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Tras el primer año de la pandemia la entidad no logró alcanzar la meta de ingresos presupuestada para los 
primeros tres meses de este 2021 y descendió tres lugares en transparencia.  

La pandemia y las elecciones golpea-
ron la transparencia en Puebla, así lo se-
ñala el más reciente estudio de la con-
sultoría Aregional, que posiciona a la 
entidad tres lugares debajo de la medi-
ción anterior.

La firma también destaca, que a pe-
sar de la caída, el estado se mantiene 

dentro de la franja verde, es decir, en-
tre las entidades que menor opacidad 
presentan.

El Índice de Transparencia y Dispo-
nibilidad de la Información Fiscal de 
las Entidades Federativas (ITDIF) que se 
presentó el pasado viernes 17 de junio, 
establece que Puebla perdió 1.16 de cien 
puntos disponibles en el ITDIF, es decir, 
paso de 95.64 puntos a 94.48

La entidad se ubica dentro de las 12 

entidades que perdieron puntos respec-
to al año pasado, es decir, donde tam-
bién se ubican Baja California, Ciudad 
de México, Hidalgo y Michoacán, por 
mencionar algunas.

 
Sin 2 mil 409 millones de pesos

Durante el primer trimestre del año, 
Puebla obtuvo ingresos por 24 mil 361 
millones 366 mil 598 pesos y 92 centa-
vos, de acuerdo con el Estado Analíti-

co de Ingresos que presenta la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas del Gobier-
no del Estado.

A pesar de que fueron 24 mil 361 mi-
llones 366 mil 598.92 pesos los captados 
durante el primer trimestre del año, no 
se logró la meta en cuanto a captación 
de recursos, pues se estimaban recur-
sos por 26 mil 770 millones 482 mil 66 
pesos.

Yazmín Curiel 

Abandonados. Después de más de un año de haber sido clausurados por incumplir con las normas, los verificentros lucen en ruinas y grafiteados. 

La pena por abortar después de la semana 12 sería de seis de me-
ses de prisión, antes de esa fecha el estado tendrá la obligación de 
realizar procedimientos gratuitos a las mujeres que lo soliciten. 

P. 4 Y 5

Presentan iniciativas para  
discutir la Interrupción  
Legal del Embarazo

Instituciones privadas se  
declaran listas para el  
regreso presencial a clases 

P. 2 Y 3

La Unión Poblana de Escuelas Particulares (UPEP) refirió que 
se seguirá trabajando con la autoridad estatal para cumplir 
con las reglas obligadas por la pandemia del Covid-19.

P. 16
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Micalco va por el  
PAN y vs Genoveva

El nombre Rafael Micalco volverá a sonar al interior de las fi-
las del Partido Acción Nacional, en octubre o noviembre de es-
te año, cuando los panistas elijan a su dirigente estatal, porque 
estará en la contienda. 

Micalco Méndez buscará reclutar y sumar a su causa a todos 
los militantes del interior del estado y de la zona metropolitana 
que se sintieron traicionados y tras las elecciones quedaron re-
sentidos —por decir lo menos— con Genoveva Huerta, la mujer 
que buscará repetir como presidenta en el PAN Puebla. 

La actual presidenta del blanquiazul cuenta con un innega-
ble capital político heredado del morenovallismo y sumó apa-
rentes dividendos con la victoria de Lalo Rivera en la capital de 
Puebla; sin embargo, quienes conocen a los grupos blanquiazu-
les tienen claro que ese triunfo es ajeno, además de que en el 
resto del estado, las cuentas no son para presumir, al grado de 
que en algunos municipios el PAN obtuvo cero votos. 

Por otro lado, Micalco, aunque desapareció por un rato del 
mapa político, cuenta con la ventaja de un trabajo probado al 
interior del estado cuando formó los Comités Municipales en 
los lugares más distantes de la capital e incluso, en algunos, de-
jó los terrenos para que se construyeran las oficinas del partido.

Las charlas que encabezó en 2013, cuando había una gran 
división propiciada por el régimen morenovallista le genera-
rán una base sólida además de haber logrado sentar en la mis-
ma mesa a los panistas tradicionales y las caras nuevas. Se-
guramente estas serán algunas de las cartas que aprovechará 
Micalco.  

Fue justamente en el morenovallismo cuando realizó las au-
tocríticas más fuertes para el partido. La advertencia fue que no 
se podían ceder los espacios que correspondían a los verdade-
ros panistas a otras fuerzas políticas para impulsar un proyec-
to personal.

Su defensa por el partido lo llevó al exilio durante casi seis 
años, pero sin dejar de estar presente ya que es miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN y persona cercana a Mar-
ko Cortés.

Independientemente de cuáles sean los nombres de las y los 
aspirantes a la presidencia estatal de Acción Nacional, la reali-
dad es que quien ocupe el cargo tendrá la importante tarea de 
organizar el proceso electoral 2024; es decir, seleccionar candi-
datos y en su caso, refrendar alianzas para tratar de recuperar 
el gobierno estatal y retener la capital. Y ahí vendrá la pregun-
ta: ¿quién de todos los panistas tiene los tamaños para seme-
jante tarea?

Hay dos que seguro estarán en la pugna, Micalco y Genoveva.

Alarma sísmica

Después de que el gobierno federal cambió la fecha del Si-
mulacro Nacional, este lunes a las 11:30 de la mañana se reali-
zará el ejercicio de Protección Civil. 

Si está dentro de sus posibilidades, súmese a las tareas de 
desalojo y aprendamos que estas acciones pueden, en una 
emergencia real, indicarnos cómo salvar nuestras vidas.

Durante el primer trimestre 
del año, Puebla obtuvo ingresos 
por 24 mil 361 millones 366 mil 
598 pesos y 92 centavos, de acuer-
do con el estado analítico de in-
gresos que presenta la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Go-
bierno del Estado.

A pesar de que fueron 24 mil 
361 millones 366 mil 598.92 pe-
sos los captados durante el pri-
mer trimestre del año, no se logró 
la meta en cuanto a captación de 
recursos, pues se estimaban re-
cursos por 26 mil 770 millones 
482 mil 66 pesos.

De acuerdo con el documen-
to que da a conocer de forma tri-
mestral la dependencia estatal, 
sólo por el concepto de impues-
tos se recaudaron mil 695 millo-
nes 222 mil 468.81 pesos. Por el 
concepto de derechos el Gobier-
no del Estado captó 652 millo-
nes 276 mil 970.15 pesos. Por el 
concepto de productos se cap-
taron 74 millones 863 mil 883.10 
pesos.

Por otra parte, por el concep-
to de aprovechamientos se cap-
taron 88 millones 144 mil 523.05 
pesos; mientras que por la cola-
boración fiscal y fondos distintos 
de aportaciones se captaron 21 
mil 563 millones 800 559.14.

Además, por el concepto de 
transferencias, asignaciones, 
subsidios y subvenciones, pen-

siones y jubilaciones, Puebla re-
cibió 287 millones 058 mil 194.67 
pesos, de acuerdo al documen-
to que se muestra en el portal de 
transparencia.

De manera general, de acuer-
do con la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2021, que aprobó 
el Congreso del Estado, con base 
al documento enviado por el Po-
der Ejecutivo se plasman 96 mil 
525 millones 404 mil 549 pesos.

Es importante precisar que 
los datos que se dan a conocer, 
a través de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas se suben ca-
da trimestre al portal de transpa-
rencia, por lo que al transcurrir el 
segundo semestre, los datos es-

tarían disponibles a partir del si-
guiente mes.

Las metas 

De acuerdo con la Ley de In-
gresos para el presente ejercicio 
fiscal, la meta en materia de re-
caudación de impuestos es de 5 
mil 464 millones 994 mil 648 pe-
sos, ya en el desglose, por el im-
puesto sobre los ingresos se pre-
tende la cantidad de 8 millones 
076 mil 902 pesos; con respecto 
a los Impuestos Sobre el Patrimo-
nio mil 793 millones 268 mil 846 
pesos, esto incluye la tenencia o 
uso de vehículos.

Con respecto al Impuestos So-
bre Nóminas y Asimilables se in-
tenta la captación de 3 mil 499 
millones 987 mil 610 pesos; res-
pecto a multas 4 millones 673 mil 
071 pesos, recargos por 20 millo-
nes 082 mil 432 pesos.

Por el concepto de derechos, 
la estimación para este ejercicio 
fiscal es de 2 mil 125 millones 695 
mil 886 pesos, esto incluye temas 
del Instituto Registral Catastral, 
de trámites ante Planeación y fi-
nanzas, por mencionar algunos.

Recaudación no alcanza 
la meta presupuestada
Durante el primer trimestre de este 2021, la entidad obtuvo 2 mil 409 millo-
nes de pesos menos de los que estimó.

Yazmín Curiel
Fotos Especial

Ya desde el 
año pasado, el 
gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, 
adelantaba que los 
años 2020 y 2021 
serían críticos para el 
tema de recaudación, 
esto producto de 
la pandemia de la 
Covid-19 que frenó 
las actividades 
económicas.

EL DATO

Puebla descendió tres luga-
res en el Índice de Transparen-
cia y Disponibilidad de la Infor-
mación Fiscal de las Entidades 
Federativas (ITDIF) que da a co-
nocer la consultoría Aregional, 
ya que paso del tercer al sexto lu-
gar, sin embargo, en el estudio se 
reconoce que ha hecho esfuerzos 
para transparentar datos.

En el estudio que se presen-
tó el pasado viernes 17 de junio, 
Puebla perdió 1.16 de cien puntos 
disponibles en el ITDIF, es decir, 
paso de 95.64 puntos a 94.48 pun-
tos. Ese punto que perdió coloca 
a la entidad en el sexto lugar de 
la lista de entidades en materia 
de transparencia fiscal, aunque 
se mantiene en el nivel verde de 
transparencia fiscal.

La entidad se ubica dentro de 
las doce entidades que perdieron 
puntos respecto al año pasado, es 
decir, donde también se ubican 
Baja California, Ciudad de Mé-
xico, Hidalgo y Michoacán, por 
mencionar algunas que tuvieron 
reducciones menores a 3.0 pun-
tos respecto al año anterior.

El estudio se presenta en tres 
niveles, según la puntuación ob-

tenida por cada una de las enti-
dades, es decir, los estados trans-
parentes en información fiscal 
que son los que tienen más de 
85 puntos están en el nivel ver-
de; los estados con suficiente 
transparencia fiscal son los que 
tienen de 70 y menos de 85 pun-
tos se ubican en color amarillo; 
mientras que, los estados defi-
cientes en transparencia fiscal 
son los que se ubican en nivel ro-
jo, significa que tienen menos de 
70 puntos.

Puebla se encuentra en el ni-
vel verde de transparencia, aun-
que perdió tres posiciones, tie-
ne un empate con Nuevo León; 
mientras que, en primer lugar de 
transparencia se encuentran el 
Estado de México y Querétaro; en 
los segundos lugares se ubican 
Guanajuato y Yucatán; en ter-
cer lugar se encuentra Quintana 
Roo; en cuarto lugar se encuen-
tra San Luis Potosí; mientras que, 
Nayarit se ubica en quinto lugar.

Los motivos

Aregional explica que los prin-
cipales motivos por los cuales las 
entidades perdieron puntos en 
materia de transparencia se de-
be al contexto de la pandemia de 
la Covid-19 que frenó diversas ac-

tividades gubernamentales y al 
proceso electoral concurrente 
2020-2021.

“Por un lado, aún con crite-
rios restrictivos que limitan la di-
námica en las oficinas guberna-
mentales de la normalidad previa 
a la pandemia, ahora desgastada 
después de un año y en adapta-
ción a una nueva normalidad, en 
cuyo proceso se observaron reza-

gos. En segundo lugar, a la puer-
ta de un amplio proceso electoral 
de orden nacional para la elec-
ción de legisladores federales y 
elecciones locales de diversa ín-
dole, desde gubernaturas, dipu-
taciones locales, ayuntamientos 
y alcaldías según corresponda”, 
se señala en el documento.

Sin embargo, aun con estos 
dos temas que entorpecieron las 
actividades de transparencia se 
advierte que Puebla, junto con 
entidades como Estado de Méxi-
co, Querétaro, Jalisco y Yucatán 
han hecho esfuerzos por mante-
ner datos abiertos.

La reactivación económica 

Por otra parte, el ITDIF da a 
conocer en el Bloque de Mar-
co programático-presupuestal 
-en el que se considera el análi-
sis de verificar si se declaraba in-
formación sobre programas, pro-
yectos o acciones especiales pa-
ra la reactivación económica en 
2021-, que Puebla si entregó apo-
yos para la reactivación econó-
mica, sin embargo, faltó transpa-
rentar lineamientos y reglas de 
operación.

“Principalmente se presenta-
ron listados de apoyos para ha-
cer frente a la pandemia, pero 
sin información de respaldo co-
mo lineamientos o reglas de ope-
ración; así como información so-
bre condonaciones fiscales tal es 

el caso del Estado de México, Na-
yarit, Puebla y Quintana Roo, y 
en la mayoría se presenta infor-
mación de las acciones estable-
cidas a lo largo de 2020 y que al 
parecer se mantienen activas”, se 
menciona.

El estudio que se da a conocer 
tiene como objetivo fomentar la 
práctica de la transparencia en 
los gobiernos estatales, a través 
de la revisión de la información 
fiscal relativa a las gestiones fi-
nancieras que realizan estos go-
biernos y que deben publicar en 
sus portales electrónicos oficia-
les, se refiere en el documento.

Pierde Puebla tres posiciones 
en transparencia: Aregional
Aunque la entidad se mantiene en la zona verde, 
la consultoría detalla que gran parte de la opa-
cidad se dio durante los primeros meses de la 
pandemia.

Yazmín Curiel
Fotos Facebook

En segundo 
lugar, a la 

puerta de un amplio 
proceso electoral 
de orden nacional 
para la elección de 
legisladores federales 
y elecciones locales 
de diversa índole, 
desde gubernaturas, 
diputaciones locales, 
ayuntamientos y 
alcaldías según 
corresponda”
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liar a la población demandan-
te, particularmente a los grupos 
de riesgo y/o en situación de vul-
nerabilidad, sin condicionar la 
edad, el sexo, ni exigir el acom-
pañamiento de un adulto para te-
ner acceso a los servicios de pla-
nificación familiar, así como pa-
ra personas que viven en zonas 
rurales y remotas”.

Las excluyentes

La reforma al Código Penal, 
mantiene las excluyentes:

Artículo 343.- Se consideran 
como excluyentes de responsabi-
lidad penal en el delito de aborto:

I.- Cuando sea resultado de 
una imprudencia de la mujer em-
barazada o persona gestante;

II.- Cuando el embarazo sea el 
resultado de una violación inde-
pendientemente de que exista, o 
no, denuncia penal sobre dicho 
delito previo al aborto;

III.- Cuando de no provocarse 
el aborto, la mujer embarazada o 
persona gestante corra peligro de 
muerte o de afectación grave a su sa-
lud, a juicio del médico que la asiste, 
oyendo éste el dictamen de otro mé-
dico, siempre que esto fuere posible 
y no sea peligrosa la demora;

IV.- Cuando a juicio de un mé-
dico especialista exista razón su-
ficiente para diagnosticar que el 
producto presenta alteraciones 
genéticas o congénitas que pue-
dan dar como resultado daños 
físicos o mentales en el mismo, 
siempre que se tenga el consenti-
miento de la mujer embarazada;

V.- Cuando el embarazo sea re-
sultado de una inseminación ar-
tificial no consentida;

VI.- Cuando sea de manera es-
pontánea por la fisiopatología de 
la mujer; y,

VII.- Cuando obedezca a cau-
sas económicas graves, debida-
mente justificadas.

Las diputadas Rocío García 
Olmedo del PRI, y Estefanía Ro-
dríguez Sandoval, presentaron 
dos iniciativas conjuntas para re-
formar la Ley Estatal de Salud, y 
el Código de procedimientos pe-
nales, donde se resumen las pro-
puestas del Parlamento Abier-
to para la Interrupción Legal del 
Embarazo, mismas que deberán 
ser discutidas en el Pleno, y se re-
itera que el aborto será conside-
rado como tal hasta después de 
las 12 semanas de gestación. 

A diferencia de la legislación 
actual, la penalidad por abortar 
o propiciar el mismo sin las cau-
sas excluyentes, será de seis me-
ses de prisión, pero para quien lo 
provoque con violencia, la pena 
carcelaria será de 10 años.

En los documentos que pasa-
rán a comisiones se incluye pa-
ra la Ley Estatal de Salud, el si-
guiente texto:

“Artículo 70 Bis.- Las institu-
ciones públicas de salud del Es-

tado deberán proceder a la inte-
rrupción legal del embarazo, en 
forma gratuita y en condiciones 
de calidad, en los supuestos per-
mitidos en el Código Penal del Es-
tado Libre y Soberano de Puebla, 
cuando la mujer interesada así lo 
solicite.

Cuando la mujer decida prac-
ticarse la interrupción legal de 
su embarazo, las instituciones 
de salud deberán efectuarla en 
un término no mayor a cinco días 
naturales, contados a partir de 
que sea presentada la solicitud y 
satisfechos los requisitos que es-
tablezca la Secretaria de Salud 
Pública del Estado, excepto cuan-
do la mujer declare, bajo protesta 
de decir verdad que el embarazo 
es resultado de una violación se-
xual, en cuyo caso la institución 
deberá efectuar la interrupción 
legal del embarazo inmediata-
mente, de conformidad con la le-
gislación y normatividad en ma-
teria atención a víctimas de un 
delito”.

La iniciativa retoma plantea-
mientos presentados durante 
los conversatorios del Parlamen-

to Abierto, como la “objeción de 
conciencia”, para ello el Artículo 
70 Ter. señala “El personal médi-
co y/o de enfermería a quien co-
rresponda practicar la interrup-
ción legal del embarazo, y cuyas 
creencias religiosas o conviccio-
nes personales sean contrarias a 
tal procedimiento, podrá ser ob-
jetor de conciencia y por tal ra-
zón excusarse de intervenir en 
la interrupción legal del embara-
zo, teniendo la obligación de refe-
rir a la mujer con el personal no 
objetor.”

Sin embargo se precisa que 
“cuando sea urgente la interrup-
ción legal del embarazo para sal-
vaguardar la salud o la vida de la 
mujer, no podrá invocarse la ob-
jeción de conciencia. Tampoco 
podrá invocarse la objeción de 
conciencia, cuando el embara-
zo sea resultado de una violación 
sexual, y no haya personal médi-
co y/o de enfermería no objetor 
disponible para practicar la inte-
rrupción de manera inmediata.”

 
 

Prevención de embarazos

La propuesta también incluye 
modificar los artículos 29, 62, 63 
de la Ley de Salud, para promo-
ver la prevención de embarazos 
no deseados. 

De tal forma quedarían: “Artí-
culo 29.- Para los efectos del de-
recho a la protección de la salud, 
se consideran servicios básicos 
de salud los referentes a: La edu-
cación sexual, salud sexual, re-
productiva, de planificación fa-
miliar y de interrupción legal del 
embarazo”.

En tanto el artículo 62 señala 
“La atención de la educación se-
xual, salud sexual, reproductiva 
y de planificación familiar tiene 

carácter prioritario. En sus acti-
vidades se debe incluir la promo-
ción y aplicación, permanente e 
intensiva, de políticas y progra-
mas integrales tendientes a la 
educación y capacitación sobre 
salud sexual, derechos reproduc-
tivos, anticoncepción, interrup-
ción legal del embarazo, así como 
al ejercicio de una maternidad y 
paternidad responsable, libre e 
informada, particularmente para 
los adolescentes y jóvenes.”

Mientras que la reforma pro-
pone que el Artículo 63 quede 
así: “Los servicios de educación 
sexual, salud sexual, reproduc-
tiva y de planificación familiar 
comprenden:

I. La promoción y desarrollo de 
programas educativos en mate-
ria de servicios de educación se-
xual, salud sexual, reproductiva y 
de planificación familiar, con ba-
se en los contenidos científicos 
y estrategias que establezcan el 
Consejo Nacional de Población y 
la Secretaria de Salud del Gobier-
no Federal;

VII. El fomento de la materni-
dad y paternidad responsable, 
especialmente para la preven-
ción de embarazos no planeados 
y no deseados; y

VIII. La distribución gratuita, 
por parte de la Secretaría de Sa-
lud, de condones y de todos los 
métodos de planificación fami-

Presentan iniciativas para discutir 
la Interrupción Legal del Embarazo
Diputados analizarán las reformas a la Ley de Salud y al Código de Procedimientos Penales. La pena por abortar después de la semana 12 sería de 6 de meses 
de prisión en lugar de tres años.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

De la pena corporal el documento vigente establece: 
“Artículo 340.- Al que hiciere abortar a una mujer, 
se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea 
cual fuere el medio que empleare, siempre que lo 
haga con consentimiento de ella. Cuando falte el 
consentimiento, la prisión será de tres a seis años, y 
si empleare violencia física o moral, se impondrán al 
delincuente de seis a ocho años de prisión.”
La propuesta es que se modifique para quedar así: 
“Artículo 340.- Aborto forzado es la interrupción 
del embarazo, en cualquier momento, sin el 
consentimiento de la mujer embarazada o persona 
gestante. En este caso, el delito de aborto forzado 
podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los 
términos dispuestos en el presente Código.
Al que hiciere abortar a una mujer o persona gestante 
sin su consentimiento, se le impondrán de cinco a 
ocho años de prisión, sea cual fuere el medio que 
empleare. Si además mediare violencia física o moral, 
se impondrá al infractor de ocho a diez años de 
prisión.

