Tiene antecedentes en el 2010, en la 
Cumbre llamada de la “Unidad” que se celebró en la 
Riviera Maya, durante la presidencia de Felipe Calde-
rón. Un año después, en 2011, en Caracas, Venezuela, 
se realizó la cumbre fundacional de este organismo. 

Desde antes de iniciarse esta Cumbre, ya en el país 
era muy criticada la presencia del presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, como “invitado especial” a las acti-
vidades organizadas con motivo de las fiestas patrias.

Críticas que se endurecieron en el desarrollo de la 
VI Cumbre derivado de que se percibió un apoyo to-
tal del presidente López Obrador a los gobiernos dic-
tatoriales de Cuba y Venezuela. Cuestionamientos se-
veros hechos incluso por presidentes de Uruguay y Pa-
raguay que acudieron a esta Cumbre. Expertos en esta 
materia han empezado a formular interrogantes sobre 
lo sucedido y ya se preguntan si los mandatarios asis-
tentes estarán “tomando decisiones inteligentes entre 
opciones equivocadas”. Ya veremos.

En nuestra entidad poblana muy relevante tam-
bién la instalación de la LXI Legislatura. Histórica, 
si consideramos que es la primera vez que ha queda-
do conformada mayoritariamente por mujeres, 21 
de 41.

Por primera vez también conformada sólo por mu-
jeres la primera Mesa Directiva, sin embargo, en la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, que es el 
órgano plural en el que las coordinaciones de grupos 
legislativos de los diversos partidos políticos, constru-
yen consensos y toman decisiones, sólo hay una mu-
jer. Hay que señalar que la designación de estas coor-
dinaciones es responsabilidad de cada uno de los par-
tidos políticos, así que hay que romper ese obstáculo 
y retirar esta atribución, de manera que más mujeres 
sean designadas en las coordinaciones para tener ac-
ceso a esos órganos de toma de decisiones.

Al incluir el principio de paridad para las Comisio-
nes Generales estás deberán así conformarse, recor-
dando que la paridad es el piso, no el techo; y en esta 
oportunidad hay muchas mujeres para cumplirlo. Lo 
importante será observar en qué presidencias de las 
36 Comisiones Generales y 5 Comités quedan electas 
mujeres. También hay que precisar que si bien se ha 
logrado la igualdad cuantitativa, hay que dar paso ya, 
a la igualdad cualitativa. 

Mucho que observar aún en el país de un gobier-
no federal convertido en lo que siempre criticó y mu-
cho que hacer aún por romper esos “techos de cristal” 
y esos “pisos pegajosos” que todavía persisten en mu-
chos espacios, pero que sí se puede lograr.

Lo veremos en esta semana que inicia. 
Llegó el momento en la historia milenaria de la 

Institución fundada en 1587 (Esparza, 1998) -que es mi 
alma mater- la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 

Por primera vez una mujer será Rectora.
Sin duda nuevas narrativas nos esperan que ha-

rán historia en Puebla.
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto, especializado en Materia 
Familiar.
Distrito Judicial de Puebla, Puebla.
Expediente 1385/2021.
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Naci-
miento.
Promueve FAUSTINA GARCIA ZUBIRI, para insertar 
su nombre y apellidos correctos y lugar de naci-
miento, Poza Rica, Veracruz, ordenado por auto de 
fecha Veintisiete de Agosto de Veintiuno, dar vista 
a todo aquel que se crea con derecho a contrade-
cir la demanda, para que en el término de TRES 
DIAS manifiesten lo que a su derecho e interés 
convenga. Copias traslado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial a Nueve de Septiembre de Dos Mil 
Veintiuno.
C. DILIGENCIARIO.
Licenciada ANA MARIA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA IMPAR.
Disposición Juez de lo Civil de lzúcar de Matamoros, 
Puebla, expediente número 913/2021, Juicio Su-
cesorio lntestamentario denunciado por TOMASA 
IBARRA VARGAS, a bienes y derechos de FLORIBER-
TO FLORES VARGAS, quien fue originario y vecino de 
Xoyatla, Tepeojuma, Puebla, auto de Inicio de fecha 
trece de agosto del dos veintiuno, convocase a 
todos los que se crean con derecho a la presente 
Sucesión para que dentro del término de DIEZ DÍAS, 
contados a partir del día siguiente publicación de 
este edicto, comparezcan por escrito Juzgado de 
los autos a deducir sus derechos, debiéndose esta-
blecer los argumentos de su derecho y documen-
tos que lo justifiquen, y propongan quien pueda 
desempeñar el cargo de Albacea Definitivo; que-
dando copia denuncia disposición interesados en 
la Secretaria Non del Juzgado. 
En la Ciudad de lzúcar de Matamoros, Puebla, a 
quince de septiembre del dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición de la Juez Primero de lo familiar, Ex-
pediente 1196/2021, Juicio Familiar Especial de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
MARIA CATALINA HERNANDEZ VILLA, contra Juez del 
Juzgado Cuarto del Registro Civil de las personas de 
Puebla, por enmienda  siendo el nombre correcto 
JOSE DELFINO GILBERTO HERNANDEZ CUEVAS y NO 
el de JOSE DELFINO HERNANDEZ CUEVAS córrase 
traslado mediante tres edictos consecutivos a to-
das las personas créanse con derecho contradecir 
demanda dentro del término de tres días, a partir 
del dia siguiente de la publicación. Quedando en 
Oficialía del Juzgado copias simples de la demanda, 
apercibidos no hacerlo serán señalados dia y hora 
para desahogar la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y citación para sentencia. Ordena 
Auto de fecha Dos de Agosto de Dos Mil Veintiuno.
Puebla, Pue., a DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEIN-
TIUNO.
El Diligenciario par.
Lic. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, HONORABLE TRI-
BUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARIA, ATLIXCO, PUEBLA.
A QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Civil Atlixco, Puebla, expediente 
345/2021, Juicio Usucapión e Inmatriculación, 
promueve Maria Cristina Sánchez Jiménez Apode-
rada Legal de Alberto Vera Gutiérrez, en contra de 
quien o quienes se crean derecho bien usucapir y 
colindantes, manifestando que por lados Noreste, 
Suroeste y Noreste colinda con María Esther Arce 
de López, Miguel Martínez Tinajero y Javier Ortiz 
Vargas, lado Sureste Calle Acocotla, emplácese 
a todas aquellas personas se crean con derecho 
sobre predio urbano identificado como lote 26 y 
27, ubicado Calle Acocotla número veintiséis Frac-
cionamiento “Solar Tenextepec”, localidad Solares 
de Tenextepec, Municipio de Atlixco, Puebla, per-
teneciente a este Distrito Judicial, con siguientes 
medidas y colindancias NORESTE.- Mide 261.42 mts., 
linda con María Esther Arce de López; SUROESTE.- 
Mide 244.23 mts., linda con Miguel Martínez Tinaje-
ro; SURESTE.- Mide 135.7 mts., linda con Calle Aco-
cotla; NOROESTE.- Mide 120.26 mts., linda con Javier 
Ortiz Vargas, término doce dias última publicación 
edicto, contesten demanda, señalen domicilio reci-
bir notificaciones personales y correo electrónico, 
nombren abogado apercibidos no hacerlo se ten-
drá contestada en sentido negativo y notificacio-
nes serán por lista que se fije en estrados juzgado, 
aun las de carácter personal, quedando a disposi-
ción copia demanda, anexos y auto admisorio en 
Secretaria Non Juzgado.
Atlixco, Puebla, a quince de septiembre de 2021.
DILIGENCIARIA NON.
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO. PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO FAMILIAR DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 1481/2021, 
JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, QUE 
PROMUEVE MA. BENITA LUCIA O BENITA LUCIA LUNA 
GARCÍA EN CONTRA DEL CIUDADANO JUEZ TERCERO 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE PUEBLA, PUEBLA. EN AUTO DE FECHA DIEZ DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA 
EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA 
INTERPUESTA MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE TRES 
EDICTOS CONSECUTIVOS EN EL PERIÓDICO “INTOLE-
RANCIA” PARA QUE, DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE 
DÍAS, PRODUZCAN SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE, DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ 
POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A TRECE DE SEP-
TIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LICENCIADA ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO
DILIGENCIARÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PUEBLA, 
PUE. 
EXPEDIENTE 1393/2021, PROMUEVE ALEJANDRA 
GARCÍA SÁNCHEZ, POR AUTO DE FECHA DOS DE SEP-
TIEMBRE DE 2021, CUMPLIMIENTO PUNTO QUINTO, 
ORDENA CONVOCAR A TRAVÉS DE TRES EDICTOS A 
QUIENES TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR CON 
JUSTIFICACIÓN DEMANDA DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, EN TÉRMINO DE TRES DÍAS 
CONTADOS A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN EL PE-
RIÓDICO INTOLERANCIA, COMO REFIERE ARTICULO 
63 CÓDIGO PROCESAL CIVIL, CONSTANDO COPIA DE 
TRASLADO EN OFICIALÍA DE JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA A CATORCE DE SEPTIEMBRE DE 
2021.
DILIGENCIARÍA NON JUZGADO PRIMERO FAMILIAR, 
PUEBLA.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA PAR.
CONVÓQUESE POSTORES PRIMERA ALMONEDA DE 
REMATE. 
Disposición Juzgado Primero Civil, promueve MARIA 
LOURDES LEONIDES CARVAJAL DIAZ y/o MARIA DE 
LOURDES LEONIDES CARVAJAL DIAZ contra JUANA 
CIRENIA CARVAJAL DIAZ, ordena convocar postores 
remate primera almoneda inmueble propiedad de 
MARIA LOURDES LEONIDES CARVAJAL DIAZ y/o MA-
RIA DE LOURDES LEONIDES CARVAJAL DIAZ y JUANA 
CIRENIA CARVAJAL DIAZ, identificado COMO ÚLTIMA 
FRACCIÓN DE LA FINCA NÚMERO 406 ACTUALMENTE 
514, DE LA CALLE TRES ORIENTE, COLONIA CENTRO 
DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, INSCRITO 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL CO-
MERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL CON FOLIO REAL 
ELECTRÓNICO NÚMERO 0107101-1, SEÑALÁNDOSE 
LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, PARA QUE TENGA VE-
RIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE DEL INMUEBLE 
ANTES SEÑALADO, siendo postura legal EL PRECIO 
DEL AVALUÓ la cantidad de UN MILLÓN NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL,  término posturas y pujas en 
términos artículos 495 y 496 del Código de Proce-
dimientos Civiles para el Estado. Advirtiéndose que 
las partes tienen a su favor el Derecho del Tanto, 
antes cause estado auto que declara remate. Ex-
pediente 112/2013.  
Tehuacán, Puebla, 23 de Agosto del 2021.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACÁN, PUEBLA.
CREASE CON DERECHO CONTRARIO AL ACTOR. EM-
PLÁCESE.
Disposición Juzgado Segundo Civil, Tehuacán, Pue-
bla, termino doce días siguientes última publica-
ción contestar demanda de Usucapión, expediente 
300/2021, promueve JOSÉ SABINO ROSAS contra 
REY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, respecto al predio iden-
tificado como una fracción de terreno denomi-
nado “PARAJE RANCHO ATEMACO”, de la población 
de Santa María Coapan, Tehuacán, Puebla; actual-
mente identificado en CALLE ALLENDE SIN NÚME-
RO, en SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, 
consta de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide 15.00 metros, (quince metros, cero 
centímetros), colinda con NOEMI VALDIVIA LORZA, 
AL SUR: Mide de 15.00 metros, (quince metros, cero 
centímetros), colinda con propiedad de MANUEL 
ROSAS GARCÍA, AL ORIENTE: Mide 08.00 (ocho me-
tros, cero centímetros), colinda CALLE MEZQUITAL, 
AL PONIENTE: Mide 08.00 (ocho metros, cero cen-
tímetros), colinda REY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. No 
contestar téngase demanda contestada sentido 
negativo, copias Secretaria del Juzgado, subse-
cuentes notificaciones lista.
DILIGENCIARIO
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO 
DILIGENCIARIO DE LOS EXPEDIENTES PARES DEL JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA.
Tehuacán, Puebla, a 14 de septiembre de 2021.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACÁN, PUE.
Disposición Juez Segundo Civil Tehuacán, Puebla. 
Expediente 485/2009 Juicio Ordinario Mercantil 
promueve Alma Mariana Robles Juárez en re-
presentación de Mabucapa I S. de R. L. de C. V. 
en contra de Praxedes Pérez Santos. Resolución 
de fecha 01 de Septiembre de 2021. Decreta pri-
mera y pública almoneda de remate, sobre LA 
VIVIENDA EN CONDOMINIO TIPO DUPLEX, UBICA-
DA SOBRE EL LOTE DE TERRENO NÚMERO DIECIO-
CHO DE LA MANZANA CINCO, MARCADO CON EL 
NÚMERO OFICIAL MIL QUINIENTOS GUIÓN A, DEL 
PRIMER ANDADOR DE LA CALLE QUINCE NORTE DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL «PASEO DE SAN PEDRO» 
DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ACOQUIACO 
DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, INSCRITA 
BAJO LA PARTIDA MIL CUARENTA Y TRES, A 
FOJAS SETENTA Y SEIS, LIBRO PRIMERO, TOMO 
DOSCIENTOS DIECINUEVE, DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, DE 
FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO, a 
nombre de Praxedes Pérez Santos, siendo postura 
legal la cantidad de la cantidad de CIENTO OCHEN-
TA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
que corresponde a las dos terceras partes del pre-
cio de avalúo primitivo; posturas y pujas deberán 
presentarse en término de diez días a partir de 
última publicación, venciendo término a las doce 
horas del décimo día. Autos quedando a disposi-
ción de interesados; hágase saber a demandado 
que podrá suspender remate haciendo pago ínte-
gro de obligaciones hasta antes de causar estado 
fincamiento de remate, de realizar la secretaria de 
las certificaciones correspondientes.
Tehuacán, Puebla a 08 de septiembre de 2021
C. DILIGENCIARIO
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDI-
CIAL, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Auto de fecha DIECISEIS DE 
AGOSTO DEL 2021, Expediente número 1306/2021 
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por MARIA GUADALUPE 
RIVERA PERALTA Y/O GUADALUPE DE LA HUERTA PE-
RALTA. En contra del Juez Primero del Registro del 
Estado Civil de las Personas de la Ciudad de Puebla, 
se ordena dar vista a TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO contradecir demanda con justificación 
término tres días de la última publicación mani-
fieste lo que a su derecho e interés importe. Copias 
disposición secretaria.
Puebla, Pue, 06 de SEPTIEMBRE de 2021.
C. DILIGENCIARIO DEL JUZGADO QUINTO FAMILIAR.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUE-
BLA, AUTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, CONVO-
QUESE PERSONAS CREANSE CON DERECHO, EMPLA-
CESE A JUICIO DE USUCAPION RESPECTO DEL PREDIO 
DENOMINADO COMO “PRESIDENCIA MUNICIPAL” UBI-
CADO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO NUMERO 1 DEL 
BARRIO DE LAS JUANITAS, MUNICIPIO DE GUADALUPE 
VICTORIA, PUEBLA, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE MIDE: 137.77 METROS Y LINDA CON ESCUE-
LA PRIMARIA OFICIAL GABINO BARRERA Y CALLE 23 
NORTE; AL SUR MIDE: 99.88 METROS Y LINDA CON 
CALLE 5 PONIENTE; AL ESTE MIDE: 173.86 METROS 
Y LINDA CON CALLE 19 SUR; AL OESTE MIDE: 212.18 
METROS Y LINDA CON PANTEON MUNICIPAL Y CALLE 
23 NORTE; CONTESTE DEMANDA TERMINO DOCE DIAS 
ULTIMA PUBLICACION SEÑALEN DOMICILIO DE ESTA 
CIUDAD, DE NO HACERLO TENGASE CONTESTADA 
SENTIDO NEGATIVO SIGUIENTES NOTIFICACIONES 
POR LISTA, COPIAS SECRETARIA, PROMUEVE EL JUI-
CIO C. EMMA HERNANDEZ SANCHEZ, PROMOVIENDO 
POR SU REPRESENTACION COMO SINDICO MUNICI-
PAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUADALU-
PE VICTORIA, PUEBLA CONTRA TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO, COLINDANTES Y SINDICO MUNI-
CIPAL, EXPEDIENTE NÚMERO 709/2021.
CIUDAD SERDAN A 27 DE AGOSTO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR TEPEACA, PUE. DILIGEN-
CIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA. 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDI-
TARIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, RADICADO 
BAJO EL EXPEDIENTE 897/2021, DE LOS DEL ÍNDICE 
DEL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, PROMOVIDO POR 
RAQUEL SÁNCHEZ LORANCA, ANA KAREN Y JUAN PA-
BLO AMBOS APELLIDOS BENÍTEZ SÁNCHEZ, SE CON-
VOCA A TODA AQUELLA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO A LA HERENCIA DEL DE CUJUS JOSÉ JAVIER 
BENÍTEZ RODRÍGUEZ, A FIN DE QUE COMPAREZCA A 
DEDUCIR SUS DERECHOS Y CONCURRA POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS 
QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN 
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN DE ESTE EDICTO, SE HACE DE SU CONOCIMIEN-
TO QUE, EN LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE ESTE 
TRIBUNAL, QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA 
DEMANDA, DE SUS ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO.
TEPEACA, PUEBLA, A SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DILIGENCIARIA PAR. HUEJOT-
ZINGO, PUE. 
Expediente número 58/2021, en cumplimiento al 
acuerdo de fecha VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, se ordena el emplazamiento a juicio 
al señor JOSÉ LUIS CONTRERAS GARCÍA, para que 
dentro del término de DOCE DÍAS hábiles siguientes 
contados a partir de la última publicación, proceda 
a dar contestación a la demanda, oponga excep-
ciones y ofrezca pruebas en término del artículo 
204 del código procesal Civil del Estado de Pue-
bla, respecto al juicio de NULIDAD DE ESCRITURAS, 
promovido por la señora María Del Rocío Alvarado 
Méndez y en representación de sus hijos Víctor 
Manuel, Fernando Giovani y Laura Kenia de apelli-
dos Ramírez Alvarado; con el apercibimiento que, 
para el caso de no dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra, se tendrá por contestada 
en sentido negativo, y se continuará con el proce-
dimiento, en términos del artículo 205 del Código 
Procesal del Estado; quedando a su disposición 
copia de la demanda documentos de traslado en 
la Secretaria de este Juzgado. Además, requiérase 
al demandado JOSÉ LUIS CONTRERAS GARCÍA, para 
que en la contestación de demanda o en el térmi-
no concedido, nombre abogado patrono y designe 
domicilio particular y convencional para recibir 
notificaciones personales, tal y como lo dispone el 
artículo 194 fracciones II y III del Código de Proce-
dimientos Civiles para el Estado, así mismo señale 
correo electrónico. Con el apercibimiento que, en 
caso de no hacerlo, las notificaciones futuras se 
realizarán por lista aun las de carácter personal. 
Publicación por tres veces consecutivas en el pe-
riódico Intolerancia.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTITRES DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. VÍCTOR MANUEL LEAL HERNÁNDEZ 
DILIGENCIARIO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CHOLULA. DILIGEN-
CIARÍA CIVIL.
EMPLAZO AL C. JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIX-
CO, PUEBLA Y A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 
CONTESTEN DEMANDA DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMUEVE JIMMY RAMÍREZ VE-
LÁZQUEZ Y/O JAIME VELÁZQUEZ MORALES, PARA QUE 
QUEDE EL NOMBRE COMO JIMMY RAMÍREZ VELÁZ-
QUEZ Y SE AGREGUE EL NOMBRE DE SU PADRE MA-
CARIO RAMÍREZ VELÁZQUEZ, TRES DÍAS SIGUIENTES 
A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA 
Y SEÑALEN DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES, DE 
NO HACERLO TENDRASE POR CONTESTADA NEGATI-
VAMENTE Y SE NOTIFICARÁ POR LISTA, EXPEDIENTE 
203/2021, COPIA DE DEMANDA Y SUS ANEXOS QUE-
DAN EN SECRETARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE 
SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA.
SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA A 15 DE SEPTIEM-
BRE DE 2021.
DILIGENCIARIO JDO. MUNICIPAL 
ABOGADA ARIANA SOLÍS PACIO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE CHOLULA 
ACTUACIONES CHALCHICOMULA, PUE. 
Emplácese todas aquellas personas créanse de-
recho y persona desconocida, respecto de un 
PREDIO UBICADO EN CALLE DOS ORIENTE NÚMERO 
DOSCIENTOS ONCE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
SERDÁN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, 
ESTADO DE PUEBLA, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 11.44 
(ONCE METROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTÍ-
METROS) Y COLINDA CON CALLE DOS ORIENTE, AL 
SUR MIDE 11.25 (ONCE METROS CON VEINTICINCO 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON RODRIGO PLIEGO 
DÍAZ, AL ESTE MIDE 44.60 (CUARENTA Y CUATRO 
METROS CON SESENTA CENTÍMETROS) Y COLINDA 
CON RAMÓN CAMPOS HERNÁNDEZ, AL OESTE MIDE 
44.19 (CUARENTA Y CUATRO METROS CON DIECINUE-
VE CENTÍMETROS) Y COLINDA CON JUAN GALLARDO 
MARTÍNEZ. contesten demanda dentro término 
DOCE DÍAS última publicación, señale domicilio 
para notificaciones esta ciudad, de no hacerlo 
tendrá contestada en sentido negativo, notifica-
ciones posteriores por lista aún personales, juicio 
de usucapión promovió PABLO DOLORES MÁXIMO, 
expediente número 66/2021, copias traslado esta 
secretaría. 
EN CIUDAD SERDÁN, PUEBLA, JUNIO 04 DEL AÑO 
2021. 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL 
LIC. ROMARIO VÁZQUEZ COSÍO

