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El inicio de la temporada del platillo fue el pretexto perfecto para que políticos de distintos partidos y corrientes se sentaran alrededor de la 
misma mesa y con un mismo color, el naranja que desprende un collar de cempasúchil. 

Un exquisito platillo como el Mole de 
Caderas fue el pretexto ideal para que la 
crema y nata de la política en Puebla se 
reunieran a compartir el pan y la sal en 
el municipio de Tehuacán, donde tam-
bién se deleitaron con los bailes regio-

nales y participaron en ellos.
Al estilo de la tradicional danza con 

el chivo, la reunión asemejó un bai-
le de unidad, donde se vieron políticos 
de distintos partidos y corrientes,  todos 
bajo un mismo color, el de un collar de 
flor de cempasúchil. 

Como no ocurría desde hace muchos 
años, arrancó oficialmente la Tempora-

da del Mole de Caderas en Tehuacán, 
con el Festival que estuvo engalanado 
por danzas de la región, color, olor, pero 
sobre todo sabor. 

El gobernador, Miguel Barbosa, al ser 
oriundo de la región, fue un buen y or-
gulloso anfitrión en la Hacienda La Car-
lota, en plena carretera al municipio de 
Ajalpan, en la Sierra Negra de Puebla. 

Nadie de los que tenían que ir faltó. 
Nadie se quiso perder el convite. 
Eduardo Rivera Pérez, sentado en la 

tribuna principal junto a su esposa Li-
liana Ortiz, evitó la mirada de la danzan-
te que buscaba pareja para el animal, en 
un acto de prudencia, tal vez al recono-
cer que aún no son los tiempos del bai-
le, ni de su fiesta. 

Jorge Castillo

WWW.INTOLERANCIADIARIO.COM

Fiscal: Pronto 
habrá detenciones 
por asesinato de 
Suri en Tehuacán

Reforma fiscal 
de AMLO atenta 
contra la sociedad: 
Carolina Beauregard

P. 7

La panista acusó que la miscelánea fiscal pone 
en riesgo el trabajo de las organizaciones civi-
les, en momentos en que los mexicanos necesi-
tan ayuda.

Gilberto Higuera Bernal aseguró que las inves-
tigaciones para resolver el crimen de la joven 
que fue hallada sin vida el 9 de octubre, van 
muy avanzadas.
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El suicidio 
energético del PRI 

Aunque en estos momentos la atención en San Láza-
ro está centrada en el Presupuesto de la Federación pa-
ra 2022 y las reformas que golpearán a la mayoría de los 
mexicanos, principalmente a los jóvenes; en paralelo se 
cocinan los votos priistas o las inasistencias que AMLO 
requiere para que su Reforma Energética sea avalada. 

Hasta hoy, la postura del tricolor ha sido tibia y timora-
ta, tanto, que parece que sólo está encareciendo sus cani-
cas para finalmente doblar las manitas, lanzar por la bor-
da la alianza con el PAN y el PRD, traicionando así a quie-
nes confiaron en ellos y entregándose a la voluntad del 
tlatoani del Palacio. 

Lo hemos dicho. La traición del PRI será el autogol de 
su descenso y la bala del suicidio, porque después de una 
acción como esa, su ya devaluada marca, terminará con 
menos valor que una moneda de 50 centavos. 

¿Cómo van a creer nuevamente en quienes les volvie-
ron a dar la espalda?

¿Qué calidad moral podrán presumir los priistas que 
cedan a las pretensiones de López Obrador incluso des-
pués de todas las ofensas y los recordatorios que los voce-
ros de AMLO han lanzado contra ellos, en las últimas ho-
ras, desde la tribuna de la Cámara de Diputados? 

Ninguna.
El desplome del PRI generará un vacío que será llena-

do por Movimiento Ciudadano, el partido con el mayor 
crecimiento en la pasada elección y que tiene dos impor-
tantes gubernaturas. 

Queriéndolo o no, el partido naranja vendrá a ocu-
par ese ansiado tercer lugar en las preferencias electo-
rales rumbo a 2024 y hasta podrían partir en tercios las 
simpatías.

En medio de esta falta de perfiles y liderazgos políti-
cos, podrían hacerse de la presidencia de la República. 

La Reforma Energética, en términos políticos, es mu-
cho más que una simple votación. En el dedo de cada uno 
de los legisladores federales del tricolor está la vida de su 
partido y el futuro de este país.

Y en este delicado juego, dos poblanos estarán en la 
mira de quienes habitamos esta aldea: Blanca Alcalá y 
Javier Casique. Aunque ambos arribaron al Congreso por 
la vía plurinominal, no dejan de ser diputados poblanos, 
con un compromiso con su militancia.

Ambos priistas, con arraigo en Puebla, prometieron a 
sus simpatizantes que de llegar a San Lázaro serían una 
férrea oposición contra los excesos del poder. 

¿Serán parte del voto de la traición?
Veremos y diremos.

La convocatoria  
de Barbosa

Una vez más el gobernador demostró que lo suyo, lo su-
yo, es la política, ya sea como tribuno o como cabildero. 

La presencia de figuras políticas tan diversas como al-
caldes de la región, de la Sierra Norte y hasta de la capital, 
se sumaron al presidente del Tribunal, Héctor Sánchez o 
al del Congreso, Sergio Salomón Céspedes. 

Un rostro que sorprendió, por lo que políticamente re-
presenta, fue el de la rectora Lilia Cedillo quien se sumó 
a la lista de invitados. 

Las fotos muestran a un gobernador pleno, cómodo en 
su tierra, contento de retomar una de las tradiciones que 
mezcla la gastronomía con los mensajes políticos. 

Después de pasar años a la sombra y tras la pande-
mia, la temporada de Mole de Caderas no pudo comen-
zar mejor.

Por lo pronto yo ya llevo tres en lo que va de la 
temporada.

Reforma fiscal de AMLO atenta 
contra la sociedad: Beauregard
La panista acusó que la iniciativa pone en riesgo 
el trabajo de las organizaciones civiles, en 
momentos en que los mexicanos necesitan 
ayuda para cubrir sus necesidades.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía

La diputada federal, Carolina 
Beauregard, afirmó que la ban-
cada del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) luchará con todo para 
frenar la reforma fiscal enviada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ya que el docu-
mento da la espalda a los ciuda-
danos e intenta desaparecer a las 
organizaciones de la sociedad 
civil.

Durante su mensaje en la tri-
buna de la Cámara de Diputados, 
dijo que ojalá no fueran necesa-
rias las organizaciones de la so-
ciedad civil, pero sí lo son por la 
ineptitud de éste gobierno. “Ten-
dríamos hospitales con medica-
mentos suficientes, quimiotera-
pias para niñas, mujeres y hom-
bres con cáncer, un México sin 
hambre”, expresó.

Recordó que en estos últimos 
tres años, los organismos han 
ayudado a los niños que enfren-
tan el cáncer, además de apoyar 

a miles de familias que enfrentan 
la crisis económica por la pande-
mia de covid-19.

“Hoy, más que nunca, se ne-
cesita de la sociedad civil an-
te la ineptitud del gobierno de 
cuarta, que maneja un discur-
so a favor de los pobres y gru-
pos vulnerables, pero fueron los 
primeros en ser  abandonados”, 
indicó.

Carolina Beauregard destacó 
que la propuesta de reforma que 
envió el presidente a la Cámara 
de Diputados es una ocurrencia, 

que describe las intenciones to-
talitarias de su administración, 
pero principalmente el desinte-
rés y la lejanía con la gente

Con ese pueblo que dicen 
tanto defender, pero sólo en el 
discurso, porque en los hechos 
nada, aseguró.

“Desde ésta tribuna le deci-
mos a las organizaciones de la 
sociedad civil que cuentan con 
el PAN, no se van a aceptar po-
líticas fiscales totalitarias, que 
están siendo importadas de paí-
ses populistas como Venezuela; 
pretenden desanimarnos, ma-
tarnos el ánimo, pero no lo van 
a lograr porque México es más 
fuerte y se va a sobrevivir a la 
destrucción de la CuatroT”.

En entrevista, indicó que hay 
una falla total en el sistema so-
cial, y recordó el tema de la sa-

lud,  pues miles de familias se 
encuentran de luto, debido a 
una fallida estrategia aplicada 
desde el gobierno federal para 
contener el nuevo coronavirus.

Agregó que no se pide nada 
extraordinario al Gobierno Fe-
deral, únicamente que cumpla 
con su obligación de proteger la 
salud de los mexicanos.

Reiteró que de continuar así 
la política de salud, México en-
frentará en el corto plazo el re-
torno de enfermedades que es-
taban erradicadas como la po-
lio y el sarampión, ya que existe 
desabasto en el sector.

Resaltó la falta de atención 
a los enfermos de cáncer y con-
denó que el dinero se gaste en 
una refinería que será obsole-
ta, y en el Tren Maya que no es 
necesario.

La candidata a la dirigencia 
estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Genoveva Huer-
ta Villegas, insistió en que den-
tro del instituto debe haber un 
equilibrio de grupos, sin con-
centrar el poder para beneficio 
de unos cuantos.

Se mostró convencida de que 
hasta ahora se va por el camino 
correcto, buscando la inclusión 
de todos los panistas para no 
ser conservadores y elitistas.

Al continuar su campaña en 
busca de la reelección, se mos-
tró convencida de que su pla-
nilla lucha contra quienes pre-
tenden concentrar todo el po-
der para su beneficio.

Agregó que el panismo po-
blano requiere de un proyecto 
incluyente, unido, que empode-
re a mujeres e impulse a las y los 
jóvenes.

En reunión con militantes de 
Altepexi y Zinacatepec, Huerta 
Villegas refrendó su compromi-
so de trabajar por un partido en 
el que quepan todos y exista el 
diálogo.

Destacó que el PAN debe te-
ner visión estratégica, además 
de una auténtica reconcilia-
ción, con las puertas abiertas 
para todos los que quieran tra-
bajar por el bien común.

“Hay dos opciones; una que 
mira al pasado, una que cono-
cí muy bien, que excluye y ne-
gocia en lo oscurito; y otra que 
incluye, que mira al futuro, que 
ha dado resultados. Tienen mi 
compromiso de que continuaré 
trabajando por el panismo po-
blano, vamos por la ruta correc-
ta, un partido incluyente que le 
abre las puertas a las y los panis-
tas de todo el estado”, enfatizó.

Remarcó que la sociedad 
ha evolucionado, por lo que no 
quiere un partido conservador 
y elitista, que juzgue y critique, 
que solo daba oportunidad a 
unos cuantos.

Insistió en que los equili-
brios son buenos y que justa-
mente contra eso luchan en el 
PAN nacional.

“Hay que repartirlo y noso-
tros lo entendemos muy bien. 
Así se construyeron las can-
didaturas en 2021 y así de-
ben construirse para el 2024, 
con la inclusión de todos, por-
que tan importante es el mili-
tante que vive en Venustiano 
Carranza como el que vive en 
Puebla capital. Tan importan-
te es aquel que tiene 30 años 
de militancia como el que se 
acaba de afiliar, todas y to-
dos somos importantes en es-
te proyecto para sacar adelan-
te a Puebla”, declaró.

Añadió que para sacar ade-
lante a Puebla se requiere de la 
participación de todas y todos, 
por lo que en este proyecto de 
Acción con Futuro podrán con-
tar con una mano amiga que 
unirá a todos, por lo que des-
pués del 14 de noviembre, los 
militantes del PAN deberán sa-
lir juntos.

PAN no debe ser conservador ni 
elitista, afirma Genoveva Huerta
La aspirante a reelegirse como presidenta estatal, afirmó que su planilla 
lucha contra aquellos militantes que quieren concentrar todo el poder 
para su beneficio.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía
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Santizo: el  
espantapájaros  
de Tecamachalco

Quiubo, banda intolerante. Como ya 
se la saben, aquí les viene su héroe de 
barrio que les trae la información más 
certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense, porque me les ven-
go. Y conste que no les aviso dos veces.

**********

A punto está de llegar la tempora-
da de muertitos y cada vez más se están 
haciendo los aparecidos espantando a 
propios y extraños.

Este es el caso, ni más ni menos, de 
Alejandro Santizo Méndez, recién nom-
brado jefazo de Seguridad Pública de 
Tecamachalco por el presencio munici-
pal Ignacio Mier Bañuelos.

Así como lo leen, mis valedores. Lue-
go de una larga y forzada ausencia, el 
nombre de Santizo volvió a correr en el 
pancracio político de Puebla tras man-
tenerse con un perfil más bajo que las 
tortas de jamón, desde que acabó el go-
bierno de Luis Banck.

Me cae que a Santizo ni las moscas se 
le pegaban. Así se echó un buen rato es-
perando que la suerte le cambiara tan-
to que, cuentan los que saben, hasta su 
veladora tenía encendida pa’ que se le 
cumpliera el milagrito.

Y de tanto encomendarse a cuan-
to santo le alcanzaba pa’l diezmo, al fi-
nal las súplicas y los golpes de a pechi-
to surtieron efecto, azotando en pleno 
Tecamachalco.

Pero si a encomiendas vamos, el 
nombramiento de Nachito Mier no fue 
bien recibido por varios tiras munici-
pales que ya se veían en la tierra pro-
metida y mejor pusieron sus barbas a 
remojar.

Habrá que esperar si Santizo da el an-
cho en uno de los municipios más inse-
guros del estado, o nomás se queda mi-
rando el panorama en Tecamachalco.

Y es que mucho tendrá que hacer pa’ 
quitarse la oscura reputación de haber 
sido compadre de Facundo Rosas y a su 
patrón el mal recordado Genaro García 
Luna.

A Santizo no le queda de otra que 
nadar de a muertito o tomar el toro del 
huachicol por los cuernos. 

¿Cuánto tiempo le durará el benefi-
cio de la duda?

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, reiteró que en Tehua-
cán se construirá un rastro mu-
nicipal, en el que además habrá 
espacio para la matanza de chi-
vos, cuya carne es ocupada para 
el mole de caderas.

Al encabeza el inicio de la 
Temporada de Mole de Caderas, 
dio a conocer que ya inició el pro-
ceso de licitación del rastro.