ABORTO FORZADO

Para evitar la 
criminalización de la 
mujer, se reduce la 
pena de tres años, a 
seis meses de prisión 
al catalogarse como 
tentativa, pero se 
amplían las penas que 
llegarán hasta los 10 
años de cárcel cuando 
una persona haga 
abortar a una mujer 
usando la violencia.
La ley vigente señala 
“Artículo 339.- Aborto es 
la muerte del producto 
de la concepción en 
cualquier momento de 
la preñez.”
Mientras con la 
propuesta de 
modificación, quedaría 
de la siguiente manera: 
Artículo 339.- Aborto 
es la interrupción del 
embarazo después 
de la décima segunda 
semana de gestación. 
Para los efectos de este 
Código, el embarazo 
es la parte del proceso 
de la reproducción 
humana que comienza 
con la implantación 
del embrión en el 
endometrio.”

REFORMA AL 
CÓDIGO PENAL

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

El socavón financiero  
de Tehuacán

La semana pasada inició una ola de despi-
dos en el Ayuntamiento de Tehuacán con 30 bajas.

Se dice que para esta semana otras 45 personas serán 
despedidas. Y todo para tapar un socavón financiero de la 
gestión de Andrés Artemio Caballero.

¿Será? (JC)

La Guerra Santa se  
aproxima en el Congreso

Faltan menos de tres meses para el final de la legisla-
tura local y ya se prevé una Guerra Santa, entre los con-
servadores y liberales ya que las reformas para legislar 
sobre la Interrupción Legal del Embarazo se encuentran 
redactadas.

Los dos documentos, tan opuesto uno del otro, se en-
cuentran en Comisiones y serán discutidos en julio en el 
Pleno. 

Será el momento para ver si la banca de Morena es tan 
leal a sus promesas de campaña. (FSN)

El PAN y sus  
Juegos del hambre

Una vez que concluyeron las elecciones, los militantes 
de partidos políticos ya se preparan para la renovación de 
sus órganos de dirección. 

En las oficinas del PAN ya toca y los diferentes grupos 
blanquiazules comienzan a moverse. 

Para la silla estatal suenan los nombres de Jesús Zaldi-
var, Jorge Aguilar, Pablo Rodríguez Regordosa y Verónica 
Sobrado. Que arranquen los juegos. (YC)

Se cae la obra del Zócalo

La cancelación de las obras de rehabilita-
ción del Zócalo será anunciada en los próximos días por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 
(Sedatu). 

La razón es sencilla: el gobierno estatal no dará el per-
miso para la ejecución de los trabajos, pero el Ayuntamien-
to aún tiene la esperanza de desarrollar la obra cuando to-
me posesión Eduardo Rivera Pérez.

La cerca instalada por Sedatu también desaparecerá 
del panorama urbano en un par de semanas porque úni-
camente ahuyenta al turismo. (JAM)
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CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

 Caravana con maíz ajeno
Durante esta contingencia la economía mexicana ha sufri-

do en casi todos los teatros, con una notable excepción, el sector 
agroalimentario. Superando al turismo, petróleo, y por cuatrimes-
tres hasta a las remesas, la energía es notoria; el maíz azul de Ozol-
co fue un ejemplo.

A inicios de milenio San Matías Ozolco, municipio de Calpan a 
las faldas del Popo, sufrió una fuerte emigración. Más de 1/3 de los 
habitantes partía a la Unión Americana, a la ciudad de Filadelfia 
en el estado de Pensilvania. Se presume que en 1995 Efrén Téllez 
fue el primer ozolqueño en llegar. Ahora los 20 de septiembre son 
de fiesta en Filadelfia, al menos en las cercanías del Parque Sacks. 

Allá, al sur de Philly se encuentra Puebladelphia, al sur de Was-
hington Avenue y Christian Street viven más de 30,000 mexadel-
phians, la enorme mayoría descendientes ozolqueños. Y aunque 
en la localidad apenas viven menos de 3 mil, un grupo dedicaba su 
escaso tiempo libre para desarrollar proyectos que beneficiaran a 
los paisanos, fundando Grupo Ozolco.

Así comenzaban cinco años de planeación para importar deri-
vados de maíz azul, legado cultural de la localidad. En 2008 obten-
dría con la organización JUNTOS, encabezada por Mister Bloom, 
un préstamo por $300,000 dólares a tres años de parte de HIP, His-
panos en Filantropía por sus siglas en inglés.

En el mismo año once hombres y once mujeres, los Boyso, los 
Sandoval, los Aparicio, entre otros, fundan Amigos de Ozolco 
S.P.R. de R.L. buscando mejorar sus condiciones de vida al forta-
lecer el cultivo de maíz azul. Comienzan con apenas cuatro hectá-
reas, pero ven potencial en transformar maíz azul y orgánico a pi-
nole y tostadas convencidos por el respaldo financiero.

Los fondos se dividieron entre varios actores. 

El Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas campus 
Puebla (COLPOS) vería la conservación del maíz criollo azul, de la 
mano del Dr. Escobedo, transfiriendo tecnologías y asesorando en 
campo. A través de la SAGARPA y su Programa para la Adquisición 
de Bienes Productivos, logran hacerse de equipamiento para el ta-
ller industrial.

En Estados Unidos un despacho se encarga de comercializa-
ción, exportación, comunicación, procesos industriales, imagen 
corporativa y comercial. Excepto el logo. Ahí invitan a alumnos de 
5° y 6° de la Escuela “Miguel Negrete” que crean el logotipo de la 
empresa a la fecha.

Fundación Produce Puebla, ONG nacional que vincula fondos 
de la iniciativa privada con necesidades del campo, sería la encar-
gada de capacitación financiera y gestión de recursos. El equipo 
técnico del Gerente Mora concreta el proyecto “Potehtli-Pinole” y 
suma a la UDLAP. La Universidad las Américas contribuye con la 
cátedra de Arte Culinarias y el chef Rocha, realzando las bonda-
des gastronómicas del maíz, llevando a este último a ganar un con-
curso de CNN y el favor de Carlo Petrini, fundador del movimien-
to Slow Food.

En 2010 lograron colocar media tonelada en Filadelfia. Se po-
día ver su influencia en los muchos restaurantes mexicanos de la 
Calle 9, entre los icónicos restaurantes italianos. 

Para 2011 la tonelada exportada se sintió en el Festival Cinco de 
Mayo. El entonces cónsul Giralt-Cabrales encabezaba las celebra-
ciones. Comenzaban las pláticas con la inglesa Azure Standar pa-
ra generar una barra proteínica a base de pinole.

El sábado pasado la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado 
informaba con bombo “la primera vez que productoras y produc-
tores de maíz nativo de Puebla logran exportar los derivados de su 
cosecha” al anunciar 2.41 toneladas a Pensilvania. Ni rezándole a 
San Mateo, caravana con maíz ajeno.

La presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Políti-
ca, Nora Merino Escamilla, des-
tacó que el Congreso del Estado 
se mantiene como el más auste-
ro a nivel nacional, pero además 
ha cumplido con la paridad de 
género.

Destacó los estudios del Ins-
tituto Mexicano para la Compe-
titividad A.C, que indican que 
con un promedio per cápita de 
53 pesos por habitante el Con-
greso del Estado de Puebla es el 
más austero a nivel nacional, lo 
que representa que la LX Legis-
latura cuesta casi tres veces me-
nos que el promedio federal.

La diputada hizo referencia 
al Informe Legislativo 2021 ¿Por 
qué vigilar a los Congresos Lo-
cales?, que tiene la intención de 
acercar a las y los ciudadanos a 
sus Poderes Legislativos y con-
tribuir a que estos órganos sean 
más representativos y eficientes.

Dijo que el documento refie-
re que el Congreso del Estado de 
Puebla, es uno de los 10 que me-
nor presupuesto tuvo de todo el 
país, en tanto que el de la Ciu-
dad de México es que cuenta con 
más recursos a nivel nacional.

“En el apartado Recursos Pú-
blicos: ¿con cuánto recursos 
cuentan (los Congresos loca-
les)? El informe explica que en 
un ejercicio de medición se de-
terminó que para 2021 el presu-
puesto de todos los poderes le-
gislativos estatales divididos en-
tre los habitantes de México fue 
de 147 pesos”.

Asimismo, cita textualmen-
te lo siguiente”. El Poder Legis-
lativo más austero, en términos 

per cápita, fue el de Puebla, con 
un presupuesto de 53 pesos por 
habitante, casi tres veces menor 
que el promedio nacional”.

También refiere que entre es-
tados existen grandes diferen-
cias del costo de las y los congre-
sistas. Por ejemplo, en la Ciudad 
de México, Baja California, So-
nora, Michoacán, Jalisco y Mo-
relos se presupuestan más de 20 
millones de pesos por congre-
sista (más de dos veces el pro-
medio nacional), en contraste, 
en Campeche, Yucatán, Tamau-
lipas, Puebla y Colima el presu-
puesto no excede los 6 millones 
de pesos por congresista (me-
nos de la mitad del promedio 
nacional).

Por otra parte, destaca que el 
Congreso de Puebla es uno de 
los nueve, a nivel nacional, que 
ha colocado a las diputadas en 
puntos clave, con cinco de ca-
da 10 para encabezar las activi-
dades, comisiones y comités del 
Poder Legislativo.

En su apartado Mujeres en los 
Congresos Estatales: ¿Qué pues-
tos ocupan?, resalta que en el 
país sólo un cuarto de las Juntas 
de Gobierno y Coordinación Po-
lítica. En este sentido cabe men-
cionar que el Poder Legislativo de 
Puebla está encabezado por una 
mujer que, además, es una de las 
legisladoras de menor edad de 
entre las diputadas.

A pesar de que el documen-
to sólo hace referencia a las cu-
rules y comisiones que son en-
cabezadas por mujeres, se de-
be enfatizar que durante la LX 
legislatura, el Congreso del Es-
tado, también ha apostado por-
que las áreas más representati-
vas sean encabezadas por el gé-
nero femenino como es el caso 
de la Secretaría General, Órga-
no Interno de Control, así como 
la Dirección General de Admi-
nistración y Finanzas, siendo de 
las principales áreas que com-
ponen el organigrama del Poder 
Legislativo.

Destaca Merino austeridad
y paridad en el Congreso
De acuerdo con un estudio del IMCO, cada poblano paga 53 pesos 
anuales para mantener el Poder Legislativo. La cifra es la más baja a 
nivel nacional.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía

Luego de la reunión con el 
gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, el diputado 

electo Eduardo Castillo López, 
afirmó que la próxima LXI Le-
gislatura local, concretará le-
yes y acuerdos que han queda-
do pendientes en el Congreso. 

Dijo que una vez que entren 
en funciones se analizará tan-
to las normas y leyes que han 
quedado en cartera y de igual 
forma se sumarán las pro-
puestas, planes y proyectos 
que fueron comprometidos 
en campaña por cada diputa-
da, diputado y por cada grupo 
parlamentario. 

Se busca lograr así inclu-
sión en el quehacer legislati-
vo y suma de esfuerzos con el 
mismo fin. 

“Colaborar con el Goberna-
dor para que Puebla siga por 

el camino del desarrollo y que 
sigan atendiéndose temas co-
mo la seguridad pública, edu-
cación, salud, empleo, campo, 
entre otros rubros indispensa-
bles para la entidad”, dijo. 

De este modo, afirmó que 
se ha dejado por sentado la 
buena relación que habrá en-
tre ambos poderes, trabajan-
do así con unidad y accio-
nes concretas por el bien del 
estado  

“Entre el Gobierno del Es-
tado y el Poder Legislativo, 
siempre habrá una relación 
cordial, eficiente y trabajo 
coordinado en beneficio de 
poblanas y poblanos”, sostuvo. 

“Existen muchas coinci-
dencias entre cada represen-
tación, fundamentalmente 
porque contamos con un go-
bernador con rostro huma-
no, que ha demostrado que 
su prioridad es el estado y su 
gente”, dijo el diputado electo 
por el distrito 23 de Acatlán de 
Osorio. 

Finalmente enfatizó que 
existirá una colaboración cer-
cana dentro del Poder Legis-
lativo y aclaró que una vez to-
mando posesión de las curu-
les, se concretarán acuerdos 
entre legisladores a fin de al-
canzar los objetivos de desa-
rrollo que espera y exige la 
población. 

Próxima legislatura concretará 
los pendientes: Eduardo Castillo
Una vez que entren en funciones se analizarán normas y leyes que han 
quedado en la congeladora y se sumarán las propuestas, planes y 
proyectos, afirmó el legislador electo de Acatlán 

Jorge Castillo
Fotos Twitter

El secretario general con funciones de Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, Edgar 
Garmendia de los Santos, dijo que será necesario 
esperar los tiempos que establece la dirigencia a 
nivel nacional. 
Lo anterior ante los pronunciamientos de diversos 
militantes, quienes ya se postulan para obtener la 
presidencia del partido en la entidad: “Antes de 
hablar de renovaciones, tenemos que reformular, 
trabajar codo a codo con la militancia, con 
simpatizantes, escuchar a las estructuras y operar en 
beneficio del fortalecimiento del partido”. 
Declaró que todas las voces serán escuchadas, 
sin embargo, aquellos militantes que no abonan 
al partido, aquellos que sólo generan conflicto, 
inestabilidad e incluso dan línea de cómo se tiene 
que trabajar en la toma de decisiones al interior del 
partido, sin tener ningún cargo de autoridad; esas 
personas quedarán fuera del proceso de renovación 
e incluso de las filas de militantes. 
Expresó que, como ciudadano, toda persona está en 
la entera libertad de pertenecer a un partido, siempre 
y cuando sea coincidente con la ideología del mismo, 
respete normas y reglas. 

LOS TIEMPOS

Colaborar con el 
Gobernador para 

que Puebla siga por el 
camino del desarrollo y 
que sigan atendiéndose 
temas como la seguridad 
pública, educación, 
salud, empleo, campo, 
entre otros rubros 
indispensables para la 
entidad”

Existen muchas 
coincidencias 

entre cada 
representación, 
fundamentalmente 
porque contamos con un 
gobernador con rostro 
humano, que ha 
demostrado que su 
prioridad es el estado y 
su gente”

Entre el Gobierno 
del Estado y el 

Poder Legislativo, 
siempre habrá una 
relación cordial, eficiente 
y trabajo coordinado en 
beneficio de poblanas y 
poblanos” 
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De acuerdo con la Secretaría 
de Economía que encabeza Oli-
via Salomón Vivaldo, el gobier-
no del estado concluyó la entrega 
de apoyos como parte del progra-
ma de reactivación económica, 
producto de la pandemia de la 
Covid-19.

Por medio de un boletín de 
prensa, se informó que se apoya-
ron a 168 empresas, a través del 
programa Impulso NAFIN + Pue-
bla con recursos por 344 millones 
270 mil pesos.

Desde el año pasado, el gobier-
no que encabeza Miguel Barbosa 
Huerta, instruyó a la titular de la 
Secretaría de Economía imple-
mentar medidas, acciones y pro-
gramas para ayudar a las empre-
sas y que de esta forma no cerra-
ran y no se perdieran empleos en 
la entidad.

Este domingo, se informó que, 
a través del Programa Emergente 
de Reactivación Económica, con 
garantías de los gobiernos del es-
tado y federal se impulsaron cré-
ditos, esto beneficio a empresas 
instaladas en 36 municipios del 
estado.

“De la bolsa de recursos, el 40 
por ciento del crédito fue colo-
cado en el sector comercio, 35 
por ciento en servicios y el 25 
por ciento en industria. Son 11 
los bancos que participaron en 
la colocación de la bolsa de re-
cursos que se otorgaron a em-
presas formalmente estableci-
das, como crédito simple y re-
faccionario desde 300 mil hasta 
5 millones de pesos, o bien, has-
ta 2.5 millones de pesos sin ga-
rantía hipotecaria, con aval u 
obligado solidario, y plazos de 
hasta 60 meses para cubrir ne-

cesidades de liquidez y cual-
quier gasto de operación rela-
cionado con la actividad eco-
nómica del negocio, compra de 
maquinaria y activos fijos”, se 
informó.

En noviembre del año pasa-
do, la dependencia estatal infor-
mó la ampliación del Programa 
Emergente de Reactivación Eco-
nómica UDP-FOCIR, por medio 
del cual se entregaron créditos 
para apoyar a las empresas.

Las autoridades estatales, 
otorgaron créditos a las empre-
sas con el objetivo de apoyarlas 
en necesidades a corto plazo y 
de esta forma tener liquidez y ca-
pital de trabajo para continuar 
funcionando.

Los créditos otorgados a las 
empresas fueron con el objetivo 
de fomentar la economía, con-
tinuar con la otorgación de em-
pleos formales, es decir, ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y de esta forma la 
entidad se recupere ante la pan-
demia de la Covid-19.

Sigue Puebla en 
semáforo amarillo

A pesar de que el estado fue 
considerado por el gobierno fe-
deral en semáforo epidemiológi-
co verde, el gobierno del estado 
reitera el llamado a que las fami-
lias mantengan las medidas sani-
tarias. El decreto de la reapertu-
ra gradual y responsable conclu-
ye el 30 de junio y a partir de esa 
fecha seguirán nuevas medidas.

Las actividades económicas 
en la entidad se han abierto de 
forma paulatina, de hecho a par-
tir de las semanas recientes se 
permitió la apertura de más es-
pacios, pero con aforos reduci-
dos, para evitar contagios por la 
Covid-19.

En Puebla la vacunación avan-
za y por otra parte, de forma pau-
latina se retoman las actividades 
laborales, por ejemplo, el gobier-
no del estado ya funciona con el 
cien por ciento de los trabajado-
res y a partir de agosto se prevé el 
regreso presencial a clases.

Concluye SE entrega
de apoyos por Covid
Se beneficiaron a 168 empresas, a través del programa Impulso NAFIN + 
Puebla, con recursos por 344 millones 270 mil pesos.

Yazmín Curiel

Volkswagen México durante 
los últimos tres lustros ha plan-
tado más de 770 mil árboles en 
Puebla y Guanajuato, para al-
canzar una meta un millón de 
árboles en 2023.

El programa Por Amor a Mé-
xico ha servido de herramienta 
fundamental para la academia 
y grupos de investigadores en 
beneficio del rescate de la bio-
diversidad de Puebla y territo-
rio nacional. 

La firma alemana con pre-
sencia en Puebla y Silao, pre-
cisa que es una parte esencial 
de su compromiso con el medio 
ambiente. 

El vicepresidente de Produc-
ción y Logística de VW, Christo-
pher Glover valoró que en el INI-
FAP, las plantas de Puebla y Si-
lao, han encontrado un aliado 
estratégico de gran reconoci-
miento por su capacidad de 
investigación.

“Estos motivos son tan im-
portantes para que este día, ra-
tifiquemos esta colaboración a 
través de la cual alcanzaremos 
una superficie protegida de mil 
855 hectáreas, lo que representa 
seis veces el tamaño de nuestra 
planta de Puebla”.

Volkswagen desde en terri-
torio nacional hace más de 55 
años, ha mantenido un firme 
compromiso con el medio am-
biente a través del cumplimien-
to de las normas y leyes en ma-
teria de conservación, además 
sus operaciones de fabricación 
se han caracterizado por una 
constante innovación hacia 
una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos.

“El compromiso ambien-
tal de la armadora, que for-
ma parte de la estrategia Way 
to Zero de des-carbonización 
del Grupo Volkswagen hacia 
el 2050, va más allá del cum-
plimiento de las normas y una 
estrategia de eficiencia en el 
uso de los recursos; abarcan-
do acciones específicas en 
pro de la conservación de los 
ecosistemas”. 

Bajo esa perspectiva 
Volkswagen ratifica su com-
promiso de colaboración con 
el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), con el pro-
yecto Selva Baja, en el cual se in-
tegrarán mil 500 hectáreas a las 
355 en donde han trabajado los 
últimos cinco años para mante-
ner sostenidamente una plan-
tación de 150 mil árboles, que se 
tiene como meta, con la integra-
ción de bambú y especias nati-
vas para fortalecer la diversidad 
de flora en la región.

Las acciones de VW con los 
100 mil árboles de bambú plan-
tados en el campo experimental 
Las Margaritas, Hueytamalco 
Puebla, ha logrado “capturar” 
850 toneladas de CO2; además 
ha realizado un inventario de 
diversas especies animales pa-
ra su conservación y ha contri-
buido al desarrollo social y eco-
nómico de la región, generando 
fuentes laborales.

“Este proyecto contribuye a 
la recuperación de los mantos 
freáticos en toda la zona; así co-
mo a preservar la protección de 
especies y mantener el estudio 
científico de captura de CO2. 
La producción de los árboles a 
plantar en este proyecto está 
garantizada con la creación de 
un vivero en el sitio”.

Suma Volkswagen más de 
770 mil hectáreas reforestadas
La meta y el compromiso ambiental de la ar-
madora alemana es plantar un millón de árbo-
les en el 2023. 

José Antonio Machado
Fotos Cortesía

La estruendosa lluvia cesa, 
apenas Édgar Oceransky sube al 
escenario y entona la canción Es-
toy aquí, con la que ha arranca-
do su concierto, en esta tarde-no-
che. Él, quien desde hace muchos 
años se ha convertido en uno de 
los líderes de la defensa de la can-
ción de autor en México, asegura 
que siempre ocurre eso con es-
ta composición: los chaparrones 
cesan, porque “tiene esa magia”.