 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Disposición Juez Cuarto Familiar, Ciudad de Puebla, 
Expediente 1357/2021, Juicio Sucesorio lntesta-
mentario a bienes de LUIS SÁNCHEZ LÓPEZ. Auto 
de fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno. Se 
convoca todo aquel que se crea con derecho a la 
herencia Legítima de esta Sucesión, por medio de 
un Edicto publicarse en periódico “INTOLERANCIA” 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios, 
plazo diez días siguientes a la presente publicación, 
concurran por escrito al procedimiento debiendo 
establecer argumentos de su derecho, documen-
tos que lo justifiquen, propongan a quien puede 
desempeñar el cargo de Albacea Definitivo, pro-
mueven FRANCISCA SANDRA VALENCIA GALINDO 
Y/O SANDRA VALENCIA GALINDO, LUIS ANTONIO, MI-
GUEL ALEJANDRO Y MARIA DEL ROSARIO TODOS DE 
APELLIDOS SANCHEZ VALENCIA, a su disposición en 
secretaria copias de demanda y anexos.
Puebla, Pue; 14 de septiembre de 2021
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES
DILIGENCIARIO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUT-
LA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 212/2021, 
emplazóles Procedimiento Familiar Especial de la 
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promovido por JUVENTINA AGUILAR PRIEGO, POR SU 
PROPIO DERECHO. Producir contestación tres días 
última publicación, Apercibimientos Legales. Copia 
traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, a 24 veinticuatro de agosto de 
2021 dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
ABG. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. ESPECIALIZADO EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO. DILIGENCIARIO NON.
Disposición Juez Primero Especializado Materia 
Civil y en Extinción de Dominio Puebla, ordena por 
diligencia de seis de septiembre dos mil veintiuno, 
emplazar demandada: Asesores Estratégicos In-
mobiliarios Sociedad Anónima De Capital Variable, 
a fin de que, dentro del término de doce días pro-
duzca contestación demanda y señale domicilio 
recibir notificaciones, apercibido no hacerlo, se le 
tendrá por contestada demanda sentido negativo 
y sus notificaciones se le harán por lista. Promueve 
Francisco Andrade Altamirano. Juicio Otorgamien-
to Escritura. Expediente 65/2020.
Puebla, 14 septiembre 2021.
Diligenciario Non.
Lic. Olivia Flores García