“Pronto habrá un nuevo rastro 
en Tehuacán, estamos en proce-
so de desahogar la licitación de 
esta obra pública; le he pedido a 
los diseñadores que tienen que 
tener un área en la cual se pue-
dan sacrificar chivos de la ma-
tanza, para que puedan ser vistos 
desde la supervisión de autorida-

des”, detalló.
Dijo que el sacrificio de los 

animales debe preservar los es-
tándares de limpieza y calidad, 
además de evitar su tortura.

Durante su visita a esa demar-
cación, el mandatario poblano 
también anunció que se trabaja 
para lograr la denominación de 
origen para ese platillo.

Recordó que desde hace dece-
nas de años se cocina en este mu-
nicipio, aunque hizo referencia a 
que en Oaxaca también se elabo-
ra un platillo con la matanza de 
los chivos. 

Atractivo turístico

El platillo, uno de los más fa-
mosos del estado, se vende hasta 
en 450 pesos este año.

Se trata de una receta hecha 
con los huesos de los chivos de 

las crianzas de Tehuacán y Hua-
juapan de León.

La secretaria de Turismo, Mar-
tha Ornelas Guerrero, señaló que 
la venta del mole de caderas ge-
nera derrama económica para el 
sector restaurantero y ayuda a la 
reactivación económica.

Trabajo coordinado

En su oportunidad, el presi-
dente municipal de Tehuacán, 
Pedro Tepole, reiteró la disposi-
ción de su administración pa-
ra trabajar en coordinación con 
el Gobierno del Estado y con ello 
buscar la denominación de ori-
gen del mole de caderas. 

Sostuvo que es un proceso 
en el que estará involucrado el 
Ayuntamiento, los productores 
de los ingredientes y quienes se 
dedican a elaborar el plantillo.

Construirán rastro en Tehuacán 
para preservar mole de caderas
También se buscará la denominación de origen para el platillo, uno de los más 
famosos del estado, dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

El fiscal General del Estado, 
Gilberto Higuera Bernal, afirmó 
que pronto serán capturados los 
presuntos asesinos de Suri Saday 
Antonio, cuyo cadáver fue halla-
do el 9 de octubre en el municipio 
de Tehuacán.

Se reservó a mencionar deta-
lles respecto a la investigación 
para no entorpecer los avances, 
sin embargo, advirtió que pronto 
habrá detenciones por el homici-
dio de la joven de 18 años.

“La investigación va bastante 
avanzada y seguramente pronto 
daremos el resultado, y de la de-
tención de quien cometió ese cri-
men”, dijo.

Higuera Bernal sostuvo que 
los casos de feminicidio son es-
clarecidos, además de recordar 
que en el proceso también es ne-
cesaria la intervención del Poder 
Judicial.

Por otra parte, se refirió al ca-
so de la explosión en el Fraccio-
namiento Real de Guadalupe, cu-
yas investigaciones apuntan a 
que se trató de un hecho de la de-
lincuencia común.

“Lo único que te puedo decir 

es que pronto vamos a dar a co-
nocer el resultado, ustedes verán 
cuáles fueron las motivaciones, 
no necesariamente es la delin-
cuencia organizada. Sí pudo ha-
cer pensar que el uso de este tipo 
de materiales puede dar lugar a 
pensar en grupos delictivos, pe-
ro no es el caso, son delincuentes 
comunes y vamos a dar cuenta de 
los resultados”, agregó.

Destacó que en estos hechos, 
se analizan las imágenes toma-
das por las cámaras de seguridad.

“Cuando cumplimos las inves-
tigaciones, damos a conocer los 
detalles, antes no porque signi-
ficaría poder orientar y dar da-
tos que pudieron afectar una in-
vestigación invariablemente (…) 
procuro, por seguridad y para 
darle más eficacia a las investi-
gaciones, no adelantar juicios, 
pero en todos los casos tenemos 
siempre presente la posibilidad 
de que haya personas que por di-
versas razones puedan lastimar”, 
detalló.

En septiembre, una perso-
na colocó un artefacto explosivo 
afuera de un domicilio ubicado 
en el Fraccionamiento Real Gua-
dalupe en Puebla. El estallido no 
dejó heridos, solamente daños 
materiales.

Pronto habrá detenciones
por asesinato de Suri en 
Tehuacán, advierte el fiscal
Gilberto Higuera Bernal dijo que las investigaciones van 
muy avanzadas para resolver el crimen, luego de que la 
joven fue hallada sin vida el 9 de octubre.  

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Hasta el momento se han 
concretado 14 mil canjes de pla-
cas en el estado, reveló el gober-
nador Miguel Barbosa Huerta, 
quien recordó que a partir de 
enero el trámite será obligatorio.

Indicó que las autoridades 
electorales ya tienen la infraes-
tructura para atender a los con-
tribuyentes con este servicio.

“A partir de enero viene ya el 
plan de emplacamiento obliga-
torio, y para eso ya hay una in-
fraestructura en todo el estado 
para poder atender a todo el es-
tado en el reemplacamiento de 
vehículos”, dijo.

Dio a conocer que de acuer-
do con datos de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, hasta el 
momento se han canjeado 14 mil 
placas. La campaña continuará 
hasta el 15 de diciembre.

“Llevamos más de 14 mil pla-
cas canjeadas por los propieta-
rios de vehículos, hay una gran 
voluntad de los poblanos para 
hacer ese trámite y tener las pla-
cas actualizadas, así como del ti-
po de placas que se están reali-
zando”, agregó.

Recordó que en este momen-
to el cambio de placas es volun-
tario, por lo que se aplican be-
neficios fiscales con la reduc-
ción al 100 por ciento del pago a 
los trámites de baja de placas de 

circulación del Registro Estatal 
Vehicular y de expedición de la 
tarjeta de circulación.

El trámite se realiza en las 
Oficinas Recaudadoras y de 
Orientación y Asistencia al Con-
tribuyente adscritas a la Secre-
taría de Planeación y Finanzas, 
previa cita en el portal digital ht-
tps://citasenlinea.puebla.gob.
mx.

Percepción 
de seguridad

El mandatario poblano cele-

bró que los poblanos se sientan 
más seguros, de acuerdo con los 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
que halló que la percepción de 
seguridad en Puebla mejoró ca-
si 10 por ciento.

“Celebro que la gente se sien-
ta más segura, esto es cuando 
empiezas a creer que la autori-
dad cumple con su deber y to-
dos hemos sabido que hay un 
gran esfuerzo de las autorida-
des para mejorar la atención y 
tenemos acciones de seguridad 
en todo el estado”, declaró.

A partir de enero 
será obligatorio el canje 
de placas en Puebla
Actualmente el trámite es voluntario, por lo que se ofrecen beneficios fis-
cales a los propietarios que lo realizan, informó el Gobierno del Estado.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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JORGE CASTILLO

la pasarela
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

BUAP y el Sendero Seguro 
Quien ya ha iniciado con el pie derecho, es la recto-

ra de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, quien sostendrá próxi-
mamente una reunión con el presidente municipal, 
Eduardo Rivera Pérez. 

Mientras tanto, ya se vieron las caras en el inicio del 
Festival de Mole de Caderas en Tehuacán, donde ade-
más de saludarse, acordaron reunirse pronto con pla-
nes en conjunto. 

Incluso se sabe que algunos de estos planes serán 
en torno al fortalecimiento de la seguridad, con el pro-
grama Sendero Seguro en los campus de la BUAP, an-
te el inminente regreso a clases presenciales, tal vez en 
2022. 

La rectora estuvo como pez en el agua en Tehua-
cán, donde la mencionó el gobernador Miguel Bar-
bosa, lo que habla de las buenas relaciones que han 
emprendido. 

Así como con Eduardo Rivera, la doctora también 
empezará reuniones con los distintos alcaldes don-
de hay complejos o campus regionales, tanto al norte, 
mixteca, sur, nororiente y centro del estado de Puebla. 

Tiempo al tiempo. 

La delegada
En Cuautlancingo, ya se menciona o trascendió que 

la ahora ex presidenta municipal, Guadalupe Daniel, 
será nombrada como delegada de la Secretaría de Go-
bernación estatal.

De este modo, seguiría en la mira política de la zona, 
si es que aterriza el nombramiento. 

El pendiente 
Uno de los pendientes tanto del Congreso del Es-

tado, como del nuevo Ayuntamiento, será la regula-
ción de la forma de operar de Agua de Puebla para To-
dos, la que sin ningún compromiso más que del dine-
ro, maneja las tarifas a conveniencia, aunque diga que 
la hackearon. 

Se ve lejos que le quiten la concesión, pero al menos 
que sea regulada y vigilada para que realmente benefi-
cie a los poblanos es el clamor, lo que no ha hecho des-
de que llegó en 2014.  

Los ediles 
Desde la semana pasada dejaron sus cargos 173, 

ahora, expresidentes municipales, luego de que 44 sí 
lograron reelegirse. 

La duda que ahora se cierne en ellos, es cuántos 
de los ediles que salieron, veremos en graves proble-
mas próximamente, por lo que incluso puedan caer en 
prisión. 

Al menos ya se habla de una que trabajó aquí muy 
cerquita, ya se verá.  

Tiempo al tiempo.

Un exquisito platillo como el 
mole de caderas, fue el pretexto 
ideal para que la crema y nata de 
la política en Puebla se reuniera a 
compartir el pan y la sal en el mu-
nicipio de Tehuacán, donde tam-
bién se deleitaron con los bai-
les regionales y participaron en 
ellos.

Al estilo de la tradicional dan-
za con el chivo, la reunión fue co-
mo un baile de unidad, donde se 
vieron políticos de distintos par-
tidos y corrientes, pero ahora to-

dos bajo un mismo color, el de un 
collar de flor de cempasúchil. 

Como no ocurría desde ha-
ce muchos años, arrancó oficial-
mente la Temporada del Mole de 
Caderas en Tehuacán, con el Fes-
tival que estuvo engalanado por 
danzas de la región, color, olor, 
pero sobre todo sabor. 

El gobernador, Miguel Barbo-
sa, al ser oriundo de la región, fue 
un buen y orgulloso anfitrión en 
la Hacienda La Carlota, en ple-
na carretera al municipio de Ajal-
pan, en la Sierra Negra de Puebla. 

Nadie de los que tenían que ir 
faltó. Llegaron, por ejemplo, des-
de el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Héctor Sán-

Mole de Caderas, la fiesta de la 
unidad en tierra del gobernador
El inicio de la temporada del platillo fue el pretexto para que políticos de distintos partidos y corrientes se sentaran bajo la 
misma mesa y con un mismo color, el de un collar de cempasúchil. 

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque

Eduardo Rivera Pérez, 
sentado en la tribuna 
principal junto a su 
esposa Liliana Ortiz, 
evitó la mirada de la 
danzante que buscaba 
pareja para el chivo, en 
un acto de prudencia, 
tal vez al reconocer 
que aún no son los 
tiempos del baile, ni de 
su fiesta.

¿UN BAILECITO?

chez Sánchez, hasta el líder del 
Congreso, Sergio Salomón, así 
como la rectora de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez. 

También estuvieron presen-
tes distintos presidentes muni-
cipales, pero el que más destacó 
fue el de Puebla, Eduardo Rivera 
Pérez, además del de Tehuacán, 
Pedro Tepole. 

Además, llegaron ediles de la 
región y de Zacatlán y Chigna-
huapan, Carlos Peredo y Loren-
zo Rivera Nava, respectivamente. 
Nadie se quiso perder el convite. 

Todos sentados en una enor-
me mesa, en una especie de men-
saje de unidad elaborado por el 
mismo mandatario estatal. 

Los bailes 

Luego de pasar al menos cua-
tro grupos de danzantes de dis-
tintos municipios, tocó el turno 
al invitado de honor: el chivo. 

Y no perdieron oportunidad de 
bailar con el animal, el líder del 
Congreso del Estado, Sergio Sa-
lomón Céspedes Peregrina y el al-
calde de Tehuacán, Pedro Tepole.  

El legislador puso todo su em-
peño al tomar de las patas al chi-
vo, al igual que el munícipe te-
huacanero. Ambos lograron un 
buen ritmo y sacaron los aplau-
sos de la concurrencia. 

En tanto, Eduardo Rivera Pé-
rez, sentado en la tribuna prin-
cipal junto a su esposa Liliana 
Ortiz, evitó la mirada de la dan-
zante que buscaba pareja para 
el animal, en un acto de pruden-

cia, tal vez al reconocer que aún 
no son los tiempos del baile, ni de 
su fiesta. 

En tanto, el gobernador Mi-
guel Barbosa, se deleitó siempre 
con una sonrisa, como disfrutan-
do el momento, la fiesta, el mole 
de caderas, pero sobre todo haber 
tejido fino para lograr tener a to-
dos sentados en un mismo sitio. 

Incluso, pidió cuidar la tradi-
ción del platillo, al reconocer que 
los condimentos son mixtecos y 
se guisó por primera vez en Te-
huacán, por lo que su origen se 
debe defender. 

Compartió que no es posi-
ble que en Puebla capital se sir-
van más platos de mole de cade-
ras que en el municipio que lo 
vio nacer, aunque es en su tie-
rra donde realmente se ofrece 
carne de chivo cebado y no solo 
borrego.

El alcalde, Pedro Tepole, di-
jo que trabajará de la mano con 
el Gobierno Estatal de Puebla, y 
que entre las primeras cosas es-
tará buscar la denominación de 
origen del platillo, al estar con-
vencidos del aporte cultural que 
tiene para los poblanos.

El gobernador de 
Puebla, Miguel 
Barbosa, al ser oriundo 
de la región, fue un 
buen y orgulloso 
anfitrión en la 
Hacienda La Carlota, 
en plena carretera al 
municipio de Ajalpan, 
en la Sierra Negra.

EL ANFITRIÓN
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El ingreso de los carros cho-
colate al país impactará en los 
precios de los automóviles nue-
vos en México, advirtió el direc-
tor del programa de Economía 
del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), campus Puebla, Ignacio 
Ibarra López.