“Siempre juraste que un día 
no ibas a volver… Sigue cayen-
do la lluvia en el balcón / Y tú, no 
estás con tu cigarro en el sillón / 
Y yo, tratando de escribirte esta 
canción…”

Este 2021, se cumplen 20 años 
de que Oceransky grabó su pri-
mer disco, que lleva precisamen-
te ese título (“Estoy Aquí”), por esa 
canción, que ha vuelto a grabar 
con otros de sus colegas -Guada-
lupe Pineda, Raúl Ornelas, Die-
go Ojeda y otros más-, y que le ha 
ido iluminado un camino ventu-
roso, con sus recodos y trayectos 
sinuosos, por 28 años de carrera.

“Estoy Aquí”, como produc-
ción, 20 años después, volverá a 
ser editada, las canciones graba-
das y aparecerá en agosto, desde 
la independencia del cantautor, y 
ahora con más voces, de amigos, 
amigas, de sus compañeros de lu-
cha artística.

Los nombres serán revelados 
el próximo 4 de julio, pero Édgar 
Oceransky tiene un adelanto en la entrevista con Intoleran-

cia Diario, tras su recital en Sala 
Forum: “Decidimos festejar, aho-
ra sí que, con bombo y platillo, 
esta primera incursión mía en el 
mundo discográfico, que era una 
aventura y que me ayudó muchí-
simo a sentar las bases, después, 
de una carrera completa.

“No siempre el primer disco 
es, digamos, un disco exitoso o 
un disco importante para algu-
nos artistas. En mi caso sí es un 
disco muy importante y lo va-
mos a festejar regrabando el dis-
co con nuevas versiones y a due-
to con muchos artistas queridos, 
muy importantes en mi vida y en 
mi historia como persona y como 
artista.

“Hay artistas de muchas na-
cionalidades, son hombres, mu-
jeres, hay de Cuba, de España, 
de México; de México hay de mu-
chas partes, hay del norte, hay ar-
tistas de Monterrey, hay artistas 
que yo admiro desde hace mu-
chísimo tiempo, que son íconos 

de la trova o que son íconos de la 
canción que yo empecé a cono-
cer cuando compraba discos del 
rock en español, por ejemplo.

“Artistas que descubrí de 
pronto en la tele, que me impre-
sionaron y tiempo después tuve 
la oportunidad de volverme su 
amigo. Es un material muy, muy 
variado, y sobre todo tiene versio-
nes que se acomodan a cada uno 
de ellos”.

Esther, la musa
de grandes obras

La reedición de “Estoy Aquí” 
coincide además con una histo-
ria que eriza tanto la piel como el 
corazón: con la misma guitarra 
con que se grabó hace dos déca-
das, instrumento que Oceransky 
bautizó como Esther, y que pasó 
por varias manos, en calidad de 
préstamo y para ayudar al colega 
que la necesitó con urgencia.

Es el mismo instrumento que 
acompañó a Abel Velásquez, El 
Mago, y con la que compuso su 
bienaventurada Ella lo sabe. El 
Mago falleció en 2005 por una 
falla cardiaca.

Hoy Esther ha regresado a las 
manos de Edgar, justo a tiempo 
para esta grabación. Así lo ve y 

lo dice el cantautor, con 15 pro-
ducciones discográficas, con 
decenas de países recorridos y 
que hoy llena con sobradamen-
te cualquier recinto en el que se 
presenta.

-Cuándo miras al retrovisor, 
aquel Oceransky con el pelo lar-
go, con su guitarra solamente, 
dejando la carrera de psicolo-
gía en la universidad y dándose 
cuenta que lo que quiere es ser 
cantautor, ¿qué miras en el re-
trovisor de estos 28 años?

-Agradezco mucho la inocen-
cia de ese primer impulso, pri-
mero que me llevó a agarrar la 
guitarra cuando estaba en la se-
cundaria… Esa inocencia de no 
pretender ser un artista recono-
cido y así, me fue llevando poco 
a poco y con gusto al lugar que 
me tenía la vida preparado. Si hu-
biera sido un poquito más cons-
ciente, ese muchacho no hubiera 
dejado la universidad, se hubie-
ra quedado ahí, probablemente 
hubiera sido muy feliz, pero no 
hubiera tenido la capacidad de 
afectar a tantas personas como 
he podido hacerlo con la música. 
Yo le agradezco a ese muchacho 
su inocencia”.

Oceransky: las musas y la canción 
de autor, a 20 años del primer disco
Reeditará su primera producción “Estoy Aquí” con varios artistas; “agra-
dezco la inocencia del muchacho aquel que escogió agarrar la guitarra”

Álvaro Ramírez Velasco
Fotos Alejandro Cortés No siempre el 

primer disco 
es, digamos, un disco 
exitoso o un disco 
importante para algunos 
artistas. En mi caso sí es 
un disco muy importante 
y lo vamos a festejar 
regrabando el disco 
con nuevas versiones 
y a dueto con muchos 
artistas queridos, muy 
importantes en mi vida”
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO FAMILIAR. SECRETARIA TEHUACÁN, PUEBLA. 
Por disposición Juzgado de lo Familiar de Tehuacán, 
Puebla; convocase personas créanse derecho Su-
cesión Intestamentaria a bienes de MARÍA DEL RO-
SARIO GUADALUPE RAMOS MARROQUIN, originaria 
de Altepexi, Puebla y vecina de Tehuacán, Puebla. 
Preséntense a deducirlo dentro término de diez 
días siguientes a la publicación de este edicto, ex-
pediente 591/2021, promueven LEOPOLDO FRANCO 
SALAZAR, JOSÉ MANUEL FRANCO RAMOS Y MARCO 
LEOPOLDO FRANCO RAMOS.
Tehuacán, Puebla; a Veintiuno de Junio del Dos Mil 
Veintiuno.
DILIGENCIARIA NON
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL ESTADO, 
DILIGENCIARIO NON, DISTRITO JUDICIAL, PUEBLA.
DISPOSICION
Juez Segundo Especializado Materia Civil Distrito 
Judicial Puebla.
Diligencia Dos Junio Dos mil Veintiuno Juez ordena 
emplazamiento demandada SARA CARVAJAL PEREZ 
a través publicación tres edictos consecutivos cin-
co dias antes de audiencia de contestación de de-
manda, admisión pruebas señalándose once horas 
dia dos julio dos mil veintiuno sala oralidad Número 
Tres de este recinto judicial para comparezca a dar 
contestación apercibida que de no hacerlo se le 
tendrá por perdido su derecho a dar contestación, 
ofrecer pruebas, oponer excepciones así como 
nombrar abogado, queda a su disposición copia 
de demanda, sus anexos, auto admisorio así como 
diligencia Dos Junio del presente año. Expediente 
727/2018 Juicio Oral Sumarísimo Promueve Alberto 
Castillo Vázquez vs Sara Carbajal Pérez.
Puebla 11 Junio 2021.
El Diligenciario.
Lic. Carlos Alcántara Arenas. 

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, PUEBLA, 
EXPEDIENTE 1066/2018, JUICIO ESPECIAL DE RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE JUDI-
TH CRUZ PÉREZ, CON FECHA DE NACIMIENTO 27 DE 
SEPTIEMBRE 1988 INCORRECTO, 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 1984 CORRECTO, POR AUTO DE VEINTE DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE ORDENA DAR VISTA 
A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN CON-
TRA DE LA DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE 
DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO 
Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR 
LISTA, TAMBIÉN SE SEÑALE FECHA Y HORA PARA PRE-
SENTAR ALEGATOS, PRUEBAS Y DICTAR SENTENCIA. 
COPIAS DE LA DEMANDA, DISPOSICIÓN DE LA SECRE-
TARIA PAR DEL JUZGADO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, OCHO DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
POR DISPOSICIÓN JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, 
CONVÓQUESE QUIENES SE CREAN CON DERECHO A 
CONTRADECIR JUICIO DE USUCAPIÓN PARA PURGAR 
VICIOS DE ADQUISICIÓN PROMUEVE SERGIO JIMENEZ 
ANTONIO, EN CONTRA DEL SEÑOR GENARO ANTONIO 
CRUZ Y/O GENARO FIDEL ANTONIO CRUZ, RESPECTO 
DE LA FRACCIÓN DE TERRENO URBANO UBICADO EN 
LA CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, Y QUE AC-
TUALMENTE SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA 
NÚMERO DOSCIENTOS OCHO, DE LA POBLACIÓN DE 
ZINACATEPEC, PUEBLA, MEDIDAS Y COLINDANCIAS, 
NORTE MIDE CUATRO METROS, CINCUENTA CENTÍ-
METROS, COLINDA CON LA CALLE INDEPENDENCIA, 
SUR MIDE EN DIECINUEVE METROS, NOVENTA CEN-
TÍMETROS, COLINDA CON GENARO ANTONIO C., AL 
ORIENTE MIDE TREINTA Y CINCO METROS VEINTICIN-
CO CENTÍMETROS Y COLINDA CON FIDEL HERNANDEZ 
Y AL PONIENTE MIDE TREINTA Y OCHO METROS CERO 
CENTÍMETROS, COLINDA CON LA PROPIEDAD DEL 
SEÑOR GENARO ANTONIO CRUZ, ORDENADO DENTRO 
DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 117/2021, 
TÉRMINO DOCE DÍAS SIGUIENTES, ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN, DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR CONTES-
TADA EN SENTIDO NEGATIVO COPIA DE LA DEMANDA 
EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA, A VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES CIUDADANO DILI-
GENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL DE TEHUACÁN

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, 
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez cuarto de lo familiar del distrito 
judicial de Puebla, expediente 709/2021, auto de 
fecha catorce de mayo dos mil veintiuno proce-
dimiento familiar especial acción de rectificación 
de acta de nacimiento en contra del C. Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Santa 
Clara Ocoyucan, Puebla y todo aquel que se crea 
con derecho, promueve Delfina Pacheco Romero, 
solicitando se asenté como nombre correcto Delfi-
na Pacheco Romero, lugar de nacimiento correcto 
OCOYUCAN, PUEBLA producir contestación en el 
término de tres dias contados a partir de la últi-
ma publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas 
personas que de no hacerlo será señalado día 
y hora para desahogar audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia 
quedando oficialía de este juzgado copias de de-
manda.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 4 DE JUNIO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. IVAN JIMENEZ 
FLORES, NOTARIA PUBLICA No. 4, DISTRITO JUDICIAL 
DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACION NOTARIAL.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 784 FRACCIÓN 
DOS INCISO C) SUB INCISO B, DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 
ROSA MATILDE ALVAREZ RUEDA, RAYMUNDO VAZ-
QUEZ ALVAREZ, OSCAR VAZQUEZ ALVAREZ Y VERONI-
CA VAZQUEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE CONYU-
GE SUPERSTITE E HIJOS RESPECTIVAMENTE DEL DE 
CUJUS ANTONIO RAYMUNDO VAZQUEZ, RADICARON 
EXTRAJUDICIALMENTE LA SUCESIÓN INTESTAMENTA-
RIA A BIENES DEL SEÑOR ANTONIO RAYMUNDO VAZ-
QUEZ, MEDIANTE INSTRUMENTO NÚMERO 42594 DEL 
VOLUMEN 498 DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA 
PÚBLICA, MANIFESTANDO LO SIGUIENTE:
1.- QUE EL ÚLTIMO DOMICILIO DEL DE CUJUS FUE 
EN LA CASA NUMERO ONCE, DE LA CALLE HIDALGO, 
EN LA POBLACION DE SAN LORENZO ALMECATLA, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2.- LOS SEÑORES RAYMUNDO VAZQUEZ ALVAREZ, OS-
CAR VAZQUEZ ALVAREZ Y VERONICA VAZQUEZ ALVA-
REZ, ACREDITAN EN EL ENTRONCAMIENTO FAMILIAR 
DE HIJOS CON EL DE CUJUS, EL PRIMERO DE LOS 
NOMBRADOS CON SU ACTA DE NACIMIENTO, EXPEDI-
DA POR EL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA, Y LOS DOS ULTIMOS DE LOS NOMBRADOS, 
CON SU RESPECTIVA ACTA DE NACIMIENTO, EXPEDI-
DA POR EL JUEZ DEL REGISTRO  DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE SAN LORENZO ALMECATLA, 
CUAUTLANCINGO PUEBLA..
3.- QUE EL DE CUJUS ESTUVO CASADO CON LA SEÑO-
RA ROSA MATILDE ALVAREZ RUEDA Y DE CUYO MA-
TRIMONIO PROCREARON A TRES HIJOS DE NOMBRES 
RAYMUNDO VAZQUEZ ALVAREZ, OSCAR VAZQUEZ 
ALVAREZ Y VERONICA VAZQUEZ ALVAREZ.
4.- SE DECLAREN HEREDEROS LEGITIMOS DEL AUTOR 
DE LA PRESENTE SUCESION INTESTAMENTARIA A 
ROSA MATILDE ALVAREZ RUEDA, RAYMUNDO VAZ-
QUEZ ALVAREZ, OSCAR VAZQUEZ ALVAREZ Y VERONI-
CA VAZQUEZ ALVAREZ.
5.- NO CONOCER LA EXISTENCIA DE PERSONA ALGU-
NA DIVERSA DE ELLOS CON DERECHO A HEREDAR 
EN EL MISMO GRADO O EN UNO PREFERENTE AL DE 
ELLOS.
HACIENDOLO SABER POR ESTE MEDIO A QUIEN SE 
CREA CON DERECHOS, PARA QUE DENTRO DE LOS 
DIEZ DIAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLI-
CACION, COMPAREZCA A ACREDITAR SUS DERECHOS.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 04 DE JUNIO DE 2021.
LIC. IVAN JIMENEZ FLORES.
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUATRO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
POR DISPOSICION JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
A CONTRADECIR JUICIO DE USUCAPION PARA PUR-
GAR VICIOS DE ADQUISICION PROMUEVE PAULINA 
AGUSTIN JUAREZ, EN CONTRA DE LA SEÑORA OBDU-
LIA RAMIREZ VALERIO, RESPECTO DE LA FRACCION 
DE TERRENO URBANO DENOMINADO SALINITITLA, 
UBICADO EN LA PRIMERA CALLE DE GUERRERO SIN 
NUMERO, DE LA POBLACION DE SAN GABRIEL CHI-
LAC, MEDIDAS Y COLINDANCIAS, NORTE MIDE CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO METROS, CERO CENTIMETROS, 
COLINDA CON CELERINO MENDOZA FUENTES, DECI-
LIO Y AURORA FUENTES CASTILLO Y JUAN FUENTES 
MARTINEZ, SUR MIDE TREINTA Y OCHO METROS, 
CERO CENTIMETROS, COLINDA CON  JUAN HERNAN-
DEZ, AL ORIENTE MIDE QUINCE METROS CERO CENTI-
METROS Y COLINDA CON ANTONIO DUARTE MORA, Y 
AL PONIENTE MIDE CUARENTA Y CINCO METROS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS, COLINDA CON  
CALLEJON DE SERVIDUMBRE DE PASO, CUATRO ME-
TROS  CERO CENTIMETROS DE ANCHO LA PROPIEDAD 
DEL SEÑOR ARTEMIO MORA ACTUALMENTE ANASTA-
CIO MARTINEZ ROMERO. ORDENADO DENTRO DE LOS 
AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 100/2021, TERMI-
NO DOCE DIAS SIGUIENTES, ULTIMA PUBLICACION, DE 
NO HACERLO SE LE TENDRA POR CONTESTADA EN 
SENTIDO NEGATIVO COPIA DE LA DEMANDA EN LA 
SECRETARIA DEL JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA, A VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.
CIUDADANO DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZ-
GADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACAN.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 111/2021, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la Ac-
ción de Rectificación de Acta de Nacimiento de SE-
BASTIAN SALDIVAR GALVEZ Y/O ESTEBAN SALDIVAR  
GALVEZ, por propio derecho, en contra del Juzgado 
del Registro Civil de las personas de Chiautla de 
Tapia, Puebla.
Producir contestación tres dias última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, 13 de Mayo de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA NON.
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tehuacán, expediente número 511/1999, 
Juicio Ejecutivo Mercantil, por autos de fechas 
cinco de abril veinticuatro de junio de dos mil die-
cinueve y veintiséis de noviembre de dos mil veinte, 
promovido inicialmente por BANCO NACIONAL DE 
MEXICO, S.A. continuado por SOLUCION DE ACTI-
VOS RESIDENCIALES, S. DE R.L. DE C.V. en contra de 
GABRIEL BALDERAS CASTRO Y ROBERTA MARTINEZ 
CESAREO, convóquese postores a REMATE, Prime-
ra y Publica Almoneda del inmueble identificado 
como CASA HABITACION UBICADA EN CALLE ALLEN-
DE NUMERO MIL SETECIENTOS TRES GUION UNO DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL “LOS CIPRESES” DE LA 
CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, inscrito en el Regis-
tro Público de la Propiedad y del Comercio de este 
Distrito bajo la partida 9013, a fojas 146, del Libro 1, 
Tomo 72 de fecha dieciséis de diciembre de mil no-
vecientos noventa y dos, convóquense postores a 
quienes se les hace saber que el precio del inmue-
ble es la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL 
PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) siendo 
postura legal la cantidad de $400,000.00 (CUATRO-
CIENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NA-
CIONAL) que cubre las dos terceras partes del pre-
cio de avalúo, anuncio de la venta por tres veces, 
dentro de un término de nueve días en el Periódico 
Oficial del Estado, Periódico “Intolerancia”, tabla de 
avisos de este Juzgado, posturas y pujas vencen a 
las doce horas del décimo día contados a partir de 
la última publicación, se hace saber a los deman-
dados que pueden liberar el bien sujeto a remate, 
mediante el pago íntegro de lo adeudado.
Tehuacán, Puebla, a ocho de diciembre de dos mil 
veinte.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA.
Disposición Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, 
Puebla; expediente 143/2020 Juicio de Usucapión, 
quien promueve FELIPE CASAS DE LA LUZ y SARA 
SOLIS CASTILLO, en contra de CONSUELO CASAS 
HERNÁNDEZ, se ordena emplazar a CONSUELO 
CASAS HERNANDEZ, para oponerse respecto del 
predio urbano, ubicado en la Calle Benito Juárez 
Norte, Número 42, San Bartolo Teontepec, Tepan-
co de López, Puebla,  con las siguientes medidas 
y colindancias. AL NORTE: Mide en una línea recta 
dos colindancias la primera de Oriente a Poniente 
de 22 METROS 85 CENTIMETROS con JUAN DE DIOS 
REYES CASAS, en la misma dirección 10 METROS 90 
CENTIMETROS, con FRANCISCA CASAS DE LA LUZ; 
SUR: Mide en tres líneas la primera de Oriente a Po-
niente de 12 METROS 42 CENTIMETROS, con ANGEL 
CASAS DE LA LUZ, en la misma dirección mide 12 
METROS 42 CENTIMETROS, con dirección colindan-
do con FRANCISCA CASAS DE LA LUZ, en el segundo 
quiebre al norte 3 METROS 27 CENTIMETROS, y por 
ultimo quiebre con dirección al Poniente, 9 ME-
TROS 84 CENTIMETROS, colindando con FRANCISCA 
CASAS DE LA LUZ; AL PONIENTE: Mide 6 METROS 85 
CENTIMETROS, colindando con PAULA CONTRERAS 
CASAS Y AL ORIENTE: MIDE 13 METROS  22 CENTI-
METROS, COLINDANDO CON CALLE BENITO JUAREZ 
NORTE, para que comparezcan ante este H. Juzga-
do a dar contestación dentro del término de doce 
dias hábiles, siguientes a la última publicación del 
citado edicto, caso contrario se continuara con el 
procedimiento copias y traslado en Diligenciaria 
del Juzgado.
Tehuacán, Puebla, a diecisiete de junio del año dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO.
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA.

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

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA.
Disposición Juez Primero de lo Civil, Tehuacán, 
Puebla; expediente 161/2021 Usucapión promue-
ve: FERNANDO RODRIGUEZ LUNA y ROSITA MENDO-
ZA SUAREZ contra ROCIO JUAREZ DURAN, MARIA 
RODRIGUEZ LUNA y LUCIANO RODRIGUEZ LUNA, 
quienes se crean con derecho: terreno identifica-
do como Lote de terreno, ubicado en calle Benito 
Juárez, sin número, colonia Santa Catalina de Sie-
na, Tehuacán Puebla,  antes Lote de terreno, de 
la parcela número 453, denominada “El Salado”, 
ubicado en la junta auxiliar de San Lorenzo Teo-
tipilco, Tehuacán Puebla. Medidas y colindancias: 
AL NORESTE: mide 10.30 metros y colinda con calle 
Benito Juárez; AL SURESTE: mide 30.38 metros y co-
linda con propiedad de Luciano Rodríguez Luna. AL 
SUROESTE: mide 9.89 metros y colinda con colegio 
iskalti; AL NOROESTE: mide 28.27 metros y colinda 
con María Rodríguez Luna. Contestar demanda 
doce dias siguientes última publicación, apercibi-
dos no hacerlo, tendrase  contestado sentido nega-
tivo, subsecuentes notificaciones por lista. Copias 
traslado Secretaria.
Tehuacán, Puebla a 14 de junio del 2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA.