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, 
CONVOQUESE PERSONAS CREANSE CON DERECHO, 
EMPLACESE A JUICIO DE USUCAPION RESPECTO DE 
LA FRACCION DEL PREDIO URBANO UBICADO EN LA 
CALLE 12 NORTE SIN NUMERO ENTRE LAS CALLES 2 Y 
4 ORIENTE DEL BARRIO DE LA CONCEPCION, GUADA-
LUPE VICTORIA, PUEBLA, CON MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NORTE MIDE: 27.88 METROS Y LINDA CON 
MANUEL VAZQUEZ BELLO; AL SUR MIDE: 28.24 ME-
TROS Y LINDA CON SOFONIAS HERNANDEZ VARGAS; 
AL ESTE MIDE: 13.16 METROS Y LINDA CON CALLE 12 
NORTE; AL OESTE MIDE: 13.09 METROS Y LINDA CON 
JAIME ZAPATA; CONTESTE DEMANDA TERMINO DOCE 
DIAS ULTIMA PUBLICACION SEÑALEN DOMICILIO DE 
ESTA CIUDAD, DE NO HACERLO TENGASE CONTES-
TADA SENTIDO NEGATIVO SIGUIENTES NOTIFICACIO-
NES POR LISTA, COPIAS SECRETARIA, PROMUEVE EL 
JUICIO MARIA FERNANDA ROMERO SOLIS, CONTRA 
ADOLFO ZAPATA SANTOS, COLINDANTES Y SINDICO 
MUNICIPAL, EXPEDIENTE NÚMERO 751/2021.
CIUDAD SERDAN A 30 DE AGOSTO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, EXPEDIENTE NÚMERO 
1063/2021, JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE 
CHOLULA PUEBLA, AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE 
AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO, SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA A BIENES DE NORBERTO TEPALE PRIETO, 
DENUNCIADO POR NORBERTO, JESUS, JUDITH, JOSÉ 
CARLOS TODOS DE APELLIDOS TEPALE MORALES, 
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERE-
CHOS HEREDITARIOS DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ 
DÍAS, QUE SE CONTARAN AL OÍA SIGUIENTE DE LA 
PRESENTE PUBLICACIÓN, QUEDANDO TRASLADO CO-
RRESPONDIENTE EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 02 DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIUNO
C. DILIGENCIARIO
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARÍA, JUZGADO DE LO 
CIVIL, ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Atlixco, Puebla, auto del trece de agosto de dos mil 
veintiuno expediente número 311/2021 a quien se 
crea con derecho convóquese a juicio de usuca-
pión e inmatriculación respecto del predio urbano 
denominado “EL AMATE o ARENAL” ubicado en 
calle tres sur sin número del pueblo ele Cacaloxu-
chitl, Municipio de Huaquechula, Estado de Puebla, 
mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE. - Mide ciento veintinueve 
metros treinta y cuatro centímetros colinda con 
propiedad de Gregorio Flores, AL SUR.- Mide ciento 
cincuenta metros cincuenta y tres centímetros, 
colinda con propiedad de Eleazar Flores Cardoso 
y Juventino Mendieta Flores; AL ORIENTE. - Mide 
ochenta metros setenta y tres centímetros, colin-
da con calle tres sur y AL PONIENTE. - Mide ochenta 
metros sesenta y nueve centímetros colinda con 
barranca. Comparezca a este juzgado a deducir 
sus derechos de posesión en el plazo de doce 
días siguientes a la última publicación, promueve 
BARTOLO JUAN FLORES ALONSO, haciéndole saber 
que queda a su disposición copia de la demanda, 
de los documentos y del auto admisorio, deposita-
dos en la secretaria Non de este Juzgado para su 
conocimiento.
LA DILIGENCIARÍA NON
LICENCIADA SANDRA JIMÉNEZ MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUE.
A: TODO INTERESADO 
Disposición Juez Familiar, expediente 200/2021 
emplázoles Procedimiento Familiar Hereditario 
de Juicio Sucesorio lntestamentario, a bienes de 
FELIPE PALMA MUÑOZ, denunciado por ADOLFO 
PALMA MUÑOZ Y/O ADOLFO PALMA MUÑOS Y LUIS 
PALMA MUÑOZ, en su carácter de hermanos del De 
Cujus, deducir derechos diez días siguientes última 
publicación. 
Chiautla, Puebla, a 24 veinticuatro de Agosto de 
2021 dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHOS A LA HERENCIA 
LEGÍTIMA. 
DISPOSICIÓN JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE 
PUEBLA, PUEBLA, JUICIO INTESTAMENTARIO A BIE-
NES DE MARIANELA TRINIDAD ATANACIO LUNA Y/O 
TRINIDAD ATANACIO LUNA Y/O MARIANELA ATANACIO 
DE JIMENEZ. EXPEDIENTE 1186/1021 AUTO DE FECHA 
TRES DE AGOSTO 2021 SE CONVOCA A TODOS LOS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTI-
MA, PARA COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL 
PLAZO DE DIEZ DÍAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR 
ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTA-
BLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A 
QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO EN EL JUZGADO ANTES REFERIDO, COPIAS 
A DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA.
PUEBLA, PUEBLA, 9 DE AGOSTO DEL 2021
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
FAMILIAR 
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO CHOLULA, 
PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS EN 
CONTRADECIR DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 160/2021, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
ROBERTO JOEL NOCELOTL Y/O ROBERTO NOCELOTL 
COYOMANI, CONTRA EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHO-
LULA, ESTADO DE PUEBLA, DEBIENDO QUEDAR LOS 
DATOS CORRECTOS EN EL APARTADO NOMBRE: RO-
BERTO NOCELOTL APELLIDO MATERNO: COYOMANI, 
AÑO DE NACIMIENTO: MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y OCHO Y LUGAR DE NACIMIENTO: SAN GREGORIO 
ZACAPECHPAN, PUEBLA. SE EMPLAZA A TODO INTE-
RESADO EN CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA 
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CON-
TESTEN LA MISMA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACER-
LO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NE-
GATIVO, CONTINUÁNDOSE CON EL PROCEDIMIENTO, 
DEJÁNDOSE COPIA DEL TRASLADO EN SECRETARIA 
DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A OCHO DE JULIO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO CIVIL
ABG. MARCO POLO VÉLEZ ROMERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
Disposición Juez Segundo Civil Tehuacán, Puebla. 
Expediente 21/2009 Juicio Ordinario Mercantil pro-
mueve Alma Mariana Robles Juárez en representa-
ción de Mabucapa I S. de R. L. de C. V. en contra 
de José Armando López Bello. Resolución de fecha 
20 de Agosto de 2021. Decreta primera y pública 
almoneda de remate, sobre INMUEBLE IDENTIFI-
CADO COMO CASA HABITACION MARCADA CON EL 
NÚMERO OFICIAL SETECIENTOS SEIS GUION A, UBI-
CADA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 
SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACAN, INSCRITO 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TEHUA-
CAN, PUEBLA, BAJO LA PARTIDA NÚMERO DOS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO, A FOJAS CIENTO 
SETENTA Y OCHO, DEL LIBRO PRIMERO, TOMO DOS-
CIENTOS TREINTA Y OCHO, DE FECHA TRECE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE, a nombre de José 
Armando López Bello, siendo postura legal la can-
tidad de la cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
que corresponde a las dos terceras partes del pre-
cio de avalúo primitivo; posturas y pujas deberán 
presentarse en término de diez días a partir de 
última publicación, venciendo término a las doce 
horas del décimo día. Autos quedan a disposición 
de interesados; hágase saber a demandado que 
podrá suspender remate haciendo pago íntegro de 
obligaciones hasta antes de causar estado finca-
miento de remate, de realizar la Secretaria de las 
certificaciones correspondientes.
Tehuacán, Puebla a 30 de Agosto de 2021
C. DILIGENCIARIO
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
CONVÓCANSE QUIENES CRÉANSE CON DERECHO.
Disposición Juez Sexto de lo Familiar, acuerdo con 
fecha treinta de agosto del dos mil veintiuno que 
ordenan edictos del expediente 1137/2019 convó-
canse todos, aquellos créanse con derecho respec-
to sucesión Intestamentaria a bienes de SALVADOR 
QUAN KIU Y/O SALVADOR QUAN KIU DOMINGUEZ, 
vecino de esta ciudad y denunciada por CARMI-
NA ALONSO ALVAREZ y/o MARIA CARMINA ALONSO 
ALVAREZ, comparezcan deducirlo diez días poste-
riores publicación, apercibida que de no hacerlo 
se perderá en su totalidad los derechos, quedando 
traslado a disposición en secretaria de acuerdos 
del Juzgado. 
Heroica Puebla de Zaragoza, trece de septiembre 
de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUE-
BLA, AUTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, CONVO-
QUESE PERSONAS CREANSE CON DERECHO, EMPLA-
CESE A JUICIO DE USUCAPION RESPECTO DEL PREDIO 
DENOMINADO COMO “PRESIDENCIA MUNICIPAL” UBI-
CADO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO NUMERO 1 DEL 
BARRIO DE LAS JUANITAS, MUNICIPIO DE GUADALUPE 
VICTORIA, PUEBLA, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE MIDE: 80.83 METROS Y LINDA CON PARQUE 
MUNICIPAL AVENIDA 5 DE MAYO; AL SUR MIDE: 58.12 
METROS Y LINDA CON BACHILLERATO GENERAL OFI-
CIAL 4 DE NOVIEMBRE DE 1920; AL ESTE MIDE: 42.12 
METROS Y LINDA CON CALLE 2 SUR; AL OESTE MIDE: 
11.10 METROS Y LINDA CON AVENIDA HIDALGO; CON-
TESTE DEMANDA TERMINO DOCE DIAS ULTIMA PUBLI-
CACION SEÑALEN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, DE NO 
HACERLO TENGASE CONTESTADA SENTIDO NEGATIVO 
SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR LISTA, COPIAS SE-
CRETARIA, PROMUEVE EL JUICIO C. EMMA HERNAN-
DEZ SANCHEZ, PROMOVIENDO POR SU REPRESEN-
TACION COMO SINDICO MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA 
CONTRA TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, 
COLINDANTES Y SINDICO MUNICIPAL, EXPEDIENTE 
NÚMERO 707/2021.
CIUDAD SERDAN A 27 DE AGOSTO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Emplácese córrase traslado personas pudieran 
tener interés contradecir demanda, comparezcan 
ante Juzgado, término improrrogable TRES DIAS a 
partir dia siguiente última publicación se presen-
ten ante Juzgado contradecir con justificación de-
manda, quedando oficialía este Juzgado copia sim-
ple demanda, auto inicio y documentos acompaña. 
Juicio Especial de Rectificación Acta Nacimiento. 
Promueve NORMA ANGELICA PAPAQUI ROSAS, Alba-
cea Provisional de JOSE AGUSTIN NICACIO PAPAQUI 
MOTO, NICACIO PAPAQUI MOTO, AGUSTIN NICACIO 
PAPAQUI MOTO, JOSE AGUSTIN NICACIO PAPAQUI 
Y/O JOSE AGUSTIN PAPAQUI MOTO, contra Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Cuaut-
lancingo, Puebla.
Nombre correcto: JOSE AGUSTIN NICACIO PAPAQUI 
MOTO.
Expediente Número 1082/2021.
Heroica Puebla de Zaragoza, septiembre 17 de 
2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGEN-
CIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUDICIAL EXP. 08/2020, JUICIO DE USU-
CAPIÓN PROMUEVE MOISÉS ROMÁN CENTENO EN 
CONTRA DE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEA-
CA DE NEGRETE, PUEBLA, JOVITA HUERTA BAUTISTA 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARÍA JOVITA HUERTA 
Y MARÍA JOVITA HUERTA BAUTISTA, Y AL SEÑOR FI-
LEMÓN ENCARNACIÓN DOLORES, COLINDANTES Y 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN LOTE NÚMERO CUATRO, TERRE-
NO DE TEMPORAL DE LOS EN QUE SE ENCUENTRA 
FRACCIONADO EL EX-RANCHO DE “SAN MARCOS”, 
LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, DEL MUNICI-
PIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA, MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: NORTE MIDE 81 METROS CERO CEN-
TÍMETROS, Y COLINDA CON PROPIEDAD DE ANTONIO 
GARCÍA, ACTUALMENTE PEDRO GARCÍA GONZÁLEZ, 
SUR MIDE 81 METROS CERO CENTÍMETROS, Y COLIN-
DA CON VÍA DEL FERROCARRIL MEXICANO DEL SUR, 
ESTE/ORIENTE MIDE 130 METROS CERO CENTÍME-
TROS, Y COLINDA CON PROPIEDAD DE PEDRO VÉLEZ, 
ACTUALMENTE JOSÉ CELERINO GARCÍA CASTILLO Y 
LEÓNIDES CARVAJAL ROJAS, OESTE/PONIENTE MIDE 
115 METROS CERO CENTÍMETROS, Y COLINDA CON 
PROPIEDAD DE EVARISTO SÁNCHEZ, ACTUALMEN-
TE MAURA SÁNCHEZ TÉLLEZ; EMPLAZÁNDOSE POR 
ESTE MEDIO A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 
CONTESTE DEMANDA DOCE DÍAS ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN, COPIAS DE EXPEDIENTE EN SECRETARIA DEL 
JUZGADO CIVIL Y PENAL DE TEPEACA DE NEGRETE, 
PUEBLA. NOTA. PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES 
DÍAS CONSECUTIVOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERAN-
CIA” SE EXPIDE EL PRESENTE. EN CUMPLIMIENTO A 
LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA OCHO DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTE.
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA, OCHO DE SEPTIEM-
BRE DE 2021.
LA. C. DILIGENCIARÍA
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Estado de 
Puebla, expediente número 1061/2021, empláce-
se y/o dese vista a aquellas personas que tengan 
interés, para que dentro del término de tres días 
contados a partir del día siguiente de la última 
publicación se presenten ante esta Autoridad a 
contestar demanda JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMIEN-
TO, que promueven ROSA LINDA, CARLOS MARCIAL 
y MARIA DEL CARMEN, todos de apellidos GARCIA 
BAUTISTA, contra JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE 
DE ESTA CIUDAD y MARCIAL GARCIA CORTES y/o 
JOSE MARCIAL ARTURO GARCIA CORTES, donde 
solicitan asentar en sus respectivas partidas de 
nacimiento, nombre correcto de su progenitor 
JOSE MARCIAL ARTURO GARCIA CORTES, en lugar 
del que quedó erróneamente asentado MARCIAL 
GARCIA CORTES, quedando en la oficialía de este 
Juzgado copias simples de la citada demanda, para 
el perfeccionamiento del referido emplazamiento, 
apercibidos que de no hacerlo será señalado día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia. 
Puebla, Pue., quince de septiembre de dos mil 
veintiuno.
Diligenciaría Non
LICENCIADA ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 217/2021, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la 
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento 
de CARMEN RAMIREZ CLARA Y/O CARMELO RAMIREZ 
CLARA, por propio derecho, en contra del Juzga-
do del Registro Civil de las personas de PILCAYA, 
CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA.
Producir contestación tres dias última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, 29 de Junio de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Jueza Primero de Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, Expediente número 
1137/2021 en cumplimiento al auto de fecha quin-
ce de julio de 2021 relativo al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIO PONCE MORA-
LES y MARIA DE LA LUZ ARMENTA Y DIAZ, ambos ori-
ginarios y vecinos de la ciudad de Puebla, Puebla, 
promueve HERMINIA PONCE ARMENTA, convoca a 
todo aquel que se crea con derecho a la herencia 
legitima para que comparezcan a deducirlo dentro 
del plazo de DIEZ DIAS que se contaran a partir del 
dia siguiente de la fecha de publicación.
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI A 16 DE AGOSTO DE 2021.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
POR AUTO DE FECHA UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO SE ORDENA: CONVÓQUESE A 
PERSONAS SE CREAN CON DERECHO SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOSÉ CRUZ RA-
MOS BAUTISTA Y/O CRUZ RAMOS BAUTISTA QUIEN 
FUERA ORIGINARIO Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE 
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA; PRESENTARSE A 
DEDUCIR DERECHOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A ESTA 
PUBLICACIÓN., PROMUEVE ROBERTO RAMOS MA-
CHORRO Y MARÍA MARGARITA BAUTISTA NÚÑEZ Y/O 
MARGARITA BAUTISTA NÚÑEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 
789/2021, AUTOS SECRETARIA.
TEPEACA DE NEGRETE PUEBLA, A QUINCE DE SEP-
TIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JORGE HER-
NANDEZ DEL VALLE NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS 
DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC ESTADO DE 
PUEBLA. 
PUBLICACIÓN NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN: ATENTO EN LO CONDUCENTE 
AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 784 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEL RESPECTIVO DE 
LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE AMBAS DEL 
ESTADO DE PUEBLA, POR INSTRUMENTO NÚMERO 
12,722 DEL VOLUMEN 104, DE FECHA 14 DE OCTUBRE 
DE 2019, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 2 DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUI-
TEPEC, ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL SUSCRITO 
NOTARIO TITULAR JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE: A 
SOLICITUD DE CLEMENCIA MARTÍNEZ GARCÍA, SE 
HIZO CONSTAR EL INICIO DE LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE DELFINO BO-
NILLA DURAN, QUIEN FALLECIÓ A LAS 06:00 HORAS 
DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, HABIENDO 
TENIDO SU ULTIMO DOMICILIO EN EL INTERIOR DEL 
ESTADO DE PUEBLA Y SIN HABER OTORGADO DISPO-
SICIÓN TESTAMENTARIA ALGUNA LO ANTERIOR CON 
EL OBJETO DE CONVOCAR A QUIEN O QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO A LOS BIENES DE LA HERENCIA 
Y SE PRESENTEN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIEN-
TES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS 
DERECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LA NOTARÍA 
PÚBLICA DE REFERENCIA, OFICINA UBICADA EN AVE-
NIDA REFORMA NUMERO 42 ALTOS COLONIA CENTRO, 
CÓDIGO POSTAL 73900, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
NOT. JORGE HERNANDEZ DEL VALLE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DIS-
TRITO JUDICIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 1375/2021 
JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE SARA JUAREZ TORRES POR SU PROPIO 
DERECHO, ORDENADO POR AUTO DE FECHA TREINTA 
DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO, CORRER TRAS-
LADO A AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS 
EN CONTRADECIR DEMANDA EN EL TÉRMINO DE TRES 
DÍAS DE LA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DES-
AHOGAR AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, 
ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA, COPIAS 
DE TRASLADO EN SECRETARIA REFIÉRANSE DATOS 
CORRECTOS NOMBRE: SARA JUAREZ TORRES AÑO DE 
NACIMIENTO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, 
LUGAR DE NACIMIENTO SANTA ANA XALMIMILULCO, 
HUEJOTZINGO PUEBLA; PROGENITORES ASCENCION 
AGUSTIN GERMAN JUAREZ SOLIS Y MARIA GLORIA 
TORRES SANDOVAL, ABUELOS PATERNOS JOSE P. 
JUAREZ Y FELICITAS SOLIS. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA A 14 DE SEPTIEMBRE DE 
2021
DILIGENCIARIO
LIC ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACATLAN DE OSORIO, PUE. 
Dase vista personas pudieran tener interés con-
tradecir demanda, comparezcan ante Juzgado 
término TRES DÍAS hacer valer derechos, quedando 
Secretaría Juzgado disposición, copia demanda, 
sus anexos, auto Admisorio. Juicio Especial de Rec-
tificación Acta Nacimiento y Matrimonio. Promue-
ven JAIRO MAURO BARRAGAN Y/O JAIRO BARRAGAN 
LEAL Y LUISA ASUNCION GUADALUPE VELASCO Y/O 
GUADALUPE VELASCO SARABIA Y/O LUISA ASUNCION 
GUADALUPE VELASCO SARABIA, VS. Juez de Registro 
Civil de Petlalcingo, Puebla. Nombres correctos: 
JAIRO BARRAGAN LEAL y LUISA ASUNCION GUA-
DALUPE VELASCO SARABIA. Expediente Número: 
453/2021.
Acatlán de Osorio, Puebla, septiembre 13 de 2021.
DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMÁN PÉREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL, IZUCAR MATAMOROS, 
PUE., AUTO FECHA OCHO JUNIO DOS MIL VEINTIUNO, 
EMPLÁCESE A TODA PERSONA MEDIANTE TRES EDIC-
TOS CONSECUTIVOS JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMUEVE JUAN HÉCTOR RAMÍREZ 
SÁNCHEZ, DATOS CORRECTOS PADRES “GREGORIO 
RAMÍREZ BALVUENA”, “GUADALUPE SÁNCHEZ ACOS-
TA”, ‘TRES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y TRES” “IZUCAR DE MATAMOROS” Y NO GREGORIO 
RAMÍREZ, GUADALUPE SÁNCHEZ, TRES DE JUNIO DEL 
AÑO ACTUAL, MISMO DOMICILIO, TERMINO TRES DÍAS 
DE PUBLICACIÓN COMPAREZCA CONTESTAR DEMAN-
DA, DE NO HACERLO SE CONTESTARA EN SENTIDO 
NEGATIVO, NOTIFICACIONES POR LISTA EXPEDIENTE 
62/2021, COPIAS TRASLADO SECRETARIA.
GUILLERMO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA NON, PUEBLA, PUE.
TODO INTERESADO:
DISPOSICION JUEZ QUINTO ESPECIALIZADO EN MA-
TERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
EXPEDIENTE NUMERO 1191/2021. CONVOQUESE 
PERSONAS SE CREAN CON DERECHO A BIENES IN-
TESTADOS DE SAUL TORRES QUINTERO, QUIEN FUERA 
ORIGINARIO Y VECINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE PUEBLA, FALLECIO EL DIA DOCE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS 
SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION COMPAREZCA A 
DEDUCIR DERECHOS, DENUNCIADOS POR RAMONA 
JOSEFINA GONZALEZ AYALA Y OTROS, COPIAS TRAS-
LADO SECRETARIA JUZGADO.
PUEBLA A NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MIXTO DE ZACAPOAXTLA. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA ZACAPOAXTLA, PUE. 
QUIÉN SE CREA CON DERECHO 
Disposición Juez Civil Distrito Judicial de Zacapoa-
xtla, Puebla, expediente número 410/2021, deján-
dole copia traslado Secretaría de este Juzgado, 
Emplazale contestar término doce días última 
publicación, Juicio de Usucapión para efectos de 
purgar vicios e inmatriculación del predio rústico 
denominado “ESTOCAPAN”, ubicado en la Sección 
Segunda sin Número de la Localidad de Tatoxcac, 
perteneciente a este municipio de Zacapoaxtla, 
Puebla, promovido por PEDRO EXTOCAPAN MORA, 
apercibidos de no hacerlo tendráse contestada 
negativamente y notificaciones carácter personal 
hágansele por lista así mismo exprese nombre y 
domicilio de abogado patrono así como correo 
electrónico. 
Zacapoaxtla, Puebla, 10 de agosto de 2021 
LA DILIGENCIARIA 
LIC. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
CUARTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 1167/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
JUAN MANUEL DURAN JIMÉNEZ; NOMBRE CORRECTO 
DE LA MADRE JUANA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, NOMBRE 
INCORRECTO MARÍA JUANA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 
POR AUTO DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA DAR VISTA A TODA 
PERSONA SE CREA CON DERECHOS A CONTRADECIR 
DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSE-
CUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA. COPIA 
DE LA DEMANDA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA 
NON DEL JUZGADO.
ZARAGOZA, CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES
DILIGENCIARIA NON

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA 
PAR.
Convóquese y emplácese todo aquel que pueda 
tener derecho contrario al actor, disposición Juez 
primero de lo Civil, Tehuacán, Puebla, contestar de-
manda término doce días última publicación JUI-
CIO DE USUCAPION E INMATRICULACION, respecto 
del bien inmueble ubicado en calle Ignacio Rayón 
sin número, colonia centro del Municipio de Cox-
catlan, Puebla, actualmente identificado como el 
ubicado en calle Ignacio López Rayón sin número, 
colonia centro del Municipio de Coxcatlan, Puebla. 
El cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide catorce metros con noventa y seis 
centimetros, colinda con Calle Ignacio Rayón, ac-
tualmente calle Ignacio López Rayón; AL SUR: Mide 
diecisiete metros con treinta y cinco centimetros, 
colinda con Armando Osorio Sánchez; AL ESTE: 
Mide cuarenta y siete metros con veintinueve cen-
timetros, colinda con Alberto Sánchez Mosqueda; 
AL OESTE: Mide cuarenta y cinco metros con cinco 
centimetros, colinda con Margarito Policarpo de la 
Luz Sánchez. Expediente 294/2021 promueve ISA-
BEL BRAVO SANCHEZ, en contra de la señora PIEDAD 
SANCHEZ BRAVO, no hacerlo téngase contestado 
sentido negativo y se continuara con procedimien-
to, subsecuentes notificaciones por lista, copias 
demanda, anexos, auto admisorio y traslados, se-
cretaria de Juzgado.
Tehuacán puebla a 01 de septiembre del 2021.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
TEHUACAN, PUE.
Por disposición Juez de lo Familiar de Tehuacán, 
Puebla. Auto de fecha veinte de Agosto Del Año 
Dos Mil diecinueve. SE CONVOCA A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA DE 
MARCELO ESPERÓN GARCÍA; A EFECTO COMPAREZ-
CAN A DEDUCIR DERECHOS TERMINO DIEZ DÍAS, SI-
GUIENTES DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, DEBIENDO 
ESTABLECER ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE JUS-
TIFIQUEN DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA DEFI-
NITIVO, EXPEDIENTE NÚMERO 177/2019, PROMUEVE 
ALBACEA PROVISIONAL IRMA TRINIDAD NARCISO Y/O 
IRMA TRINIDAD NARCIZO, COPIAS ANEXOS Y AUTO 
ADMISORIO, DISPOSICIÓN SECRETARIA DEL JUZGADO.
Tehuacán, Puebla a Ocho de Julio del año dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACÁN, PUEBLA.
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Por disposición del Juez Segundo de lo Civil del 
Distrito Judicial de Tehuacán Puebla; EMPLÁCESE a 
todo aquel que se crea con derecho contrario al 
actor, respecto al JUICIO DE USUCAPIÓN, del predio 
Barrio Tuxpango de San José Miahuatlán Puebla, 
inscrito bajo la Partida número 138, a fojas 138, 
del libro Uno, 195-A, folio electrónico 18126 de fe-
cha veintiocho de septiembre del año dos mil, del 
registro Público de la Propiedad del Distrito Judi-
cial de Tehuacán Puebla, ubicado en Calle Álvaro 
Obregón, sin número, Barrio Tuxpango, San José 
Miahuatlán, Puebla con las siguientes medidas y 
colindancias NORTE: en tres líneas rectas: la pri-
mera mide quince metros con veinte centímetros 
(15.20 mts); la segunda línea mide seis metros con 
ochenta y tres centímetros (06.83 mts) ambas 
colindan con predio de Miguel Álvarez; la tercera 
línea mide veinte metros con veinte centímetros 
(20.20 mts), colinda con predio de Sergio Regules 
Álvarez. AL SUR: en tres líneas rectas: la primera 
mide quince metros con cuarenta centímetros 
(15.40 mts); colinda con predio de Rufino López 
Rivera, la segunda línea mide dieciséis metros con 
trece centímetros (16.13 mts) ambas colindan con 
predio de Marina Mendoza Domínguez; la tercera 
mide veintitrés metros quine centímetros (23.15 
mts), colinda con predio de Marcelino Ortiz Rose-
te. AL ESTE: mide veintinueve metros (29.00 mts), 
colinda con predio de Maximino Morales Orozco. AL 
OESTE: mide seis metros con treinta y tres centíme-
tros (06.33 mts), colinda con calle Álvaro Obregón. 
Comparezcan ante este Tribunal a dar contestar a 
la demanda y señale domicilio, en un término de 
doce días siguientes de la última publicación, de 
no hacerlo téngase contestada la demanda en 
sentido negativo y las posteriores notificaciones 
se harán por lista, expediente número 0270/2021, 
promovido por ESPERANZA JOSEFA GALICIA HERRE-
RA, en contra de RANULFO ELEUTERIO MARTÍNEZ 
MATIAS y/o JAIME MARTÍNEZ CLEMENTE, quien se 
ostenta con el cargo de Albacea Provisional lntes-
tamentario, y todo aquel que se crea con derecho, 
copias disposición en la Secretaria del Juzgado. 
TEHUACAN, PUEBLA, A 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2021. 
EL DILIGENCIARIO PAR
ABOGADO JULIAN MARTÍNEZ ARELLANO 
ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUA-
CÁN PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
CONVOQUESE A TODO AQUEL QUIEN SE CREA CON 
DERECHO.
Por disposición del Juez Segundo Civil de Tehua-
cán Puebla, expediente 225/2021, convóquese y 
emplácese todo aquel crease con derecho a con-
tradecir JUICIO DE USUCAPION, promovido por FILE-
MON GUZMAN CORTES, contra de los Señores FRU-
MENCIA ROMERO LUNA Y MIGUEL JARQUIN MORALES, 
así como todo aquel que se crea con derecho 
respecto de UNA FRACCION DE LOTE DE TERRENO 
número treinta y ocho de la colonia del empleado 
“Joaquín Paredes Colín”, actualmente casa habita-
ción marcado con el número trescientos veintisie-
te de la calle siete oriente de la colonia Empleado 
“Joaquín Paredes Colín, de la Ciudad de Tehuacán 
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE Mide, 5.04 Mts. (cinco metros con cuatro 
centimetros y colinda con Isabel Teresa Jarquin 
Romero; AL SUR Mide: 5.04 Mts. (cinco metros 
con cuatro centimetros) y colinda con calle siete 
oriente, al ORIENTE Mide 11.54 Mts, (once metros 
cincuenta y cuatro centimetros) y colinda con Isa-
bel Teresa Jarquin Romero; AL PONIENTE Mide 11.54 
Mts. (once metros con cincuenta y cuatro centi-
metros) y colinda con Julia Montes, requiriéndolos 
para que dentro del término de doce dias contados 
a partir de la última publicación acudan ante este 
tribunal a dar contestación a la demanda instau-
rada, apercibidos que de no hacerlo, se les tendrá 
por contestada en sentido negativo, quedando a 
disposición en la Secretaria de este juzgado copia 
de la demanda sus anexos y del auto admisorio, de-
bidamente cotejadas.
Tehuacán Puebla, diecinueve de agosto del año dos 
mil veintiuno.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.
Diligenciario non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán Puebla.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
DISPOSICION JUDICIAL DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, 
PUEBLA; EXPEDIENTE NÚMERO 307/2021, JUICIO DE 
USUCAPION Y SU INMATRICULACION, PROMOVIDO 
POR ROSA GOMEZ GALINDO, EN CONTRA DE LA C. 
NORMA ANGELICA GOMEZ VALERIO; RESPECTO DE UN 
PREDIO URBANO CON CASA HABITACION UBICADO 
EN CALLE REVOLUCION NUMERO DOSCIENTOS DOCE 
(212) BARRIO ZENTLAPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN 
SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, EL CUAL TIENE 
POR MEDIDAS Y COLINDANCIAS LAS SIGUIENTES: AL 
NORTE MIDE: 19.27 Y COLINDA CON LA C. MARGARITA 
HERNANDEZ PONCE. AL SUR: MIDE 19.67 Y COLINDA 
CON LA C. ADELAIDA ANTONIO. AL ESTE: MIDE 26.73 
Y COLINDA CON LAS C. C. ANGELES MARTINEZ DIE-
GO Y MARGARITA HERNANDEZ PONCE. AL OESTE: 
MIDE 22.90 Y COLINDA CON CALLE REVOLUCION. SE 
EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO EN 
CONTRADECIR PRESENTE DEMANDA, REQUIRIENDO-
LO PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DOCE DIAS A 
LA ULTIMA PUBLICACION COMPAREZCAN ANTE ESTE 
TRIBUNAL A DEDUCIR SUS DERECHOS U OPONERSE 
JUSTIFICADAMENTE AL PRESENTE JUICIO, APERCI-
BIENDOLO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR 
CONTESTADA  EN SENTIDO NEGATIVO. ANEXANDO 
COPIAS DE TRASLADO EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA; A CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
SUSCRITO DILIGENCIARIO.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