“Al existir un mercado secun-
dario de autos hacia México te va 
a pegar en los precios en México, 
porque antes esos carros eran ile-
gales y así no se pueden conside-
rar como parte de la oferta de ve-
hículos en el país”, destacó. 

“No se puede evaluar con cer-
teza, porque los positivos pueden 
ser la reducción de precios para 
consumidores, pero si eso impli-
car un menor incentivo para la 
producción local, es un proble-
ma”, advirtió el especialista.

Uno de los positivos que pue-
de traer la entrada de esos autos 
chocolate al país, es que se colo-
carán más seguros, y un negativo 
es que ese tipo de vehículos, aun-
que estén asegurados, contami-
nan más.

Dijo que, una posibilidad es 
que modifiquen la competencia 
y los precios, pero toda decisión 
económica implica costos y bene-

ficios, por eso, hay que observar 
la calidad de esos automóviles.

Ignacio Ibarra destacó que 
puede ser más barato comprar 

un vehículo allá (en Estados Uni-
dos), pero si no cumple con las 
condiciones en México, habría 
que pensar qué tipo de auto se 
quiere para que llegue al país.

Por eso, advirtió que deben es-
tablecerse las condiciones mí-
nimas, con las normas oficiales 
mexicanas, a pesar que sea pro-
ducido por la misma armadora, 
pero en Estados Unidos.

Aclaró que “tener más parque 
vehicular es el incremento de 
la contaminación, a menos que 
esos vehículos que se trajeran 
cumplieran con las normas ofi-
ciales mexicanas”.

Otra opción, es que sean en 
su mayoría de combustión hibri-
da o eléctricos, “cosa que no creo 
que vaya a pasar”, pero todavía no 
se puede saber si serán más los 
efectos negativos que positivos.

“Si en el balance hay más be-
neficios valuados en términos 
económicos y son mayores que 
los costos, puede ser mayor bien-
estar social, pero hay que ana-
lizar los criterios de compensa-
ción para quien pierde esos be-
neficios que no se contemplan”, 
puntualizó.

Ibarra López recordó que 
con el arranque del programa 
Hoy no circula, la gente en lu-
gar de tener un auto, compra-
ron dos, pero en peores condi-
ciones, porque la idea era cir-
cular todos los días y había más 
vehículos. 

Precios de vehículos nuevos 
se afectarán por legalización 
de autos chocolate: ITESM
Además del impacto económico, el ingreso de los vehículos por la fron-
tera norte del país generará una mayor contaminación porque se trata de 
unidades viejas. 

Samuel Vera Cortés
Fotos Internet

La miscelánea fiscal que exi-
ge a los jóvenes con 18 años 
cumplidos que tengan que dar-
se de alta ante el Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT) li-
mita las oportunidades labora-
les de ese sector de la población.

El presidente del Consejo de 
Estudiantes del Estado CEDE 
A.C., Alexis Guyot Carrillo, se-
ñaló que la medida genera preo-
cupación e incertidumbre al no 
garantizar que sujetos a un régi-
men fiscal tendrán más oportu-
nidades laborales.

“Preocupa la modificación al 
Código Fiscal de la Federación 
que no se consultó con la socie-
dad civil y es claramente una 
medida recaudatoria”, dijo.

“Esta medida viene a perju-
dicar los bajos ingresos que te-
nemos y complica el tener diver-
sas fuentes de ingresos, ya que 
no todos los regímenes fiscales 
se adecúan al tipo de ingresos 
que podemos tener como jóve-
nes”, detalló.

Por eso, buscarán un acerca-
miento con diputados federales 
y senadores para dialogar sus 
inquietudes, en busca de frenar 
esa medida autoritaria de re-
caudación fiscal.

“Es una modificación al Có-
digo Fiscal de la Federación que 

no se consultó con la sociedad 
civil y es evidente que se pensó 
únicamente en la recaudación 
del gobierno federal y no en el 
bienestar del ancho de la pobla-
ción en México”, recalcó.

Costos para los jóvenes

Lamentó que el control del 
SAT sobre los jóvenes, aproba-
do el pasado 18 de octubre en la 
Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público, con 24 votos a favor 
16 en contra y cero abstencio-
nes, sea un dictamen de la mis-
celánea fiscal 2022, que afecta a 
la juventud mexicana.

En la medida, están conside-
rados como personas físicas sin 
actividad económica, si es que 
no cuentan con algún ingreso o 
no trabajan, “aunque no obliga 
a hacer declaraciones o pagar 
impuestos”.

Además, dijo Guyot Carri-
llo, promueve el uso de tarjetas 
bancarias, pago de comisiones 
y mayor endeudamiento con 
créditos bancarios, “es evidente 
que el fin de esta iniciativa se-
rá el recaudar más ingresos pa-
ra la federación en el ejercicio 
fiscal 2022, con alto costo para 
nosotros”.

Recordó que, los jóvenes de 
entre 20 y 29 años perciben un 
ingreso mensual que va de los 
4 mil 356 a los 16 mil 102 pesos 
mensuales, que depende de su 
grado de escolaridad.

Miscelánea fiscal atenta 
contra los jóvenes: CEDE
La obligatoriedad para que al cumplir 18 años 
se registren ante el SAT sólo responde a la ne-
cesidad recaudatoria del gobierno federal y no 
en el bienestar del ancho de la población, des-
tacó Alexis Guyot Carrillo.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque / 
Twitter

La rectora de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, 
afirmó que el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta siempre se ha 
mantenido respetuoso de la au-
tonomía de la máxima casa de 
estudios.

Entrevistada en Tehuacán, ca-
yó los señalamientos en contra 
del mandatario estatal y sostuvo 
que el titular del Poder Ejecuti-
vo se ha mantenido al margen de 
la autonomía de la BUAP. Agregó 
que en esta nueva etapa de la uni-
versidad hay una buena relación 
en la que inició la colaboración 
institucional, en beneficio de los 
universitarios.

“Yo lo percibo como una per-
sona muy respetuosa de la auto-
nomía universitaria y la relación 
es recíproca, hay un gran respe-
to de parte nuestro también”, dijo 
la rectora, quien se reunió con el 
mandatario a los tres días de que 
asumió su cargo. 

Cedillo Ramírez informó que 
en la primera plática que tuvo 
con el mandatario local fue de 
saludo y de acuerdos para traba-
jar en colaboración en proyectos 
que beneficien a la comunidad 
universitaria.

“Fue una primera plática, un 
primer acercamiento muy cor-
dial, de hecho lo único que mani-
festamos fue la voluntad de tra-
bajar y colaborar en proyectos en 
beneficio de la comunidad uni-
versitaria”, dijo.

La rectora de la BUAP acudió 
como invitada del gobernador 

al acto protocolario de la matan-
za de chivos para el “Mole de Ca-
deras”, señaló que más adelante 
sostendrá reuniones con el man-
datario estatal, con el objetivo de 
diseñar un plan de trabajo en te-
mas de seguridad, incluso en es-
te tema puntualizó que también 
entraría el alcalde Eduardo Rive-
ra Pérez, pues es uno de los temas 
que demandan los universitarios. 

“Nos hemos dado tiempo para 
desarrollar nuestro plan de tra-
bajo ya para estos cuatro años, 
con base en las necesidades de 
cada escuela, facultad y a dón-
de tenemos complejidades y con 
base en eso vamos a trabajar”, 
señaló. 

Conflicto en Coyomeapan 
no afecta a universitarios  

En otro punto, la titular de la 
BUAP señaló que el conflicto en 
Coyomeapan no afecta las clases 
o el plan de trabajo de la máxima 
casa de estudios.

La rectora recordó que en este 
momento toda la comunidad uni-
versitaria se encuentra estudian-
do a distancia, “en este momen-
to estamos de manera virtual, en-
tonces los posibles riesgos que 
haya se minimizan” dijo.

Lilia Cedillo: Barbosa es respetuoso 
de la autonomía de la universidad
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía

Las celebraciones alusivas 
al Día de Muertos son una de 
las tradiciones más emblemáti-
cas de México. Por ello, la BUAP 
prepara una serie de activida-
des en espacios culturales de la 
institución, como la Biblioteca 
Histórica José María Lafragua y 
el Museo Universitario Casa de 
Los Muñecos, donde el público 
podrá disfrutar de exposicio-
nes, conferencias y la ofrenda 
de muertos, esta vez con el te-
ma de la Conquista de México. 

A partir de este 20 de octu-
bre se presenta “Verbum Mor-
tis: Libros impresos sobre la 
muerte”, una exposición vir-
tual bajo la curaduría del his-
toriador Jorge Luis Morales Ar-
ciniega, docente de la Prepa-
ratoria Emiliano Zapata de la 
BUAP. Se trata de un recorrido 
por los libros atesorados en ese 
recinto que retratan diversas 
concepciones sobre la muer-

te. Mediante la reconstrucción 
de las prácticas y relatos mor-
tuorios, el usuario podrá aden-
trarse en la historia de Puebla, 
vinculada a la forma de com-
prender el último peldaño de 
la escalera de nuestra existen-
cia. Visita: www.bidilafragua.
mx/expo-virtuales/

La citada biblioteca de la 
BUAP presenta, asimismo, el 
ciclo de conferencias “Verbum 
Mortis: textos y experiencias 
sobre la muerte”. 

El Museo Universitario Casa 
de los Muñecos, a su vez, exal-
ta una de las tradiciones an-
cestrales más significativas de 
nuestro país, con la muestra de 
una ofrenda monumental que 
podrás visitar bajo las más es-
trictas medidas de seguridad e 
higiene en la 2 Norte número 2, 
Centro Histórico de la ciudad 
de Puebla, a partir del domingo 
24 de octubre.

¡VIVAN LAS TRADICIONES!

Por otra parte, Lilia 
Cedillo Ramírez, 
informó que cada 
escuela y facultad 
valora las condiciones 
para el regreso 
presencial a clases, 
dijo que se tomará una 
decisión en el mes 
de diciembre justo 
cuando termina el 
cuatrimestre e inicia 
otro.
“Que cada escuela y 
facultad valore en qué 
condiciones están 
los laboratorios y las 
clínicas principalmente 
para que también 
ellos definan 
cuántos alumnos 
pueden regresar 
Eso será antes de 
las vacaciones de 
diciembre recordemos 
que el semestre y 
cuatrimestre terminan 
en fecha muy cercana 
a finales de noviembre 
y principios de 
diciembre”, comentó.