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA.  DILIGEN-
CIARIO PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL TEHUACÁN, PUEBLA, EXPEDIENTE 
156/2021, RESPECTO DEL JUICIO USUCAPIÓN PRO-
MOVIDO POR CAMILO GUZMÁN GARCÍA GUZMÁN 
Y ROSARIO VASQUEZ GONZÁLEZ CONTRA JOSÉ 
FERNANDO HERRERO ARANDIA Y BEATRIZ SIN LO-
ZANO, RESPECTO DE UNA FRACCIÓN RESTANTE DEL 
TERRENO UBICADO EN LA CALLE CUATRO ORIENTE, 
SIN NÚMERO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO 
ACOQUIACO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, 
ACTUALMENTE EN CALLE CUATRO ORIENTE, NUMERO 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO, SAN PEDRO ACOQUIA-
CO TEHUACÁN, PUEBLA, con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORTE.- mide 18.11 (dieciocho 
metros, once centímetros), y colinda con calle 
cuatro oriente. AL SUR. - mide 24.63 (veinticua-
tro metros, sesenta y tres centímetros), y colinda 
con el señor Ricardo Conrado Ramírez Pérez. AL 
ORIENTE. - mide en tres líneas, la primera de sur 
a norte en 21.97 (veintiún metros, noventa y siete 
centímetros) y colinda con propiedad privada ac-
tualmente con Clemente Canseco Martínez; la se-
gunda, de oriente a poniente, en 6.60 (seis metros, 
sesenta centímetros), y la tercera, de sur a norte 
en 18.00 (dieciocho metros, cero centímetros), 
ambos colindan con la suscrita Rosario Vásquez 
González. AL PONIENTE. - mide 39.56 (treinta y nue-
ve metros, cincuenta y seis centímetros), y colinda 
con propiedad del señor Miguel Sánchez Zarate. 
REQUIRIENDO PARA QUE EN TÉRMINO DOCE DÍAS A 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, ACUDAN ANTE 
EL JUZGADO A DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, 
APERCIBIDOS NO CONTESTAR EN TÉRMINO CONCE-
DIDO SE TENDRÁ CONTESTADO SENTIDO NEGATIVO, 
Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, QUE-
DANDO A SU DISPOSICIÓN COPIAS DE LA DEMANDA 
Y DOCUMENTOS FUNDATORIOS EN SECRETARIA DE 
JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A CATORCE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARÍA PAR ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO 
DE LOS CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, 
PUEBLA.
ABOG. ANA MARÍA SALAS SERRANO

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez de lo civil de Tepeaca, Puebla. 
Sucesión Intestamentaria, convóquese a quienes 
tengan derecho a la herencia a bienes de ALION-
SO GARCIA CUEVAS, vecino de Amozoc, Puebla, 
falleció diez horas con cero minutos, diecisiete de 
enero dos mil veintiuno, denunciado por CHRISTIAN 
ALIONSO GARCIA CONTRERAS, albacea provisional, 
comparezcan a deducir derechos, término diez 
días siguientes a publicación de edicto, concu-
rran por escrito, establecer argumentos de sus 
derechos y los documentos que los justifiquen y 
propongan quien puede desempeñar cargo de 
albacea definitivo, Expediente 486/2021, copias 
traslado, Secretaría de Juzgado.
Tepeaca, Puebla, a cuatro de junio del 2021.
El DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA DE 
SESMA, PUEBLA, ACTUACIONES.
Emplácese todas aquellas personas créanse de-
recho y persona desconocida respecto DE UNA 
FRACCION DEL PREDIO RUSTICO CONOCIDO COMO 
RANCHO LA CONCEPCION, UBICADO EN EL MUNI-
CIPIO DE CIUDAD SERDAN, PUEBLA; EL CUAL TIENE 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE.- MIDE (20.00 VEINTE METROS CON CERO 
CENTIMETROS) Y COLINDA CON AGUSTIN MALDO-
NADO.- AL SUR.- MIDE 20.00 (VEINTE METROS CON 
CERO CENTIMETROS) Y COLINDA CON PARTE QUE 
SE RESERVA EL VENDEDOR. AL ORIENTE.- MIDE 15.00 
(QUINCE METROS CON CERO CENTIMETROS) Y CO-
LINDA CON PARTE QUE SE RESERVA EL VENDEDOR.- 
AL PONIENTE.- MIDE 15.00 QUINCE METROS CON 
CERO CENTIMETROS Y COLINDA CON SERVIDUMBRE 
DE PASO. Contesten demanda dentro término DOCE 
DIAS última publicación, señalen domicilio para 
notificaciones esta Ciudad, de no hacerlo tendrá 
contestada en sentido negativo, notificaciones 
posteriores por lista, aún personales. Juicio de 
Usucapión. Promovió PAULA BEATRIZ HERNANDEZ 
HERNANDEZ.- Expediente número 060/2021 Copias 
traslado esta secretaria.
EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA; ABRIL 28 DEL AÑO 
2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL.
LIC. ROMARIO VAZQUEZ COSIO.

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. 
Todo interesado.
Disposición Judicial: Juez Cuarto de lo Familiar Ciu-
dad de Puebla, expediente 466/2021, emplácese 
quienes créanse con derecho contradecir deman-
da rectificación de Acta de nacimiento de MARIA 
DEL CARMEN MORALES MENDOZA, rectificando el 
nombre de mis padres, se aumentará el primer 
nombre mi padre, se aumentara el segundo nom-
bre de mi madre, el lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento para quedar en lo CORRECTO nombre 
de mis padres; ANTONIO AURELIANO MORALES FLO-
RES Y MAURA CONSTANTINA MENDOZA CARBARIN, 
lugar de nacimiento san pedro ZACACHIMALPA, 
Puebla, Puebla, fecha de nacimiento dieciséis de 
julio del año de mil novecientos sesenta y nueve, 
producir contestación con justificación dicha de-
manda, tres días última publicación; Copias trasla-
do Secretaria del Juzgado, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción pruebas, alegatos y cita-
ción para sentencia.
Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla, junio diez de dos 
mil veintiuno.
Diligenciarlo Par.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
POR ORDEN DEL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE 
MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO. CONVOCO A TODOS 
LOS QUE TENGAN DERECHO A HEREDAR A BIENES 
DE JOSE HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ. COMPA-
REZCAN POR ESCRITO A DEDUCIR SUS DERECHOS 
DENTRO, DEL PLAZO DIEZ DIAS A PARTIR DEL DIA SI-
GUIENTE PUBLICACION, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS 
QUE LO JUSTIFIQUEN, PROPONGAN QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. 
PROMUEVE LINA VICTORIA CONTRERAS VELEZ Y 
OTRA, SUCESION INTESTAMENTARIA, EXPEDIENTE 
834/2021, JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL, PUEBLA, PUEBLA. QUEDAN CO-
PIAS A DISPOSICION DE LA SECRETARIA.
PUEBLA, PUEBLA A DIECISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR.
Lic. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DILIGENCIARÍA, JUZGA-
DO DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUE.
A TODO INTERESADO QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA., EXPE-
DIENTE 156/2021, JUICIO DE USUCAPIÓN, PROMUEVE 
EUFEMIA NATIVIDAD CAMPIS, EN CONTRA DE JOSE 
AGUILAR MEDEZ, Y OTROS, POR ESTE MEDIO SE EM-
PLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, DOCE 
DÍAS CONTESTEN DEMANDA, ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLOS SE LES TENDRÁ 
POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, Y LAS 
NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA, RESPECTO 
DEL PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE INDE-
PENDENCIA MARCADO CON EL NÚMERO QUINCE, DE 
LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TEPANGO, PERTENE-
CIENTE AL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA., CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE.- 
Mide 25.78 M y colinda con CALLE INDEPENDENCIA; 
AL SUR.- MIDE 26.13 M Y COLINDA CON JUANA MARÍN 
CENTENO Y ALICIA CAMPIS CENTENO; AL ESTE.- MIDE 
20.61 M Y COLINDA CON GUADALUPE RAMÍREZ QUIN-
TERO Y AL OESTE.- MIDE 18.00 M Y COLINDA CON 
MARÍA LEONOR ROJAS ROJAS, CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE TERRENO 499.09 M2 Y CON UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 310.73 M2. 
ATLIXCO, PUEBLA A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ.

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.  
En los autos del procedimiento Familiar hereditario, 
relativo al Juicio sucesorio Intestamentario, radi-
cado en este juzgado con número de Expediente 
111/2021, promovido por MARÍA ALICIA FELICITAS 
VÁZQUEZ FLORES, y MARÍA MICAELA VÁZQUEZ FLO-
RES y/o MICAELA VÁZQUEZ FLORES, a bienes de los 
autores de la sucesión quienes en vida llevaran los 
nombres de: J. GUADALUPE VÁZQUEZ CAMPOS, y/o 
JOSÉ GUADALUPE VÁZQUEZ CAMPOS, y/o GUADALUPE 
VÁZQUEZ CAMPOS, así mismo de quien en vida lle-
vara el nombre de JOSEFINA FLORES HERNÁNDEZ y/o 
JOSEFINA FLORES de VÁZQUEZ y/o JOSEFINA FLORES 
MANTILLA, existe el acuerdo de fecha veintitrés de 
febrero de dos mil veintiuno, ordenando convocar 
a quienes se crean con derecho contrario a la he-
rencia, asimismo convóquese a todo aquel que se 
crea con derecho a la herencia legítima, para que 
comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ DÍAS, 
que se contarán a partir del día siguiente de la fe-
cha de la publicación de este edicto y concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer los argumentos de su derecho, los documen-
tos que lo justifiquen y propongan a quien puede 
desempeñar el cargo de albacea definitiva. Doy fe. 
Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, 
Puebla, a veintisiete de mayo del año 2021.
C. Diligenciaría del Juzgado
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
CUARTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO. H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Disposición Juez Cuarto Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 9 de junio de 2021, a quienes créanse 
con derecho JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve HERMINIA VÁZQUEZ SÁN-
CHEZ, en contra del Registro Civil de las Personas 
de Yehualtepec, Yehualtepec, Puebla, apartado 
nombre aparece MA. HERMINIA VÁZQUEZ SÁNCHEZ, 
quede HERMINIA VÁZQUEZ   SÁNCHEZ, apartado 
lugar de nacimiento aparece EN SU CASA HABITA-
CIÓN quede PUEBLA, PUEBLA, apartado sexo apa-
rece MASCULINO quede FEMENINO, subsecuentes 
tres días comparezcan contradecir demanda con 
justificación y ofrezcan pruebas, apercibidos que 
de no hacerlo se señalará fecha para desahogo 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia y 
se ordenarán sus notificaciones por lista, traslado 
secretaria, expediente 896/2021.
Ciudad Judicial Puebla a 16 de junio de 2021.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA DE 
SESMA, PUEBLA, ACTUACIONES.
Emplácese todas aquellas personas créanse de-
recho y persona desconocida respecto UN PREDIO 
URBANO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 
LOS PINOS, NUMERO VEINTIUNO, COLONIA CAPILLA 
DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICO-
MULA SESMA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA; EL CUAL 
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE.- MIDE 10.00 METROS (DIEZ METROS CON 
CERO CENTIMETROS) Y COLINDA CON PARTE QUE 
SE RESERVA DEL VENDEDOR.- AL SUR.- MIDE 10.00 
METROS (DIEZ METROS CON CERO CENTIMETROS) Y 
COLINDA CON PARTE QUE SE RESERVA EL VENDEDOR. 
AL ORIENTE.- MIDE 20.00 METROS (VEINTE METROS 
CON CERO CENTIMETROS) Y COLINDA CON PARTE 
QUE SE RESERVA EL VENDEDOR.- AL PONIENTE.- MIDE 
20.00 (VEINTE METROS CON CERO CENTIMETROS) Y 
COLINDA CON PROPIEDAD PARTE QUE SE RESERVA 
EL VENDEDOR. Contesten demanda dentro término 
DOCE DIAS última publicación, señalen domicilio 
para notificaciones esta Ciudad, de no hacerlo 
tendrá contestada en sentido negativo, notifica-
ciones posteriores por lista, aún personales. Juicio 
de Usucapión. Promovió MARIA OFELIA PAULA JIME-
NEZ FLORES.- Expediente número 20/2021 Copias 
traslado esta secretaria.
EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA; FEBRERO 10 DEL AÑO 
2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL.
LIC. ROMARIO VAZQUEZ COSIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA Y ESPECIALIZADO EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO. DILIGENCIARIO NON 
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO ESPECIALIZADO EN MA-
TERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA Y ES-
PECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO. EXPEDIEN-
TE NÚMERO 645/2018 INCIDENTE DE LANZAMIENTO, 
AUTO DOS DE JUNIO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA 
REQUERIR POR MEDIO DE TRES EDICTOS A JOSÉ LUIS 
RAMÍREZ MORA, HAGA ENTREGA FÍSICA Y MATE-
RIAL DEL INMUEBLE MATERIA JUICIO IDENTIFICADO 
COMO FINCA MARCADA CON LOS NÚMEROS TRECE Y 
QUINCE DE LA CALLEJUELA DE LA CAMPANA DE LA 
CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ, MARCADA CON 
EL NÚMERO OFICIAL 63 DEL CAJÓN DE LA CAMPANA, 
ENTRE CALLES MARIANO ARISTA Y AQUILES SERDÁN 
COLONIA CENTRO, VERACRUZ, VERACRUZ, TERMI-
NO TRES DÍAS SIGUIENTES A ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 
CON APERCIBIMIENTO DE NO HACERLO EN DICHO 
TÉRMINO SE PROCEDERÁ A SU LANZAMIENTO CON 
EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA AUTORIZANDO 
ROMPIMIENTO DE CHAPAS Y CERRADURAS EN CASO 
DE SER NECESARIO.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, CATORCE DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO
LIC. OLIVIA FLORES GARCÍA
DILIGENCIARÍA NON