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.
CONVOQUENSE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, A BIENES 
DE MARIA ISABEL VEGA ZAMBRANO Y/O ISABEL VEGA ZAMBRANO, FUE VECINA DE ACATZINGO, PUEBLA, INTERESA-
DOS PRESENTARSE A DEDUCIR DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, POSTERIORES ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO 
LOS DOCUMENTOS QUE LOS JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DE-
FINITIVO, PROMUEVE FABIOLA JIMENEZ VEGA, EXPEDIENTE NÚMERO 804/2021. JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA, A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHOS.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO DE FE-
CHA SEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE NÚMERO 1372/2021, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, DENUNCIA JUAN MANUEL CESAR 
CARRILLO Y LUIS ANTONIO CESAR CARRILLO A BIE-
NES DE MARIA CONCEPCIÓN CARRILLO BENITEZ o 
también conocida como CONCEPCIÓN CARRILLO 
BENITEZ, SE DECLARA ABIERTA LA MISMA A PARTIR 
DE LAS SIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ; SE 
CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA DE 
LA DE CUJUS, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR-
LO DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE SE CON-
TARAN DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN 
DEL PRESENTE EDICTO Y CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS 
QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, 
QUEDANDO A DISPOSICIÓN COPIA DE LA DENUNCIA, 
SUS ANEXOS Y EL AUTO ADMISORIO EN LA SECRETA-
RIA PAR DEL JUZGADO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS CATORCE DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
CONVOQUENSE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, 
A BIENES DE JOSE LUNA PEREZ Y/O JOSE LUNA, FUE 
VECINO DE SAN JOSE ZAHUATLAN, PUEBLA, INTE-
RESADOS PRESENTARSE A DEDUCIR DERECHOS, 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, POSTERIORES 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO LOS DOCUMENTOS 
QUE LOS JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, 
PROMUEVE OCOTLAN EUSEBIA CEREZO Y ROJAS Y/O 
OCOTLAN CEREZO ROJAS Y/O OCOTLAN CEREZO DE 
LUNA Y/O MARIA OCOTLAN CEREZO y JOSE MARGA-
RITO LUNA CEREZO, EXPEDIENTE NÚMERO 368/2021. 
JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TE-
PEACA, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA, A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

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 TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOCISION JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE ZACAPOAXTLA PUEBLA PROMUEVE MARIA 
OCOTLAN CARRILLO ZAMITIZ, JUICIO DE USUCAPION 
RESPECTO DEL PREDIO URBANO DENOMINADO “KA-
LICAN™ UBICADO EN CALLE HIDALGO NUMERO 8 LO-
CALIDAD TZINACAPAN CUETZALAN DEL PROGRESO. 
PUEBLA, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS AL NORESTE MIDE 39.98 METROS Y 
COLINDA CON ANDRES LEYVA CARRILLO AL SUROES-
TE: MIDE 37.04 METROS COLINDA CON JOSE MOLINA 
JULIAN Y CALLE HIDALGO AL SURESTE: MIDE 35.91 
METROS Y COLINDA CON EULALIA JUAREZ ISLAS AL 
NOROESTE MIDE 31.28 METROS Y COLINDA CON BA-
RRANCA EXPEDIENTE NUMERO 388/2021, EN CON-
TRA DE JOSE LEYVA ARRIETA COLINDANTES Y TODA 
PERSONA CAPEDIENT QUE SE CREA CON DERECHO, 
PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA DENTRO DEL TER-
MINO DE DOCE DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLI-
CACION APERCIBIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO 
SE LE TENDRA POR CONTESTADA LA DEMANDA EN 
SENTIDO NEGATIVO Y POR PERDIDOS LOS DERECHOS 
QUE PUDIERA HACER VALER, COPIAS TRASLADO SE-
CRETARIA DE JUZGADO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA A 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2021.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Juicio Especial Rectificación Acta de Nacimien-
to, promovente con nombre correcto JOAQUINA 
MONTIEL URIARTE; RECTIFICANDO segundo apellido 
POR OMISIÓN agregando segundo apellido URIAR-
TE, fecha de nacimiento 3 tres de noviembre del 
año anterior por 3 DE NOVIEMBRE DE 1959; lugar de 
nacimiento en su domicilio por ZARAGOZA, PUEBLA; 
Juez Primero Familiar Ciudad Judicial Puebla, orde-
na mediante auto veintisiete de agosto del dos mil 
consecutivamente veintiuno, Periódico publicar un 
INTOLERENCIA, edicto teniendo TRES VECES DÍAS 
improrrogables a partir día siguiente de última 
publicación, presentarse ante esta autoridad con-
tradecir demanda; APERCIBIDOS DE NO HACERLO, 
será señalado día hora para desahogar audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia; autos escrito de demanda, disposición 
en Oficialía, expediente 1325/2021.
DILIGENCIARIO (A)
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ.
H. Puebla de Zaragoza; a 10 de septiembre de 2021

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
Disposición Judicial Juez Municipal de lo Civil, Ex-
pediente 117/2021, auto del veinticuatro de agosto 
del año dos mil veintiuno; Juicio de Rectificación 
de Acta de Nacimiento, promueve JESSICA ESTHER 
PEREZ ANGEL O JESSICA ESTHER PEREZ. Ordena ci-
tar mediante tres edictos publicados en el periódi-
co Intolerancia por tres veces consecutivas; toda 
persona crease con derecho contradecir demanda 
dentro del término de tres días siguientes última 
publicación. Dicha rectificación refiérase a que el 
lugar de nacimiento de la promovente es HOFF-
MAN, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; no así 
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; como equivoca-
damente aparece asentado en acta de nacimien-
to; dejando copias del traslado de la demanda en 
Secretaría.
H. Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla; a 24 de 
agosto del 2021.
EL DILIGENCIARIO
C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Juzgado Municipal de Izúcar de Matamoros Puebla, 
Disposición judicial de fecha once de agosto del 
año dos mil veintiuno, expediente 74/2021, Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promueve RODOLFO MONTERO GINES  en contra del 
Registro Civil de las Personas de Izúcar de Mata-
moros, Puebla, debiendo quedar como nombre del 
promovente RODOLFO MONTERO GINEZ, y como 
nombre correcto de su madre CELIA GINEZ SIERRA, 
Por este conducto se emplaza a toda persona que 
tenga interés en contradecir la demanda para 
que dentro del término de TRES DÍAS conteste la 
demanda y señale domicilio para recibir notifica-
ciones apercibido que de no hacerlo se le tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
en rebeldía y sus notificaciones se harán por lista 
y se continuará con el procedimiento, las copias y 
traslado a disposición del interesado en Secretaria, 
del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a once de agosto del 
dos mil veintiuno. 
DILIGENCIARIO
LICENCIADO GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
CONVOQUENSE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, 
A BIENES DE C. MARIO WILBERT ZAPATA GONZALEZ 
Y/O MARIO ZAPATA GONZALEZ Y/O MARIO ZAPATA, 
FUE VECINO DE ACATZINGO, PUEBLA, INTERESADOS 
PRESENTARSE A DEDUCIR DERECHOS, DENTRO DEL 
PLAZO DE DIEZ DÍAS, POSTERIORES ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDI-
MIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS 
DE SU DERECHO LOS DOCUMENTOS QUE LOS JUSTI-
FIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPE-
ÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, PROMUEVE 
MARIA ALICIA NAVA LEYVA Y/O MARIA ALICIA NAVA 
DE ZAPATA, ELVIA, GRISEL, LILIANA y CARLOS todos 
de apellidos ZAPATA NAVA, EXPEDIENTE NÚMERO 
811/2021. JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE TEPEACA, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA, A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

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 CIVIL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA; 
ORDENA CONVOCAR A QUIEN TENGA INTERES CON-
TRARIO Y A QUIEN SE CREA CON DERECHO AL PRE-
SENTE JUICIO INTESTAMENTARIO, PROMOVIDO POR 
ZENON COMUNIDAD ALVARADO A BIENES DE JOSE 
CIRILO MAURILIO COMUNIDAD y/o MAURILIO COMU-
NIDAD MEZTIZA y/o MAURILIO COMUNIDAD MEZTIZO 
QUIEN FUERA ORIGINARIO EN LA SECCION PRIMERA 
SIN NUMERO ATACPAN, ZACAPOAXTLA, PUEBLA; 
PARA QUE EN DIEZ DIAS COMPAREZCAN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS SI LO ESTIMAN CONVENIENTE EXPE-
DIENTE 254/2021.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A OCHO DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC.ELENA ADAME TIRADO.
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
DISPOSIÓN DEL JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR PUE-
BLA, EXPEDIENTE 1029/2021 JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO PROMUEVE 
GLORIA ANGELICA DE LA CALLEJA DIAZ SOLICITAN-
DO ESPECIFICAMENTE LA CORRECCION DEL RUBRO, 
LUGAR DE NACIMIENTO QUE SE ENCUENTRA CONSIG-
NADO COMO “SU DOMICILIO SIENDO EL CORRECTO 
MEXICO, DF, ASI MISMO LA FECHA DE NACIMIENTO 
“AÑO” SE ENCUENTRA ASENTADO COMO VEINTI-
CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL, SIENDO EL 
CORRECTO VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE MIL NO-
VECIENTOS SETENTA Y SEIS. POR AUTO DE FECHA 
VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO SE 
ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA QUE SE CREA 
CON DERECHOS DE CONTRADECIR DEMANDA PARA 
QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS MANIFIES-
TEN LO QUE A SU DERECHO INTERES IMPORTE, CUYO 
TERMINO EMPIEZA A CORRER AL DIA SIGUIENTE DE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA; A DIECIOCHO DIAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MILVEINTIUNO
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO
DILIFGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.  
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 401/2021, auto 
de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, JUI-
CIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, promovido MARIA EVELIA OLARTE LOZADA 
en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHIAUT-
ZINGO, PUEBLA Y A TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHOS, datos a rectificar EVELIA OLARTE LOZA-
DA y lugar de nacimiento MUNICIPIO DE CHIAUTZIN-
GO, PUEBLA, se ordena a emplaza a todas aquellas 
personas que se crean con derecho producir con-
testación termino de tres días contados a partir 
de la última publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo 
a dichas personas que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo 
y las notificaciones subsecuentes, aun las de ca-
rácter personal se les harán por lista, Así mismo sé 
continuará con el procedimiento. Dejando a su dis-
posición demanda, anexos y auto admisorio.
Huejotzingo, Puebla, a trece de Septiembre de dos 
mil veintiuno
La Diligenciaria
Lic. Dulce Berenice-Pineda Ramírez.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.  
A todo interesado.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, puebla. En cumplimiento al auto de 
fecha de treinta de Agosto de dos mil veintiuno 
se ordena publicar UN EDICTO en el periódico IN-
TOLERANCIA convocando a todos los que se crean 
con derecho a la herencia legitima dentro del ex-
pediente 1227/2021 relativo AL JUICIO DE SUCESION 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE AARON ALONSO 
PACHECO, DENUNCIADO PO GUADALUPE ELIZABETH 
PIÑA GONZALEZ, convocando a todos los se crean 
con derecho a la herencia legitima para que com-
parezcan a deducirlo en el plazo de diez días, que 
se contaran a partir del día siguiente de la publica-
ción, y concurran por escrito en el procedimiento 
en de establecer con argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y propongan a 
quien puede desempeñar el cargo del albacea 
definitiva, contesten la demanda instaurada en su 
contra, apercibiendo a dichas personas que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo, se continuara con el proce-
dimiento dejando a su disposición: traslado y auto 
admisorio en la Secretaria del Juzgado. 
Huejotzingo, Puebla 7 de Septiembre de 2021.
DILIGENCIARIA NON
LIC DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Judicial Juzgado Municipal de lo Civil de 
Izúcar de Matamoros, Puebla acuerdo de fecha seis 
de septiembre del 2021 expediente 136/2021 relati-
vo al JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO QUE PROMUEVE MARGARITO TORIBIO 
TORRES RIVERA, se ordena dar vista mediante edictos 
publicados por tres veces consecutivos a toda perso-
na que se crea con derecho a contradecir mi deman-
da durante el termino de tres días siguientes a la últi-
ma publicación. Dicha rectificación refiere a mi fecha 
de nacimiento y lugar de nacimiento. En contra del 
Juez del Registro Civil de las personas de CHIAUTLA DE 
TAPIA, Puebla. Copia traslado Secretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a seis de septiembre 
del dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO POR MINISTERIO DE LEY
GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
CONVOQUENSE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, 
A BIENES DE AMADOR JUAN ZAMORA HONORATO 
Y/O JUAN ZAMORA HONORATO Y/O JUAN ZAMORA, 
FUE VECINO DE SAN JOSE ZAHUATLAN, PUEBLA, IN-
TERESADOS PRESENTARSE A DEDUCIR DERECHOS, 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, POSTERIORES 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO LOS DOCUMENTOS 
QUE LOS JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, 
PROMUEVE ESTHER MANUELA FLORES MARTINEZ 
Y/O ESTHER FLORES MARTINEZ, DANIRA ZAMORA 
FLORES, JOSE ROMERO ZAMORA FLORES Y/O JOSE 
ROMERO ZAMORA Y JOSE CRUZ ZAMORA FLORES Y/O 
JOSE CRUZ, EXPEDIENTE NÚMERO 768/2021 JUZGA-
DO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, 
PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce 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, OR-
DENADO AUTO DE FECHA TREINTA DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE DEFUNCION, PROMUEVE CAROLINA 
LEON VALLEJO, EN CONTRA DEL JUEZ QUINTO DEL 
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE LAS PERSONAS DE 
PUEBLA, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, 
A FIN DE AJUSTARSE A LA REALIDAD JURIDICA Y 
SOCIAL, RESPECTO AL ACTA DE DEFUNCION DE AR-
TURO ZERON PALACIO, ACTA A LA QUE SE DEBERA 
AGREGAR EN EL APARTADO CONYUGE EL NOMBRE DE 
CAROLINA LEON VALLEJO Y EN EL APARTADO ESTADO 
CIVIL CASADO, EN LUGAR DE SOLTERO, CONVOQUESE 
A AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN 
CONTRADECIR LA DEMANDA, PARA QUE EN EL TER-
MINO IMPRORROGABLE DE TRES DIAS CONTADOS A 
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICA-
CION SE PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD A CON-
TRADECIR CON JUSTIFICACION DICHA DEMANDA, 
QUEDANDO EN OFICIALIA DEL JUZGADO COPIA DE LA 
DEMANDA, CON EL APERCIBIMIENTO DE LEY. EXPE-
DIENTE NUMERO 1408/2021.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A TRECE DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LICENCIADO YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DE LA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO 
DE INICIO DE FECHA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIUNO Y AUTO ACLARATORIO DE FECHA SIETE 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 
NÚMERO 268/2021, RELATIVO AL JUICIO ORDINA-
RIO CIVIL DE USUCAPIÓN, EN EL CUAL PROMUEVEN 
JOSE RAFAEL GARCIA CRUZ Y NORMA DIAZ QUIROZ 
EN CONTRA DE NORMA JUANA SANCHEZ SANTANA, 
RESPECTO DE UNA FRACCION QUE SE SEGREGA DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO CASA MARCADA 
CON EL NUMERO OFICIAL DIECISIETE, UBICADA EN 
LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE 
SAN RAFAEL TLANALAPAN, DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, EL CUAL CONSTA DE 
LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES ALERTE 
V AL NORTE: 30.56 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE 
LA SEÑORA NORMA JUANA SANCHEZ SANTANA; AL 
SUR: 37.48 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR 
JOEL TORRES GONZALEZ; AL ESTE: 11.25 MTS Y LINDA 
CON ESTEL CON PROPIEDAD DEL SEÑOR EZEQUIEL 
TORRES, AL OESTE: 18.18 MTS Y LINDA CON CALLE 
VICENTE GUERRERO. SE ORDENA EMPLAZAR TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES 
A LA ULTIMA PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMAN-
DA Y SEÑALEN DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTI-
FICACIONES PERSONALES EN LA SEDE DEL JUZGADO, 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y EN 
REBELDÍA Y SUS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CA-
RÁCTER PERSONAL SE LES HARÁN POR LISTA, QUE-
DANDO COPIAS DE LA DEMANDA, DOCUMENTOS FUN-
DATORIOS, ANEXOS, AUTO DE RADICACIÓN Y AUTO 
ACLARATORIO, A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA 
PAR DEL JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 14 DE SEPTIEMBRE DE 
2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