EL REGRESO
A CLASES 
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
Disposición en expediente 88/2021 emplácese a 
toda persona que se crea con derecho a contra-
decir la demanda, a través de la publicación de 
tres edictos consecutivos, sobre el juicio especial 
de rectificación de acta de nacimiento, promueve 
ALBINA CAMPOS CORTEZ, datos a enmendar lugar 
de nacimiento correcto: SAN CARLOS, IZÚCAR DE 
MATAMOROS, PUEBLA; para que en el término de 
tres días a partir de la última publicación compa-
rezcan a contestar la demanda quienes se crean 
con derecho. Queda copia de la demanda y anexos 
en la Secretaría del Juzgado.
Matamoros, Puebla; a trece de julio de dos mil 
veintiuno.
Guillermo López  Rodríguez 
Diligenciario por Ministerio de Ley.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Sol-
tepec, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SOLTEPEC, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. EXPEDIEN-
TE 228/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR ALICIA 
ESPERANZA MERINO MÉNDEZ, Y CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCE-
DIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE PUEBLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS 
PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR 
LA DEMANDA MEDIANTE UN EDICTOS QUE SE PUBLI-
CARAN EN EL PERIÓDICO ´´INTOLERANCIA´´ PARA 
QUE DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 
TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTE ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA 
DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SERÁ SEÑALADA DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y 
CITACIÓN PARA SENTENCIA.
SOLTEPEC, PUEBLA DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO
ABOGADO ARTURO GARCÍA ADAUTA.
DILIGENCIARÍO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SOLTE-
PEC, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DE LA 
CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, PROMUEVE MONSERRAT CANO 
ABASOLO Y KARINA SAMPEDRO GARCIA, POR AUTO 
DE SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIUNO, SE ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA 
SE CREA CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA; A 
EFECTO DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DE-
RECHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE SE 
CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PU-
BLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, A BIENES DE AMA-
LIA VARILLAS GARCÍA O PETRA AMALIA VARILLAS 
GARCÍA O AMALIA VARILLAS O AMALIA VARILLAS DE 
ABASOLO O PETRA AMELIA VARILLAS GARCÍA, EXPE-
DIENTE 1455/2021.
PUEBLA, PUEBLA; A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Sol-
tepec, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SOLTEPEC, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. EXPEDIEN-
TE 229/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR RAFAELA 
PÉREZ DURAN, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ-
CULOS 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS PER-
SONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA MEDIANTE UN EDICTOS QUE SE PUBLICA-
RAN EN EL PERIÓDICO ´´INTOLERANCIA´´ PARA QUE 
DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES 
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTE ANTE ESTA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE 
ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SERÁ SEÑALADA DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y 
CITACIÓN PARA SENTENCIA.
SOLTEPEC, PUEBLA, DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO
ABOGADO ARTURO GARCÍA ADAUTA.
DILIGENCIARÍO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SOLTE-
PEC, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR 
LA DEMANDA.
Ciudadano Juez de lo Familiar de este Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 1536/2021, 
relativo al JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por JOSÉ PEDRO 
HONORIO MORANTE MACHORRO, en contra del 
Juez del Registro del Estado Civil de las personas 
de Huejotzingo, Puebla, así como, en contra de 
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a contradecir la demanda. Mediante auto del 
veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, se 
ordena emplazar a todas aquellas personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda, por 
medio de tres edictos, que se publicaran por tres 
veces consecutivas, mismos que serán publicados 
en el periódico “INTOLERANCIA”, a fin de que en el 
término de tres días, contados a partir del día si-
guiente de la última publicación, se presenten ante 
dicha autoridad a contradecir la demanda, con el 
apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y las notificacio-
nes subsecuentes, aun las de carácter personal, se 
les harán por lista, continuándose con el procedi-
miento. Ya que la finalidad de este juicio es que en 
el apartado del nombre del acta de nacimiento del 
promovente aparece asentado el de JOSÉ PEDRO 
MORANTE MACHORRO, autorizando se cambien di-
cho nombre, al ser correcto el de JOSÉ PEDRO HO-
NORIO MORANTE MACHORRO; por lo que, queda a su 
disposición la demanda, anexos y auto admisorio, 
en la Secretaria Par de este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA;  DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
Abog. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Judicial Juez de lo Civil y de lo Pe-
nal de Izúcar de Matamoros, Puebla, expediente 
1123/2021 Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, con auto de fecha Cuatro de Octu-
bre de Dos mil Veintiuno, por enmienda promovido 
por JOSEFINA SANCHEZ MARIN emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda que tiene como finalidad RECTIFICAR el 
lugar de mi nacimiento como el de IZUCAR DE MA-
TAMOROS, PUEBLA por el lugar correcto el de CON-
DADO DE HENNEPIN ESTADO DE MINNESOTA de los 
Estados Unidos de Norte América para poder obte-
ner mi doble nacionalidad, mediante un solo edicto 
en el periódico INTOLERANCIA, que en un término 
de tres días siguientes a la última publicación de 
este edicto contesten demanda y señalen domici-
lio para recibir notificaciones personales, ha perci-
bido que de no hacerlo se tendrá por contestada 
en sentido negativo y las subsecuentes notificacio-
nes se harán por lista del Juzgado, quedando copias 
de esta demanda en la Secretaria del Juzgado,
Izúcar de Matamoros, Puebla; 18 de octubre del 
2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
expediente, 1132/2021, relativo al Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
JOSEFINA SANCHEZ VIVANCO, en contra del Juez del 
Registro Civil De las Personas De San Salvador el 
Verde, Puebla, en cumplimiento al auto de fecha 
dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda, para que 
en el término de tres días contados a partir de la 
última publicación, se presenten ante esta auto-
ridad a contradecir la demanda, apercibidos que 
de no hacerlo se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las subsecuentes 
notificaciones se harán por lista y se continuará 
con el procedimiento, datos a enmendar MA. JOSE-
FINA SANCHEZ VIVANCO, “28 DE NOVIEMBRE PPDO”, 
“en el mismo pueblo” para quedar correctamente, 
JOSEFINA SANCHEZ VIVANCO, fecha de nacimien-
to veintiocho de noviembre de mil novecientos 
sesenta y seis: lugar correcto de nacimiento. San 
Andrés Hueyacatitla, perteneciente al Municipio 
de San Salvador El Verde, Puebla. Dejando Copia 
traslado, compuesto de Demanda y documentos a 
su disposición en Secretaria para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a veintitrés de septiembre de 
dos mil veintiuno.
Diligenciario Par
LIC ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC VÍCTOR 
MANUEL CORTES PADILLA NOTARÍA PÚBLICA NO. 29 
PUEBLA, PUE. 
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Por escritura 45,950, volumen 406, de fecha 16 de 
agosto de 2021, otorgada ante la fe del suscrito 
Abogado Víctor Manuel A. Cortes Padilla, Notario 
Público Titular número veintinueve de la Ciudad 
de Puebla, la señora CASIMIRA VARELA y/o CARMI-
NA VARELA, en su carácter de albacea Provisional 
de la Sucesión Intestamentaria a bienes del Señor 
CARLOS QUECHOL VARELA, también conocido con 
el nombre de CARLOS QUECHOTL VARELA, quién en 
vida estuvo casado con la también difunta JOSEFI-
NA GÓMEZ CUAUTLE, radico la TRAMITACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL ANTE 
NOTARIO PÚBLICO A BIENES Y DERECHOS de la se-
ñora JOSEFINA GÓMEZ CUAUTLE, declarando ser al-
bacea provisional de la Sucesión Intestamentaria, 
a bienes del Señor CARLOS QUECHOL VARELA legí-
timo heredero a bienes de la de cujus. Se convoca 
a quiénes se crean con derecho a los bienes de la 
herencia para que dentro de los diez días siguien-
tes a la última publicación se presenten ante esta 
notaría a deducir sus derechos. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29 
LIC. VÍCTOR MANUEL A. CORTES PADILLA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Sol-
tepec, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SOLTEPEC, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. EXPEDIEN-
TE 226/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR JUANA 
GALICIA MORENO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS AR-
TÍCULOS 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS PER-
SONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA MEDIANTE UN EDICTOS QUE SE PUBLICA-
RAN EN EL PERIÓDICO ´´INTOLERANCIA´´ PARA QUE 
DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES 
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTE ANTE ESTA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE 
ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SERÁ SEÑALADA DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y 
CITACIÓN PARA SENTENCIA.
SOLTEPEC, PUEBLA DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO
ABOGADO ARTURO GARCÍA ADAUTA.
DILIGENCIARÍO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SOLTE-
PEC, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICION DE FECHA VEINTE SEPTIEMBRE 2021, 
JUEZ MUNICIPAL DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA, EM-
PLAZANDO PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO, 
CONTESTEN DEMANDA DOCE DIAS ULTIMA PUBLI-
CACION JUICIO USUCAPION RESPECTO INMUEBLE 
“HUEXTLA” UBICADO EN CAMINO A HUEXTLA, DE SAN 
MATEO COATEPEC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA, COLIN-
DANCIAS; AL NORTE. MIDE 79.51. M CON MARCELINO 
FLORES ALVARADO., AL SUR.- MIDE 68.62 M. CON 
FRANCISCO FLORES CORTES, AL ESTE.- MIDE 58.95 M. 
CON CAMINO A HUEXTLA Y AL OESTE. MIDE 63.74 M 
CON JOSE BERNABE TORRES CORTES, SUPERFICIE DE 
00-45-19.37 Ha. EXPEDIENTE 269/2021, PROMUEVE 
LUISA VALLE PEREZ CONTRA BENITO MARTINEZ GAR-
CIA Y OTROS, COPIAS SECRETARIA JUZGADO.
ATZITZIHUACAN, PUEBLA 20 SEPTIEMBRE 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nealtican. Puebla.
Juzgado Municipal Nealtican. Expediente:157/2021, 
Se convoca a todo interesado que, dentro del ex-
pediente al rublo en cita, se promueve JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
POR OMISIÓN del acta número catorce del libro 
número uno de nacimientos, del año de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, del Juzgado del Registro 
del estado civil de las personas de Domingo Are-
nas, Puebla. Promovido por la ciudadana ELVIRA 
ROSAS SOLARES en contra del ciudadano Juez del 
registro Civil de la comunidad de Domingo Arenas, 
para quedar en los siguientes términos: El asiento 
del lugar de nacimiento, ocurrido en la localidad de 
Domingo Arenas, Puebla. El asiento de mi nombre 
correcto como ELVIRA ROSAS SOLARES. El asiento 
de mi fecha de nacimiento el día 25 de enero del 
año de mil novecientos sesenta y cuatro. El ape-
llido correcto de mi madre como PAULA SOLARES 
GUEVARA. Se da vista a todo interesado en contra-
decir demanda para que en el término de tres días 
manifiestes lo que a su derecho e interés convenga 
contestando demanda y señalando domicilio, bajo 
el apercibimiento de que no hacerlo se continuara 
con la tramitación del presente juicio.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
NEALTICAN, PUEBLA A 20 DE OCTUBRE DEL 2021.
SECRETARIO DE ACUERDOS Y DILIGENCIARIO POR 
MINISTERIO DE LA LEY.
LIC. JESSICA RAQUEL SANTUARIO POPOCA.

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Sol-
tepec, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SOLTEPEC, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. EXPEDIEN-
TE 227/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR MAURILIO 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA DEMANDA 
MEDIANTE UN EDICTOS QUE SE PUBLICARAN EN EL 
PERIÓDICO ´´INTOLERANCIA´´ PARA QUE DENTRO DEL 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES DÍAS CONTADOS 
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN, SE PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRA-
DECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUEDAN-
DO EN LA OFICIALÍA DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES 
DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE 
DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADA DÍA Y HORA PARA 
DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUE-
BAS ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA.
SOLTEPEC, PUEBLA DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO
ABOGADO ARTURO GARCÍA ADAUTA.
DILIGENCIARÍO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SOLTE-
PEC, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, Expediente número 
1440/2020. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
denuncia LUIS OLIVOS MENDEZ, a bienes de GEOR-
GINA MENDEZ MENDEZ, convóquese a todas aque-
llas personas que se crean con derecho a la heren-
cia legitima, para que comparezcan a deducirlo en 
el plazo de diez días que se contaran a partir del día 
siguiente de la fecha de la publicación y concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer los argumentos de su derecho, los documen-
tos que lo justifiquen y propongan a quien pueda 
desempeñar el cargo de albacea definitivo, aper-
cibimientos legales, copia de la denuncia intesta-
mentaria, documentos y auto de fecha quince de 
diciembre del año dos mil veinte, en Secretaria de 
acuerdo Par de este Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; 19 de octubre del año 2021.
C.DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITOJUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

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

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligencia-
rio, Puebla.
PUEBLA, PUE; DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO 
FAMILIAR DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, EXPEDIENTE 
1540/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
PROMUEVE SILVIA GARCIA OLIVAREZ Y CLAUDIO 
CESAR HERNANDEZ GARCIA, AUTO DE FECHA SIETE 
DE OCTUBRE DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA CON-
VOCAR A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A LA HERENCIA LEGITIMA A BIENES DEL DE CUJUS 
JOSÉ ELIGIO HERNANDEZ BERRUECOS, PARA QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO 
DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO, Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO, DEBIEDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO 
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEM-
PEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, COPIAS 
DE LA MISMA SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A 
DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUE A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE 2021.
LIC.MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ 
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
DISPOSICIÓN JUDICIAL DICTADA POR EL JUEZ DE LO 
CIVIL Y PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA; DENTRO DEL EXPEDIENTE 
RADICADO CON EL NÚMERO 1129/2021, RELATIVO AL 
JUICIO  DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIENDO MARGARITO ANDRADE CUEZALTITLA, 
EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE CHIAUTLA DE TAPIA, 
PUEBLA, Y EN CONTRA DE TODOS LOS QUE TENGAN 
INTERÉS EN CONTRADECIRLA, Y PARA EFECTO DE 
DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DICTADO CON FECHA 
OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, POR ESTE 
CONDUCTO SE DA VISTA A TODOS LOS QUE TENGAN 
INTERÉS EN CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA, 
PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTESTEN 
LA DEMANDA Y SEÑALEN DOMICILIO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS QUE DE NO HACER-
LO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y EN REBELDÍA, Y SUS NOTIFICACIONES SE 
HARÁN POR LISTA, Y SE CONTINUARA CON EL PRO-
CEDIMIENTO, QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA Y 
TRASLADO EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; QUINCE DE OCTU-
BRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO NON.
ABOGADO IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, de 
Chila, Puebla.
Disposición Judicial de fecha catorce de octubre 
de dos mil veintiuno, Juez Municipal de Chila, Pue-
bla. Expediente 53/2021, dese vista del JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido 
por HERTIBERTO CAABRERA GUERRERO Y YAZMIN 
IGLESIAS en representación de su menor hija MIA 
CATALEYA CABRERA IGLESIAS inscrita en el Registro 
del Estado Civil de las Personas de Acatlán de Oso-
rio, Puebla, asentado en el acta número cuarenta 
(00040), en el libro número (1) de nacimientos del 
año dos mil dieciséis (2016) de fecha veintiocho de 
enero del año de dos mil dieciséis (2016), Emplá-
cese a todos aquellos interesados en contradecir 
la presente demanda con la finalidad de rectifi-
car el nombre incorrecto MIA CATALEIA CABRERA 
IGLESIAS, siendo el nombre correcto MIA CATALEYA 
CABRERA IGLESIAS,; para que toda aquella persona 
que pudiera tener interés en contradecir la deman-
da dese vista en término de tres días siguientes a 
la publicación de este edicto conteste demanda y 
señalen domicilio para recibir notificaciones per-
sonales, apercibidos de no hacerlo se tendrá por 
contestada en sentido negativo y las subsecuentes 
notificaciones se harán por lista del Juzgado, que-
dando copias de esta demanda en la Secretaria del 
Juzgado.
CHILA, PUEBLA; A DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL 2021.
C. DILIGENCIARIA
ABG. AMAPOLA ORDUÑO HERNANDEZ.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC VÍCTOR 
MANUEL CORTES PADILLA NOTARÍA PÚBLICA NO. 29 
PUEBLA, PUE. 
PRIMERA PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Por escritura 45,949, volumen 406, de fecha 16 de 
agosto de 2021, otorgada ante la fe del suscrito 
Abogado Víctor Manuel A. Cortes Padilla Notario 
Público Titular número veintinueve de la Ciudad 
de Puebla, la señora CASIMIRA VARELA VARELA, 
también conocida con los nombres de CASIMIRA 
VARELA y/o CARMINA VARELA, en su carácter de 
madre del de cujus, radico la TRAMITACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL ANTE 
NOTARIO PÚBLICO A BIENES Y DERECHOS del Señor 
CARLOS QUECHOL VARELA, también conocido con 
el nombre de CARLOS QUECHOTL VARELA, declaran-
do ser legítima heredera a bienes del de cujus. Se 
convoca a quiénes se crean con derecho a los bie-
nes de la herencia, para que dentro de los diez días 
siguientes a la última publicación se presenten 
ante esta Notaría a deducir sus derechos. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29 
LIC. VÍCTOR MANUEL A. CORTES PADILLA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Sol-
tepec, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SOLTEPEC, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. EXPEDIEN-
TE 225/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR AURELIO 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Y CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCE-
DIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE PUEBLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS 
PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR 
LA DEMANDA MEDIANTE UN EDICTOS QUE SE PUBLI-
CARAN EN EL PERIÓDICO ´´INTOLERANCIA´´ PARA 
QUE DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 
TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTE ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA 
DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SERÁ SEÑALADA DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y 
CITACIÓN PARA SENTENCIA.
SOLTEPEC, PUEBLA DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO
ABOGADO ARTURO GARCÍA ADAUTA.
DILIGENCIARÍO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SOLTE-
PEC, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos;  Juzgado de lo Civil y de 
lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE NÚMERO 
273/2019, PROMUEVE FERNANDO ANTONIO PEÑA 
IBAÑEZ POR SU REPRESENTACIÓN EN CONTRA DE 
TOMAS MACEDA ZENÓN Y/O TOMAS ANSELMO MA-
CEDA ZENÓN Y/O TOMAS ANCELMO MASEDA SENON 
Y AURELIA JUANA MARTÍNEZ LÓPEZ Y/O JUANA 
MARTÍNEZ LÓPEZ. DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DEL 
CHALCHICOMULA, PUEBLA, Y EN CUMPLIMIENTO A 
SU AUTO DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO, SE DECRETA EL REMATE EN PRIMERA 
Y PUBLICA ALMONEDA, RESPECTO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO PREDIO TLACHICHUCA M-54 
L-3 UBICADO EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUE-
BLA. INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PRO-
PIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHALCHICOMULA, PUEBLA, BAJO LA PARTIDA 500 A 
FOJAS 500, LIBRO I, TOMO C-18 DE FECHA OCHO DE 
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, A 
FAVOR DE TOMAS MACEDA ZENÓN: EN CONSECUEN-
CIA, CONVOQUESE POSTORES POR MEDIO DE EDIC-
TOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES 
DENTRO DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, EN LA TABLA 
DE AVISOS DEL JUZGADO Y EN EL PERIÓDICO “INTO-
LERANCIA”, SIENDO POSTURA LEGAL LA CANTIDAD 
DE $ 201,183.333 (DOSCIENTOS UN MIL PESOS CIEN-
TO OCHENTA Y TRES PESOS, CON 33/100 MONEDA 
NACIONAL), CANTIDAD QUE CUBRE LAS DOS TERCE-
RAS PARTES DEL PRECIO PRIMITIVO DEL AVALUÓ QUE 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 301,775.00 (TRESCIEN-
TOS UN MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL; HACIÉNDOLE 
SABER A LAS PARTES QUE LAS POSTURAS Y PUJAS 
DEBERÁN FORMULARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 
DIEZ DÍAZ SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DE LOS EDICTOS, POSTURAS Y PUJAS QUE DEBERÁN 
FORMULAR EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS 
POR LA LEY APLICABLE. ASÍ MISMO SE HACE SABER 
A LA PARTE DEMANDADA QUE PUEDE SUSPENDER EL 
REMATE DEL BIEN, SI HACE EL PAGO INTEGRO DE LAS 
PRESTACIONES RECLAMADAS DENTRO DEL PRESEN-
TE JUICIO, HASTA ANTES DE QUE CAUSE ESTADO EL 
AUTO DE FINCAMIENTO DE REMATE.
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; A QUINCE DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC, ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. NI-
COLÁS VÁZQUEZ ALONSO NOTARIA PUBLICA No. 3 
PUEBLA, PUE.  
“SEGUNDO AVISO NOTARIAL”
POR ESCRITURA NÚMERO 62,133 DE FECHA 05 DE 
OCTUBRE DE 2021, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUS-
CRITO NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE ESTA 
CIUDAD, SE HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
SARA CONDE HERRERA, EN  LA QUE INTERVIENEN  
LAS  SEÑORAS CLARA NATIVIDAD VELASCO CONDE, 
MARÍA GUADALUPE JAQUELINE VELASCO CONDE, 
ARGELIA VELASCO MACHORRO, ARLEN VELASCO MA-
CHORRO Y LUISA ARGENTINA VELASCO MACHORRO, 
COMO ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS, QUIENES 
RECONOCEN LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO Y SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS, ACEPTANDO LA SEÑORA 
CLARA NATIVIDAD VELASCO CONDE, EL CARGO DE 
ALBACEA Y PROCEDERÁ A FORMULAR LOS INVENTA-
RIOS DE LOS BIENES DE LA HERENCIA. 
EN LA CIUDAD DE PUEBLA, A 05 DE OCTUBRE DE 
2021.
LIC. VERÓNICA ÁLVAREZ DÍAZ
AUXILIAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 3 PUEBLA, 
PUE.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Sol-
tepec, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SOLTEPEC, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. EXPEDIEN-
TE 222/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR CARLOS 
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS PER-
SONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA MEDIANTE UN EDICTOS QUE SE PUBLICA-
RAN EN EL PERIÓDICO ´´INTOLERANCIA´´ PARA QUE 
DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES 
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTE ANTE ESTA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE 
ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SERÁ SEÑALADA DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y 
CITACIÓN PARA SENTENCIA.
SOLTEPEC, PUEBLA DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO
ABOGADO ARTURO GARCÍA ADAUTA.
DILIGENCIARÍO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SOLTE-
PEC, PUEBLA.