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA DE 
SESMA, PUEBLA, ACTUACIONES.
Emplácese todas aquellas personas créanse de-
recho y persona desconocida respecto UN PREDIO 
CON CONSTRUCCION UBICADO EN CALLE CINCO 
NORTE SIN NUMERO DE CIUDAD; EL CUAL TIENE LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE.- 
DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 9.10 (NUEVE METROS 
CON DIEZ CENTIMETROS) Y COLINDA CON CARLOTA 
LOPEZ GALICIA.- AL SUR.- DE ORIENTE A PONIENTE 
MIDE 9.10 (NUEVE METROS CON DIEZ  CENTIMETROS) 
Y COLINDA CON ROSA ALCANTARA.- AL ORIENTE.- DE 
NORTE A SUR MIDE 11.55 (ONCE METROS CINCUENTA 
Y CINCO CENTIMETROS) COLINDA CON EL CERRO DE 
GUADALUPE.- AL PONIENTE.- DE SUR A NORTE MIDE 
11.55 ONCE METROS CINCUENTA Y CINCO CENTIME-
TROS, Y COLINDA CON CALLE.- Contesten demanda 
dentro término DOCE DIAS última publicación, se-
ñalen domicilio para notificaciones esta Ciudad, de 
no hacerlo tendrá contestada en sentido negativo, 
notificaciones posteriores por lista, aún persona-
les. Juicio de Usucapión. Promovió JOSE CARMELO 
LUCIANO VAZQUEZ GARCIA.- Expediente número 
780/2020 Copias traslado esta secretaria.
EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA; DICIEMBRE 15 DEL AÑO 
2020.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL.
LIC. ROMARIO VAZQUEZ COSIO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juzgado Primero Familiar, Ciudad Ju-
dicial Puebla; Auto veinticinco de mayo dos mil 
veintiuno; Expediente: 791/2021, Juicio de RECTI-
FICACION DE ACTA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO 
promueven EMIGDIO ABEL PAREDES JUAREZ Y/O 
MONICA VENTURA BENAVIDES, producir contesta-
ción demanda término TRES DIAS siguientes a esta 
publicación de edicto para presentarse a contra-
decir con justificación la demanda. En el acta de 
nacimiento de EMIGDIO ABEL PAREDES JUAREZ se 
debe adicionar los apellidos completos de los pa-
dres del Registrado, para quedar como; DATOS DE 
LOS PADRES: AURELIO PAREDES PEREZ y TRINIDAD 
JUAREZ MENDEZ; en el acta de matrimonio de los 
promoventes se refiere LUGAR correcto y completo 
de nacimiento de la CONTRAYENTE: NAPOALA, VE-
RACRUZ, como apellido paterno de la contrayente 
sin remarcado: VENTURA y como nombre correcto 
de la madre de la Contrayente: MICERATA BENAVI-
DES RAMOS, datos todos aparecen asentados equi-
vocadamente o se omiten en las actas a rectificar. 
Autos Secretaria.
Puebla, Puebla, a cuatro de junio del año dos mil 
veintiuno.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIO 
PAR.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar de Cholula, 
Puebla, Expediente 730/2021, Juicio de rectifica-
ción de acta de nacimiento promovido por Claudia 
López Herrera y/o María Claudia Juana López Herre-
ra, auto de fecha 3 de junio de 2021.
Se convoca A TODA PERSONA que tenga interés 
en contradecir con  justificación la demanda de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, mediante la 
publicación de tres edictos, para que dentro del 
término improrrogable de TRES días contados a 
partir del dia siguiente de la última publicación, 
se presenten  ante esta Autoridad a manifestarlo, 
quedando en la Secretaria de este Juzgado copias 
simples de la demanda, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia.
Cholula, Puebla junio 9 del 2021.
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR.
Diligenciario Par. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
Disposición del JUEZ QUINTO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, AUTO de fecha 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, expediente 1089/2020, con-
vóquese a quienes se crean con derecho a la SU-
CESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE ABRAHAM 
PEDRO OSORIO TRINIDAD también conocido como 
ABRAHAM OSORIO TRINIDAD, para que en el térmi-
no de 10 DÍAS contados a partir de la publicación 
de la presente concurran por escrito en el proce-
dimiento, debiendo establecer los argumentos de 
su derecho y los documentos Denuncian DARIO 
OSORIO TRINIDAD, GUADALUPE OSORIO TRINIDAD, 
JOSE LUIS OSORIO TRINIDAD, BERTHA OSORIO JUA-
REZ, ERNESTO OSORIO JUAREZ. Quedando copia de 
la denuncia Intestamentaria, anexos y auto admi-
sorio en la SECRETARIA NON DE JUZGADO.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 14 DE JUNIO DE 2021.
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO
DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO 
FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. JOSÉ 
ALEJANDRO ROMERO CARRETO NOTARIA PUBLICA 
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 la Notaría Pública número Cinco del Distrito 
Judicial de Huejotzingo. Estado de Puebla, se trami-
ta: a).- INICIO Y RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTES-
TAMENTARÍA, b).- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS a bienes de los señores JOSÉ RAFAEL 
MARTÍNEZ MOREDIA y/o RAFAEL MARTÍNEZ MOREDIA 
y MARÍA OTILIA GUADALUPE CERÓN GUARNEROS y/o 
GUADALUPE CERÓN GUARNEROS, denunciada por la 
señora GUADALUPE ELIZABETH MARTÍNEZ CERÓN en 
su carácter de hija de los autores de la presente 
sucesión Intestamentaria; c).- NOMBRAMIENTO DE 
ALBACEA. y d).- PROTOCOLIZACIÓN DE INVENTARIOS 
Y AVALÚOS, consignado en el protocolo de esta 
Notaría pública a mi cargo en el Instrumento nú-
mero 32764 del volumen número 242 de fecha 04 
de junio de 2021.
Huejotzingo, Puebla 07 de Junio del 2021
DOCTOR EN DERECHO
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 5 HUEJOTZINGO, 
PUEBLA.
 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto Familiar Distrito Judicial 
Puebla, expediente 693/2021 Juicio Nulidad Acta 
de Nacimiento promovido por Claudia González 
Sánchez, emplácese a toda persona tenga interés 
contradecir demanda, para que en plazo improrro-
gable de tres dias a partir última publicación, se 
presenten a contradecir con justificación deman-
da. Quedando a disposición copia de demanda en 
la secretaria non del Juzgado.
Puebla, Puebla, siete de junio de dos mil veintiuno.
Diligenciario Non.
Lic. Lilliana Lozano Badillo.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Ju-
dicial Puebla; Dictó auto CUATRO DE MAYO 2021, 
Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido por 
GLORIA GUZMAN TRUJILLO Y OTROS, EXPEDIENTE 
1903/2019, Convocando a todos que se crean con 
derecho a la herencia legitima, SUCESION A BIE-
NES DE LORENZO NEPOMUCENO ROMAN también 
conocido como LORENZO GERARDO NEPOMUCENO 
ROMAN, comparezcan en plazo de diez dias, a de-
ducir derechos, contados al dia siguiente de fecha 
de publicación y concurran por escrito al proce-
dimiento, propongan quien puede desempeñar 
cargo de albacea definitivo. Quedando copia en 
secretaria del juzgado.
PUEBLA, PUE. VEINTE DE MAYO 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA DE 
SESMA, PUEBLA, ACTUACIONES.
Emplácese todas aquellas personas créanse dere-
cho y persona desconocida respecto DE UN PREDIO 
URBANO UBICADO EN LA CALLE CARLOS B. ZETINA 
NORTE NUMERO SEIS, COLONIA LA GLORIA, CHAL-
CHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; EL CUAL TIENE LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE.- 
MIDE 13.83 (TRECE METROS CON OCHENTA Y TRES 
CENTIMETROS) Y COLINDA CON AGUSTIN ALMORRAY 
ALDUCIN.- AL SUR.- MIDE 13.83 (TRECE METROS CON 
OCHENTA Y TRES CENTIMETROS) Y COLINDA CON 
ROGELIO VELAZQUEZ CANIZALES. AL ORIENTE.- MIDE 
5.12 (CINCO METROS CON DOCE CENTIMETROS) Y 
COLINDA CON ROGELIO VELAZQUEZ CANIZALES.- AL 
PONIENTE.- MIDE 5.32 (CINCO METROS CON TREINTA 
Y DOS CENTIMETROS) Y COLINDA CON CALLE CAR-
LOS B. ZETINA. Contesten demanda dentro término 
DOCE DIAS última publicación, señalen domicilio 
para notificaciones esta Ciudad, de no hacerlo ten-
drá contestada en sentido negativo, notificaciones 
posteriores por lista, aún personales. Juicio de 
Usucapión. Promovió JOSE FAUSTINO ISRRAEL VE-
LAZQUEZ CANIZALES.- Expediente número 52/2021 
Copias traslado esta secretaria.
EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA; MARZO 09 DEL AÑO 
2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL.
LIC. ROMARIO VAZQUEZ COSIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE TEPEACA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 1708/2019, JUICIO SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOSÉ CANDIDO 
FRANCISCO VELÁZQUEZ ROJAS Y/O JOSÉ CÁNDIDO 
FRANCISCO VELÁZQUEZ Y/O FRANCISCO VELÁZQUEZ 
ROJAS Y/O JOSÉ CÁNDIDO FRANCISCO VELÁSQUEZ 
ROJAS, PROMUEVEN PAULA COLEOTE TENORIO Y/O 
PAULA COLEOTE DE VELÁZQUEZ EN CARÁCTER DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y OMAR, JULIO CESAR, MARIO 
Y MARÍA DOLORES YAZMIN, TODOS DE APELLIDOS 
VELÁZQUEZ COLEOTE EN CARÁCTER DE HIJOS. CON-
VÓQUESE PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A LA HERENCIA A FIN DE COMPAREZCAN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS 
QUE SE CONTARA DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y 
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. COPIAS TRASLADO 
SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
TEPEACA DE NEGRETE PUEBLA, A ONCE DE JUNIO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL. SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN
Disposición Juez Municipal en Materia Civil y Penal 
de San Martin Texmelucan, Puebla. Expediente 
98/2021, auto de fecha nueve de Junio del dos 
mil veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promovido por ALFREDO CANO 
RAMOS Y SILVIA RAMOS SÁNCHEZ y/o SILVIA RAMOS 
DE CANO, en contra de Juez del Registro Civil de las 
Personas de San Martín Texmelucan, Puebla, y a to-
dos aquellos que se crean con derecho, respecto a 
la rectificación del acta de nacimiento de ALFREDO 
CANO RAMOS, en el cual se asentó en el apartado 
del lugar de nacimiento   LA CASA NUMERO 50 CA-
LLE REFORMA SUR TEMAXCALAC, siendo lo correcto 
“SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTIN TEXME-
LUCAN, PUEBLA”, así como el segundo apellido de 
mi mamá SILVIA RAMOS DE CANO, siendo lo correc-
to SILVIA RAMOS SÁNCHEZ. Se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir la demanda, para que en el término 
de Tres Días contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta Au-
toridad a contradecir la demanda, quedando en 
la Secretaria de este Juzgado copias simples de la 
demanda, apercibiendo a dichas partes que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificación se les harán 
por lista, traslado correspondiente de demanda, 
documentos y anexos y auto de fecha nueve de 
junio de dos mil veintiuno, asimismo, se continuara 
con el procedimiento.
San Martin Texmelucan, Puebla, a 18 de Junio del 
dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO 
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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 AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
Disposición Juez Familiar expediente 341/2020, 
emplazole Procedimiento Familiar Hereditario Jui-
cio Sucesorio Intestamentario a bienes de FÉLIX 
FELIPE CAÑONGO SÁNCHEZ, denunciado por LEO-
NOR TOMASA SALDAÑA VERGARA Y/O LEONOR SAL-
DAÑA VERGARA, MELQUIADES CAÑONGO SALDAÑA, 
Y MERCED FELIANO CAÑONGO SALDAÑA, por propio 
derecho y en representación de VERÓNICA CAÑON-
GO SALDAÑA, deducir derechos diez días siguientes 
última publicación. 
Chiautla, Puebla a 03 de marzo de 2021. 
EL DILIGENCIARIO 
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS A 
CONTRADECIR LA DEMANDA 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 192/2021 JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUE-
VE JOSE PABLO GENARO MENDOZA TLALPACHICATL, 
CONTRA JUEZ REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
SANTA BARBARÁ ALMOLOYA SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA; DEBIENDO QUEDAR POR DATOS CORRECTOS 
EN EL APARTADO NOMBRE PABLO GENARO MENDOZA 
TLALPACHICATL, ASÍ MISMO MI LUGAR DE NACIMIEN-
TO CORRECTO ES SANTA BARBARA ALMOLOYA, SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO IN-
TERESADO EN CONTRADECIR LA PRESENTE DEMAN-
DA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS 
CONTESTEN LA MISMA, APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO CONTINUÁNDOSE CON EL PROCEDIMIEN-
TO, DEJÁNDOSE COPIAS DE TRASLADO EN SECRETA-
RIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, DIECISÉIS DE JUNIO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
C. MARCO POLO VÉLEZ ROMERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar, ordena auto de 
fecha 31 de mayo 2021 a todos quienes créanse 
con derecho, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO, a bienes de JOSE JULIO ZENON ROMERO MO-
RALES, originarios y vecinos de Puebla, promovido 
por ALBERTHA PALALIA COZME, ARACELI ROMERO 
PALALIA, JULIO CESAR ROMERO PALALIA y RAUL 
ROMERO PALALIA subsecuentes diez días hábiles 
comparecer a deducir derechos, contaran a partir 
día siguiente de publicación. Concurran por escrito, 
establezcan argumentos, documentos que justifi-
quen derecho, propongan 
albacea definitivo, expediente 850/2021, Copias 
traslado secretaria.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, DIECISÉIS DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARÍA PAR
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUE.
Disposición, Juez Primero Familiar de Cholula, 
Puebla. Expediente 1012/2020. Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de Beatriz Portugal Coyo-
tecatl, sucesión que se declara abierta a partir de 
las ocho horas con cero minutos del día diecisiete 
de mayo dos mil veinte. Denuncia Beatriz Portugal 
Coyotecatl. Auto de fecha once de noviembre del 
dos mil veinte en el que se convoca a quienes se 
crean con derecho a la herencia legitima, para que 
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de diez 
días, que se contaran a partir de esta publicación.
CHOLULA, PUEBLA, A 19 DE ABRIL DE 2021
DILIGENCIARIO PAR
NAZARETH LINARES GUTIERREZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición del Juez Primero de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Expediente 
748/2021. Promueve ANGELICA PATRICIA RAMÍREZ 
DE LA VEGA la sucesión a bienes, derechos y obli-
gaciones de JOSE ARTURO RAUL RAMIREZ MOZO. 
Auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 
Convóquese a todas las personas que SE CREAN 
CON DERECHO a la HERENCIA LEGÍTIMA del extinto 
JOSE ARTURO RAUL RAMIREZ MOZO, Falleció el día 
veintitrés de enero de dos mil veintiuno. Para que 
comparezcan ante dicho Juzgado a deducir sus 
derechos hereditarios dentro del término de DIEZ 
DÍAS que se contaran a partir del día siguiente de la 
fecha de la publicación de este edicto y concurran 
por escrito en el procedimiento. Quedando copias 
de traslado a su disposición en la Secretaria Par
Ciudad Judicial, Puebla a 14 de Junio de 2021.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Diligenciario Par.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICOMULA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA DE 
SESMA CON SEDE EN CIUDAD SERDÁN, PUEBLA, EN 
CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SIETE DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, CONVÓQUESE PERSONAS 
CRÉANSE CON INTERÉS CONTRARIO O DERECHO 
SUCESIÓN LEGÍTIMA A BIENES DE GERARDO RO-
SAS LÓPEZ Y ZENAIDA SILVA BRAVO, ORIGINARIO Y 
VECINO DE GUADALUPE PILETAS, PUENTE NEGRO 
MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA, PRESENTARSE 
DEDUCIRLO DENTRO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES PU-
BLICACIÓN EDICTO, QUEDAN COPIAS TRASLADO SU 
DISPOSICIÓN SECRETARÍA JUZGADO, JUICIO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO PROMUEVE, YOLANDA DORO-
TEO HERNÁNDEZ. EXPEDIENTE NÚMERO 281/2021. 
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA, JULIO 07 DE 2021. 
EL DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO 
ABOGADO ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA.
Juez Mixto de Ciudad Serdán, Puebla, Resolución de 
fecha siete 07 de junio del año dos mil veintiuno 
2021.
Convóquese a Toda persona que se crea con de-
recho a bienes de la Sucesión Intestamentaria a 
nombre de ANTONINO LOPEZ ESTEBAN, quien fue 
originario del Municipio de Chiautla de Tapia, Pue-
bla, para que comparezcan a deducir sus derechos 
a la Herencia dentro del término de DIEZ DIAS, con-
tados a partir del dia siguiente hábil a la publica-
ción del presente Edicto. Juicio Sucesorio Intesta-
mentario que se encuentra radicado en el Juzgado 
Mixto del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, 
bajo el número 520/2021, promovido por LOURDES 
LOPEZ PEREZ, dejando a su disposición copias de 
demanda y anexos en la Secretaria del Juzgado.
Ciudad Serdán, Puebla; a 07 de junio del 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición, Jueza Segundo de lo Familiar de Cho-
lula, Puebla. Expediente 307/2021. Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN XOCHIMITL GU-
TIERREZ, sucesión que se declara abierta a partir 
del día veintiuno de diciembre del año dos mil vein-
te. Denuncia JORGE XOCHIMITL GUTIÉRREZ. Auto de 
fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el 
que se convoca a quienes se crean con derecho a 
la herencia legitima, para que comparezcan a de-
ducirlo dentro del plazo de diez días, que se conta-
ran a partir de esta publicación. Dejando los autos 
a su disposición en la secretaría de este Juzgado.
CHOLULA, PUEBLA, A 19 DE ABRIL DE 2021
DILIGENCIARÍA NON
ABOGADA. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. HONORA-
BLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
DILIGENCIARIO JUZGADO DE LO CIVIL. ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Atlixco, Puebla, auto del uno de junio de dos mil 
veintiuno, expediente número 209/2021, a quien 
se crea con derecho, convóquese a juicio de usu-
capión e inmatriculación respecto del predio ur-
bano denominado “AXALCO” ubicado en carretera 
paso de cortés sin número de San Buenaventura 
Nealtican, Municipio de Nealtican, Estado de Pue-
bla, que se identifica con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE.- Mide veintiséis metros 
veinte centímetros colinda con propiedad de María 
Martha Beatriz Montaño Ramos; AL SUR.- Mide vein-
ticinco metros cuarenta y ocho centímetros colin-
da con carretera paso de Cortes; AL ORIENTE.- Mide 
veintinueve metros cuarenta centímetros colinda 
con callejón oriente paso de Cortes y AL PONIENTE.- 
Mide treinta y tres metros setenta y un centíme-
tros colinda con propiedad de Paulino López Torres. 
Comparezca a este juzgado a deducir sus derechos 
de posesión en el plazo de doce días siguientes a 
la última publicación, promueve ERIGIDO TLACOT1A 
TORRES, haciéndole saber que queda a su disposi-
ción copia de la demanda, de los documentos y del 
auto admisorio, depositados en secretaria Non de 
este Juzgado para su conocimiento.
LA DILIGENCIARIA NON
LICENCIADA SANDRA JIMENEZ MARTÍNEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez Civil de Chalchicomula de Sesma, 
Puebla, ordena emplazar por edictos a RODOLFO 
HERNANDEZ ELIAS y ANTONIO LÓPEZ GUERRA Juicio 
de Nulidad de Inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de 
Chalchicomula de Sesma promovido en su contra 
por RAFAEL ROMAN VILLAZCAN, producir contesta-
ción termino doce dias siguientes última publica-
ción, señalen domicilio para recibir notificaciones 
apercibidos que de no hacerlo se les harán por lis-
ta, se tendrá por contestada demanda en sentido 
negativo y se continuara procedimiento, dejando 
a su disposición EXPEDIENTE NÚMERO 483/2020 
Juzgado Civil de Chalchicomula de Sesma, Puebla, 
copias traslado secretaria, auto de fecha veintio-
cho de abril del año dos mil veintiuno.
Chalchicomula de Sesma a los Quince días del mes 
de Junio del año Dos Mil Veintiuno.
LIC. ALBERTO MARTINEZ LOBATO.
EL DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE PUEBLA ESPECIALIZADO EN EXTINCION DE 
DOMINIO, DILIGENCIARIO NON.
ALFREDO RUZ ARMAS, REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA PERSONA MORAL DENOMINADA CONSTRUCTORA 
UNIFICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Disposición Judicial de fecha treinta y uno de mayo 
de dos mil veintiuno, Juez Primero Especializado 
en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y 
Especializado en Extinción de Dominio; expediente 
571/2019, se ordena emplazar ALFREDO RUZ AR-
MAS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA CONSTRUCTORA UNIFICA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante TRES 
EDICTOS CONSECUTIVOS EN EL PERIODICO INTOLE-
RANCIA, JUICIO ORDINARIO CIVIL DE ACCIÓN DE CUM-
PLIMIENTO FORZOSO DE CONTRATO DE PROMESA DE 
CONSTRUCCIÓN DE ENTREGA DE CASA promovida por 
MIGUEL ANGEL MUÑOZ LANGRUEN; para que produz-
ca contestación dentro del término de DOCE DIAS, 
contados a partir de la publicación del último edicto, 
conteste demanda instaurada en su contra, señale 
domicilio para recibir notificaciones personales, 
apercibido de no hacerlo, la misma se le tendrá por 
contestada en sentido negativo en todas y cada de 
sus partes y las notificaciones aún las personales  se 
le realizaran mediante lista, debiendo quedar en la 
diligenciaria el traslado respectivo a su disposición.
Puebla, Puebla; catorce de junio del año dos mil 
veintiuno.
LIC. Olivia Flores García.
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.
Ciudadano Juez Primero Familiar de este Distrito 
Judicial, Juicio SUCESIÓN LEGÍTIMA O INTESTA-
MENTARIA a bienes del de cujus  ENRIQUE ROJAS 
Y MARTÍNEZ, también conocido como ENRIQUE 
ROJAS MARTÍNEZ, expediente 539/2021, convóque-
se a quienes se crean con derecho a la herencia, 
mediante UN EDICTO que se publicará en el perió-
dico “INTOLERANCIA”, a fin de que comparezcan a 
deducir sus derechos dentro del plazo de DIEZ DÍAS 
que se contarán desde la última publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo.
Heroica Puebla de Z., a 11 de mayo de 2021
Diligenciaria par 
Lic. Edilburga Cuervo Martínez 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE. 
Disposición, Jueza Segundo de lo Familiar de Cholu-
la, Puebla. Expediente 1177/2020. Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de María Teresa Sánchez 
Torres y/o Teresa Sánchez Torres, sucesión que se 
declara abierta a partir de las seis horas quince 
minutos del día diecinueve de febrero de dos mil 
dieciséis. Denuncia Iliana Zanella Sánchez y José 
Alberto Zanella Mioni y/o Alberto Zanella Mioni. Auto 
de fecha once de diciembre de dos mil veinte en 
el que se convoca a quienes se crean con derecho 
a la herencia legitima, para que comparezcan a 
deducirlo dentro del plazo de diez días, que se con-
taran a partir del día siguiente de esta publicación. 
Dejando los autos a su disposición en la secretaría 
de este Juzgado.
Cholula, Puebla, a 8 de marzo de 2021
Diligenciaría Non
Abog. Ana Gabriela Galindo Martínez

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIO PAR. 
Disposición Juzgado Primero de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, expediente    
144/2021, PROCEDIMIENTO FAMILIAR DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO en contra del Juez 
del Registro del Estado Civil de las Personas de San 
Miguel Xoxtla, Puebla y de todo aquel que se crean 
con derecho a contradecir la demanda conforme 
a lo ordenado por auto de fecha cuatro de marzo 
de dos mil veintiuno, 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.
Cholula, Puebla, once de junio del 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. PUE. 
A TODO INTERESADO HERENCIA 
Disposición Juez Segundo Fa miliar, expediente 
776/2021, auto fecha; En veintisiete de mayo del 
dos mil veintiuno, se cita a Juicio Sucesorio lntes-
tamentario a Bienes de FEDERICO IBARRA ELIAS, 
denuncia ARIANNA IBARRA MENDEZ, convóquese a 
todos los que se crean con derechos a la Sucesión 
Legítima para que comparezcan a deducir dere-
chos dentro del término de diez días a partir de pu-
blicación, concurran por escrito, copias demanda 
disposición de la secretaria par del juzgado.
Ciudad Judicial Puebla 16 JUNIO 2021
EL C. DILIGENCIARIO
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
Disposición Juez Sexto de lo Familiar, Distrito Ju-
dicial de Puebla, Auto de fecha once de Junio de 
dos mil veintiuno, convóquese a quienes se crean 
con derecho a la herencia dentro del JUICIO DE 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes del SEÑOR 
ROBERTO FLORES HERNÁNDEZ Y/O JOSE ROBERTO 
GABRIEL FLORES HERNÁNDEZ, interpuesta por la 
Señora MARIA CONCEPCIÓN ZEPEDA ZEPEDA, expe-
diente 954/2021, mediante un solo edictos que se 
publicarán en el periódico INTOLERANCIA, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del plazo de DIEZ días que se contarán desde la úl-
tima publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien pueda desempeñar el cargo de 
Albacea Definitivo.
H. Puebla de Zaragoza 21 de Junio de 2021.
ABOG. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
DILIGENCIARIO PAR