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 Civil Zacapoaxtla, Puebla; EMPLA-
CESE a juicio de Usucapión y Acción de Inmatricu-
lación a todos aquellos que se crean con derecho 
al inmueble a usucapir, inmueble denominado 
“TETELTITAN” ubicado en la sección segunda de la 
localidad de Ahuacatlán del municipio de Zacapo-
axtla, estado de Puebla, que se identifica con las 
siguiente medidas y colindancias: AI NORTE.- Mide 
( 122.71) ciento veintidós metros setenta y un cen-
tímetros y linda con Isabel Iglesias Alcántara. Al 
SUR.- Mide (135.99) ciento treinta y cinco metros 
noventa y nueve centímetros, colinda con propie-
dad del señor Fermín Flores Ramos AL ESTE.- Mide 
(186.08) ciento ochenta y seis metros ocho cen-
tímetros y limita con rio. Al OESTE. Mide (110.81) 
ciento diez metros ochenta y un centímetros y 
colinda con Felipe Cárcamo Guerrero, Julia Castillo 
López y Margarito Zamora Carrillo.; para que con-
testen demanda incoada en su contra por MARIA 
LOPEZ MORALES y señalen domicilio para recibir 
notificaciones en los doce días siguientes última 
publicación; apercibidos que de no hacerlo, se les 
tendrá contestando en sentido negativo y sus noti-
ficaciones aun las personales se les realizarán por 
lista; copias demanda en Secretaria; expediente 
número 398/2021.
Zacapoaxtla, Puebla; a 15 de septiembre de 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
Segundo de lo Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo Familiar Capital, Expe-
diente 1269/2021, Juicio Especial de RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve YORCELE 
TELLEZ GARCÍA, fecha y lugar de nacimiento, nom-
bre madre, SEC nombre abuelos paternos y mater-
nos incorrectos 15 de junio de 1984, TEXINTLA, SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA, FELIPE HUELITL GARCÍA, 
FERNANDO TELLEZ, PETRA MERINO y OCTAVIANO 
HUELITL Y CANDELARIA GARCÍA, debiendo ser lo 
correcto YORCELE TÉLLEZ GARCÍA, 15 de junio de 
1984, SAN COSME TEXINTLA, SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA, FELIPA HUELITL GARCÍA, FERNANDO TELLEZ 
MARTINEZ Y MACLOVIA MERINO SANTIAGO, OCTAVIA-
NO HUELITL ÁVILA Y CANDELARIA GARCÍA JIMENEZ, 
se ordena por auto de fecha veinticinco de agosto 
de dos mil veintiuno, dese vista a aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda 
mediante UN EDICTO para que dentro del término 
de 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 oficialía de este Juz-
gado copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidos que de no hacerlo será señalado día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para Sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a 13 de septiembre de 2021.
LIC. DILIGENCIARIO PAR
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
Disposición Judicial Juez Municipal de lo Civil, Ex-
pediente 118/2021, auto del veinticuatro de agosto 
del año dos mil veintiuno; Juicio de Rectificación 
de Acta de Nacimiento, promueve THALIA PEREZ 
ANGEL O THALIA PEREZ. Ordena citar mediante tres 
edictos publicados en el periódico Intolerancia por 
tres veces consecutivas; toda persona crease con 
derecho contradecir demanda dentro del término 
de tres días siguientes última publicación. Dicha 
rectificación refiérase a que el lugar de nacimiento 
de la promovente es PARK RIDGE, ILLINOIS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA; no así IZUCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA; como equivocadamente aparece asenta-
do en acta de nacimiento; dejando copias del tras-
lado de la demanda en Secretaría.
H. Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla; a 24 de 
agosto del 2021.
EL DILIGENCIARIO
C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ.

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.
Juzgado de lo Civil y de lo Penal.- Chalchicomula.- Disposición Juez, expediente 721/2021, en cumplimiento 
al acuerdo del Veintisiete de Agosto de Dos Mil Veintiuno, se ordena emplazar a todo aquel que se crea con 
derecho, a Juicio de Usucapión promovido por RAFAEL DEL ROSARIO SANCHEZ, respecto del inmueble ubica-
do en Calle Quince Oriente, Número Seis, Barrio de Quecholac, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, y 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 35.08 Mts. Treinta y Cinco Metros con Ocho 
Centímetros y colinda con Calle Quince Oriente, AL SUR: Mide 36.42 Treinta y Seis Metros con Cuarenta y Dos 
Centimetros y colinda con Baldomero Trinidad de la Luz, AL ESTE: Mide 27.59 Veintisiete Metros con Cincuenta 
y Nueve Centímetros y colinda con Calle Diez sur, AL OESTE: Mide 26.79 Veintiséis Metros con Setenta y Nueve 
Centimetros y colinda con José Ramón Isidro Torres Martínez. Producir contestación doce días posteriores a la 
última publicación, copias traslado Secretaria.
Ciudad Serdán, Puebla; a Dos de Septiembre de Dos Mil Veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.  
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE CIUDAD JUDI-
CIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 989/2021.
Convóquese quienes se crean con derecho inter-
venir Juicio Sucesorio Intestamentario mediante 
publicación de un solo edicto en el periódico “IN-
TOLERANCIA” ordenado mediante auto de fecha 
cuatro de agosto de dos mil veintiuno a bienes de 
la de Cujus THELMA MORENO CERVANTES y/o ROSA 
THELMA MORENO CERVANTES también conocida 
como TELMA MORENO promovido por RENE DÍAZ 
MORENO, para que comparezcan a deducir sus de-
rechos en el plazo de diez días, que se contaran a 
partir del día siguiente de la fecha de publicación y 
concurra por escrito en el procedimiento, estable-
ciendo los argumentos de su derecho, documen-
tos que lo justifiquen y propongan a quien pueda 
desempeñar el cargo de albacea definitiva, queda 
a disposición traslado, copias y auto en secretaria 
para su conocimiento.
Ciudad Judicial, Puebla, a quince de septiembre de 
dos mil veintiuno
Diligenciario Non
Rúbrica.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: Es-
tados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de Justi-
cia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligenciario, Puebla.
Disposición Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial 
de Puebla, Puebla, Expediente 245/2021, Juicio Su-
cesorio Intestamentario a bienes del de Cujus JOSE 
CONCEPCION ZENTENO SILVA, promovido por MARIA 
TRINIDAD ALICIA SERRANO JIMENEZ, en su carácter 
de cónyuge supérstite, auto de fecha VEINTIDOS DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, se convoca a todos 
los que se crean con derecho a la herencia legiti-
ma, para que comparezcan a deducirlo dentro del 
plazo de DIEZ DIAS, contados desde el día siguiente 
a la fecha de su publicación, se presente ante esta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en oficialía de este Juzgado 
copias simples de demanda que se provee, y con-
curran por escrito en el procedimiento debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, docu-
mentos que justifiquen y propongan quien puede 
desempeñar el cargo de albacea definitivo.
PUEBLA, PUEBLA A VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA NON ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO 
DE PUEBLA.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.  
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla. Dentro del Juicio Sucesorio 
Intestamentario, denunciado por GENARO CALDE-
RON ROMERO, CRISTINA CALDERON ROMERO, CRIS-
TOBAL CALDERON ROMERO Y ALBINO CALDERON 
ROMERO, se declaró abierta la Sucesión a partir de 
las DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIA CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
expediente número 1069/2021 en cumplimiento 
al auto de fecha dieciocho de agosto del año dos 
mil veintiuno, se ordena a convocar a todos los que 
se crean con derecho a la herencia legitima, para 
que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de 
diez días, que se contarán a partir del día siguiente 
a la fecha de la publicación; haciéndoles de cono-
cimiento que deberán concurrir por escrito en el 
procedimiento, debiendo establecer los argumen-
tos de su derecho, los documentos que lo justifi-
quen y propongan a quien pueda desempeñar el 
cargo de albacea definitiva. Denuncia anexos y au-
tos de radicación a su disposición en la Secretaria 
Non del Juzgado para su conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Segundo Familiar Capital, Expedien-
te 415/2020, Juicio Especial de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE   MIGUEL VAZQUEZ 
y/o MIGUEL VAZQUEZ SANTIAGO, nombre, fecha y 
lugar de nacimiento incorrecto del promovente MI-
GUEL VAZQUEZ _____________,  y EN SU DOMICILIO, 
debiendo ser lo correcto MIGUEL VAZQUEZ SANTIAGO, 
08 DE SEPTIEMBRE DE 1966 Y CHIPAHUATLAN  OLINT-
LA, PUEBLA, se ordena por auto de fecha veintisiete 
de agosto de dos mil veintiuno, dese vista a aquellas 
personas que tengan interés en contradecir la de-
manda mediante  UN EDICTO  para que dentro del 
término improrrogable de tres días contados a partir 
del día siguiente de la última publicación se presen-
ten ante esta autoridad a contradecir con justifi-
cación dicha demanda, quedando en la Oficialía de 
este Juzgado copias simples de la demanda que se 
provee, apercibidos que de no hacerlo será señalado 
día y hora para desahogar la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para Sentencia. 
Ciudad Judicial, Puebla, a 31 de Agosto de 2021.
LIC. DILIGENCIARIO NON
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.  
Se convoca a todo Interesado
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1182/2021, Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ANGELICA MENDEZ 
CERON Y/O ANGELICA CADENA CERON, en contra 
Juez del Registro del Estado Civil de Huejotzingo, 
Huejotzingo, Puebla, en cumplimiento al auto diez 
de agosto del dos mil veintiuno. Por este conducto 
se ordena emplazar a todas aquellas personas que 
se crea con derecho, para que dentro del término 
de TRES días siguientes última publicación, se pre-
senten a contradecir la demanda, apercibiendo a 
dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones subsecuentes, aún las de carácter 
personal, se les harán por lista, asimismo, se con-
tinuará con el procedimiento, se asentó ANGELICA 
CADENA CERON, debiendo quedar “ANGELICA MEN-
DEZ CERON”, en el apartado FECHA DE NACIMIENTO, 
se asentó “30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO PROXIMO 
PASADO debiendo quedar 30 DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA”. En el apartado LUGAR DE 
NACIMIENTO, en SU DOMICILIO debiendo quedar 
“HUEJOTZINGO, PUEBLA”. Quedando a su disposición 
en secretaria PAR de este Juzgado la demanda, 
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 13 DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
A TODO INTERESADO HERENCIA
Disposición Juez Primero Especializado en Materia 
Familiar de la Ciudad de Puebla, Puebla, expedien-
te 141/2021. en cumplimiento punto SEXTO del 
auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 
pronunciado en Juicio Sucesorio Intestamentario a 
Bienes de Ricardo Domínguez Rosas: denuncia Ga-
briela Hernández Hernández. Convóquese a quie-
nes se crean con derecho a la herencia legitima, a 
fin de que en el término de diez días siguientes a la 
publicación comparezcan ante este Juzgado a de-
ducir sus derechos, concurriendo por escrito, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y propongan 
a quien pueda desempeñar el cargo de albacea 
provisional.
Puebla, Puebla, a diecisiete de septiembre dos mil 
veintiuno.
EL C. DILIGENCIARIO.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

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.
Juzgado de lo Civil y de lo Penal.- Chalchicomula.- 
Disposición Juez, expediente número 720/2021, en 
cumplimiento al acuerdo del Dieciséis de Agosto 
de Dos Mil Veintiuno, se ordena emplazar a todo 
aquel que se crea con derecho, a Juicio de Usuca-
pión promovido por JOSE VERGARA JULIAN inmue-
ble ubicado en Calle Cinco de Mayo, Sin Número, 
Barrio de Tecoac, Municipio de San Salvador el 
Seco, Puebla, y que tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: Mide 20.45 Mts. Veinte 
Metros con Cuarenta y Cinco Centímetros y colinda 
con María Alicia Vergara García, AL SUR: Mide 17.56 
Diecisiete Metros con Cincuenta y Seis Centímetros 
y colinda con María Alicia Vergara García, AL ESTE: 
Mide 3.33 Tres metros con Treinta y Tres Centíme-
tros y colinda con María Alicia Vergara García y AL 
OESTE: Mide 9.09 Nueve Metros con Nueve Centí-
metros y colinda con Calle Cinco de Mayo. Producir 
contestación doce días posteriores a la última pu-
blicación, copias traslado Secretaria.
Ciudad Serdán, Puebla; a Dos de Septiembre de Dos 
Mil Veintiuno.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. José Alejandro Ro-
mero Carreto, Notaría Pública No. 5, Huejotzingo, 
Pue. 
     PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 784 
fracción II letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer 
que en el protocolo de esta Notaria pública a mi 
cargo en el Instrumento número 33042 del volu-
men número 244 de fecha 18 de Agosto de 2021 se 
formalizó el INICIO Y RADICACION DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL a bienes de la 
señora LUCIA VIVEROS BAYLON y/o LUCIA VIVEROS 
BAILON y/o LUCIA VIVEROS denunciada por los se-
ñores LOURDES LUMBRERAS VIVEROS y RAFAEL 
VIVEROS BAYLON en su carácter de descendientes 
directos de la autora de la presente sucesión Intes-
tamentaria, por acreditar los requisitos que impo-
ne el dispositivo legal anteriormente invocado, y 
en consecuencia se convoca a quien o quienes se 
crean con derecho a los bienes de la herencia, para 
que se presenten dentro de los diez días siguientes 
al de la última publicación, a deducir sus derechos.
Huejotzingo, Puebla a 18 de agosto del 2021.
DOCTOR EN DERECHO 
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 5,
 HUEJOTZINGO, PUEBLA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Tecali, Puebla. Diligenciaría.
Disposición Juez Civil de Tecali de Herrera, Puebla; 
emplácese a quienes se crean con derecho con-
tradecir demanda Rectificación de Acta de Naci-
miento, promueve LIBORIO JULIO MENDEZ MELO; 
rectificando hora de nacimiento “LAS 12 HORAS”, 
fecha de nacimiento “23 DE JULIO PRESENTE”, nom-
bre de JULIO MENDEZ MELO, y edad del padre “22 
AÑOS DE EDAD”, en razón de que fue encimado el 
número, por la hora DIECISIETE HORAS, la fecha de 
nacimiento VEINTITRÉS DE JULIO DE MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA, el nombre de LIBORIO JULIO MENDEZ 
MELO, la edad correcta VEINTIDÓS AÑOS DE EDAD; 
término tres días siguientes última publicación 
manifiesten lo que su interés convenga. Expedien-
te Número 236/2020
Tecali de Herrera, Puebla; a ocho de septiembre de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
C. CARLOS FLORES ZAYAS.

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 de lo Familiar Huejotzingo, 
Puebla expediente 1131/2021, Juicio de RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve BEATRIZ 
CASTRO MIRANDA, en contra Juez del Registro del 
Estado Civil de SANTA ANA XALMIMILULCO, HUE-
JOTZINGO, PUEBLA, en cumplimiento al auto de 
fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Por 
este conducto se ordena emplazar a todas aque-
llas personas que se crea con derecho, para que 
dentro del término de TRES días siguientes a la 
última publicación, se presenten a contradecir la 
demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada en sentido negativo y 
se continuará con el procedimiento, en donde en 
el apartado nombre aparece asentado CLEOFAS 
GUDELIA CASTRO MIRANDA autorizando quitar los 
nombres de “CLEOFAS Y GUDELIA” agregar el nom-
bre de “BEATRIZ” debiendo quedar BEATRIZ CASTRO 
MIRANDA en lugar de nacimiento asentó “EN SU 
DOMICILIO” debiendo quedar SANTA ANA XALMI-
MILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA y en el apartado 
fecha de nacimiento se asentó “25 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO” debiendo quedar 25 DE SEP-
TIEMBRE DE 1961. Quedando a su disposición en Se-
cretaria Non de este Juzgado la demanda, anexos 
y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A DIECINUEVE DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Civil y Penal, Actuacio-
nes, Municipio de Acajete, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR ACUERDO DE FECHA CATOR-
CE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 57/2021, CONVÓQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMUEVE, DELFINA MORALES RAMIREZ Y/O DELFINA MORALES, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: 
DELFINA MORALES, FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE DICIEMBRE PPDO, LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE. ORDÉNESE 
EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTI-
MA PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: DELFINA MORALES RAMIREZ, FECHA DE 
NACIMIENTO: 24 DE DICIEMBRE DE 1956, LUGAR DE NACIMIENTO: ACAJETE, PUEBLA.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA; A 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
DILIGENCIARIO
ABOGADO HECTOR HUGO FLORES CHICO.