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo Familiar, Civil de Cholu-
la, Expediente número 472/2021, Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIA MERCED RA-
MIREZ ZACARIAS también conocida como MER-
CEDES ZACARIAS, también conocida como MARIA 
MERCEDES RAMIREZ ZACARIAS y/o MARIA MERCED 
RAMIREZ y/o MERCEDES RAMIREZ, Promueve ABRA-
HAM RAMIREZ RAMIREZ, comparezcan a deducir 
derechos términos diez días siguientes a presente 
publicación, auto de fecha dieciséis de abril de dos 
mil veintiuno, a disposición Secretaria, copia de-
manda, anexos y auto admisorio.
Cholula, Puebla; a quince de octubre de 2021.
C. Diligenciario
MARIA ISABEL PANTOJA MELCHOR.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, C. GABRIEL FEDE-
RICO HERNANDEZ MORALES, NOTARIA PUBLICA No. 
1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
En términos del artículo 784 fracción II letra B del 
Código de Procedimientos Civiles para el Esta-
do de Puebla, a cualquier interesado hago saber: 
Que ante el suscrito Licenciado Gabriel Federico 
Hernández Morales, Titular de la Notaria Pública 
Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, 
Estado de Puebla, los señores MARIA DEL SOCO-
RRO, MARIA ESTHER, DIEGO, MARIA DEL CARMEN, 
BENJAMIN Y JAVIER, Todos de apellidos MARTINEZ 
ZAVALA, acudieron a esta Notaría en su carácter de 
hijos del señor BENJAMIN MARTINEZ MAGAÑA, reco-
nociendo: a) Que el de cujus otorgó Testamento y 
que su último domicilio fue en calle Juan Escutia 
número Cuarenta y Ocho, Ciudad Satélite, Naucal-
pan de Juárez Estado de México, siendo la fecha 
de su fallecimiento el dia veintiséis de octubre de 
dos mil quince. B) Que expresamente aceptan los 
presuntos herederos del de cujus, como descen-
dientes directos a realizar por este medio el trá-
mite de la sucesión. c). Exhiben copia certificada 
del acta de defunción y copias certificadas de las 
actas de nacimiento para acreditar su legitimación 
y entroncamiento.
Atentamente.
Huejotzingo, Puebla, a veintinueve de septiembre 
de dos mil veintiuno.
Gabriel Federico Hernández Morales.
Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Sol-
tepec, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SOLTEPEC, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. EXPEDIEN-
TE 224/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR LUCIA FLO-
RES BARRALES, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ-
CULOS 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUE-
BLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA DEMAN-
DA MEDIANTE UN EDICTOS QUE SE PUBLICARAN EN 
EL PERIÓDICO ´´INTOLERANCIA´´ PARA QUE DENTRO 
DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES DÍAS CON-
TADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, SE PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD 
A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMAN-
DA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE ESTE JUZGADO 
COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADA 
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RE-
CEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y CITACIÓN PARA 
SENTENCIA.
SOLTEPEC, PUEBLA DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO
ABOGADO ARTURO GARCÍA ADAUTA.
DILIGENCIARÍO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SOLTE-
PEC, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad 
de Puebla. Expediente 1324/2021, Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUCINO MORALES 
MENDEZ, sucesión que se declaró abierta a partir 
de la una con treinta y cinco minutos del día cinco 
de diciembre del dos mil cuatro. Denuncia BAR-
BARA PANE TECUAPETLA también conocida como 
BARBARA PANE DE MORALES y/o BARBARA PANI 
TECUAPETLA, ENRIQUE MORALES PANE y GRISELDA 
MORALES PANE. Se convoca y a quienes se crean 
con derecho a herencia legítima, para que com-
parezcan a deducirlo dentro del plazo de diez días, 
que se contarán a partir del día siguiente de esta 
publicación. Quedan a disposición de la Secretaria 
Par del Juzgado, copia de demanda, anexos y auto 
admisorio de fecha dieciocho de agosto del año 
dos mil veintiuno.
Heroica, Puebla de Zaragoza, catorce de octubre 
del dos mil veintiuno. 
C. DILIGENCIÁRIO PAR. 
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla.
Disposición Judicial de fecha primero de septiem-
bre de dos mil veintiuno, Juez Municipal de Chila, 
Puebla. Expediente 42/2021, dese vista del JUICIO 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO pro-
movido por ZOILA CAMACHO MARTINEZ, inscrita 
en el Registro del Estado Civil de las Personas de 
Acatlán de Osorio, Puebla, asentado en el acta 
número cuatrocientos cuarenta y seis (446), en el 
libro número uno (1) de nacimientos del año de mil 
novecientos setenta y dos (1972) de fecha once de 
noviembre de mil novecientos setenta y dos (1972), 
Emplácese a todos aquellos interesados en con-
tradecir la presente demanda con la finalidad de 
rectificar el lugar de nacimiento incorrecto “en su 
mismo domicilio”, siendo el correcto ACATLAN DE 
OSORIO, ACATLAN, PUEBLA; la fecha de nacimiento 
incorrecta “10 diez de octubre de 1965 mil nove-
cientos sesenta y cinco”, siendo el correcto DIEZ DE 
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO; el 
nombre incorrecto de la progenitora de la promo-
vente “Clara Martínez Juárez”, siendo el correcto 
ELENA CLARA CONSUELO MARTÍNEZ. Para que toda 
aquella persona que pudiera tener interés en con-
tradecir la demanda dese vista en término de tres 
días siguientes a la publicación de este edicto con-
teste demanda y señalen domicilio para recibir no-
tificaciones personales, apercibidos de no hacerlo 
se tendrá por contestada en sentido negativo y las 
subsecuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaria del Juzgado.
CHILA, PUEBLA; A DOS DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 
C. DILIGENCIARIA
ABG. AMAPOLA ORDUÑO HERNANDEZ.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, C. GABRIEL FEDE-
RICO HERNANDEZ MORALES, NOTARIA PUBLICA No. 
1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
En términos del artículo 784 fracción II letra B del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Puebla, a cualquier interesado hago saber: Que ante 
el suscrito Licenciado Gabriel Federico Hernández 
Morales, Titular de la Notaria Pública Número Uno del 
Distrito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, los 
señores MARIA DEL SOCORRO, MARIA ESTHER, DIEGO, 
MARIA DEL CARMEN, BENJAMIN Y JAVIER, Todos de 
apellidos MARTINEZ ZAVALA, acudieron a esta Notaría 
en su carácter de hijos de la señora ESTELA ZAVALA 
JIMENEZ, reconociendo: a) Que la de cujus otorgó Tes-
tamento y que su último domicilio fue en calle Juan 
Escutia número Tres, Ciudad Satélite, Naucalpan de 
Juárez Estado de México, siendo la fecha de su falleci-
miento el dia cuatro de marzo de dos mil diecinueve. 
b) Que expresamente aceptan los presuntos here-
deros de la de cujus, como descendientes directos a 
realizar por este medio el trámite de la sucesión. c). 
Exhiben copia certificada del acta de defunción y 
copias certificadas de las actas de nacimiento para 
acreditar su legitimación y entroncamiento.
Atentamente.
Huejotzingo, Puebla, a veintinueve de septiembre 
de dos mil veintiuno.
Gabriel Federico Hernández Morales.
Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Sol-
tepec, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SOLTEPEC, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. EXPEDIEN-
TE 223/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR CARLOS 
PÉREZ VELÁZQUEZ, Y CON FUNDAMENTO EN LOS AR-
TÍCULOS 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUE-
BLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA DEMAN-
DA MEDIANTE UN EDICTOS QUE SE PUBLICARAN EN 
EL PERIÓDICO ´´INTOLERANCIA´´ PARA QUE DENTRO 
DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES DÍAS CON-
TADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, SE PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD 
A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMAN-
DA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE ESTE JUZGADO 
COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADA 
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RE-
CEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y CITACIÓN PARA 
SENTENCIA.
SOLTEPEC, PUEBLA DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO
ABOGADO ARTURO GARCÍA ADAUTA.
DILIGENCIARÍO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SOLTE-
PEC, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. REY-
NALDO LAZCANO FERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO CUARENTA, DISTRITO JUDICIAL DE PUE-
BLA, PUE.
PRIMER AVISO NOTARIAL
EN ESTA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA DE 
ESTA CIUDAD, A MI CARGO Y CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 784 FRACCIONES II INCISO A,B,C,D 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE HACE 
SABER QUE EN ESTA NOTARIA A MI CARGO SE INICIÓ 
EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO BAJO EL VOLUMEN 273 
INSTRUMENTO 24303 DE FECHA CATORCE DE OCTU-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A BIENES DE LOS 
SEÑORES JOSE DE JESÚS VARGAS A QUIEN TAMBIÉN 
SE LE CONOCIÓ COMO JESÚS VARGAS SIENDO LA 
MISMA PERSONA, LA SEÑORA MARÍA JIMÉNEZ VÁZ-
QUEZ A QUIÉN TAMBIÉN SE LE CONOCIÓ COMO MARÍA 
JIMÉNEZ Y/O LUCIA JIEMEZ, SIENDO LA MISMA PER-
SONA Y ANTONIO VARGAS MORALES A QUIEN TAM-
BIÉN SE LE CONOCIÓ COMO ANTONIO SIENDO LA MIS-
MA PERSONA. CONVÓQUENSE QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO A HERENCIA, CON ARGUMENTOS QUE 
LO JUSTIFIQUEN, PARA DEDUCIR DERECHOS DENTRO 
DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS A PARTIR DE ESTA PUBLI-
CACIÓN, PROMUEVEN: JAVIER VARGAS JIMÉNEZ, INÉS 
VARGAS JIMÉNEZ, ELISA VARGAS JIMÉNEZ, PORFIRIO 
VARGAS JIMÉNEZ Y EULALIO VARGAS JIMÉNEZ, a 
quien se le conoce como EULALIO VARGAS.
ATENTAMENTE
H., PUEBLA DE Z., A 18 de octubre de 2021.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ, NOTARIO PÚ-
BLICO TITULAR NÚMERO CUARENTA EN EJERCICIO 
DE LAS DE ESTA CAPITAL. 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. SERGIO 
MORENO VALLE GERMAN NOTARIA PUBLICA NÚME-
RO VEINTICUATRO DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
SAMUEL NIETO CONSUEGRA, Notario Auxiliar de la 
Notaría Pública Número Veinticuatro del Distrito 
Judicial de Puebla, en funciones, actuando con el 
sello del Notario Titular SERGIO MORENO VALLE GER-
MÁN, por medio del presente y con fundamento en 
lo previsto y dispuesto por el Artículo 784 fracción 
II inciso c) punto B, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado; se da a conocer a todas las 
personas interesadas, que en esta Notaría a mi car-
go se tramita la Sucesión Intestamentaria a bienes 
de Don JOSÉ REYNALDO SACRAMENTO HERNÁNDEZ, 
también conocido como REYNALDO SACRAMENTO, 
según Escritura número 48,753, Volumen 520, de 
fecha doce de octubre del dos mil veintiuno, pro-
movida por la señora TERESA SERRANO DE LA CRUZ, 
en su carácter de cónyuge supérstite y los señores 
MARÍA GUADALUPE, REYNA, MARÍA ELENA, MARÍA DE 
LOS ÁNGELES, MARÍA TERESA, JAVIER, JOSÉ RAFAEL, 
JOSÉ ADALBERTO, MARÍA ALEJANDRA, VÍCTOR HUGO 
y MARÍA DEL ROSARIO todos de apellidos SACRA-
MENTO SERRANO, en su carácter de descendientes 
directos del De Cujus; y en virtud del REPUDIO de los 
derechos hereditarios que efectuaron los señores 
MARÍA GUADALUPE, REYNA, MARÍA ELENA, MARÍA DE 
LOS ÁNGELES, MARÍA
TERESA, JAVIER, JOSÉ RAFAEL, JOSÉ ADALBERTO, MA-
RÍA ALEJANDRA, VÍCTOR HUGO y MARÍA DEL ROSARIO 
todos de apellidos SACRAMENTO SERRANO, se dio 
INICIO a la SUCESIÓN  INTESTAMENTARIA a bienes 
de Don JOSÉ  REYNALDO SACRAMENTO HERNÁNDEZ, 
también conocido como REYNALDO SACRAMENTO, 
a solicitud de la señora TERESA SERRANO DE LA 
CRUZ, quien acredito su entroncamiento con el De 
Cujus y declaró que no conoce de la existencia de 
persona diversa a ella con derecho a heredar en el 
mismo grado o en uno preferente al de el mismo, 
por lo tanto se convoca a quien o quienes se crean 
con derecho a los bienes de la herencia, para que 
se presenten dentro de los diez días siguientes al 
de la última publicación a deducir sus derechos.
H. Puebla de Zaragoza a los dos días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno.
EL NOTARIOAUXILIAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚM. 
24.
LIC. SAMUEL NIETO CONSUEGRA