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.
Disposición del auto de fecha uno de junio de dos 
mil veintiuno del JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR del 
distrito judicial de Puebla. EXPEDIENTE: 268/2020 
relativo al juicio de PERDIDA DE LA PATRIA POTES-
TAD promovido por MARIA PIA RODRIGUEZ REGOR-
DOSA en contra de VICENTE PACHECO ESPINOSA. Se 
ordena su emplazamiento por medio de TRES EDIC-
TOS, que deberán publicarse en el periódico INTO-
LERANCIA, en término de lo ordenado por autos de 
tres de marzo del dos mil veinte, y para que en el 
término de DOCE DIAS, siguientes a la publicación 
del último edicto para que produzca su contesta-
ción de demanda, así como para que señale domi-
cilio ante esta autoridad. Con el APERCIBIMIENTO, 
que de no hacerlo se le tendrá por contestada en 
sentido negativo en todas y cada una de sus partes 
y por rebelde en este Juicio y sus subsecuentes no-
tificaciones se le harán por lista.
Puebla, Puebla, a tres de junio del año dos mil 
veintiuno.
LICENCIADO GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HER-
NANDEZ.
Diligenciario Par.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
Convocase personas créanse con derecho a intes-
tamentario a bienes de los finados SILVINO SOLANO 
GARCIA y la de cujus ALICIA VAZQUEZ CARRILLO y/o 
ALICIA VAZQUEZ DE SOLANO y/o ALICIA VAZQUEZ 
CARRILLO DE SOLANO, comparezcan deducirlo tér-
mino diez dias, única publicación. Concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifique y propongan, quien desempeñe el car-
go de albacea definitivo. Denunciado por CARLOS 
SILVINO, JORGE LUIS Y RUBEN todos de apellidos 
SOLANO VAZQUEZ. Expediente 0290/2021. Copias 
traslado, Secretaria de Juzgado Sexto de lo Familiar 
de esta Ciudad Capital de Puebla.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 24 DE MAYO DEL 2021.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE TEPEACA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 970/2018, JUICIO SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE MA. DEL CARMEN 
RAMOS RODRÍGUEZ Y/O MARÍA DEL CARMEN RAMOS 
RODRÍGUEZ, PROMUEVEN J. GUADALUPE LARA GAS-
CA Y/O JOSE GUADALUPE LARA GASCA, EN CARÁC-
TER DE CONCUBINO. CONVÓQUESE PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE 
COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO 
DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARA DES-
DE LA ÚLTIMA 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 PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO. COPIAS TRASLADO SECRETARIA PAR DEL 
JUZGADO.
TEPEACA DE NEGRETE PUEBLA, A ONCE DE JUNIO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION.- Juez Sexto Familiar, Puebla, Expediente 
1311/2020, Convóquese persona crease con derecho 
a demandar JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes de MARGARITA MARTINEZ ROJAS Y/O MARGA-
RITA MARTINEZ, originaria de Puebla, Puebla, Denun-
ciado por DULCE MARIA GUADALUPE CRUZ MARTINEZ, 
JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ, MARCOS CRUZ 
MARTINEZ, OSCAR JULIO MARTINEZ ROJAS, IGNACIO 
MARTINEZ ROJAS Y JOSE GUADALUPE MARTINEZ ROJAS, 
Se declara abierta a partir del diecisiete de septiem-
bre de dos mil diecinueve. Deducir derechos diez dias 
siguientes de publicación. Concurran por escrito en 
procedimiento, debiendo establecer argumentos de 
su derecho, documentos que justifiquen y propongan 
a quien puede desempeñar cargo de albacea defini-
tivo. Traslado disposición Secretaria de Acuerdos Non.
PUEBLA, PUEBLA, A CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA NON JUZGADO SEXTO FAMILIAR.
ABOGADA LILLIANA LOZANO BADILLO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
Juzgado Sexto de lo Familiar.
Disposición Juez Sexto Familiar convóquese a quie-
nes se crean con derecho a la herencia juicio In-
testamentaria a bienes de: MARIA AURELIA ESTHER 
RODRIGUEZ ESPINOZA o AURELIA RODRIGUEZ ESPI-
NOZA o MARIA ESTHER RODRIGUEZ ESPINOZA o AU-
RELIA RODRIGUEZ ESPINOZA o ESTHER RODRIGUEZ o 
MARIA AURELIA ESTHER RODRIGUEZ DE ESTRADA o 
ESTHER RODRIGUEZ DE ESTRADA y ROMAN ESTRA-
DA RUIS o RAMON ESTRADA RUIZ. Fueron vecinos 
de esta Ciudad. Interesados presentarse deducir 
derechos termino diez dias siguientes, publicación, 
Expediente 934/2021, promueve FLORENTINO ES-
TRADA RODRIGUEZ Y OTROS. COPIAS TRASLADO EN 
SECRETARIA.
Puebla, Pue a 16 de junio del año 2021.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. DILIGEN-
CIARIO PAR.  
A QUIEN SE CREA CON DERECHO 
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DE 
CHOLULA, PUEBLA, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, 
CONVÓQUESE A QUIENES TENGAN DERECHO A LA 
HERENCIA A BIENES DE SILVESTRE PÉREZ CONTRE-
RAS PROMUEVEN KARINA, ROSA ISELA, ANA ELENA, 
ARMANDO Y RUBEN TODOS DE APELLIDOS PEREZ 
RAMÍREZ, EN CALIDAD DE HIJOS Y AGUSTINA RAMI-
REZ GALINDO Y/O AGUSTINA RAMIREZ Y/O AGUSTINA 
RAMIREZ DE PEREZ EN CALIDAD DE CÓNYUGE, POR 
AUTO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO SE 
ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA SE CREA CON 
DERECHO EN CONTRADECIR DEMANDA REQUIRIÉN-
DOSE A COMPARECER A CONTESTAR DEMANDA DEN-
TRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL 
PRESENTE EDICTO EXPEDIENTE 588/2021 COPIAS DE 
LA MISMA SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPO-
SICIÓN DE LA SECRETARIA PAR DEL JUZGADO
DILIGENCIARIO PAR
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTAZAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DILIGENCIARÍA, JUZGA-
DO DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUE.
A TODO INTERESADO QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA., EX-
PEDIENTE 122/2021, JUICIO DE USUCAPIÓN, PRO-
MUEVE EUGENIA QUINTERO GARCÍA, EN CONTRA DE 
CRISOFORO QUINTERO GARCÍA, Y OTROS, POR ESTE 
MEDIO SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DE-
RECHO, DOCE DÍAS CONTESTEN DEMANDA, ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLOS 
SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGA-
TIVO, Y LAS NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA, 
RESPECTO DEL PREDIO DENOMINADO “LA HUERTA”, 
UBICADO EN LA CALLE CINCO NORTE SIN NÚMERO 
DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TEPANGO, PER-
TENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE.- MIDE ·13.87 M Y COLINDA CON FRANCISCO 
MÉNDEZ SÁNCHEZ; AL SUR.- MIDE 11.77 M Y COLINDA 
CON CALLEJÓN; AL ESTE.- MIDE 32.81 M Y COLINDA 
CON ESTELA MARTÍNEZ TLAPANCO Y AL OESTE.- MIDE 
32.88 M Y COLINDA CON MARÍA ISABEL HUESTIPAC 
FLORES, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 414.33 M2.
ATLIXCO, PUEBLA A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar de esta Ciudad 
de Puebla, expediente número 714/2021, Juicio 
Sucesorio Intestamentario, promueve MAYRA 
PAULINA SAUCEDO MELLADO, LUIS RAFAEL ARROYO 
MELLADO y JOSÉ IVÁN ARROYO MELLADO, auto de 
trece de mayo de dos mil veintiuno, convóquese a 
todos los que se crean con derecho a la herencia 
legitima a bienes de ANA MARIA LUCRECIA MELLA-
DO SANCHEZ y/o ANA MARIA MELLADO SANCHEZ, a 
fin de que en el término de DIEZ DIAS que contarán 
a partir dia siguiente de publicación, concurran 
por escrito a deducir derechos, establezcan ar-
gumentos documentos que justifiquen derecho, 
propongan albacea definitivo, quedando copia de 
demanda, anexos y auto admisorio a disposición en 
secretaria de acuerdos del juzgado.
Puebla, Puebla a tres de junio de dos mil veintiuno.
OSCAR RAMIREZ PONCE.
C. DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO EN EL 
JUICIO 
DISPOSICIÓN JUEZA DE LO FAMILIAR DE ATLIXCO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 712/20, JUICIO 
NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, POR AUTO DE 
FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE 
ORDENA CORRER TRASLADO A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR 
LA DEMANDA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO IM-
PRORROGABLE DE DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE PRESENTEN ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA 
DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADA 
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RE-
CEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA 
SENTENCIA. PROMUEVE, TERESA ARELLANO ROCHA.
ATLIXCO, PUEBLA A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO
LA DILIGENCIARÍA
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA. PUEBLA, 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar Puebla, ordena 
auto primero de junio de dos mil veintiuno, todos    
quienes créanse con derecho, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de MARÍA DEL CARMEN 
BENITEZ ALATRISTE, promovida por PAULINA VICTO-
RIA SANTIAGO BENITEZ Y AMADO SANTIAGO Y BENI-
TEZ, subsecuentes diez días hábiles comparecer a 
deducir derechos, contaran a partir día siguiente 
de publicación. Concurran por escrito, establez-
can argumentos, documentos que justifiquen de-
recho, propongan albacea definitivo, expediente 
859/2021.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, PUE., A OCHO DE JUNIO 
DE DOS VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA NON
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ 

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Su-
perior de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Zacapoaxtla, Pue. 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 190/2021, JUICIO 
DE USUCAPION, PROMUEVE JUSTINO MOISES SAYA-
GO, EN CONTRA DE CARMEN CARCAMO RODRIGUEZ, 
COLINDANTES Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON DE-
RECHO, RESPECTO DEL PREDIO SUBURBANO DENO-
MINADO “TAHICAN” UBICADO EN SECCION SEGUNDA, 
LOCALIDAD XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOA-
XTLA, PUEBLA, CONVOQUESE A TODOS LOS QUE SE 
CREAN CON DERECHO COMPAREZCAN DENTRO DEL 
PLAZO DE DOCE DIAS SIGUIENTES A ESTA PUBLICA-
CION, QUEDANDO A SU DISPOSICION TRASLADOS EN 
DILIGENCIARIA. 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A 01 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZIN-
GO, PUEBLA, EXPEDIENTE 152/2021, ORDENA AUTO 
DE FECHA TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A BIENES DE 
ESTEBAN AGUILAR RIVERA, DECLARADA ABIERTA A 
PARTIR DE LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CIN-
CO MINUTOS DEL DIA CINCO DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, DENUNCIA ANGE-
LINA AGUILAR ESPINOZA, EN SU CARACTER DE HUJA 
DEL DE CUJUS, CONVOCANDO A TODOS LOS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, 
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO, EN EL PLA-
ZO DE DIEZ DIAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL 
DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PUBLICACION Y 
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y 
PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CAR-
GO DE ALBACEA DEFINITIVO, TRASLADO DISPONIBLE 
EN SECRETARIA, COMPUESTO POR DEMANDA, COPIA 
DE DOCUMENTOS, AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A LOS VEINTISEIS DIAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIÁRIO PAR
ABOGADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal 
Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA CUA-
TRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO: EXPEDIENTE 
NUMERO 111/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE MATRIMONIO, PROMOVIDO POR RAQUEL 
ESPINO Y/O RAQUEL ESPINO ESPINO EN CONTRA DEL 
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA MARIA MOYOT-
ZINGO, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, Y TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. RESPECTO A LA 
RECTIFICACION DEL ACTA DE MATRIMONIO DE RA-
QUEL ESPINO Y/O RAQUEL ESPINO ESPINO EN CUAL 
SE PRETENDE RECTIFICAR, EN LA PARTE DONDE SE 
ASIENTAN EL LUGAR DE NACIMIENTO DEL CONTRA-
YENTE DOMINGO SILVA RAMOS, SE ASENTO SAN BAL-
TAZAR TEMAXCALAC, CUANDO LO CORRECTO ES SAN 
BALTAZAR TEMAXCALAC MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA, EN EL NOMBRE DE 
LA CONTRAYENTE SE ASENTO COMO RAQUEL ESPINO 
ESPINO, CUANDO MI NOMBRE CORRECTO ES RAQUEL 
ESPINO, EL LUGAR DE NACIMIENTO DE LA SUSCRITA 
SE ASENTO COMO DE ESTE LUGAR, CUANDO CORREC-
TAMENTE DEBIO ASENTARSE COMO, SANTA MARIA 
MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELU-
CAN. CORRIENDOLE TRASLADO A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE 
QUE DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA 
ULTIMA PUBLICACION, CONTESTEN LA DEMANDA 
INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO 
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES: APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE 
LES TENDRA POR CONFORMES CON LA DEMANDA 
PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONE 
SHARAN POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADO 
CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS Y 
ANEXOS Y AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. DISPOSICION A LA SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA; A ONCE DE JU-
NIO DEL 2021.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS
DILIGENCIARIO NON.

CONVOCATORIA
Al Margen un Sello con el Escudo nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos:  Junta Especial No. 33, 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Puebla, 
Puebla.
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EXP.     1160/2016
ACTORA: ADRIANA LOPEZ ROBLES
DEMANDADA: INFONAVIT Y OTROS. 
En el Juicio laboral arriba indicado, abierto ante 
esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formula-
do reclamación por la muerte DEL (A) EXTINTO (A) 
TRABAJADOR (A) DAVID PEÑA ROMERO.    La persona 
o personas que se consideren con derecho para 
ser declaradas legítimas beneficiarias, deberán de 
comparecer dentro del término de TREINTA DIAS 
ante esta Junta Federal de conciliación y Arbitraje 
Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 2904 ALTOS, 
FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a deducir sus dere-
chos, haciéndoles saber que se han señalado,  se 
señalan LAS NUEVE HORAS DEL DIA VEINTICINCO 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO,  para que tenga 
verificativo la celebración de la audiencia  EN LA 
QUE SE ESCUCHARAN A LOS PRESUNTOS BENEFI-
CIARIOS DEL EXTINTO DAVID PEÑA ROMERO,  SE 
RECIBIRAN PRUEBAS Y EN SU CASO SE DICTARA LA 
RESOLUCION CONTINUANDO CON LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS 
Y RESOLUCION; Se fija este aviso de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 503 y demás relativos de 
la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue. a 12 de Marzo  de 2021.
EL AUXILIAR DE TRAMITE
LIC. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ALICIA LUNA ROMERO. 

CONVOCATORIA
Al Margen un Sello con el Escudo nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos:  Junta Especial No. 33, 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Puebla, 
Puebla. 
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EXP.     181/2017
ACTORA: JESUS EDUARDO AGUIRRE MEDINA 
VS
INFONAVIT Y OTROS. 
En el Juicio laboral arriba indicado, abierto ante 
esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado 
reclamación por la muerte DEL EXTINTO TRABAJA-
DOR PETRA VERONICA MEDINA MEDINA.    La perso-
na o personas que se consideren con derecho para 
ser declaradas legítimas beneficiarias, deberán de 
comparecer dentro del término de TREINTA DIAS 
ante esta Junta Federal de conciliación y Arbitraje 
Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 2904 ALTOS, 
FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a deducir sus dere-
chos, haciéndoles saber que se han señalado,  se 
señalan LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO,  para que tenga ve-
rificativo la celebración de la audiencia  EN LA QUE 
SE ESCUCHARAN A LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS 
DEL EXTINTO PETRA VERONICA MEDINA MEDINA, SE 
RECIBIRAN PRUEBAS Y EN SU CASO SE DICTARA LA 
RESOLUCION CONTINUANDO CON LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS 
Y RESOLUCION; Se fija este aviso de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 503 y demás relativos de 
la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue. a 27 de Mayo de 2021.
EL AUXILIAR DE TRAMITE
LIC. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ALICIA LUNA ROMERO. 

CONVOCATORIA
Al Margen un Sello con el Escudo nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos:  Junta Especial No. 33, 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Puebla, 
Puebla. 
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EXP.     459/2019
REYNA NAVARRETE NAVA 
VS
IMSS
En el Juicio laboral arriba indicado, abierto ante 
esta Junta Federal de conciliación y Arbitraje con 
sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado 
reclamación por la muerte DE LA EXTINTA TRABA-
JADORA MAURO RAUL GUTIERREZ CERVANTES.   La 
persona o personas que se consideren con derecho 
para ser declaradas legítimas beneficiarias, debe-
rán de comparecer dentro del término de TREIN-
TA DIAS ante esta Junta Federal de conciliación y 
Arbitraje Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 
2904 ALTOS, FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a de-
ducir sus derechos, haciéndoles saber que se han 
señalado,  se señalan LAS DOCE HORAS CON QUIN-
CE MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTIUNO,  para que tenga verificativo 
la celebración de la audiencia  EN LA QUE SE ES-
CUCHARAN A LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS DEL 
EXTINTO MAURO RAUL GUITIERREZ CERVANTES, SE 
RECIBIRAN PRUEBAS Y EN SU CASO SE DICTARA LA 
RESOLUCION CONTINUANDO CON LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS 
Y RESOLUCION; Se fija este aviso de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 503 y demás relativos de 
la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue. a 01 de Junio de 2021.
EL AUXILIAR DE TRAMITE
LIC. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ALICIA LUNA ROMERO. 

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Judi-
cial de Puebla, Puebla, Expediente 381/2021, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los Cujus 
JUANA CRUZ LOPEZ Y ROBERTO FUENTES GARCIA, 
promovido por GUADALUPE ERNESTINA FUENTES 
CRUZ, en su carácter de hija única, auto admisorio 
de fecha VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, 
se convoca a quienes tengan interés contrario a la 
disposición testamentaria y todos los que se crean 
con derecho a la herencia legitima, para que den-
tro del término 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 Juz-
gado copias simples de demanda que se provee, y 
concurran por escrito en el procedimiento debien-
do establecer los argumentos de su derecho, docu-
mentos que justifiquen y propongan quien puede 
desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
PUEBLA, PUEBLA; A NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA NON ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO 
DE PUEBLA.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Actuaciones, Puebla, Pue.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Convóquense personas crean derecho bienes intes-
tados de FAUSTINO OLAYA ALVAREZ, falleció 05 Julio 
2017, 08:00 horas, último domicilio en Conocido en 
la Localidad de Loma Bonita, Zautla, Puebla. Presén-
tense deducirlo diez días siguientes publicaciones. 
Expediente 422/2021, denunciado por TEOFILA 
MORA BONILLA.
Libres, Puebla; a 04 Mayo del 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial 
de Izúcar de Matamoros Puebla por proveído de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno 
dictado dentro del expediente número 448/2021 
Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por 
FLAVIA PALACIOS PEREA a bienes de GUADALUPE 
MORALES BELTRAN quien fue originario y vecino 
de Jaltepec Chietla Puebla, convoca a TODOS LOS 
QUE SE CREAN CON DERECHO dentro de la presente 
Sucesión Intestamentaria para que comparezcan 
al juzgado a deducir derechos dentro del término 
de diez días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este edicto copia del traslado en la 
Secretaria del Juzgado
En la Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla; a Ca-
torce de Junio del Dos Mil Veintiuno 
EL DILIGENCIARIO PAR
MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones. 
En los autos del expediente número 484/2021 de 
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la Ciudad 
de Libres, Puebla, referente al Juicio de Usucapión 
promovido por MARIO CHAVARRIA VERON, en con-
tra de JOSE GUADALUPE ORDAZ Y/O GUADALUPE 
ORDAZ AGUILAR Y MARIA GUADALUPE ALONSO DIAZ 
en calidad de vendedores, así como en contra de 
PEDRO ORDAZ AVENDAÑO, MANUEL ORDAZ AGUILAR, 
JOSEFINA AVENDAÑO CONTRERAS Y HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA, 
en su calidad de colindantes y en contra de todo 
aquel que se crea con derecho a contradecir la de-
manda, respecto del terreno rústico ubicado en la 
sección primera del Municipio de Ocotepec, Estado 
de Puebla, fracción a Usucapir que se encuentra 
ubicada actualmente en calle Cuauhtémoc sin 
número, Ocotepec, primera sección, Municipio de 
Ocotepec, Estado de Puebla, y que se identifica 
con las siguientes medidas y colindancias: NORTE.- 
En dos tramos, el primero de oriente a poniente 
mide nueve metros con ochenta centímetros y el 
segundo quiebra al poniente en ocho metros con 
cincuenta y cinco centímetros y linda en ambos 
tramos con propiedad de Refugio Ordaz Avendaño, 
actualmente propiedad de Pedro Ordaz Avendaño; 
SUR.- En veinte metros con quince centímetros y 
colinda con María Reyes Gutiérrez, actualmente 
propiedad de Manuel Ordaz Aguilar;  ORIENTE.- En 
veintitrés metros con veinte centímetros y linda 
con  calle Cuauhtémoc;  PONIENTE.- En diecio-
cho metros con cuarenta centímetros y colinda 
con Josefina Avendaño Contreras y superficie de 
trescientos setenta punto cincuenta metros cua-
drados. Por lo que se llama a todos los interesados 
en contradecir demanda para que lo hagan en el 
término de doce días hábiles que se contarán al día 
siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIBRES, PUEBLA, A 15 DE JUNIO DE  2021. 
EL DILIGENCIARIO
LIC. OSVALDO IVAN LÓPEZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
A quienes se crean con derecho.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. Expedien-
te 692/2021, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA abierta a 
las dieciséis horas con treinta minutos del día seis 
de agosto de dos mil dieciocho, denunciada por 
ALFONSO ROMERO ORTEGA, KARLA ARIANA ROMERO 
ÁLVAREZ Y JORGE IVÁN ROMERO ÁLVAREZ, a bienes 
de MARIA LUISA ÁLVAREZ GARCÍA y/o MARIA LUISA 
ÁLVAREZ GARCÍA DE ROMERO. Comparezcan quie-
nes se crean con derecho en término de diez días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de 
la publicación y deduzcan sus derechos, quedan-
do en Secretaría del Juzgado copias simples para 
traslado.
San Pedro Cholula, Puebla; a diecisiete de junio de 
dos mil veintiuno.
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se Orden emplazar a MAURICIO HERNANDEZ TE-
CUAPACHO
Por disposición del Juez Familiar del Distrito Ju-
dicial Huejotzingo, Puebla expediente 553/2020, 
relativo Juicio de AUTORIZACION JUDICIAL PARA SA-
LIR DEL PAIS, promueve ELVIRA GRACIELA DAMIAN 
CABALLERO, en contra de MAURICIO HERNANDEZ 
TECUAPACHO. En cumplimiento a auto de fecha 
catorce de junio de dos mil veintiuno y diecisiete 
de agosto de dos mil veinte, por este conducto 
se ordena correr traslado al señor MAURICIO HER-
NANDEZ TECUAPACHO con las copias simples de la 
demanda, copias de los documentos debidamente 
selladas para que dentro del término de TRES días 
conteste lo que a su interés convenga y ofrezca las 
pruebas conducentes al caso, dejando copia de la 
demanda, anexos y autos de fecha catorce de junio 
de dos mil veintiuno y diecisiete de agosto de dos 
mil veinte, a su disposición en la Secretaría NON de 
este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECISIETE DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENIGE PINEDA RAMIREZ.



14

especial educación
Lunes, 21 de junio de 2021

www.intoleranciadiario.com
Lunes, 21 de junio de 2021
www.intoleranciadiario.com 15

Hace más de 10 años se pu-
blicó un artículo donde se infor-
mó cuáles podrían ser los patóge-
nos de mayor riesgo de convertir-
se en una pandemia; entre estos 
se encontraban los coronavirus. 
La actual contingencia sanitaria 
es resultado de un desequilibrio 
ecológico, refiere Daniel Jiménez 
García, investigador del Instituto 

de Ciencias de la BUAP (ICUAP), 
para quien la salud humana y am-
biental están directamente rela-
cionadas con la salud del planeta.

“Nosotros los humanos he-
mos accedido cada vez más hacia 
cierto tipo de recursos naturales. 
Por ejemplo, cuando existe un in-
cremento urbano nos acercamos 
a la frontera forestal y las masco-
tas interactúan con animales sil-
vestres. Por otra parte, existe el 
consumo de animales silvestres 

y estos son reservorios de cier-
to tipo de patógenos que conta-
gian a los seres humanos. No so-
mos conscientes de que estamos 
disolviendo barreras naturales”, 
advierte.

Para mitigar el impacto del 
ser humano en los espacios na-
turales, el investigador adscri-
to al Centro de Agroecología del 
ICUAP resalta la necesidad de 
propiciar un pensamiento crítico 
en las personas y poder generar 
estrategias más allá de los indi-
viduos. “Todas estas cosas pasan 
porque estamos pensando indi-
vidualmente y no en comunidad”.

Para impulsar la reflexión, el 
Instituto de Ciencias impartirá 
el Curso Internacional de Salud 
Planetaria BUAP 2021, del 21 al 25 
de junio, de nueve a 14 horas y de 
15 a 18 horas, a través de la plata-
forma Classroom.