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 Juzgado Cuarto Familiar, expe-
diente 1135/2021, ordena auto de fecha trece de 
julio de dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por 
MAURA MORA MARQUEZ, nombre correcto, nombre 
incorrecto “MARIA SILVANA MAURA”, lugar de naci-
miento correcto SAN NICOLAS BUENOS AIRES, PUE-
BLA, lugar de nacimiento incorrecto “EN SU CASA 
HABITACION”, dese vista a aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, me-
diante TRES EDICTOS que se publicarán en el pe-
riódico INTOLERANCIA” para que dentro del término 
improrrogable de TRES DIAS contados a partir de la 
última publicación, se presenten ante esta autori-
dad a contradecir con justificación dicha deman-
da, quedando en la oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibida 
que de no hacerlo, serán señalados día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial a veintitrés de agosto de dos mil 
veintiuno
C. Diligenciario NON.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo civil, 
Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, Pue. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DE LA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO DE INICIO 
DE FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y AUTO ACLARATORIO DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE NÚMERO 223/2021, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN, EN EL 
CUAL PROMUEVE JORGE ALBERTO TORRES MENDEZ, EN CONTRA DE NICOLASA LOPEZ, RESPECTO DEL PREDIO 
URBANO UBICADO EN LA AVENIDA CENTRAL NUMERO DOCE, DE LA POBLACION DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, EL CUAL CONSTA DE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS INSTA 
SIGUIENTES: AL NORTE: 28.36 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JORGE ALB JORGE ALBERTO TORRES 
MENDEZ; AL SUR: 4.08 MTS Y LINDA CON AVENIDA CENTRAL: AL ESTE: 96.23 MTS Y LINDA CON ESTE PROPIEDAD DE 
LOS SEÑORES MARTIN LOZANO Y ANGEL LEYVA ROMERO, AL OESTE: 73.52 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE LOS 
SEÑORES ANSELMO RAMIREZ ROMERO Y JOSE LUIS RAMIREZ ROMERO. SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO. PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PU-
BLICACIÓN, CONTESTEN L DEMANDA Y SEÑALEN DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN 
LA SEDE DEL JUZGADO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y EN REBELDÍA Y SUS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁN POR LISTA, 
QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA, DOCUMENTOS FUNDATORIOS, ANEXOS, AUTO DE RADICACIÓN Y AUTO ACLA-
RATORIO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO.

El arte debe estar al alcance 
de todos porque las actividades 
culturales unen a las personas 
en un ambiente de cordialidad, 
destacó el presidente del Comi-
té Municipal del PRI en Puebla, 
Humberto Fernández de Lara 
Cajica, durante la inauguración 
de la exposición “DaVinci Arte 
Contemporáneo”. 

La galería del artista Damian 
Zar alberga una colección de 
imágenes realizadas con diver-
sas técnicas y forma parte de una 
serie de actividades culturales 
que se realizarán hasta el 24 de 

septiembre en el patio central del 
Comité Municipal de Puebla (5 
Poniente 122, Centro Histórico de 
Puebla), organizadas por la Se-
cretaria de Cultura, Sandra Rose-
te Rivas, quien invitó a todo el pú-
blico a disfrutar de las muestras 
de arte gratuitas y conferencias.  

El arte debe estar al alcance 
de todos: Fernández de Lara  
Del 18 al 24 de septiembre se realizarán actividades culturales en 
el Comité Municipal de PRI Puebla y estarán abiertas al público en 
general.  

Foto Cortesía



Las becas y seguridad social 
del gobierno federal que empe-
zaron a otorgarse en los años 
2000 para estudiantes de edu-
cación superior, fueron exclu-
sivamente para jóvenes de es-
cuelas públicas y excluyen-
tes para alumnos de escuelas 
particulares.

Con eso, se convirtieron en 
apoyos discriminatorios para 
jóvenes de escuelas particula-
res de bajo costo, dijo el coor-
dinador ejecutivo de la Asocia-
ción de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Media 
Superior y Superior (Auiemss), 
Germán Molina Carrillo.

“Tenemos un estudio muy 
interesante; donde un alumno 
le cuesta a la universidad pú-
blica hasta 80 mil pesos y un 
alumno que va a una universi-
dad privada de bajo costo, pue-
de pagar en un año escolar al-
rededor de 30 mil pesos”.

El ahorro es muy impor-
tante, pero esto no ha podido 
avanzar, porque se ha mane-
jado de manera discrecional, 
“sentimos que hay discrimina-
ción porque también son es-
tudiantes que tienen la misma 
categoría”.

“Esa es una situación discri-
minatoria, porque no todos los 
jóvenes que estudian en una 
escuela de bajo costo, tienen 
recursos para cubrir esas ne-
cesidades, y la mayoría de las 
veces, los padres hacen esfuer-
zos extraordinarios para que 

estudien o los mismos alum-
nos trabajan”.

En general, los apoyos que 
reciben los estudiantes para 
terminar sus carreras, se man-
tienen y van del orden de los 2 
mil a 3 mil pesos mensuales.

Agrupaciones de estudian-
tes, ya pidieron que se hagan 
becas concursables, que el Es-
tado promueva que se asignen 
a los mejores estudiantes y a 
quienes la necesiten, porque 
muchas veces el apoyo que les 
dan tampoco es suficiente para 
sus estudios, pero es una bue-
na ayuda”.

Lo mismo sucede con la se-
guridad social, afirmó Molina 
Carillo, porque los estudiantes 
de universidades públicas tie-
nen acceso al IMSS, para aten-
ción médica y los estudiantes 
de universidades privadas no 
pueden ir al seguro social, por-
que no se les permite de mane-
ra gratuita.

desde la Auiemss, defien-
den que se habrá ese acceso, 
porque al final tienen un título 
universitario, son ciudadanos 
mexicanos y estos servicios vie-
nen del pago de impuestos que 
hacemos todos.

Dijo, no hay razón que jus-
tifique por qué a ellos no les 
ofrecen becas ni seguridad 
social, “es una cuestión dis-
criminatoria no atender esa 
problemática”.

Germán Molina Carrillo, 
aseguró que, hay organizacio-
nes de jóvenes y de universida-
des, que han solicitado ese apo-
yo, pero siempre les contestan 
de manera negativa. 
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Con mejoras en su infraes-
tructura educativa, la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootec-
nia (FMVZ) de la BUAP optimi-
za sus actividades académicas y 
científicas para formar a los me-
jores estudiantes en esta área del 
conocimiento. 

“Es satisfactorio ver que el ho-
rizonte mejora; en investigación y 
academia se han sentado las bases 
para estar en el rumbo de la mejora 
continua”, aseveró el rector Alfonso 
Esparza Ortiz.

En su visita para constatar 
avances en esta unidad acadé-
mica, particularmente en la pos-
ta zootécnica El Salado, donde se 
ubican los laboratorios para la for-
mación de los estudiantes, recordó 
los pasados inconvenientes de es-

te espacio en cuanto a desabasto 
de agua, maquinaria y seguridad.

Hoy se cumplen esos compro-
misos con la comunidad universi-
taria de la FMVZ, ubicada en Te-
camachalco. Muestra de ello es 
la construcción de una barda pe-
rimetral para la seguridad en es-
ta zona; el rebombeo de agua y la 
puesta en marcha de un tanque 
para captación de agua pluvial, 
con capacidad para un millón de 
litros, con el cual se abatirá la es-
casez y habrá una reserva del líqui-
do para la alimentación de los ani-
males y la producción de forrajes, 
como ensilaje de maíz, sorgo y ave-
na, afirmó.

El rector Alfonso Esparza Or-
tiz comentó que también hubo ad-
quisiciones de maquinaria agrí-
cola, como la rastra y la cosecha-
dora, así como mantenimiento y 
reforzamiento del parque vehicu-

lar, como la entrega de una unidad 
del Sistema de Transporte Univer-
sitario (STU) para el traslado de los 
estudiantes.

Informó que ya está lista una 
nueva nave para la producción de 
aves de postura con capacidad pa-
ra mil 500 animales. Dispone ade-
más de sistemas de alimentación, 
cría y cortinas para combatir el 
frío. “Se están ultimando los deta-
lles para que lleguen las primeras 
pollitas y en aproximadamente un 
mes se podrá iniciar la producción 
respectiva”.

En su recorrido por los diversos 
módulos de producción animal de 
la posta zootécnica de la FMVZ, el 
rector Esparza comprobó la insta-
lación de más de 50 lámparas y el 
mantenimiento eléctrico en los di-
ferentes módulos de producción, 
como el de bovinos, ovinos, capri-
nos y porcinos, además de la sala 

de ordeña. “Es muy grato realizar 
este recorrido constatando la pro-
ducción de El Salado, los avances y 
por supuesto hacer un público re-
conocimiento a todos ustedes que 
en el día a día han estado aquí”.

Antes del recorrido, el rector de 
la BUAP manifestó su gratitud por 
privilegiar los intereses de la Insti-
tución durante ocho años de tra-
bajo en equipo, fortalecer lazos y 
escuchar a todas las voces.

“Muchas gracias por estos ocho 
años de trabajo conjunto, por estos 
ocho años de permitirme coadyu-
var, trabajar de la mano y poder es-
tar inmerso en muchas de las ne-
cesidades y requerimientos de las 
facultades”.

Fernando Utrera Quintana, di-
rector de la FMVZ, reconoció el 
apoyo del Rector Esparza para que 
la renovación de los espacios que 
conforman esta unidad académi-
ca. “Esta administración con su 
valioso apoyo ha logrado grandes 
avances, los cuales nos ayudan a 
mejorar las instalaciones, en be-
neficio de la comunidad estudian-
til, docente y administrativa”.

Citó, por ejemplo, el manteni-
miento en pintura, impermeabili-
zación, jardinería, herrería, plome-
ría, electricidad e iluminación, de 
los hospitales de pequeñas y gran-

des especies, los edificios de pos-
grado y central, así como de la pos-
ta zootécnica.

Con estas acciones, la FMVZ 
tiene mejoras visibles que optimi-
zan la formación profesional de 
sus estudiantes. “Nosotros quere-
mos tener médicos veterinarios 
competitivos. Tan sólo en el esta-
do de Puebla hay más de 10 escue-
las de Medicina Veterinaria, el reto 
planteado de esta administración 
es que sea la mejor del estado y, en 
unos años, la mejor del país”, ase-
veró Utrera Quintana.

Con mejoras la FMVZ de BUAP optimiza 
sus actividades académicas y científicas 
El rector Alfonso Esparza Ortiz constató los avances realizados en la pos-
ta zootécnica El Salado, donde se ubican los laboratorios para la forma-
ción de los estudiantes.

Todo está listo para que es-
te lunes 20 de septiembre se rea-
lice la elección del próximo rec-
tor o rectora de la Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) de 
una manera inédita, sin urnas 
físicas. 

Debido a la contingencia sa-
nitaria por la pandemia de co-
vid-19, por primera vez se usará 
el voto electrónico para este pro-
ceso electoral. 

Para la elección, la BUAP ha-
bilitó el sitio web eleccionrec-
toria2021.buap.mx, a través del 
cual se realizará el sufragio de 
la comunidad universitaria, por 
primera vez en su historia a tra-
vés de internet. 

Cabe destacar que por la mis-
ma pandemia en 2020 hubo pro-
cesos electorales para designar 
directores de unidades acadé-
micas de la BUAP por este méto-
do a través de internet, que fue 
satisfactorio. 

Para este proceso los candi-
datos son tres, quienes cumplie-
ron con los requisitos para con-
tender por el puesto, como Lilia 
Cedillo Ramírez, María Grajales 
y Porras, así como Ricardo Pare-
des Solorio. 

Por primera vez en la historia 
de la máxima casa de estudios de 
Puebla, la mayoría de candidatos 
son mujeres y también en caso 
de triunfo, sería la primera recto-
ra en la larga historia de la BUAP. 

El que triunfe en las eleccio-
nes ostentará el cargo de máxi-
ma autoridad de la universidad 
para el periodo 2021-2025, con 
posibilidad de una reelección 
hasta 2029. 

Se espera para este lunes tam-
bién la mayor participación de 

la historia de la UAP, con más de 
120 mil universitarios, entre es-
tudiantes, docentes y personal 
administrativo, luego de que, en 
las elecciones de 2017, con un pa-
drón electoral de 104 mil 913 per-
sonas participaron más del 80 
por ciento. 

Aunque no habrá urnas físi-
cas, se habilitará el sitio web pa-
ra votar entre 8 de la mañana y 
seis de la tarde del lunes 20 de 
septiembre, donde quien quiera 

ejercer su derecho, deberá rea-
lizar una doble autenticación a 
través del correo institucional 
para evitar la suplantación de 
identidad. 

Tras la elección, se realizará la 
calificación del proceso electo-
ral, auscultación sectorial y nom-
bramiento del rector o rectora por 
parte del Consejo Universitario. 

Así, el lunes 4 de octubre, en 
una ceremonia, se realizará la to-
ma de posesión del ganador.

Todo listo para elección de la 
próxima rectoría en la BUAP
Será una jornada inédita, ya que por primera vez no habrá urnas físicas 
por la contingencia sanitaria de Covid-19

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

Fotos Cortesía

Hubo adquisiciones de 
maquinaria agrícola, 
como la rastra y la 
cosechadora, así 
como mantenimiento 
y reforzamiento del 
parque vehicular, 
como la entrega de 
una unidad del STU 
para el traslado de los 
estudiantes.

A DETALLE

Deja SEP sin apoyos a 
estudiantes de universidades 
particulares: Molina
El coordinador ejecutivo de Auiemss, Germán 
Molina Carrillo, señaló que un alumno le cuesta 
a la universidad pública hasta 80 mil pesos y un 
alumno que va a una universidad privada de bajo 
costo, puede pagar en un año escolar alrededor 
de 30 mil pesos.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
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El presidente de Quecholac, 
José Alejandro Martínez Fuen-
tes en compañía de la reina de 
las fiestas patrias y sus princesas 
dieron el tradicional grito de In-
dependencia de manera virtual.

El evento comenzó el día 15 de 
septiembre alrededor de las nue-
ve de la noche en el cuartel muni-
cipal, donde se llevó a cabo la co-
ronación de la Reina Carla Medi-
na Galicia y sus princesas Itzel 
Roldan Mirón y Fátima Ramírez 
Fernández.

Posteriormente se dio paso al 
acto cívico donde el alcalde re-
cordó a los grandes héroes que 
nos dieron patria, el sonar de las 
campanas y el ondeo de la ban-
dera fue símbolo de esperanza y 
unidad como mexicanos, que es-
peraban desde sus hogares los 
quecholences.

Al término del acto, el muníci-
pe mencionó: “El evento tuvo que 
ser virtual porque no queríamos 
exponer a la población ante un 
contagió, esperemos pronto ter-

mine esta contingencia para se-
guir los festejos y tradiciones de 
manera habitual como estába-
mos acostumbrados en nuestro 
Municipio”. Exhortó a la pobla-
ción seguir las indicaciones y los 
protocolos del sector salud.

Al término del acto cívico ame-
nizó la noche el grupo musical 

“Música y Café” los cuales rindie-
ron homenaje a los grandes ex-
ponentes de la música mexicana 
como José Alfredo Jiménez, Juan 
Gabriel, Joan Sebastian y Luis 
Miguel entre otros.

El evento fue transmitido a 
través de la página de José Ale-
jandro Martínez Fuentes.

Alejandro Martínez encabeza 
festejo de la Independencia

Dando respuesta a las peti-
ciones de la ciudadanía y con 
el propósito de apoyar a las per-
sonas más vulnerables y que no 
cuentan con la solvencia eco-
nómica suficiente, la alcalde-
sa electa Ariadna Ayala inició el 
Programa piloto de Entrega de 
sillas de ruedas.

En una primera etapa es-
te proyecto contempla la do-
nación de 21 sillas de ruedas, 
de las cuales ya se entregaron 
las primeras 10: “vamos a tener 
permanente este programa de-
rivado de la visión que se tiene 
de ser un gobierno incluyente y 
con una perspectiva humanis-
ta de inclusión”, refirió la muní-
cipe electa.

Estos apoyos además de 
mejorar la calidad de vida de 
las personas, se gestionan co-
mo parte de una acción vin-
culada al compromiso de fo-
mentar una inclusión laboral, 
misma que se extenderá du-
rante toda la administración 
pública.

“Estos programas se hacen 
sin distinción de partidos, gé-
nero o estrato social, con el úni-
co propósito de beneficiar a la 
ciudadanía que así lo requie-
ra”, concluyó Ariadna Ayala, 
enfatizando que estos benefi-
ciarios fueron seleccionados a 
partir de las peticiones recaba-
das durante campaña y gira de 
agradecimiento.

Ariadna Ayala inicia 
programa de entrega 
de silla de ruedas

La presidenta municipal, Nor-
ma Layón, encabezó este día un 
simulacro y posteriormente una 
ceremonia para conmemorar a 
las víctimas de los sismos del 19 
de septiembre de 1985 y de 2017.