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. REY-
NALDO LAZCANO FERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO CUARENTA, DISTRITO JUDICIAL DE PUE-
BLA, PUE.
PRIMER AVISO NOTARIAL
EN ESTA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA DE 
ESTA CIUDAD, A MI CARGO Y CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 784 FRACCIONES II INCISO A,B,C,D 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE HACE 
SABER QUE EN ESTA NOTARIA A MI CARGO SE INI-
CIÓ EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO BAJO EL VOLUMEN 
273 INSTRUMENTO 24302 DE FECHA CATORCE DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL A BIENES DE LOS SE-
ÑORES QUIENES EN VIDA SE LLAMARON; ROSARIO 
RAMÍREZ CORONA, NICOLASA BERMÚDEZ UBERA A 
QUIEN TAMBIÉN SE LE CONOCIÓ COMO NICOLASA 
BERMÚDEZ UVERA SIENDO LA MISMA PERSONA, JOSE 
EUSTAQUIO VICENTE RAMIREZ A QUIEN TAMBIÉN SE 
LE CONOCIÓ COMO VICENTE RAMÍREZ BERMÚDEZ 
Y/O VICENTE RAMIRES BERMÚDEZ Y JUANA LÓPEZ 
AGUILAR, CONVÓQUENSE QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO A HERENCIA, CON ARGUMENTOS QUE LO 
JUSTIFIQUEN, PARA DEDUCIR DERECHOS DENTRO 
DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS A PARTIR DE ESTA PUBLI-
CACIÓN, PROMUEVEN: SANTIAGO IGNACIO RAMÍREZ 
LÓPEZ, RUFINA RAMIREZ LOPEZ, GILBERTA RAMIREZ 
LOPEZ Y EUGENIO RAMIREZ LOPEZ 
ATENTAMENTE
H., PUEBLA DE Z., A 21 de octubre de 2021.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ, NOTARIO PÚ-
BLICO TITULAR NÚMERO CUARENTA EN EJERCICIO 
DE LAS DE ESTA CAPITAL. 

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

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
En los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 801/2021 de 
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad 
de Libres, Estado de Puebla, referente al juicio 
de usucapión promovido por PEDRO HERNANDEZ 
MONCADA Y LUZ MUNGUIA MARTINEZ, en contra 
de ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, en su carácter 
de VENDEDOR a través de su albacea provisional 
MARÍA ROSA MARTÍNEZ ROMERO, LORENZA ROMERO 
MARTÍNEZ en su carácter de VENDEDORA a través 
de su albacea definitivo GONZALO MARTÍNEZ RO-
MERO, así como en contra de TERESA HERNANDEZ 
ORTIGOZA Y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LIBRES, 
ESTADO DE PUEBLA, en calidad de colindantes y en 
contra de TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
a oponerse a que los actores adquiéranos por usu-
capión el inmueble identificado como una fracción 
de terreno que fue segregado de la parcela núme-
ro doscientos once, de las que pertenecieron al eji-
do de San José Morelos, Municipio de Libres, Estado 
de Puebla, fracción a usucapir que se encuentra 
ubicada actualmente en calle prolongación siete 
norte, Localidad de Morelos, Municipio de Libres, 
Estado de Puebla, con superficie de trescientos 
cincuenta y seis punto cincuenta metros cuadra-
dos y que se identifica con las siguientes medidas 
y colindancias: NORESTE: En quince metros con cin-
cuenta centímetros y linda con calle sin nombre; 
SURESTE: En veintitrés metros con parte restante; 
NOROESTE: En veintitrés metros con calle siete 
norte, actualmente calle prolongación siete norte; 
SUROESTE. En quince metros con cincuenta centí-
metros con propiedad de Teresa Hernández Orti-
goza. 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 contaran al día 
siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN” 
LIBRES, PUEBLA, 18 DE OCTUBRE 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, CHOLULA, PUE. 
TODO INTERESADO. 
Disposición del Juzgado Primero de lo Familiar de 
Cholula, Puebla, expediente 1302/2021 Sucesión 
Intestamentaria o bienes de ADRIAN CAMARENA 
ARAGON, promueve GLORIA ARAGON SÁNCHEZ, 
convóquese o quienes se crean con derecho poro 
que en el plazo de diez días a partir del día siguien-
te de la publicación deduzcan sus derechos, acom-
pañando documentos que lo justifiquen y propon-
gan albacea definitivo.
Cholula, Puebla a 15 de octubre de 2021.
LICENCIADA PAOLA CRISTINA BONILLA
DILIGENCIARÍA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
expediente, 1143/2021, relativo al Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
EMILIA JIMENEZ RODRIGUEZ, en contra del Juez del 
Registro Civil De las Personas De San Salvador el 
Verde, Puebla, en cumplimiento al auto de fecha 
seis de agosto de dos mil veintiuno, se ordena em-
plazar a todas aquellas personas que se crean con 
derecho a contradecir la demanda, para que en el 
término de tres días contados a partir de la últi-
ma publicación, se presenten ante esta autoridad 
a contradecir la demanda, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las subsecuentes notifica-
ciones se harán por lista y se continuará con el 
procedimiento, datos a enmendar FRANCISCA JI-
MENEZ, “17 DIEZ Y SIETE DEL ACTUAL”, “en el mismo 
pueblo” para quedar correctamente, EMILIA JIME-
NEZ RODRIGUEZ, fecha de nacimiento diecisiete de 
agosto de mil novecientos cuarenta y ocho; lugar 
correcto de nacimiento, San Gregorio Aztotoacan, 
perteneciente al Municipio de San Salvador El Ver-
de, Puebla. Dejando Copia traslado, compuesto de 
Demanda y documentos a su disposición en Secre-
taria para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a veintitrés de septiembre de 
dos mu veintiuno. 
Diligenciaría non
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo familiar de esta 
capital, auto de fecha veintitrés de agosto de dos 
mil veintiuno, convóquese con quienes se crean 
con derecho al Juicio intestamentario, a bienes de 
MARÁ ARACELI MARTÍNEZ TÉLLEZ, fue originaria en 
esta Ciudad de Puebla falleció dieciocho horas del 
día once de noviembre de dos mil veinte, denun-
cia MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ TÉLLEZ a fin de que 
comparezca a deducir derechos, término de diez 
días a partir del día siguiente a la fecha de esta pu-
blicación, concurran por escrito al procedimiento. 
Expediente 931/2021 copias traslado en secretaria.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTICINCO DE AGOS-
TO DE DOS MIL VEINTIUNO
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ
DILIGENCIARIO NON
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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 mate-
ria Civil de Tehuacán, Puebla, GUADALUPE VELAZCO 
VAZQUEZ promoviendo bajo el expediente número 
354/2021 relativo al Juicio Usucapión en contra 
de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O 
SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, respecto 
de una fracción de la parcela número 74Z-1P1/4 del 
ejido de San Nicolás Tetitzintla, Tehuacán, Puebla, 
que para efectos de identificación se encuentra 
señalado como lote de terreno número uno de 
la manzana uno, ubicado actualmente en calle 
treinta y ocho poniente lote uno manzana uno de 
la colonia Tepeyac de Tehuacán, Puebla, con las si-
guientes medidas y colindancias: AL NORTE. Mide 
veinte metros y colinda con calle treinta y ocho 
poniente, AL SUR. Mide veinte metros con treinta 
y dos centímetros y colinda con lote número dos 
propiedad de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCAN-
TARA Y/O SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, 
AL ORIENTE. Mide veinte metros y colinda con pro-
piedad de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTA-
RA Y/O SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, AL 
PONIENTE. Mide veinte metros y colinda con Priva-
da Don Francisco, convóquese a todos los que se 
crean con derecho contrarío al del actor a fin de 
que en el término de doce días siguientes a la úl-
tima publicación del presente edicto deduzcan sus 
derechos que les correspondan, apercibiéndolos 
que de no producir su contestación de demanda 
dentro del término legal concedido para tal efecto 
se les tendrá por contestada en sentido negativo, 
y sus notificaciones se harán por lista aún las de 
carácter personal, y se continuará con el procedi-
miento dentro de este juicio, dejando copia de la 
demanda y anexos a disposición de los interesados 
en la Secretaría par de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a doce de octubre de dos mil 
veintiuno.
Lic. Julián Martínez Arellano.
Diligenciario Par del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Primero de lo Familiar, Cholula, 
Puebla. Expediente 1233/2021, Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
MITZI; sucesión que se declaró abierta a partir de 
las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos 
del día diecinueve de agosto de dos mil cuatro. Se 
convoca a quienes se crean con derecho herencia 
legitima, para que comparezcan a deducirlo dentro 
del plazo de diez días, que se contarán a partir del 
día siguiente de esta publicación.
CHOLULA, PUEBLA A 18 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIA NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO CHOLULA, 
PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHO-
LULA, EXPEDIENTE 403/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
JOSÉ WENCESLAO MIGUEL CORTEZ CINTO, POR AUTO 
DE SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIUNO, SE ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA SE 
CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR DEMANDA, 
A FIN DE QUE, DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES 
A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, DEN CON-
TESTACIÓN A LA DEMANDA, OFREZCAN PRUEBAS, 
SEÑALEN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFI-
CACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE 
LES HARÁN POR LISTA, QUEDANDO EL TRASLADO 
CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARIA ACTUANTE.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A TRECE DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO
ABOG. DERIAN NEFTALÍ FERNÁNDEZ CASTAÑEDA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla, auto de veintitrés de agosto 
de dos mil veintiuno, expediente 869/2021 Juicio 
Sucesión Intestamentaria, a bienes de GILIBALDO 
MELLADO EVANGELISTA y/o GUILEBALDO MELLADO 
EVANGELISTA y/o GUILIBALDO MELLADO EVANGELIS-
TA y/o GILIVALDO MELLADO EVANGELISTA, denuncia-
do por Paula Lino Flores, Pedro Mellado Lino, Juan 
Mellado Lino y Pablo Mellado Lino, SE CONVOCA a 
quienes se crean con derecho a la Herencia Le-
gitima, comparezcan a deducir por escrito sus 
derechos hereditarios dentro del término de DIEZ 
DIAS, contados a partir del siguiente dia a esta pu-
blicación, debiendo establecer argumentos de su 
derecho, documentos que lo justifiquen y propon-
gan quien puede desempeñar el cargo de albacea 
definitivo.
ATLIXCO, PUEBLA A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIO.
CONVOQUESE TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal San Pedro Cholula, 
Puebla, expediente número 270/2021 JUICIO REC-
TIFICACION ACTA DE NACIMIENTO promueve NOE 
CASTILLO ESPINOSA Y/O NOE CASTILLO ESPINOZA 
contra Juez del Registro Civil de las Personas San 
Pedro Cholula, Puebla, respecto alteración mi nom-
bre NOE CASTILLO ESPINOSA, fecha de nacimiento 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, lugar 
de nacimiento CASA NUMERO 303 DE LA DIEZ PO-
NIENTE, Y el nombre de mi madre ESTELA ESPINOSA 
DE GANTE se emplaza TODO INTERESADO contrade-
cir demanda dentro término tres dias contesten la 
misma, apercibidos no hacerlo tendrá contestada 
sentido negativo continuándose procedimiento, 
dejándose copia traslado Secretaria Juzgado Mu-
nicipal.
San Pedro Cholula, Puebla, a veinticuatro de sep-
tiembre de dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO CIVIL.
DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE.  
DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DE ESTA 
CIUDAD DE PUEBLA, POR AUTO VEINTIDÓS DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTE, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
1895/2019, RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO, SE CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA DE QUIEN EN 
VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARÍA DEL CARMEN YO-
LANDA TECUANHUEY RANGEL, A FIN DE QUE COMPA-
REZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO DEL TÉR-
MINO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DEL 
EDICTO Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDI-
MIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE 
SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CAR-
GO DE ALBACEA DEFINITIVO, TRASLADO EN SECRETA-
RIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO, QUIENES SE LES RE-
QUIERE COMPAREZCAN A CONTESTAR LA DEMANDA EN 
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE ESTA 
LEY, CON LAS PREVENCIONES RESPECTIVAS.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA; A DOCE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO
DILIGENCIARIO NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUT-
LA, PUE. 
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 167/2021, 
emplazóles Procedimiento Familiar Especial la 
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento de 
JESÚS SALVADOR HERNANDO RUIZ, por propio dere-
cho, en contra del Juzgado del Registro Civil de las 
personas de CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA. Producir 
contestación tres días última publicación. Aperci-
bimientos Legales. Copia traslado Secretaria.
Chiautla, Puebla, 25 de junio de 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, QUE POR AUTO VEIN-
TISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
SE CONVOCA A QUIEN SE CREA CON DERECHO, PARA 
QUE DENTRO DEL TERMINO IMPRORROGABLE DE 
TRES DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE 
DE LA PUBLICACION SE PRESENTE ANTE ESTA AUTO-
RIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACION LA DE-
MANDA DE RECTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION 
DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE VICTOR 
VALLADOLID SANCHEZ, TODA VEZ QUE LOS NOMBRE 
DE SUS PADRES SON ERRONEOS, QUEDANDO EN LA 
OFICIALIA DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE 
LA DEMANDA, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE 
SEÑALARA DIA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AU-
DIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS, ALEGATOS Y 
CITACION PARA SENTENCIA, PROMUEVEN EMITERIA 
SANCHEZ DURAN y VICTOR MANUEL VALLADOLID 
BARBOSA. EXPEDIENTE 1572/2021.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A DOCE DE OCTU-
BRE DE 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 1313/2021, 
auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
veintiuno, juicio Especial de Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve ARACELI GUTIÉRREZ DE LA 
ROSA, en contra Juez del Registro del Estado Civil 
de las Personas de San Salvador El Verde, Puebla, y 
todas aquellas personas que se crean con derecho, 
datos a rectificar: lugar de nacimiento: SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA, y fecha de nacimiento 
7 DE ENERO DE 1968, 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 de la última publicación, 
se presenten ante esta autoridad a contradecir la 
demanda, quedando en la secretaría Non de este 
juzgado, copias simples de demanda que se pro-
vee, anexos y auto admisorio, apercibiendo a di-
chas personas que de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter 
personal serán por lista, así mismo se continuara 
con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a catorce de octubre de dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO 
DE FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA ORDENADO MEDIANTE AUTO DE FECHA 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2021... 
EXPEDIENTE: 1604/2021. JUICIO INTESTAMENTA-
RIO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO CC. MARÍA 
LETICIA GONZÁLEZ FLORES, LADY YASMIN MACEDA 
GONZÁLEZ, LIZITTE ANDREA MACEDA GONZÁLEZ, 
LUIS ÁNGEL MACEDA GONZÁLEZ, SARAÍ MACEDA 
GONZÁLEZ, en su carácter de cónyuge supérstite 
y descendientes respectivamente; CONVOCANDO 
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO DE HE-
RENCIA DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE 
VALENTE ANDRÉS MACEDA VIDAL, COMPAREZCAN 
EN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN A DE-
DUCIR SUS DERECHOS HEREDITARIOS, COPIA DE LA 
DENUNCIA, ANEXOS Y TRASLADOS A SU DISPOSICIÓN 
EN SECRETARIA.
PUEBLA, PUEBLA, A 18 DE OCTUBRE DEL 2021.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 
DILIGENCIARIO PAR
ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición jueza de lo familiar del distrito judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha cinco de octubre 
de 2021 expediente 504/2021, relativo al Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promueve Reynalda Morales Camacho, por propio 
derecho, en contra del Juez de Registro Civil de las 
Personas de Santa Ana Coatepec, Huaquechula, 
Puebla, y todo interesado. Dese vista a toda per-
sona que se crea con derecho de contradecir con 
justificación la demanda, en término de tres días 
ofrezca pruebas y señale domicilio, apercibidos 
que, de no hacerlo, se tendrá por contestada en 
sentido negativo, y las subsecuentes notificaciones 
serán por lista. Comparecer en término improrro-
gable de tres días a la última publicación. Copias a 
disposición de la oficialía de este juzgado.
Atlixco, Puebla, a dieciocho de octubre de dos mil 
veintiuno
El Diligenciario
Abog. Jorge García Ramírez