Los instructores son las docto-
ras Roberta Marques y María Ri-
ta Donalisio Cordeiro, de la Uni-
versidad Estatal de Campinas, en 
Brasil; Eugenia Evangelina Ca-
margo Rivera, de Motocle A.C.; 
así como los doctores Osvaldo 
Eric Ramírez Bravo, Héctor Ber-
nal Mendoza y Daniel Jiménez 
García, investigadores del ICUAP.

En este curso, profesores, in-
vestigadores, estudiantes y to-
madores de decisiones aborda-
rán la salud humana y ecosis-
temas, biodiversidad y salud 
planetaria; cambio climático, 
ecosistemas y salud planetaria; 
alimentación y salud planetaria, 
la integración y las relaciones 
entre hombre y ambiente, entre 
otros temas.

La salud planetaria es un con-
cepto relativamente nuevo, el 
cual incorpora factores asocia-
dos a la salud. Integra diversas 
áreas del conocimiento para en-
tender las relaciones existentes 
entre los cambios ambientales 
globales y sus impactos en la sa-
lud animal y humana, verifican-
do cómo las acciones antropogé-
nicas afectan y alteran los proce-
sos naturales.

“Se buscan los orígenes de un 
desequilibrio en salud humana 
y animal, para así entender, por 
ejemplo, por qué se enferma una 
población en medio de una selva 
o ciudad, y qué factores ambien-
tales, sociales, económicos y na-
turales están asociados”, agrega 
el doctor Jiménez García.

Impartirán en BUAP Curso
de Salud Planetaria 2021
Del 21 al 25 de junio, de nueve a 14 horas y de 15 
a 18 horas, a través de la plataforma Classroom, 
profesores, investigadores y estudiantes abor-
darán cambio climático, ecosistemas y salud 
planetaria; alimentación y salud planetaria, la 
integración y las relaciones entre hombre y am-
biente, entre otros temas.

Fotos Cortesía

La salud planetaria 
integra diversas áreas 
del conocimiento 
para entender las 
relaciones existentes 
entre los cambios 
ambientales globales 
y sus impactos en 
la salud animal y 
humana.

EL DATO

De manera directa y transpa-
rente, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de 
Puebla (SEDIF) continuó con la en-
trega de paquetes alimentarios en 
las comunidades indígenas de este 
y otros municipios de la Sierra Nor-
te como Camocuautla, Teopantlán, 
Hueytlalpan e Ixtepec.

En el transcurso de la última se-
mana, directores, jefes de departa-
mento y personal de la Unidad de 
Asistencia Social y Salud, entre-
garon estos apoyos a cada familia, 
quienes agradecieron al goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta y a la 
presidenta honoraria del Patrona-
to del SEDIF, Rosario Orozco Caba-
llero, por cubrir sus necesidades 
alimentarias.

La titular de la unidad antes 
mencionada, Denisse Ortiz Pérez 
replicó las palabras del mandata-
rio en el sentido de que en la ac-
tual administración los apoyos son 
otorgados sin sesgos políticos y re-
frendó el compromiso del SEDIF de 
seguir beneficiando a las personas 
con mayor necesidad.

Por su parte, el director de Ali-
mentación y Desarrollo Comuni-
tario, Francisco Navarrete López 
resaltó la atención que realiza el 

organismo en los municipios cata-
logados como de alta marginación. 

En tanto, el director de Delega-
ciones, Emilio Villalobos Catuar 
destacó la entrega oportuna de es-
tos alimentos, más aún, cuando re-
firió que algunas comunidades su-
fren bloqueos de caminos durante 
la temporada de lluvias.

Entrega SEDIF despensas 
a comunidades indígenas
El organismo continuó con el reparto de apoyos alimentarios en munici-
pios como Camocuautla, Teopantlán, Hueytlalpan, Ixtepec y Tepatlán.

Redacción
Fotos Cortesía
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Integrantes de la Unión Pobla-
na de Escuelas Particulares A. 
C. (UPEP) refrendaron el traba-
jo coordinado con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) pa-
ra el regreso presencial a clases, 
en agosto, esto significa que las 
instituciones educativas segui-
rán los protocolos sanitarios an-
te la pandemia de la Covid-19 pa-
ra la asistencia a las aulas de for-
ma paulatina, pero además los 
docentes y personal administra-
tivo ya se encuentran vacunados.

A través de un comunicado de 
prensa, los integrantes de dicha 
organización que agrupa a 97 
instituciones particulares en la 
entidad, principalmente en mu-
nicipios de la zona conurbada de 
Puebla, refirieron que se seguirá 
trabajando con la autoridad esta-
tal para el regreso seguro a clases 
en una nueva realidad, marcada 
por la pandemia de la Covid-19.

“Hemos alcanzado la vacuna-
ción al 100 por ciento, de un to-

tal de 2 mil 980 miembros, entre 
personal docente, (desde mater-
nal hasta bachillerato), adminis-
trativo y de servicios, lo que in-
cluye a 97 instituciones privadas. 
Este hecho sin precedentes abre 
el camino hacia un futuro regre-
so seguro en el que seguiremos 
trabajando de la mano con auto-
ridades para garantizar la salud 
de todos, pero, sobre todo, de las 
niñas y niños, así como jóvenes 
que esperan con gran entusias-
mo poder regresar a las escue-
las y así continuar con su forma-
ción de manera presencial o hí-
brida”, se menciona en el boletín 
de prensa.

Los agremiados a dicha orga-
nización también manifestaron 
que seguirán trabajando para 
cumplir con todos los protocolos 
establecidos por las autoridades 
educativas y del gobierno del es-
tado, además de coadyuvar con 
las estrategias que permitan un 
retorno próximo y garantizando 
la salud de todos, tanto docentes 
como alumnos, así como padres 
de familia quienes se moviliza-
rán a partir de agosto.

Urgen regreso a clases
y trabajo emocional
con menores de edad

Por otra parte, integrantes de 
la UPEP señalaron que es ne-
cesario el regreso presencial a 
clases y aplaudieron la disposi-
ción de las autoridades estata-
les y el pronunciamiento de que 
ya no es posible seguir toman-

do clases a distancia, pues es-
to afecta, además del aprendi-
zaje, la salud emocional de los 
estudiantes.

De acuerdo a los integrantes 
de la organización, los menores 
de edad deben regresar a clases, 
ahora con protocolos sanitarios, 
para evitar afectaciones emocio-
nales, pues principalmente ellos 
requieren convivir y socializar 
porque eso ayuda a su desarrollo 
emocional.

“La nueva normalidad es dife-
rente, todo aprendizaje tiene una 
parte emocional, toda la cues-
tión sanitaria, los protocolos y 
medidas que se tengan que se-
guir, pero además de la situación 
sanitaria y protocolos que se de-
ban seguir, entonces empezar a 
trabajar con técnicas para el de-
sarrollo emocional de los niños”, 
manifestaron integrantes de di-
cha agrupación.

Trabaja revisión de 480
instituciones educativas

Mientras que los colegios par-
ticulares ya se preparan para el 
regreso presencial a clases, pues 
seguirán los protocolos sanita-
rios ante la pandemia de la Co-
vid-19, por otra parte, el gobier-
no del estado, por medio de la 
Secretaría de Infraestructura 
ya iniciaron con la intervención 
en 480 instituciones educativas 
públicas.

De acuerdo a las autoridades 
estatales se busca que todas las 
instituciones públicas tengan 
garantizado el servicio de agua 
potable, sanitarios en buenas 
condiciones y las aulas adecua-
das para el regreso presencial a 
clases.

En todo el estado serán más de 
tres mil instituciones educativas 
públicas las que serán interve-
nidas, por lo que ya iniciaron los 
trabajos.

Escuelas privadas listas para 
el regreso presencial a clases
La Unión Poblana de Escuelas Particulares (UPEP) refirieron que se seguirá trabajando con la autoridad es-
tatal para el regreso seguro a clases en una nueva realidad, marcada por la pandemia de la Covid-19.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

De acuerdo a los 
integrantes de la 
organización, los 
menores de edad 
deben regresar 
con protocolos 
sanitarios, para 
evitar afectaciones 
emocionales, pues 
requieren convivir y 
socializar porque eso 
ayuda a su desarrollo 
emocional.

A DETALLE

A través de una denuncia anó-
nima a los números de seguridad 
Pública, La policía Municipal pu-
do llevar a cabo la valiosa detec-
ción de Miguel “N” y Rigoberto 
“N”.

De acuerdo al reporte, los he-
chos se suscitaron el pasado 19 
de junio de 2021 a alrededor de 
las 11:50 horas, donde vecinos de 
la localidad de Palmarito Tocha-
pan reportaron Una Camioneta 
Ram color Naranja de Batea que 
se encontraba en la av. Hidalgo 
entre calle 2 y 4 sur y la cual lucía 
sospechosa.

El cuerpo de seguridad Públi-
ca acudió al lugar donde se en-
contraba dicha unidad, donde 
se percataron que estaban dos 
masculinos abordo, los cuales 
se identificaron como Miguel N. 
Oriundo del Municipio de Palmar 
de Bravo y Rigoberto N. Origina-
rio de Tlaxcala, luciendo un com-
portamiento muy sospechoso.

Los Municipales realizaron 
la revisión correspondiente y se 
encontró que atrás en la Batea 
de la unidad RAM estaban tapa-
dos varios toneles, los cuales en 
su interior transportaban diésel, 
a lo cual los elementos de seguri-
dad pidieron la acreditación pa-
ra poder trasladar una gran can-
tidad de este hidrocarburo, in-
mediatamente los masculinos se 
portaron agresivos y no pudieron 
acreditar la procedencia de este 
combustible.

 Posteriormente intentaron so-
bornar a las autoridades, pero los 
Municipales en su cumpliendo 
con el deber, procedieron confor-
me a derecho. Sin tolerancia ante 
la delincuencia.

Inmediatamente realizaron la 
documentación correspondien-
te para poner a disposición la 
unidad Ram que llevaba 3 tone-
les de color azul con capacidad 
de 200 litros todos a un 90% de su 
capacidad, al igual que un galón 
amarillo con la capacidad de 50 
litros a un 90% de su capacidad; 
todos cargados de combustible 
denominado Diésel. La unidad 
RAM 2007 no contaba con repor-
te de robo y ambos masculinos 
fueron trasladados a la ciudad 
de Puebla para hacer la puesta a 
disposición.

En una llamada vía telefóni-
ca con el alcalde José Alejandro 
Martínez Fuentes nos comentó 
que este tipo de actos no son to-
lerables en el Municipio y se ten-
drá cero tolerancias con la delin-
cuencia, ya que su personal de 
Seguridad Pública está altamen-
te capacitado para combatir a los 
delincuentes que intenten des-
estabilizar el orden y la paz den-
tro del Municipio de Quecho-
lac. Recalco que la seguridad es 
un factor muy importante y no 
bajar la guardia. Pues es su de-
ber velar por el bienestar de los 
quecholences.

En Quecholac capturan a
presuntos huachicoleros
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PEPE HANÁN

En Línea 
Deportiva
@PEPEHANAN

  ¿Machetazo a 
caballo de espadas?

Según la revista CNN Expansión en uno de sus artícu-
los del año 2020, informó a través del presidente del Gru-
po Avalanz, Guillermo Salinas Pliego, que en el negocio 
de entretenimiento han tenido un crecimiento superior 
al 300%, incluyendo operaciones de distintos recintos co-
mo Arena Ciudad de México, Arena Monterrey, Audito-
rio Metropolitano de Puebla, Expo Tampico y la empresa 
Superboletos.

Por eso llamó la atención que el viernes pasado en la 
explanada del Estadio Cuauhtémoc se vieron a las camio-
netas de la empresa regiomontana sacando sus pertenen-
cias y equipos del interior del inmueble.

¿Si la empresa que suministraba el boletaje es de los 
Salinas Pliego, por qué cambiar a Boleto Móvil?

Se sabe que durante la liguilla pasada trataron a través 
de un director de noticias de denostar a la empresa argu-
mentando un fraude con revendedores, situación que, co-
mo dimos cuenta, era el plan con maña para darle el in-
greso a su ‘brother’, un tal Yuse, quien funge como director 
operativo y de negocios de esta misma empresa.

Otra versión indica que los mismos Salinas serían due-
ños de la empresa Boleto Móvil, sin embargo, lo que no me 
cuadra es si eso fuera así, ¿qué necesidad hay de ‘lamer-
le’ las patas a este sujeto tantos meses para concretar la 
operación?

Pero bueno, en este Puebla de la franja todo es posible 
y ahora más luego de que Ro(b)a junto con su palero y em-
pleado Manuel ‘Chompiras’ Jiménez, hacen y deshacen a 
su antojo al interior de este club.

Larcamón de arma

Quien a pellizquitos empieza a meter a su gente es Ni-
colás Larcamón que ya logró traer a uno de sus jugadores 
de confianza, el chileno Pablo Parra, quien ya reportó con 
la escuadra y está a la orden del argentino, y de última hora 
integraba a su cuerpo técnico a otro paisano suyo de nom-
bre Miguel Ángel Vázquez Leopardi, quien se presenta co-
mo analista y entrenador UEFA según sus redes sociales.

Seguramente vendrá a realizar la función que en su mo-
mento hacia Eduardo Fentanes con el Chelís. Ojalá le sir-
va al argentino y no le vaya a suceder lo que a varios, que 
cuando empiezan a meter mano, duran cinco partidos en 
el banquillo; esperemos que no sea el caso.

Por otro lado, se concretó la salida de Maximiliano Perg 
a quien por boca de él mismo lo trataron ‘de la mierda’, lo 
cual es el sello de la casa.

También Paganoni dejó de pertenecer al equipo y se 
confirmó la llegada del juvenil defensa central del Améri-
ca de 20 años de edad, Ramón Juárez, con lo que tratarán 
de repetir la dosis de sacar a los viejos y meter a jóvenes, 
veremos cuánto tiempo más les funciona la estrategia.

La escuadra realizó pruebas COVID-19 el fin de sema-
na pasado y empezarán este lunes con pruebas físicas pa-
ra empezar a entrenar en Puebla y definir si se trasladarán 
a algún punto de la República Mexicana a realizar pretem-
porada o en su defecto y como hay poca economía, que-
darse en Puebla.

Existe incertidumbre al respecto pues quienes opera-
ban esos temas (Incera y Severiano) ya no están y ahora al 
parecer las cosas están en manos de Ro(b)a y ‘Chompiras’, 
por lo que quizás el equipo termine entrenando en la ve-
cindad del Chavo del 8.

Nosotros veremos y diremos.
Seguimos en línea.
Hasta la próxima

Este domingo, el piloto mexi-
cano Sergio Checo Pérez vol-
vió a triunfar en la pista de la 
Fórmula 1 al conseguir el ter-
cer lugar en el Gran Premio de 
Francia.

El piloto de la escudería Red 
Bull volvió a demostrar su do-
minio en esta temporada luego 
de que el compañero del piloto 
azteca, Max Verstappen obtu-
viera el primer lugar en este GP.

A pesar de haber iniciado 
las pruebas del Gran Premio de 
Francia en una buena posición, 
Checo Pérez tuvo algunas difi-
cultades a lo largo del GP luego 
de que luchó de principio a fin 
el tercer sitio con el finlandés 
Valtteri Bottas.

Pese al avance de la carrera, 
el mexicano supo mantenerse 
firme en la parte alta de la cla-
sificación y con un par de vi-
sitas a los boxes, Checo Pérez 
permitió que Red Bull supera-
ra a Mercedes tanto por él co-
mo por Max Verstappen, pues 
la estrategia y buena gestión 
de neumáticos fueron claves en 
este Gran Premio.

Para el último tramo de la ca-
rrera, Checo Pérez tuvo frente 
a frente a Bottas, para quedar-
se con ese tercer puesto, mien-
tras que la lucha por el podio 

era entre Verstappen y Lewis 
Hamilton.

Fue en la vuelta número 49 
cuando el piloto tapatío supe-
ro se adueñó de ese tercer sitio 
gracias a la curva 11 y una des-
tacada potencia en dicha zona.

La última vuelta del Gran Pre-
mio de Francia fue emocionan-
te y llena de incertidumbre pa-
ra Checo Pérez y Red Bull, pues 
literalmente sacó el máximo de 
sus neumáticos ante un clima 
que en el automovilismo es de-
safiante como lo es la lluvia.

Por otro lado, la lucha ince-
sante entre Verstappen y Ha-
milton se definió en la vuelta 52 
cuando el neerlandés rebasó al 

inglés, causando una euforia to-
tal en la escuadra.

El GP de Francia fue una vic-
toria que se saboreó mucho en 
la escudería austríaca al tener 
el 1-3 en el podio.

Con este resultado, el piloto 
mexicano sumó su segundo po-
dio de la temporada 2021 de la 
Fórmula 1 tras su triunfo en el 
Gran Premio de Azerbaiyán el 
pasado seis de junio.

Con el 1-3 en el podio, Red 
Bull se mantiene como la es-
cuadra líder en esta tempora-
da, rebasando de forma impor-
tante a Mercedes-Benz y Lewis 
Hamilton.

Con este resultado, el 
piloto mexicano sumó 
su segundo podio de 
la temporada 2021 
de la Fórmula 1 tras 
su triunfo en el Gran 
Premio de Azerbaiyán 
el pasado seis de 
junio.

EL DATO

Logra Sergio Checo Pérez podio 
en el Gran Premio de Francia
El piloto mexicano sumó su segundo podio en la temporada 2021 de la 
Fórmula 1, lo cual permite a la escudería Red Bull mantenerse como líder.

Gerardo Cano
Fotos Twitter

En el municipio de Amozoc, 
la salud sigue siendo una priori-
dad para la administración del 
presidente municipal, Mario de 
la Rosa Romero, por ello se man-
tienen de manera constante ser-
vicios y trabajos en los dispen-
sarios médicos del municipio.

El jefe del Departamento de 
Participación Ciudadana, Juan 
Pablo Díaz Contreras, informó 
que en los dispensarios puedes 
solicitar medicamentos gratui-
tos sólo con tu receta médica, 
así como artículos para perso-
nas con alguna discapacidad, 
servicios de optometría y audio-
metría a bajo costo.

De igual manera, como apo-
yo a la economía de los ciuda-
danos, se mantiene el programa 
de lentes y aparatos auditivos al 
50%, así como otros múltiples 
beneficios.

Juan Pablo Díaz, también re-
cordó que actualmente son dos 
los dispensarios médicos que 
tiene la comuna, el primero es-
tá ubicado en las instalaciones 

de Casas Coloradas en la colo-
nia Centro y el segundo se en-
cuentra en la 2 Poniente, núme-
ro 305 perteneciente a la junta 
auxiliar de San Salvador Cha-
chapa. En sus instalaciones, 
mencionó que reciben de lu-
nes a viernes a niños y adultos 
que buscan los servicios gratui-

tos en un horario de nueve a 17 
horas.

Por último, el encargado de 
los dispensarios médicos, pun-
tualizó que, por instruccio-
nes del alcalde, Mario de la Ro-
sa Romero, la salud y el bienes-
tar de los amozoquenses es una 
prioridad.

En Amozoc continúan 
los servicios de salud

Los ex candidatos del PRI, 
PRD, PAN, MCy del PVEM piden 
la anulación de la elección muni-
cipal en Acatzingo, esto luego de 
las diversas anomalías ocurridas 
durante el pasado proceso elec-
toral lo que derivó en la presen-
tación del recurso de inconfor-
midad que cada uno de ellos pre-
sentó ante el Consejo Municipal 
Electoral.

En conferencia de prensa, Cle-
mente Sánchez, ex candidato del 
(PRD) a la presidencia municipal 
de Acatzingo, Jaime González del 
(PRI), Germán Jiménez de Movi-
miento Ciudadano (MC), así co-
mo el representante del (PAN) 
Francisco Gómez Martínez, la re-
presentante de (MC) ante el Con-
sejo Municipal Electoral de Acat-
zingo, Yadira Aguirre Pérez, asi 
como el representante del Par-
tido Pacto Social de Integracion 
(PSI) Cesar García León, dieron 
los pormenores de las anomalías 
cometidas por el candidato de 
(Morena) Abraham Martínez,

Entre los señalamientos, ase-
guran que se rebasaron los topes 
de gastos de campaña, después 
la violencia el día de la elección 
con la quema de urnas y paque-
tes electorales y la denuncia de 
que fue mediante sesión suple-
toria que le entregaron la Cons-
tancia de Mayoría al candida-
to de Morena, cuando debió ser 
en la sesión continua del día de 
la elección, así cometiendo otra 
irregularidad.

Por lo tanto, los ex candidatos, 
advirtieron que habrá moviliza-
ciones de protesta, además del 

recurso de inconformidad por la 
vía legal, en el que se señala y se 
pide anular la elección del seis de 
junio.

Finalmente, Jaime González 
Pérez candidato del (PRI) a la Pre-
sidencia Municipal de Acatzingo 
mencionó y pidió a las autorida-
des competentes, se llegue has-
ta las últimas consecuencias y se 
proceda conforme a derecho, ya 
que reprueba este tipo de accio-
nes, así como la intimidación y 
los actos de violencia que se rea-
lizaron a los ciudadanos el día de 
la elección.

EXHIBEN DIVERSAS ANOMALÍAS

Buscan impugnar las
elecciones en Acatzingo
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“Ser padre de familia es la 
representación de un hombre 
de excelencia para enseñar el 
camino de la rectitud, traba-
jo, nobleza, perseverancia, rec-
titud, lealtad, valores y princi-
pios para cumplir sus respon-
sabilidades para estar siempre 
presentes con sus hijos en el 
camino del bien”, aseguró el ar-
zobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinosa, quien precisó 
que únicamente de esa mane-
ra el papá será un ser cercano 
con la familia. 