Durante el acto, la alcaldesa 
refirió que: “en 1985 y 2017, nues-
tro país fue sacudido por dos in-
tensos sismos que causaron de-
vastación material y pérdidas 
humanas. Estos dos aconteci-
mientos catastróficos exigieron 
que el país entero se organiza-
ra para poder brindar una ma-
no amiga a quienes fueron afec-

tados de una u otra manera, ha-
ciendo que lo mejor del pueblo de 
México surgiera y se materializa-
ra en un apoyo sin igual”.

“La unión, solidaridad y amor 
hacia nuestro país y hacia nues-
tros connacionales hicieron que 
poco a poco la esperanza se for-
taleciera; las y los mexicanos he-
mos sabido reconstruir nues-
tro país y nuestro espíritu lo cual 
nos debe de llenar de satisfac-
ción, porque queda demostrado 
que somos más fuertes que cual-
quier adversidad y que la espe-
ranza por un México mejor no de-

be perderse nunca”, agregó Nor-
ma Layón.

Además, la presidenta muni-
cipal destacó la importancia de la 
cultura de la prevención a través 
de simulacros que permitan un co-
rrecto actuar y una adecuada res-
puesta ante eventos de este tipo.

“En San Martin Texmelucan 
contamos con un Centro Integral 

de Gestión de Riesgos, así como 
un cuerpo de Bomberos capaci-
tado y preparado para responder 
en caso de cualquier emergen-
cia, nuestro compromiso segui-
rá siendo generar las herramien-
tas para que la integridad física 
y la salud de los texmeluquenses 
se encuentren a salvaguarda”, ex-
presó la alcaldesa.

El Gobierno Municipal de 
San Martín Texmelucan hon-
ra la memoria de quienes per-
dieron la vida en los sismos de 
1985 y 2017 y trabaja en protoco-
los de Protección Civil que per-
mitan reaccionar de manera 
oportuna ante estos fenómenos 
naturales y salvar la vida de los 
ciudadanos.

Realizan simulacro y ceremonia en 
Texmelucan por los sismos del 19S

Para beneficiar a miles de ciu-
dadanos de la junta auxiliar de 
Sanctorum, la presidenta muni-
cipal de Cuautlancingo, Lupita 
Daniel Hernández, encabezó el 
corte de listón inaugural de la pa-
vimentación con adocreto de la 
calle Allende, ubicada entre la ca-
lle Roble y calle Allende, efectua-
da con una inversión de un mi-
llón 701 mil 377 pesos provenien-
tes de Fortamun 2021. 

Acompañada por los vecinos 
beneficiarios y por integrantes 
del Cabildo, Daniel Hernández, 
indicó que esta obra tendrá un 
impacto importante en la vida de 
las familias que a diario transitan 
por estas vialidades, “la entrega 
de esta vialidad constituye una 
mejora a la imagen urbana y a las 
condiciones de vida de los peato-

nes y automovilistas, por eso este 
Gobierno Incluyente trabaja por 
el bienestar de la ciudadanía, por 
un compromiso de todos”.

Los integrantes del comi-
té de obra, agradecieron que los 
hayan tomado en cuenta pa-
ra la pavimentación, como otras 
obras que ya se han hecho en es-
ta junta auxiliar, pues las admi-
nistraciones anteriores no ha-
bían atendido sus demandas de 
infraestructura.

El largo de la calle es 288. 85 
metros lineales y 7 metros de an-
cho e incluye mil 976.11 metros 
cuadrados de pavimento con 
adocreto, 552.23 metros lineales 
de guarnición, 283.85 metros li-
neales de pintura de raya conti-
nua, 20 metros lineales de raya 
para cruce peatonal.

Inauguran pavimentación de 
calle Allende en Sanctorum

La diputada local por el distrito 
de Huauchinango, Laura Zapata 
Martínez, advirtió que a pesar de 
que el gobierno del estado ha esta-
do destinando recursos para la re-
construcción de caminos y vivien-
das en la Sierra Norte tras el paso 
del Huracán Grace en agosto pa-
sado, es necesario que en el presu-
puesto 2022 haya una partida para 
mantener el apoyo.

En entrevista la legisladora por 
el Partido Revolucionario Institu-
cional, anunció que presentará un 
punto de acuerdo para que sean 
etiquetados recursos orientados 
para la reconstrucción y apoyo de 
los damnificados en la Sierra Nor-
te por el huracán “Grace”.

Reconoció que la administra-
ción estatal está brindando ayuda 
a los afectados por este fenóme-
no climático, pero se requiere que 
en el Presupuesto de Puebla para 
2022 quede firme este recurso.

Indicó que se requiere de una 
cantidad importante de dinero pa-
ra poder reparar las viviendas e in-
muebles y carreteras dañadas, así 
como para cubrir las afectaciones 
a las tierras de cultivos.

“Vamos a presentar un punto 
de acuerdo para que se pueda es-
tablecer un presupuesto etiqueta-
do que vaya orientado para aten-
der a los damnificados. Son 24 
municipios que están en esta fran-
ja de la Sierra Norte que están ma-
yormente afectados y que son fa-
milias que se quedaron con su pa-
trimonio dañado”.

Zapata Martínez confió en que 
los diputados de la LXI Legislatura 
serán sensibles y cuando se pre-
sente este punto de acuerdo se su-
men con su voto para abonar al 
apoyo de los damnificados de la 
Sierra Norte de Puebla.

En tanto el diputado federal Ja-
vier Casique Zárate recordó que 
las cifras preliminares de los da-
ños provocados por el paso del hu-
racán Grace por el Estado de Pue-
bla, los cuales ascienden a 79 mil 
personas con afectaciones en sus 
viviendas, 99 derrumbes y 52 des-

laves; además 41 mil hectáreas de 
cultivo afectadas y 77 daños en in-
fraestructura hospitalaria

Asimismo, demandó que en el 
presupuesto 2022 se incluya nue-
vamente la creación del Fondo de 
Desastres Nacionales, y no se es-
catimen recursos orientados a la 
reconstrucción, pero además for-
talecer l0s programas de preven-
ción, e indicó que Puebla es uno 
de los estados más afectados por 
el paso del huracán Grace.

Casique Zárate pidió a las auto-
ridades federales, incrementar los 
recursos destinados para atender 
y prevenir desastres naturales, sin 
filias ni fobias, poniendo por enci-
ma el interés de los ciudadanos.

Señaló que, por las característi-
cas del país, la mayor parte del te-
rritorio enfrenta riesgos por los fe-
nómenos naturales que pueden 
ser lluvias, actividad sísmica, ade-
más de riesgos de erupciones, pe-
ro en los últimos años se ha reduci-
do el presupuesto para atender es-
te tipo de contingencias.

El diputado resaltó la necesi-
dad de destinar recursos a un fon-
do de desastres con disposición 
inmediata como lo era el Fonden, 
pues solo mediante la prevención 
es que se pueden evitar desgracias 
como las ocurridas en días recien-
tes, en más de 64 municipios del 
estado.

Pide Laura Zapata fondos para reconstrucción en Sierra Norte
La diputada por el distrito de Huauchinango, Laura Zapata Martínez, dijo que 
es necesario que en el presupuesto 2022 se etiqueten recursos para apoyar la 
zona tras el paso del huracán “Grace”.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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A pesar de los escándalos, to-
do indica que Ambulante la Gi-
ra de Documentales si tendrá su 
edición 16, reanudando este año 
actividades presenciales solo en 
cinco ciudades de la República, 
donde hay que destacar que, por 
primera vez, no llegará a Puebla, 
una de las plazas donde más ha 
trabajado año con año 

El año pasado debido a la 
pandemia, la Gira de Documen-
tales Ambulantes se realizó en 
línea con gran éxito, reuniendo 
a más de 40 mil personas de ma-
nera virtual. Este año Ambulan-
te será otra vez itinerante y so-
lo estará en Oaxaca, del 3 al sie-
te de noviembre; Veracruz, del 
10 al 14 del mismo mes; por pri-
mera vez Aguascalientes, del 17 
al 21 también de noviembre; Mi-
choacán, del 24 al 28 de noviem-
bre, cerrando en Ciudad de Mé-
xico, del primero al cinco de 
diciembre. Finalizará con la ex-

hibición digital del seis al 15 de 
diciembre, disponible para todo 
el país.   

Recordando 

Ambulante es una organiza-
ción dedicada a apoyar y difun-
dir el cine documental como una 
herramienta de transformación 
cultural y social. Fundada en 
2005 por Gael García Bernal, Die-
go Luna, Pablo Cruz y Elena For-
tes, viaja a lugares con el fin de 
impulsar el intercambio cultural, 
promover una actitud crítica y 
cruzar fronteras geográficas, po-
líticas, culturales y sociales para 
abrir canales de reflexión. 

Cada año Ambulante realiza 
un festival internacional de cine 
documental itinerante que reco-
rre varios estados de México du-
rante dos meses. También apoya 
a realizadores mexicanos y des-
cubre talentos emergentes, brin-
dando becas y asesorías que con-
tribuyen al desarrollo de nuevos 
contenidos. 

Sin embargo, estas accio-
nes primero se pusieron en te-
la de duda, cuando el año pasa-
do a través de diferentes medios 
como las redes sociales, se dio a 
conocer el despido de más de 30 
personas. Ambulante lanzó un 
comunicado explicando que la 
emergencia sanitaria que vivía el 
país y el mundo, llevaba a reorde-
nar la situación en esta organiza-
ción como una medida necesa-
ria, ya que no se contaba con su-
ficientes fondos. 

El nuevo escándalo
y el comunicado 

La semana pasada el por-
tal Regeneración, dio a cono-
cer una investigación periodis-
ta donde dijo que Ambulante 
recibió más de 160 millones de 
pesos por conceptos de donati-
vos durante los sexenios de Fe-
lipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto. Acto seguido Ambulan-
te sacó un comunicado, donde 
precisa que los recursos públi-
cos con los que opera, son ava-
lados por auditorías anuales y 
que instituciones como Imcine 
y Hacienda, hacen siempre se-
guimiento de los fondos de es-
te festival itinerante. Se enfati-
za también que los actores Die-
go Luna y Gael García Bernal no 
reciben dinero alguno de esta 
organización.  

Comunicado oficial 

En relación con los señala-
mientos realizados sobre el acce-
so y manejo de fondos públicos 
para promoción del cine docu-

mental por parte de Ambulante 
A.C., se señala lo siguiente:   

1- A lo largo de 16 años de tra-
bajo continuo, Ambulante ha 
transformado la creación, ex-

hibición, difusión, y formación 
del cine documental en Méxi-
co. En esta labor destaca la crea-
ción de espacios de encuentro 
en torno al cine en más de 250 
sedes de todo el país; el alcance 

Ambulante Gira de Documentales, 
no llegará a Puebla en edición 16  
La semana pasada se dijo que Ambulante recibió más de 160 millones de pesos por conceptos de donativos. Ambulante sacó un comunicado, donde precisa 
que los recursos públicos con los que opera, son avalados por auditorías anuales y que instituciones como Imcine y Hacienda dan seguimiento. 

Claudia Cisneros

La esperada gira 
de documentales 
Ambulante, llega a su 
decimosexta edición, 
viajará a cinco estados 
de la república entre 
el tres de noviembre y 
el cinco de diciembre. 
El tema de esta 
edición es Ecologías 
del cine que abordan 
temas como justicia 
climática, defensa 
del territorio, vínculo 
de la sociedad con 
la tecnología y labor 
de defensores de 
derechos humanos, 
entre otros. 

EL DATO

de más de 1,279,600 audiencias 
mediante la difusión de progra-
mas de cine que llegan a comu-
nidades con baja o nula oferta 
fílmica y en el marco de activi-
dades mayoritariamente gratui-
tas; la procuración de becas pa-
ra impulsar el trabajo creativo de 
195 realizadores —entre los cua-
les se cuentan aquellos prove-
nientes comunidades indígenas 
y afrodescendientes—; el apoyo 
a la producción de 34 documen-
tales; así como la promoción de 
los derechos humanos y de apo-
yos económicos en situaciones 
de emergencia. 

2- Todos los recursos económi-
cos al alcance de Ambulante A.C. 
se obtienen con pleno cumpli-
miento de los requisitos estable-
cidos en las convocatorias emi-
tidas por instituciones guberna-
mentales o privadas, mismas que 
son de amplio conocimiento pú-
blico. Estas asignaciones se dan 
mediante mecanismos formales, 
a través de los cuales se han be-
neficiado cientos de otros pro-
yectos culturales en México. Di-
chos apoyos son producto de un 
esfuerzo recaudatorio que ha si-
do exitoso gracias a la confianza 
pública en Ambulante, al amplio 
y conocido impacto de nuestras 
iniciativas, y al manejo íntegro y 
transparente de los fondos. Esta 
confianza ha sido ratificada por 
el Gobierno Federal actual, con 

la entrega de recursos en los úl-
timos dos años para estos fines. 

3- La integridad con la que 
se ejercen los recursos públicos 
por parte de Ambulante A.C. está 
confirmada por auditorías anua-
les e independientes que realiza 
la firma especializada Deloitte, 
así como por la propia Secretaría 
de Cultura del Gobierno Federal, 
la Secretaría de Hacienda y el IM-
CINE, ya que estas instituciones 
hacen un seguimiento puntual y 
minucioso del destino de los fon-
dos públicos otorgados y su ape-
go a la legalidad. 

4- Nuestra operación como do-
nataria autorizada está regulada 
además por el título III de la LISR, 
la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información y la 
Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilí-
cita, lo cual conduce a un estric-
to control de recursos y, en caso 
contrario, penalizaciones. 

5- Todos los fondos que recau-
da Ambulante son para uso ex-
clusivo de sus operaciones y su 
objeto social. Gael García Bernal 
y Diego Luna no han recibido un 
solo peso, ni salarios, ni compen-
saciones, como de manera erró-
nea y sin evidencia se ha difundi-
do en algunos medios. 

6- Con el Fondo Miradas, este 
año apoyamos 83 proyectos de ci-
neastas afrodescendientes e in-
dígenas en México y Centroamé-
rica, alcanzando un total de 502 
creadores. 

7- A través de Ambulante Más 
Allá (AMA), hemos becado e im-
pulsado el trabajo de 195 realiza-
dores jóvenes en diversas comu-
nidades del país y Centroaméri-
ca. AMA   descubre a los talentos 
mexicanos en las zonas rura-
les, indígenas, afrodescendien-
tes y suburbanas del país, regio-
nes con acceso limitado a pro-
cesos de formación en cine de 
calidad y proporciona las herra-

mientas para contar sus propias 
historias. Desde su fundación 
en 2010, AMA se ha convertido 
en uno de los procesos formati-
vos de mayor relevancia del país, 
impulsando la carrera de cineas-
tas con una visión cultural pro-
pia, y fomentando el desarrollo 
de capacidades de liderazgo. La 
variedad de orígenes de los egre-
sados de Ambulante Más Allá se 
expresa en las lenguas habladas 
en sus producciones (maya-tsel-
tal, zapoteco, maya q’eqchi’, ma-
ya k’iche’, mixe, tsotsil, q’anjob’al, 
chatino, rarámuri, ódame, amuz-
go, huave, entre otras). Ambulan-
te ha producido los 65 trabajos de 
los realizadores becados. 

8- Ambulante es también una 
aliada imprescindible de la co-
munidad de derechos humanos 
en México. Con el documental 
Hasta los dientes, apoyamos la 
campaña de incidencia lidera-

da por los familiares de Jorge y 
Javier y por el colectivo #Todos-
SomosJorgeyJavier, esfuerzo que 
derivó en una disculpa pública 
del Estado en el 2018. 

9- Con el Fondo Levantemos 
México, recaudamos $32,896,911 
de pesos mexicanos a través de 
una campaña de financiación co-
lectiva, con la cual apoyamos a 44 
proyectos y organizaciones en las 
zonas más afectadas por los sis-
mos de septiembre de 2017. Aquí 
pueden leer el reporte comple-
to, donde se detalla la manera en 
que ese recurso fue utilizado. 

10- Ambulante seguirá viajan-
do a lugares que cuentan con po-
ca oferta de exhibición y forma-
ción en cine documental, con el 
fin de crear una esfera pública 
participativa e informada, y abrir 
nuevos canales de expresión y re-
flexión. Esto es Ambulante.



Más de dos mil pesos pagó el 
ayuntamiento de Puebla por cada 
uno de los más de nueve mil bolar-
dos que colocó en distintos pun-
tos de la ciudad capital del estado. 

De este modo, la comuna pre-
sidida por Claudia Rivera Vivan-
co, erogó en total 19 millones 104 
mil 829 pesos por la colocación 
de los controvertidos postes. 

Así lo confirmaron autorida-
des municipales en la respues-
ta a la solicitud de información 
1462721 en la que resalta que la 
Secretaría de Movilidad no con-
taba con toda la información. 

Según dicha dependencia del 
ayuntamiento, ellos apenas con-
tabilizaron dos mil 76 bolardos 
y una inversión de un millón 413 
mil 539 pesos por mil 214 piezas. 

En tanto la secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públi-
cos, contabilizó dicha inversión 
económica por la instalación de 
nueve mil 148 bolardos por toda 
la ciudad. 

Por lo menos fueron cien em-
presas constructoras las que par-
ticiparon en los 105 proyectos 
y solo cinco de ellas repitieron 
obra, según una revisión a la in-
formación entregada. 

La primera instalación de los 
pequeños postes se terminó el 30 

de diciembre de 2019, cuando se 
instalaron 107 bolardos en la Pro-
longación Reforma y 35 Norte de 
la colonia Amor. 

La llamada construcción de 
paso a nivel de banqueta tuvo un 
gasto de 274 mil 944 pesos, rea-
lizada por la empresa CN Cons-
trucción y Supervisión, lo que re-
presenta que cada bolardo costó 
dos mil 570 pesos. 