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
POR DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CAN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
a la herencia legitima de BARBARA CONCEPCION 
GUADALUPE OSORIO ARAUNA y/o BARBARA OSORIO 
ARAUNA, originaria de Puebla, Pue., y vecina que 
fue de Coxcatlan, Puebla, a efecto de que com-
parezcan a deducir derechos termino DIEZ DIAS, 
debiendo establecer argumentos, documentos 
que justifiquen derechos y propongan albacea de-
finitivo, Expediente Número 1493/2021, promueve 
ANA VALERIA CORTES OSORIO, con el carácter de 
presunta heredera, copias, anexos y auto de admi-
sorio, disposición Secretario del Juzgado.
TEHUACAN, PUE., A DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACAN, PUEBLA.
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
CONVOQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA
TENER UN DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
DISPOSICION DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL TEHUACAN, PUEBLA, AUTO DE 
FECHA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO 
JUICIO DE USUCAPION RESPECTO DE LOS BIENES 
MUEBLES: 1.- RETROEXCAVADORA, MODELO 310J, 
AÑO 2012, NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICU-
LAR (NIV) 1T0310JXKBD215037, NUMERO DE PLACA 
W21KKZ; 2.- RETROEXCAVADORA DE CUCHARON DE 
ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, AUTOPROPULSADA 
CON POTENCIA NETA AL VOLANTE DE 99 C.P., USA-
DA, MARCA CASE, MODELO 590 SUPER L, NUMERO 
DE SERIE JJG0210604; Y 3.- CAMION DE VOLTEO, CON 
CABINA COLOR BLANCO CON ROJO, DOS PUERTAS, 
MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4600, AÑO MODE-
LO 1992, NUMERO  DE IDENTIFICACION VEHICULAR 
(NIV) 1HTSAZPN2NH392843, NUMERO DE PLACA 
KX24165, NUMERO DE CONSTANCIA DE INSCRIPCION 
(NCI) 209N5PM8. PRESENTARSE A CONTESTAR LA 
DEMANDA EN EL TERMINO DE DOCE DIAS A LA UL-
TIMA PUBLICACION DE EDICTO, APERCIBIDOS QUE 
DE NO CONTESTAR EN EL TERMINO CONCEDIDO SE 
TENDRA CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO, Y SE 
CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, EXPEDIENTE 
276/2021, PROMUEVE JESUS TRUJILLO FELIPE CON-
TRA MIGUEL ANGEL FRANCISCO MORALES.
Tehuacán, Puebla; a diecinueve de octubre del año 
dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SE-
GUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACAN.
ABOGADO. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA.
Disposición Juez Mixto del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio Puebla, acuerdo de fecha dos 
de Diciembre del año dos mil veinte expediente 
499/2020 en el presente Juicio Especial de Rec-
tificación de Acta de Nacimiento promueve JOSE 
ARMANDO FLORES TENORIO, se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que pudieran tener interés 
en contradecir la demanda déseles vista por medio 
de edicto, para que comparezcan en el termino de 
tres dias para hacer valer sus derechos quedando a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copia 
de la demanda, sus anexos y del auto admisorio. 
Refiéranse datos que aparecen incorrectamente 
en acta de Nacimiento: “JUAN JOSE ARMANDO FLO-
RES TENORIO, PRIMERO DE ENERO DE 1962, EN SU 
PROPIO DOMICILIO. Debiendo quedar como datos 
correctos los siguientes: JOSE ARMANDO FLORES 
TENORIO, PRIMERO DE ENERO DE 1960, LUGAR DE 
NACIMIENTO RANCHO TACOYO PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE PETLALCINGO PUEBLA.
Acatlán de Osorio Puebla 23 de Septiembre de 
2021.
LA C. DILIGENCIARIA.
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.  
Disposición Juez Primero Familiar Puebla, expe-
diente 1388/2021.  Juicio de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, promovido por ESLI AGUILAR REYES, 
por auto de fecha diez de septiembre del dos mil 
veintiuno, convóquese a toda persona que tenga 
interés en el presente juicio, para que dentro del 
término de tres días contados a partir de la última 
publicación, comparezca ante esta autoridad a 
manifestar lo que a su interés convenga, refiérase: 
toda vez que por omisión se asentó el nombre de 
“MADRE” el de MAURA REYES ORTIZ, siendo lo co-
rrecto MAURICIA REYES ORTIZ. Copia de traslado en 
Secretaria de Juzgado.
Atentamente
H. Puebla de Zaragoza a veintiocho de Septiembre 
de dos mil veintiuno.
Diligenciario Par
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO A LA HERENCIA 
LEGITIMA.
DISPOSICION JUEZ SEXTO ESPECIALIZADO EN MA-
TERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA. EN AUTO DE FECHA ONCE DE AGOSTO DOS 
MIL VEINTE DICTADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
533/2020 DEL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DEL DE CUJUS IGNACIO ALFONSO GONZA-
LEZ NIEVES, ORIGINARIO Y VECINO DE LA JUNTA AU-
XILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, PUEBLA. 
FALLECIO A LAS DIECINUEVE HORAS DIEZ MINUTOS 
DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. JUICIO IN-
TESTAMENTARIO DENUNCIADO POR SUS HIJAS IRMA 
ROSALBA GONZALEZ MATA Y ANA PATRICIA GONZA-
LEZ MATA, SIENDO LA SEGUNDA ALBACEA PROVISIO-
NAL. CONVOQUENSE A QUIEN SE CREA CON DERECHO 
A LA HERENCIA LEGITIMA COMPAREZCAN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS 
SIGUIENTES DE ESTA PUBLICACION DEL EDICTO, CON-
CURRAN POR ESCRITO ARGUMENTANDO DERECHOS 
Y JUSTIFIQUEN CON DOCUMENTOS, ADEMAS PRO-
PONGAN ALBACEA DEFINITIVO, COPIAS TRASLADO DE 
LA DEMANDA SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SE-
CRETARIA DEL JUZGADO. APERCIBIMIENTOS DE LEY.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA. A 15 DE OCTUBRE DE 
2021.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y PENAL, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. OR-
DENA AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO; EXPEDIENTE NUMERO 113/2021, 
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR ANGELICA MUÑOZ JUAREZ EN RE-
PRESENTACION DE SU MENOR HIJA SUHAILA CATTA-
LEYA OLVERA MUÑOZ EN CONTRA DEL JUEZ DEL RE-
GISTRO CIVIL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA 
Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. RESPEC-
TO LA RECTIFICACION DEL ACTA DE NACIMIENTO POR 
ENMIENDA RESPECTO DEL NOMBRE SHUHAILA CAT-
TALEHA OLVERA MUÑOZ LO CORRECTO ES SUHAILA 
CATTALEYA OLVERA MUÑOZ, A FIN DE QUE SE AJUSTE 
A UNA REALIDAD SOCIAL 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 SEÑA-
LEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA 
RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO, SE LES TENDRA POR CONFORMES CON LA 
DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTI-
FICACIONES SE LES HARAN POR LISTA DE ESTE JUZ-
GADO, TRASLADO CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, 
DOCUMENTOS Y ANEXOS Y AUTO DE VEINTIDOS DE 
JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. DISPOSICION A LA 
SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A QUINCE DE 
OCTUBRE DEL 2021.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACATLAN DE OSORIO, PUE. 
A TODO INTERESADO 
Disposición judicial de fecha cinco de octubre de 
dos mil veintiuno. Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 551/2021, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER IN-
TERÉS EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: 
ANGELES HORTENCIA CORRO CUESTA, contra el Juez 
del Registro Civil de San Jerónimo Xayacatlan, Pue-
bla, Asiente los datos correctos respecto, ya que 
asentaron como mi nombre ANGELES HORTENCIA 
CORO (MARTINEZ) CUESTA, siendo lo correcto AN-
GELES HORTENCIA CORRO CUESTA; como fecha de 
nacimiento 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE PASA-
DO, siendo lo correcto TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 
DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES, mi lugar de 
nacimiento EN SU CASA HABITACIÓN UBICADA EN 
LA SECCIÓN PRIMERA, CALLE DOS ORIENTE NÚME-
RO DIEZ, siendo lo correcto SAN JERÓNIMO XAYA-
CATLAN, PUEBLA. Producir contestación tres días 
siguientes a su publicación. Copia traslado y auto 
admisorio a su disposición en secretaria Civil del 
Juzgado.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMÁN PÉREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL EN MATERIA DE LO CIVIL, TEHUACAN, 
PUEBLA.
Juzgado Civil Municipal en Materia Civil Tehuacán, 
Puebla, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO POR ENMIENDA que promueve MA-
RIA REYNA FLORINDA ROMERO LOPEZ, expediente 
537/2021 con la finalidad de corregir el nombre de 
MARIA REYNA FLORINDA, siendo lo correcto MARIA 
REYNA FLORINDA ROMERO LOPEZ así como el lugar 
de nacimiento de “Casa habitación”, debiendo 
quedar el de San Vicente municipio de Tehuacán, 
Puebla con el propósito de adecuarlo a la realidad 
social, ante el Juez del Registro del Estado Civil de 
Tehuacán, Puebla. A quienes se crean con derecho 
para contradecir la demanda en término de tres 
veces consecutivas y manifiesten lo que a su de-
recho corresponda, las actuaciones se encuentran 
en la Secretaría del Juzgado para que se impongan 
de ellas, manifestando lo que a su interés conven-
ga dentro de igual término y aporten los datos o 
documentos que crean convenientes, bajo aperci-
bimiento de no hacerlo dentro del lapso concedido 
se les tendrá por perdido su derecho que pudiera 
haber ejercitado en tiempo y forma y sus notifica-
ciones aún las de carácter personal se realizaran 
por medio de lista que se fijen en los estrados de 
este juzgado.
Tehuacán, Puebla a 28 de Septiembre de 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN DE DIOS ESCAMILLA MARTÍNEZ