Durante su regreso a la Ba-
sílica Catedral Metropolitana, 
tras un par domingos, ausen-
te por motivos de salud, el líder 
de la grey católica señaló que a 
través de ese ejemplo se ense-
ñará la senda del perdón a los 
hijos.

Realizó oraciones tanto por 
los padres que ya se adelanta-
ron en el camino como por los 
que aún están vivos, en parti-
cular, por quienes están pade-
ciendo diferentes complicacio-
nes en medio de la contingen-

cia sanitaria generada por la 
pandemia del Covid-19.

“Pidamos por nuestros pa-
pás; si son difuntos para que ya 
estén gozando de la presencia 
de Dios; si son vivos para que 
el señor los bendiga, para que 
el señor los cuide, para que el 
señor les de la salud”, subrayó. 

Sánchez Espinosa pidió 
también para que los padres 
sean muy cercanos, junto con 
sus esposas y a sus hijos; que 
sepan esperar y perdonar des-
de el fondo del corazón y sepan 
corregir con firmeza; ser bue-
nos y pacientes.

Desde la perspectiva del ar-
zobispo de Puebla, el mejor pa-
pá es aquel que transmite a sus 
hijos la importancia de la vida. 

“Quienes han recibido el 
don de ser padre, también, 
han recibido la misión de ser 
imágenes de ese padre por 
excelencia”. 

Recordó que este domingo, 
el Papa Francisco por las ce-
lebraciones del Día del padre, 
presentó consejos.

El primero, que sean padres, 
que quieran a sus hijos y que 
los quieran libres y sabios por-
que no se puede reconocer me-
jor a un padre que a aquel que 
transmitió temas fundamenta-
les de la vida.

Lamenta uso “electorero” 
de la vacuna anticovid-19

Al criticar el uso de la va-
cuna contra Covid-19 de for-
ma electorera durante el pro-
ceso del domingo seis de junio, 
el arzobispo advirtió que “aún 
estamos todavía sorprendidos, 
espantados por esta tormenta 
del coronavirus”, luego de más 
de un año de la invasión a Pue-
bla y territorio nacional. 

Reprobó, sin dar nombre de 
los partidos políticos, el proce-
so de vacunación para ganar vo-
tantes durante la jornada elec-
toral del pasado seis de junio.

Además, lamentó que es-
te uso ancestral de la mani-

pulación del voto la continúen 
usando las diferentes fuerzas 
políticas, cuando supuesta-
mente estaban comprometidas 
con no mentir a través del com-
promiso de transitar por el ca-
mino de la verdad. 

Sánchez Espinosa desapro-
bó que las acciones electore-
ras se notarán también en ese 
regreso anticipado a clases en 
algunos estados de la Repúbli-
ca, como en la Ciudad de Méxi-
co, en donde se han suspendi-
do hasta nuevo aviso. 

Bajo esa perspectiva, re-
frendó que previo a la contien-
da las autoridades anunciaron 
un retorno gradual con todas 
las acciones sanitarias para 
evitar contagios masivos de 
Covid-19. 

“Durante un año, más de un 
año, hemos estado así, en es-
te ambiente, hemos estado des-
orientados, sorprendidos y 
miedosos”. 

Lamentó —nuevamente— el 
urgido regreso al Semáforo Epide-
miológico Amarillo en varias enti-
dades del país porque el coronavi-
rus, está más latente que nunca.

Pide Víctor Sánchez a padres de
familia ser hombres de excelencia
Durante su regreso a la Basílica Catedral Metropolitana, tras un par 
domingos, ausente por motivos de salud, el arzobispo señaló que a través 
de ese ejemplo se enseñará la senda del perdón a los hijos.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Realizó oraciones 
tanto por los padres 
que ya se adelantaron 
en el camino como 
por los que aún están 
vivos, en particular, 
por quienes están 
padeciendo diferentes 
complicaciones 
en medio de la 
contingencia 
sanitaria generada 
por la pandemia del 
Covid-19.

A DETALLE

Este domingo, transeúntes y 
comerciantes notaron la presen-
cia de un cuerpo sin vida a la al-
tura de la Plaza de la Compu-
tación; quedó registrado como 
desconocido.

La vida de un hombre en situa-
ción de calle terminó la mañana 
de este domingo 20 de junio lue-
go de que fuera encontrado muer-
to en la calle 5 de Mayo y la 10 
Poniente.

De acuerdo con los reportes, 
transeúntes y comerciantes que 

se encontraban en este punto 
concurrido del Centro Histórico 
de Puebla notaron la presencia de 
este hombre que, al paso de los mi-
nutos, no se movía y no reacciona-
ba a los llamados.

Ante ello, pidieron el apoyo de 
las autoridades para atender al 
hombre en situación vulnerable 
que se encontraba cubierto con 
una sábana azul.

Al sitio acudió personal de la 
Policía Municipal, así como pa-
ramédicos de SUMA, quienes, al 
hacer los primeros auxilios, no-
taron que el hombre ya había 
fallecido.

Tras confirmarse la muerte de 
este masculino, registrado como 
desconocido, elementos de la Poli-
cía Municipal acordonaron la zo-
na a la espera de los peritos de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Una vez que llegó personal de 
la FGE, llevaron a cabo las diligen-
cias para hacer el levantamiento 
de cadáver y trasladarlo al Anfi-
teatro de la capital.

De acuerdo con reportes ex-
traoficiales, el masculino pudo 
morir a causa de una hipotermia, 
esto, ante las bajas temperaturas 
registradas en las noches recien-
tes de la capital.

Fallece indigente en 
el Centro Histórico
Fotos Cristopher Damián

Los presuntos asaltantes le ce-
rraron el paso cuando circulaba a 
bordo de su vehículo sobre la ca-
lle 16 Norte, entre Vía Puebla y ca-
lle Mariano Matamoros.

Una mujer fue herida con ar-
ma de fuego, luego de ser inter-
ceptada por sujetos que bus-
caban despojarla de dinero en 
efectivo.

Cerca de las 13 horas del sá-
bado, la mujer circulaba a bor-

do de su camioneta, cuando su-
jetos armados le cerraron el pa-
so con otro vehículo de color rojo, 
en la calle 16 Norte, entre Vía Pue-
bla y privada de la calle Mariano 
Matamoros.

Al acercarse a ella le dispara-
ron en la pierna derecha para ba-
jarla de la unidad y arrebatarle 
el bolso con la suma de 8 mil pe-
sos. Los sospechosos se dieron a 
la fuga.

Según reportes, los delincuen-
tes la habrían confundido con 
otra persona que supuestamen-
te llevaría una cantidad más alta 
de efectivo.

Al lugar llegaron Técnicos en 
Urgencias Médicas (TUM), quie-
nes trasladaron a la herida al 
hospital, mientras elementos 
de la Policía Municipal y Estatal 
comenzaron la búsqueda de los 
asaltantes, sin lograr localizarlos.

EN TEHUACÁN

Balean a mujer para robarle 8 mil pesos

Como resultado del fortale-
cimiento del Dispositivo Inte-
gral de Acompañamiento al Pa-
sajero (DIAP), la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) del 
Municipio de Puebla detuvo en 
la colonia Santa Anita a Jairo 
“N.”, de 41 años, por su probable 
participación en hechos con 
apariencia de delito de robo en 
transporte público colectivo.

El suceso tuvo lugar sobre 
la calle 9 Norte, cuando Poli-
cías Municipales de la Región 
Norte, Zona Cuatro, se perca-
taron que un usuario de la ru-
ta 27 A, unidad 25, solicitó ayu-
da para detener a un indivi-
duo, quien intentaba darse a 
la fuga, ya que momentos an-

tes lo desapoderó de diversas 
pertenencias.

En consecuencia, los Prime-
ros Respondientes dieron al-
cance al masculino y procedie-
ron a su detención. En el acto, 
se recuperaron un teléfono ce-
lular y una billetera, propiedad 
de la víctima. Además, se ase-
guró un objeto punzocortante 
con el cual, se presume, el aho-
ra detenido usó para amagar a 
la parte agraviada.

Finalmente, el indiciado y 
los elementos materiales pro-
batorios fueron puestos a dis-
posición del Agente del Minis-
terio Público para la apertura 
de la Carpeta de Investigación 
correspondiente.

EN COLONIA SANTA ANITA

Detenido por robo contra 
usuario de la Ruta 27-A

La Fiscalía General del Es-
tado de Puebla obtuvo vincula-
ción a proceso contra Jorge N., 
por su presunta responsabili-
dad en el delito de homicidio 
calificado en grado de tentativa.

El 15 de octubre de 2017, el 
imputado llegó a un campo de-
portivo en la colonia Villa Fron-
tera de la ciudad de Puebla don-
de la víctima había terminado 
de jugar un partido de fútbol. 
Sin mediar palabra, Jorge “N” 
disparó al afectado por la espal-

da causándole lesiones en tórax 
y abdomen, mismas que pusie-
ron en peligro su vida.

Por los hechos descritos, la 
Fiscalía de Investigación Me-
tropolitana recabó y aportó da-
tos de prueba que permitieron 
que el Juez de Control vinculó a 
proceso al imputado por el de-
lito de homicidio calificado en 
grado de tentativa.

Jorge “N”, deberá permane-
cer en prisión preventiva oficio-
sa como medida cautelar.

Vinculado a proceso 
por intento de homicidio 
en campo deportivo



Sin mostrar pruebas sobre la 
supuesta ayuda a Claudia Rive-
ra Vivanco para reelegirse, por 
parte del dirigente sindical del 
Ayuntamiento, Gonzalo Juárez 
Méndez, el grupo de extrabaja-
dores de la administración mu-
nicipal, arropados por el otrora 
líder charro Israel Pacheco Ve-
lázquez, nuevamente buscó los 
reflectores.

Además, sin presentar las 
pruebas de su toma sindical, 
Susana Vidal, dijo que destitu-
yeron a Gonzalo.

Aseguraron que el líder bus-
ca reunirse con el alcalde electo 
Eduardo Rivera Pérez para “ne-
gociar” impunidad.

El grupo del exlíder charro 
en contratarte recordó que Pa-
checo Velázquez adeuda más 
de dos millones 500 mil pesos 

al Ayuntamiento y en caso de 
no pagar, regresará a la prisión. 

Susana Vidal, el pasado 19 
de enero del 2020, declaró que 
ella era la secretaria general del 

Sindicato “Benito Juárez”, por-
que el Segundo Tribunal Cole-
giado en Materia de Trabajo re-
solvió a favor de un amparo de 
los trabajadores. 

Además, dijo que se ordenó 
la reposición del procedimien-
to para que el Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje del Muni-
cipio de Puebla remita los esta-
tutos internos del sindicato con 
la finalidad de resolver de fon-
do el amparo que promovieron 
para destituir a Gonzalo Juárez 
Méndez.

“Si, Gonzalo Juárez Méndez 
miente como es su costumbre 
pues el tribunal colegiado ins-
truye que se corrija los vicios 
que el Tribunal de Arbitraje del 
Municipio de Puebla, ente no 
autónomo de Claudia Rivera, 
mañosamente cometió por su 
nula transparencia al no remi-
tir a la autoridad federal nues-
tros estatutos sindicales”, seña-
ló esa ocasión.

El exlíder charro Israel Pa-
checo Velázquez estuvo preso 
cuatro años y seis meses por los 
delitos de privación ilegal de la 
libertad, extorsión y enriqueci-
miento ilícito.

El exdirigente gremial fue li-
berado el dos de octubre del 
año previo e inmediatamente 
exigió al municipio su reinsta-
lación a la administración.

La reintegración fue nega-
da por contar aún con pendien-
tes legales como el pago supe-

rior de 2.5 millones de pesos im-
puestos por un juez federal.

Pacheco Velázquez fue captu-
rado en el puerto de Coatzacoal-
cos, Veracruz. El 14 de abril de 
2014, por la entonces Procura-
duría General de Justicia (PGJ), 
ese día confirmó la aprehensión 
de Israel Pacheco Velázquez y 
el traslado del entonces exlíder 
charro sindical por efectivos de 
la Policía Ministerial de Vera-
cruz a la ciudad de Puebla para 
ser entregado a la PGJ.
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Más de un año de eventos y 
espectáculos en general con-
gelados debido a la pandemia 
del Covid, ahora poco a poco se 
empiezan a restablecer las ac-
tividades, por tal motivo em-
presas como FM Producciones 
Puebla, anunció la restructu-
ración de varias fechas de con-
ciertos para lo que resta de este 
año, así como también de algu-
nos eventos para el 2022. Entre 
estos encontramos los concier-
tos de Matute, Hombres G, 90´s 
Pop Tour, Enanitos Verdes. 

La declaración 

“A poca más de un año de 
haber puesto pausa a nues-

tras actividades, nos compla-
ce anunciar que estamos de 
regreso para traerles de vuel-
ta, lo mejor del entreteni-
miento en vivo a Puebla” FM 
Producciones. 

De los artistas 

Matute; más cargados de 
energía, harán vibrar a los 
asistentes con las canciones 
más contagiosas y represen-
tativas de los años 80 y 90. 
Ellos se presentarán el 14 de 
octubre en el Centro Exposi-
tor con Planeta Retro Tour. 
De esta manera tocando en vi-
vo y animando al público se 
disfrutará de éxitos de Hom-
bres G, Timbiriche, Yuri, Da-
niela Romo, Luis Miguel, Ri-
go Tovar y Soda Stereo, entre otros; donde Matute ofrece-

rá a su público un espectácu-
lo divertido, interactivo e ines-
perado con una escenografía 
espectacular.  

De regreso a escenarios 
mexicanos, Hombres G lle-
ga el 26 de noviembre al Cen-
tro Expositor ofreciendo un 
concierto de aproximadamen-
te 90 minutos donde sus clá-
sicos éxitos musicales como: 
Devuélveme a mi chica, Marta 
tiene un marcapasos, El ata-
que de las chicas cocodrilo, 
Lo noto, Temblando, Te quie-
ro,  Venecia, Un par de pala-
bras, Chico tienes que cuidar-
te, No lloraré, Suéltate el pe-
lo, Visite nuestro bar, Indiana 

entre otras; formarán parte de 
este gran concierto del recuer-
do donde todos cantarán y dis-
frutarán con tan emblemáti-
ca banda ochentera. Pero tam-
bién en el show, ofrecerán su 
más reciente álbum, homóni-
mo a esta gira “Resurrección, 
título de esta producción de 
11 temas musicales que mar-
can un antes y un después en 
la música de Hombres G.  

Los 90´s Pop Tour están de 
regreso y con elenco renova-
do, se presentarán el sábado 
4 de diciembre por la noche 
en el Centro Expositor de Pue-
bla. Los boletos se pueden ad-
quirir en diferentes puntos de 
venta, así como en super bole-
tos. Para este show los artistas 
confirmados son: Kabah, JNS, 
Magneto, Sentidos Opuestos, 
Benny Ibarra, Lynda, Erik Ru-
bín, Ana Torroja. 

Así durante más de tres ho-
ras de espectáculo, sonarán 
fuerte temas como: Pepe, Me 
pongo mis jeans, Suena tre-
mendo, 40 grados, La calle de 
las Sirenas, Al pasar, Amor de 
papel, Historias de amor, Cie-

lo, Tonto corazón, Mala leche, 
Lo mejor de mí, Princesa Ti-
betana, Ámame hasta con los 
dientes, Hijo de la Luna, Cruz 
de Navajas, entre muchas 
otras. 

Nacidos en la década de 
los 80´s en la corriente llama-
da “Rock en tu idioma”, Enani-
tos Verdes oriundos de la Ar-
gentina, es una banda del rock 
en español que llegaron para 
quedarse y esto se comprueba 
con la suma de generaciones 
que siguen su música y pro-
puesta musical, así como los 
seguidores llenan las sedes 
donde se presentan. La ban-
da se presentará el 14 de mayo 
del 2022 en el Auditorio Metro-
politano. En cuanto al reperto-
rio no pueden faltar temas co-
mo: Lamento Boliviano, Luz 
de día, La muralla, Mi primer 
día sin ti, Por el resto, Te vi en 
un tren, Tú cárcel, Amores le-
janos, Eterna soledad, Guita-
rras blancas, El extraño de pe-
lo largo, francés limón, No me 
verás, por mencionar algunos 
de los muchos éxitos de Enani-
tos Verdes.

Restructuran las fechas para los  
conciertos y eventos en Puebla  
Los artistas confirmados para presentaciones 
en la ciudad son: Matute, Hombres G, 90 ś Pop 
Tour, Enanitos Verdes. 

Claudia Cisneros

Exigen trabajadores del Sindicato Benito 
Juárez, la destitución de Gonzalo Juárez
Sin mostrar pruebas, los sindicalizados del ayuntamiento protestaron 
afuera del Palacio Municipal, y acusaron a Juárez Méndez de desvío de 
recursos, además aseguraron que fue destituido legalmente.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Gonzalo Juárez 
Méndez fue reelecto 
al frente del sindicato 
Benito Juárez García 
con en la dirigencia 
gremial para el periodo 
2021-2024 con mil 118 
votos a favor, siete en 
contra, 18 nulos y 422 
sufragios cancelados 
de un total de mil 565 
agremiados. 

A DETALLE
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Mueren 2 indigentes; uno en 
el centro y otro en la Rivera

Este domingo, tran-
seúntes y comercian-
tes notaron la presen-
cia de un cuerpo sin 
vida a la altura de la Pla-
za de la Computación; 
quedó registrado como 
desconocido.

La vida de un hombre 
en situación de calle ter-
minó la mañana de este 
domingo 20 de junio lue-
go de que fuera encon-
trado muerto en la calle 5 
de Mayo y la 10 Poniente.

De acuerdo con re-
portes extraoficiales, el 
masculino pudo morir 
a causa de una hipoter-
mia, esto, ante las bajas 
temperaturas registra-
das en las noches re-
cientes de la capital.

En otro punto de la 
ciudad, otra persona en 
situación de calle fue 
ubicada muerta. El re-
porte se dio en la colo-
nia Santa María La Rive-
ra, a la altura del puente 
peatonal de San Felipe.

Ciudadanos que es-
peraban el transporte 
público reportaron que 
el hombre estaba tirado 
y no respondía al pedir-
le que se levantara. 

El hoy occiso fue en-
contrado debajo de un 
puente, la causa de su 
deceso al parecer se tra-
tó de un infarto.

Capturan a presunto distribuidor de “La Tita”

Fórmula E "conquista" Puebla 
con 2 fechas llenas de emoción

La fecha llegó y con ello, se garantizó la eu-
foria de los fanáticos al deporte automotor de 
Puebla, México y el mundo con la presencia de 
la Fórmula E en el Autódromo "Miguel E. Abed" 
del municipio de Amozoc.

Con dos fechas en suelo poblano, las cua-
les marcaron el punto medio de la tempora-
da 2020-2021 de la Fórmula E, la entidad fue el 
centro del mundo durante 48 horas para esta 
modalidad 100% eléctrica.

En su primera visita de la Fórmula E fuera 
de la Ciudad de México, las expectativas sobre 
este espectáculo automotor eran altas toman-
do en cuenta la presentación que realizaba la 
propia organización días previos a las dos fe-
chas del campeonato.

Con las Rondas 8 y 9 por delante, los faná-
ticos poblanos disfrutaron de esta modalidad 
de automovilismo que en la última década ha 

ganado cientos de seguidores.
Puebla marcó la prueba de fuego por parte 

de la Federación Internacional de Automovi-
lismo (FIA), pues fue la primera ocasión en es-
ta temporada de la Fórmula E que contó con 
aficionados.

Tal y como se había anunciado en días pre-
vios en Intolerancia Diario, la escudería AUDI 
Sport ABT Schaeffler afirmó sentirse como en 
casa previo a las dos fechas de la Fórmula E, 
esto, por la cercanía de la planta en San José 
Chiapa.

Muestra de ello, lo plasmó el destacado pi-

loto brasileño Lucas Di Grassi, quien sacó toda 
su experiencia y en la última vuelta de la Ron-
da 8 de la Fórmula E se ganó la bandera a cua-
dros en Puebla.

La premiación contó con la presencia de 
una pequeñita resguardada por el DIF esta-
tal quien hizo entrega del primer lugar para el 
carioca.

Este domingo 20 de junio se llevó a cabo la 
Ronda 9, lo que pondría el punto final de la 
Fórmula E en suelo poblano y el punto de quie-
bre para lo que resta de la actual temporada.

Al igual que la fecha previa, la emoción 
en las gradas y en la pista fue indescriptible, 
mientras que los pilotos y escuderías ofrecie-
ron lo mejor de su repertorio en la búsqueda 
del podio y/o puntos que los mantengan en la 
lucha de la tabla general.

Con un final de alarido, la última vuelta de 
la Fórmula E en suelo poblano regaló emoción 
entre los asistentes y aficionados.

El podio de la Ronda 9 de la Fórmula E se lo 
llevó Edoardo Mortara.

Labores de vigilancia en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Carlos Daniel Z., de 22 años, 
viajaba en aparente estado de ebriedad a bordo de una motocicleta con placas de circulación de Tlaxcala.  Tras una revisión, los agentes 
aseguraron 40 envoltorios con una sustancia negra, similar a la droga conocida como heroína, por lo que fue puesto a disposición de las 
autoridades ministeriales.  De acuerdo con reportes de investigación, el detenido presuntamente responde a las órdenes de un hombre 
identificado como “El Pinocho”, quien sería operador de Paola “N”, alias “La Tita”.

Gerardo Cano
Fotos Agencia Enfoque
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