La última obra declarada en la 
respuesta a la solicitud, se reali-
zó del 8 de marzo al 5 de junio de 
2021, cuando se instalaron 149 
bolardos del entorno Seminario, 
en avenida 16 oriente entre Mi-
guel Hidalgo y Bulevar 18 de No-
viembre y entronque con Diago-
nal Defensores de la República. 

En esta última instalación se 
invirtieron 241 mil nueve pesos, 
lo que representa un costo de mil 
617 pesos cada pieza de los pe-
queños postes. 

Resistencia 

La instalación de los bolardos, 
fue una de las más controversia-
les durante la gestión de Claudia 
Rivera, luego de que inclusive se 
registraron manifestaciones en 
contra. 

Por ejemplo, en la unidad ha-
bitacional Amalucan, se queja-
ron de los postes sobre Bulevar 
Xonacatepec, donde vecinos se-
ñalaron que las estructuras me-
tálicas eran inútiles. 

Incluso colocaron pancartas 
sobre los postes con la leyenda 
“retiro de bolardos por inútiles y 
descontento ciudadano”, al afir-
mar que la medida de movilidad 
no ayuda a mejorar la calidad del 
aire y no aportan a la ciudad. 

Asimismo, en enero del 2020, 
vecinos de la colonia La Paz se 
manifestaron por la colocación 
de bolardos y macetas en la ca-
lle Teziutlán, la más importante 
de la zona. 

En su momento aseguraron 
que los elementos solo obstruyen 
la vialidad, para lo que realizaron 
pancartas con consignas como: 
“No a los bolardos, queremos se-
máforos peatonales o topes”. 

“No es funcional para el pea-
tón o ciclista, es peligroso, los bo-

lardos hacen que el peatón y ci-
clista circulen muy cerca del flu-
jo vehicular”, indicaron. 

En otras cartulinas señalaban: 
“los bolardos hacen mi ruta más 
larga, hago tráfico y contaminó”, 
“estos no ayudan al peatón y per-
judican al automovilista”.  

Inclusive cerraron la vialidad, 
para exigir a las autoridades mu-
nicipales que retiren las estruc-
turas y que inviertan en semáfo-
ros adecuados para que se respe-
te al peatón.  En ambos casos, el 
ayuntamiento hizo oídos sordos 
y continúan instalados los bolar-
dos a pesar de las protestas.  

Justificación  

En julio de 2021, la presidenta 
municipal de Puebla, Claudia Ri-

vera Vivanco, afirmó que la insta-
lación de bolardos evitó un 67 por 
ciento de accidentes fatales. 

La declaración fue en una 
conferencia de prensa, donde 
defendió la colocación de las es-
tructuras al afirmar que permitió 
saber los índices de accidentes, 
atropellamientos y lesiones ocu-
rrían por exceso de velocidad. 

Reconoció que, en un princi-
pio, hubo resistencia ciudadana 

a la medida, pero se han evitado 
accidentes. 

“Significa que esa infraestruc-
tura, que generó resistencias y 
presiones políticas, ha salvado 
en un casi 70 por ciento la vida de 
personas”, dijo. 

Cabe destacar que no dio de-
talles del estudio o de dónde ba-
saba la afirmación de que se 
evitaron los accidentes viales 
fatales.
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Paga ayuntamiento más de 19 millones 
de pesos por la colocación de bolardos
Así lo confirmaron autoridades municipales en respuesta a la solicitud de 
información 1462721 en la que resalta que la Secretaría de Movilidad no 
contaba con toda la información.  

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

La secretaría de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos, 
contabilizó dicha 
inversión económica 
por la instalación 
de nueve mil 148 
bolardos, más de 2 
mil pesos cada uno 
en promedio, en 
respuesta a solicitud 
de información.

A CONSIDERAR

Con varios disparos, una jo-
ven fue asesinada en Metepec, 
junta auxiliar del municipio de 
Atlixco.

Anoche, Karla Michelle “N”., 
de 24 años, viajaba a bordo de 
una bicicleta, cuando al circular 

sobre el corredor gastronómico 
de la comunidad, un sujeto salió 
de los puestos, y le disparó en al 
menos cinco ocasiones.

Luego del ataque armado, el 
agresor huyó, mientras que va-
rios transeúntes pidieron el apo-
yo de una ambulancia.

Uniformados y paramédicos 
llegaron al lugar de los hechos, 
siendo los segundos, quienes 

confirmaron que la ciclista ha-
bía perdido la vida a consecuen-
cia de las heridas por proyectil 
de arma de fuego que sufrió.

Agentes ministeriales se en-
cargaron de realizar las diligen-
cias del levantamiento de ca-
dáver y realizar las primeras 
pesquisas.

Hasta el momento se desco-
noce el móvil del asesinato.

SE DESCONOCE EL MOTIVO DEL FEMINICIDIO

Asesinan a mujer 
ciclista en Atlixco
Antonio Rivas
Foto Twitter

Pobladores robaron ganado vi-
vo y muerto luego de que el tráiler 
que los transportaba volcó en el 
municipio de Acatzingo.

A la altura del kilómetro 167 
de la autopista Puebla-Orizaba, 
un tráiler marca Internacional, 
color azul, circulaba con direc-
ción a la ciudad de Puebla, cuan-
do se salió del camino y terminó 
volcando.

El tractocamión transportaba 
ganado vacuno, el cual se salió 
del remolque, algunos murieron y 
otros quedaron heridos.

Esta situación fue aprovecha-
da por habitantes de la zona quie-
nes llegaron a la autopista y co-
menzaron a robar los animales.

Posteriormente, al lugar del 
accidente llegaron paramédi-
cos de Capufe, aunque se dio a 
conocer que no había personas 
lesionadas.

También, agentes de la Guar-
dia Nacional División Carreteras, 
arribó a la zona para resguardar 
e impedir que la rapiña siguiera.

SE APODERARON DE ANIMALES VIVOS Y MUERTOS

Pobladores de Acatzingo roban
ganado tras volcadura de tráiler
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

Durante un intento de asal-
to, un transportista fue balea-
do en el municipio de Acajete. 

Dos hombres iban a bordo 
de un camión de carga, cuan-
do al circular en el kilómetro 
19+500, de la autopista Amo-
zoc-Perote, los ocupantes de 
un vehículo trataron de cerrar-
le el paso.

Al no detener la marcha, los 
sujetos comenzaron a disparar-

les y una de las balas alcanzó a 
uno de los tripulantes a la altu-
ra del hombro.

Los delincuentes escaparon 
sobre la misma vialidad, mien-
tras que el herido y su acom-
pañante pidieron apoyo de los 
servicios de emergencia. 

Agentes de la Policía Estatal 
los auxiliaron y después llega-
ron paramédicos de la Cruz Ro-
ja, atendieron a Luis Miguel, de 
49 años, quien recibió un dis-
paro en el hombro. Posterior-
mente, lo trasladaron a un hos-
pital de la ciudad de Puebla.

EN ACAJETE

Balean a un transportista 
durante intento de asalto

Un taxi chocó contra un ár-
bol y se volcó durante un inten-
to de asalto, en la colonia 10 de 
Mayo, en las inmediaciones del 
Mercado Morelos.

Anoche, sobre el carril de La 
Rosa y la calle 46 Norte, circu-
laba un automóvil Nissan tipo 
Tsuru, color negro con amarillo.

El chófer de la unidad, lleva-
ba a dos supuestos pasajeros, 
quienes comenzaron a amagar-
lo para atracarlo, motivo por el 

que dio un volantazo, saliéndo-
se de la vialidad.

Debido al forcejeo, la uni-
dad de alquiler colisionó con-
tra un arbusto y finalmente vol-
có, hasta quedar frente a una 
sucursal de Farmacias Guada-
lajara. Los delincuentes pudie-
ron escapar, mientras que el ta-
xista pidió ayuda a sus compa-
ñeros de volante para que fuera 
atendido. Al sitio llegaron pa-
ramédicos de Protección Civil 
Municipal quienes lo valora-
ron. Agentes de Tránsito Mu-
nicipal tomaron conocimiento 
del hecho vial.

EN INMEDIACIONES DEL MERCADO MORELOS

Taxista forcejea con 
delincuentes, da un volantazo 
y choca contra un árbol
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La presidenta municipal de 
Puebla capital, Claudia Rivera Vi-
vanco, pidió nuevamente no es-
tigmatizar a los vendedores infor-
males por la necesidad de llevar 
sustento a sus hogares, en medio 
de la pandemia por Covid-19. 

Al concluir el Macrosimula-
cro por Sismo 2021 en la Unidad 
Habitacional La Margarita, la al-
caldesa dijo que este fenómeno 
social no se hereda a gobiernos, 
como tratan de manipular algu-
nos personajes de la vida públi-
ca, sino de generar soluciones 
conjuntas. 

El comercio informal, refren-
dó, es producto de la crisis eco-
nómica y falta de oportunidades 
para mantener un empleo en la 
formalidad. 

Bajo ese panorama, subrayó 
que las autoridades de los tres 
niveles gubernamentales tienen 
la obligación de dar oportunida-
des a ciudadanos para que ingre-
sen a las filas de la formalidad.

“Esos temas no se heredan, 
son ciudadanos que enfrentan 
una crisis económica, es impor-
tante y vuelvo hacer el llama-
do que tenemos que hablar con 
mucha dignidad de las demás 
personas que nos rodean; a mí 
me ha tocado observar a com-
pañeros y a ustedes mismos 
que consumen sus alimentos, 
es parte de la crisis económica 
generalizada”.

Además, pidió no discriminar 
y reconocer que todas las autori-

dades de todas partes tienen que 
dar garantías ciudadanas de in-
gresos y servicios básicos para 
toda la población. 

Adelantó que el trabajo y es-
trategias realizadas con este sec-
tor de la comunidad será com-
partido al alcalde electo Eduardo 
Rivera Pérez en próximas reunio-
nes de trabajo. 

Anunció que esta semana se 
reunirá con Eduardo Rivera para 
abordar los últimos temas agen-
dados sobre gobernación y pro-
tección civil.

Ante ese contexto, reiteró su 
llamado para no discriminarlos; 
“es importante no estigmatizar, 
no discriminar y reconocer que 
todas las autoridades de todas 
partes tenemos que dar garan-
tías de ingresos y servicios bá-
sicos para toda la población, así 
que eso nos va a tocar a todos no-
sotros compartir”, finalizó.

Ambulantaje es producto de la 
crisis económica: Claudia Rivera

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, dijo que los vendedores 
ambulantes no se heredan, sino que son ciudadanos que enfrentan una 
crisis por la necesidad de llevar sustento a sus hogares, en medio de la 
pandemia.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Durante el Simulacro Nacio-
nal de este 19 de septiembre pa-
ra recordar a los miles de muertos 
que dejó el terremoto de 1985 y de 
2017, realizado en Puebla capital 
se contó con la participación de 
30 mil ciudadanos en territorio 
municipal. 

Bajo el control del sistema de 
Monitoreo y Alertamiento Tem-
prano Centinela, en La Margari-
ta, la alcaldesa Claudia Rivera, 
acompañada por el responsable 
de la Secretaría de Protección Ci-
vil, Gustavo Ariza Salvatori, prio-
rizó la ayuda de las nuevas herra-
mientas sísmicas para evitar in-
cidentes similares al del 19-S. 

Las alarmas, en esta ocasión 
fueron puestas hasta en las esta-
ciones radiofónicas y de TV, quie-
nes transmitieron en vivo del ini-
gualable alertamiento que nadie 

quiere escuchar por el temor que 
implica. 

Ante un grupo de vecinos de 
la gigantesca unidad habitacio-
nal, puntualizó que la organiza-
ción y preparación en la asigna-
tura de Protección Civil y de De-
sastres Naturales es la materia 
que salva vidas.

Recordó que, durante su ad-
ministración, ha fortalecido la 
cultura de la prevención, como 
confirma la transformación de 
la Dirección de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos a Secretaría, 
acompañada de compra de equi-
po con tecnología de punta como 
las bases Centinela, servicio hos-
pitalario, equipo médico y una 
ambulancia implementada con 
avances tecnológicos para evitar 
fallecimientos. 

“Centinela, realmente nos po-
ne a la vanguardia a nivel nacio-
nal, somos el primer municipio 
en tener este sistema de alerta-
miento temprano; es decir atien-

de temas de sismos para estar 
prevenidos, temas de incendios 
y de inundaciones en cualquier 
época del año, la actividad vol-
cánica y contaminación del aire, 
además de medir las velocidades 
de caudales de ríos”.

A tempranas horas de este 19 
de septiembre, recordó a las per-
sonas que perdieron la vida en 
los terremotos de 1985 y 2017.

Claudia Rivera, valoró la uni-
dad y solidaridad de los mexi-
canos en esos momentos de do-
lor por los muertos y la crisis 
generalizada. 

Ambos terremotos, recordó, 
“dejaron daños materiales y pér-
dida de vidas humanas, ade-
más de la gran fraternidad de los 
ciudadanos”. 

“Muchos mexicanos se suma-
ron en voluntad para tratar de 
salvar las vidas que fueran posi-
bles en medio de los escombros”.  

En ese contexto, Ariza Salvato-
ri, entregó el sistema de monito-

reo y alerta temprana Centinela 
para ayudar a evacuar a personas 
hasta por 30 minutos en cuestión 
de cinco minutos, previos a algún 
incidente natural. 

Puntualizó que en la primera 
etapa se beneficiaron a las uni-
dades habitacionales de San Bar-
tolo, Agua Santa, además de la 
colonia La Hacienda y La Provi-
dencia en compañía del vaso re-
gulador Puente Negro. 

Este equipo tiene la capa-
cidad de informar de sismos, 

caída de ceniza, inundaciones, 
tormentas peligrosas, reco-
mendaciones ante el Covid-19. 

Valoró que estos nuevos 
equipos beneficiarán a 51 mil 
477 ciudadanos, que con las 
nuevas herramientas podrán 
identificar alguna emergencia 
para ponerse a salvo.

Recomendó a los ciudada-
nos que en la actualidad tie-
nen que estar preparados con 
los nuevos equipos preventi-
vos. La señal de Centinela, ad-
virtió, se escucha también en 
Tlaxcala y una gran parte de 
Morelos.

En ese contexto, Ariza Salva-
tori dijo que las 18 alarmas se 
encuentran en puntos estraté-
gicos como La Hacienda, Puen-
te de México, vaso Regulador 
Puente Negro, Canoa, el Ato-
yac, Alseseca, San Francisco, 
además de otras áreas y ya su-
man 67 receptores en diferen-
tes escuelas educativas.

Indicó que los sistemas de 
alertamiento en esta unidad 
habitacional tuvieron una in-
versión de cinco millones de 
pesos.

En Simulacro Nacional 2021 
participaron 30 mil poblanos
Ante un grupo de vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita, la 
alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, realizó el ejercicio preventivo y 
entregó el Sistema de Monitoreo y Alertamiento Temprano Centinela.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 



Muere indigente sobre un 
camellón del Bulevar Norte 

Un hombre en situación de 
calle, murió sobre un camellón 
del Bulevar Norte, frente al cen-
tro comercial Plaza Los Gallos, 
ubicado al norte de la ciudad 
de Puebla.

La mañana de este domin-
go, se reportó a los servicios de 
emergencia que, en el came-
llón señalado, había un adulto 
que estaba inmóvil.

Los técnicos en urgencias 
médicas valoraron al varón, sin 
embargo, sólo confirmaron que 
había perdido la vida.

El occiso, de aproximada-
mente 65 años, estaba sobre 
cartones y tapado con cobijas 
para cubrirse de la lluvia y de 
las bajas temperaturas. 

En calidad de desconoci-
do fue registrado el finado, so-
lo se indicó que pernoctaba en 
dicho lugar en el que también 
se reúnen otras personas de la 
misma situación. 

Agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) se en-
cargaron del levantamiento de 
cadáver.

Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Lunes, 20 de septiembre de 2021

Durante riña lo matan
en Texmelucan
La madrugada de este 19 de Septiembre, 
un hombre fue asesinado a golpes duran-
te una riña que se registró en el Centro del 
municipio de San Martín Texmelucan, en la 
zona de antros. Personal de la FGE realizó 
las diligencias del levantamiento de cadá-
ver en el Bulevar Bernardo Pérez Angulo, 
también conocido como Bulevar Jalisco, a 
la altura de la colonia El Rosario. Reportes 
preliminares dieron a conocer que en el lu-
gar se registró una pelea entre unos sujetos 
y el conductor de una camioneta tipo Voya-
ger, color blanco. Paramédicos confirma-
ron el fallecimiento de quien quedó en cali-
dad de desconocido. (Antonio Rivas)

Policía Estatal detiene a presunto 
narcovendedor de "La Unión Tepito" 

Agentes de la Policía Estatal detuvieron 
a un presunto distribuidor de droga que 
operaba para el grupo delictivo "La Unión 
Tepito", de la Ciudad de México. 

El detenido fue identificado como José 
Luis S., alias "El Maya" o "El Flaco", a quien 
los uniformados ubicaron en inmediacio-
nes de la Central de Autobuses de Puebla 
(CAPU) al momento en el que presunta-
mente se intoxicaba fumando marihuana. 

Al hacerle una revisión, lo encontraron 
en posesión de sustancias con caracterís-

ticas de las drogas conocidas como tachas 
(30 bolsas), LSD (50 bolsas), éxtasis (tres 
gramos) y una jeringa con cinco mililitros 
de un extracto de marihuana, por lo que 
fue detenido y puesto a disposición de las 
autoridades ministeriales. 

De acuerdo con el trabajo de investiga-
ción de los agentes, el detenido presunta-
mente trabajaba para un hombre apodado 
"El Azteca", del barrio de Tepito, con quien 
se abastecía de las sustancias que presun-
tamente comercializaba.
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