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 163/2021, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la 
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento de 
FELIX SOSA AGUILAR, por propio derecho, en contra 
del Juzgado del Registro Civil de las personas de 
HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA.
Producir contestación tres dias última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaria.
Chiautla, Puebla, 15 de Junio de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA. EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 1273/2021, 
auto de fecha veinte de agosto de dos mil veintiu-
no, juicio Especial de Rectificación Acta de Naci-
miento, promueve ISIDRO LOZANO PÉREZ, en contra 
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de 
Huejotzingo, Puebla, y todas aquellas personas que 
se crean con derecho, datos a rectificar: nombre 
ISIDRO LOZANO PÉREZ, lugar de nacimiento: SANTA 
MARÍA ATEXCAC, HUEJOTZINGO, PUEBLA, y fecha 
de nacimiento 15 DE MAYO DE 1973, 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 de la 
última publicación, se presenten ante esta auto-
ridad a contradecir la demanda, quedando en la 
secretaría Non de este juzgado, copias simples de 
demanda que se provee, anexos y auto admisorio, 
apercibiendo a dichas personas que de no hacerlo, 
se les tendrá por contestada la demanda en senti-
do negativo y las notificaciones subsecuentes, aun 
las de carácter personal serán por lista, así mismo 
se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a trece de octubre de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARÍA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE. 
Disposición de fecha veintiuno de septiembre de 
dos mil veintiuno, Juez Primero de lo Familiar del 
distrito judicial de Puebla. Expediente número 
1546/2021. Juicio Sucesorio Testamentario, pro-
mueve PABLO CORONA MORALES y REYNA ANGÉLICA 
CORONA MORALES. Se convoca a quien se crea con 
derecho a la herencia de MARÍA EUFRACIA MORA-
LES MORALES, también conocida como EUFRACIA 
MORALES MORALES, para que dentro del término de 
diez días siguientes a la publicación deduzcan sus 
derechos, dejándose copia de traslado en secre-
taría de este Juzgado Primero Familiar de Puebla.
Puebla, Puebla a ocho de octubre de dos mil vein-
tiuno.
C. DILIGENCIARIO
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez 
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
SEGUNDA ALMONEDA
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACAN; PUEBLA, 
CONVOQUESE POSTORES A REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA SOBRE LA CASA HABITACION UBICADA 
EN LA PRIVADA DE LA CALLE DOS ORIENTE NUMERO 
TRESCIENTOS ONCE, INTERIOR DIEZ, EN LA COLONIA 
CENTRO, DE TEHUACAN; PUEBLA, INSCRITO EN EL 
REGISTRO PUBLICO DE TEHUACAN, PUEBLA, BAJO 
LA PARTIDA 463, FOJAS 4, LIBRO 1, TOMO 191, FOLIO 
ELECTRONICO 187087, SIENDO POSTURA LEGAL LA 
CANTIDAD DE $376,956.00 (TRESCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), QUE RESULTO 
DE LA REDUCCION DEL DIEZ POR CIENTO DE LA CAN-
TIDAD DE $418,840.00 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTA-
VOS MONEDA NACIONAL) QUE SIRVIO DE BASE PARA 
LA PRIMERA ALMONEDA. SE LE HACE SABER A LOS 
INTERESADOS QUE LAS POSTURAS Y PUJAS DEBEN 
PRESENTARSE POR ESCRITO EN EL JUZGADO DE AU-
TOS, VENCIENDO EL TERMINO A LAS DOCE HORAS DEL 
DECIMO DIA DE LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO. 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NÚMERO 539/2003. 
PROMUEVE CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ EN SU 
REPRESENTACION CONTRA ROSALIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ PEREZ A TRAVES DE SU ALBACEA DEFI-
NITIVO MANUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ.
TEHUACAN; PUEBLA, A NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición de la Jueza Primero de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Puebla, mediante auto dic-
tado con fecha once de octubre del dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1625/2021, 
relativo al Juicio de SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
a bienes de Hugo Jiménez Arroyo, promovido por 
Luz Elvira Arroyo Cabrera, se ordena publicar un 
solo Edicto en el periódico “INTOLERANCIA” que se 
edita en la ciudad de Puebla, Puebla, convocando 
a todos los que se crean con derecho a la herencia 
legítima, para que comparezcan a deducirlo dentro 
del plazo de DIEZ DÍAS, que se contarán a partir del 
día siguiente de la fecha de la publicación y 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. 
Quedando en la secretaria de este Juzgado a su 
disposición copia de la demanda, sus anexos y del 
auto admisorio. 
EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, SAN ANDRÉS CHO-
LULA, PUEBLA, A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 
LA DILIGENCIARÍA NON ADSCRITA AL JUZGADO PRI-
MERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CHALCHICOMULA, PUE. 
Disposición Juez mixto primera instancia, Distrito 
Judicial, Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán.
En Cumplimiento auto fecha veintitrés de Sep-
tiembre del dos mil veintiuno, convóquese perso-
nas crease con derecho a predio urbano ubicado 
en calle cuatro Poniente sin número del Barrio de 
Tecamachalco de San Salvador el Seco, Puebla, 
medidas y colindancias: Norte: Mide 7.86 metros 
colinda con Agustín Herrera, Sur: Mide 6.47 me-
tros colinda con Calle cuatro Poniente, Este: Mide 
22.98 metros en tres líneas, la primera de Norte a 
Sur mide 18.07 metros, la segunda de Este a Oeste 
mide 1.48 metros, la tercera de Norte a Sur mide 
3.43 metros y ambos lados colinda con Carolina Pé-
rez Martínez, Oeste: Mide 21.61 metros colinda con 
Filomena Pérez Martínez. Emplácese termino doce 
días mediante tres Edictos, contesten demanda, no 
hacerlo téngase contestada en sentido negativo, 
siguientes notificaciones lista, juicio de Usucapión 
e Inmatriculación, promueve ÁNGEL MARTÍNEZ PÉ-
REZ Exp: 870/2021, copias secretaria.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 1195/2021. 
auto de fecha veinte de agosto de dos mil vein-
tiuno, juicio de Rectificación Acta de Nacimiento, 
promueve YULIETT CASTRO HERNÁNDEZ, en contra 
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas 
de San Salvador el Verde, Puebla, y todas aquellas 
personas que se crean con derecho, datos a rectifi-
car: nombre YULIETT CASTRO HERNÁNDEZ, lugar de 
nacimiento: SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, 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 de 
la última publicación, se presenten ante esta au-
toridad a contradecir la demanda, quedando en la 
secretaría Non de este juzgado, copias simples de 
demanda que se provee, anexos y auto admisorio, 
apercibiendo a dichas personas que de no hacerlo, 
se les tendrá por contestada la demanda en senti-
do negativo y las notificaciones subsecuentes, aun 
las de carácter personal serán por lista, así mismo 
se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a catorce de octubre de dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO CIVIL.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE FATIMA YADIRA 
DIYARZA RAMIREZ CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CI-
VIL DE LAS PERSONAS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA 
Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, A FIN DE AJUSTAR A LA REALIDAD SOCIAL 
RESPECTO DE LA INSCRIPCION DE MI NACIMIEN-
TO, EMPLAZANDO EN UN TERMINO DE TRES DIAS A 
PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION CONTESTE DE-
MANDA, SEÑALE DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 
DENTRO DE LA JURISDICCION DEL JUZGADO, APERCI-
BIDOS QUE DE NO HACERLO SE HARAN POR LISTA Y 
SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO DEJANDO 
COPIAS DE DEMANDA EN SECRETARIA PAR DEL JUZ-
GADO. EXPEDIENTE NÚMERO 160/2021.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA DIECINUEVE DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA.
ABOGADA PIEDAD TERESA MENDOZA GONZALEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ZACATLAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE ZACATLÁN, PUEBLA. AUTO DE FECHA UNO DE 
OCTUBRE DE 2021. EMPLÁCESE TODO AQUEL SE CREA 
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA USUCA-
PIÓN SOBRE FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO 
“PAXUNIC”, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE IXTEPEC, 
PUEBLA, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NORTE 30 
METROS, COLINDA CARRETERA IXTEPEC-ZAPOTITLÁN 
DE MÉNDEZ; SUR 30 METROS, COLINDA SOCORRO 
MORA JIMÉNEZ; ORIENTE 15.80 METROS COLINDA 
SOCORRO MORA JIMÉNEZ; PONIENTE 15.80 METROS 
COLINDA BULMARO GUZMÁN CANO, MEDIANTE TRES 
EDICTOS, PARA QUE  DENTRO DEL TÉRMINO DOCE 
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN, CONTESTEN DEMANDA, BAJO EL APERCIBI-
MIENTO QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ POR 
CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO, JUICIO USU-
CAPIÓN, EXPEDIENTE 475/2021, PROMUEVE JOVITA 
GUZMÁN CANO, DEMANDADOS SOCORRO MORA JI-
MÉNEZ, FILIBERTO FIGUEROA GUZMÁN Y HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA, 
COPIAS DE DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO 
EN SECRETARIA.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECU-
TIVAS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA
DILIGENCIARIO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.  
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO FAMILIAR, PUEBLA, 
EXPEDIENTE 402/2021, JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE EVA MACUITL 
XOCHIMITL CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
CORONANGO, PUEBLA, RECTIFICACIÓN REFERENTE 
NOMBRE CORRECTO Y NO EL DE EVA MACUIL XOCHI-
MITL, PRODUCIR CONTESTACIÓN TRES DÍAS ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, DEBIENDO SEÑALAR DOMICILIO NOTI-
FICACIONES PERSONALES, APERCIBIDO NO HACERLO 
SE TENDRÁ POR CONTESTADA DEMANDA SENTIDO 
NEGATIVO, CONTINUÁNDOSE PROCEDIMIENTO Y NO-
TIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL POR LISTA, 
QUEDANDO TRASLADO, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO 
SECRETARIA.
PUEBLA, PUEBLA, 01 DE JUNIO 2021.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIUNO JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
MARÍA EVA CRUZ MARTÍNEZ CONTRA JUEZ DEL RE-
GISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANCTORUM, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE AJUSTAR A LA 
REALIDAD SOCIAL RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN 
DE MI NACIMIENTO, EMPLAZANDO EN UN TÉRMINO 
DE TRES DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO PARA NO-
TIFICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZ-
GADO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE HARÁN 
POR LISTA Y SE CONTINUARÁ CON EL PROCEDIMIEN-
TO DEJANDO COPIAS DE DEMANDA EN SECRETARIA 
NON DEL JUZGADO. EXPEDIENTE NÚMERO 149/2021.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA QUINCE DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO
C. DILIGENCIARÍA
ABOGADA PIEDAD TERESA MENDOZA GONZÁLEZ.

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, Puebla, auto de fecha veinti-
trés de octubre de dos mil veintiuno, expedien-
te 1533/2021 Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JESUS VAZQUEZ RAMIREZ Y/O JESUS 
VASQUEZ RAMIRES, promovido por BERTHA GLORIA 
GONZALEZ SOSA Y OTROS, convóquese a quien se 
crea con derecho a la herencia legitima, para que 
deduzcan sus derechos dentro del plazo de DIEZ 
DIAS, contados a partir del dia siguiente a la fecha 
de la publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien pueda desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. Quedando a su disposición en 
secretaria Non copia de traslado y auto admisorio.
Puebla, Pue a dieciocho de octubre de dos mil 
veintiuno.
LA DILIGENCIARIA NON.
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

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

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO PUEBLA, EXPEDIENTE 
1623/2021 JUICIO DE SUCESION INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA CUJUS, SOFIA DIAZ BADILLO, denun-
ciado por NICOLAS PEREZ MONTIEL EN CARÁCTER 
DE CONYUGE SUPERSTITE, POR AUTO DE FECHA 
CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO RES-
PECTIVAMENTE, SE ORDENA PUBLICAR UN EDICTO 
EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” CONVOCANDO 
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA 
HERENCIA LEGÍTIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A 
DEDUCIRLO EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS, QUE SE CON-
TARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE 
LA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO 
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEM-
PEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVA. QUEDA A 
DISPOSICION TRASLADO, EN SECRETARÍA NON.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 20 DE OCTUBRE DEL DOS 
MILVEINTIUNO.
EL C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
En los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 823/2021 de 
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad 
de Libres, Estado de Puebla, referente al Juicio de 
Usucapión promovido por GERARDO RAMIRO MORA, 
en contra de ERNESTO PEREZ REYES Y REINA HER-
NANDEZ HERNANDEZ en su carácter de VENDEDO-
RES, así como en contra del HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA en calidad 
de colindante y en contra de TODO AQUEL QUE 
SE CREA CON DERECHO a oponerse a que el actor 
adquiera por usucapión el inmueble identificado 
como predio urbano que fue segregado de la par-
cela número 165 Z-1 P1/2 de las que pertenecieron 
al ejido de san José Morelos, fracción a usucapir 
que se encuentra ubicada actualmente en calle 
ampliación de la calle cuatro poniente sin número, 
Localidad de Morelos, Municipio de Libres, Estado 
de Puebla, con superficie de doscientos metros 
cuadrados y que se identifica con las siguientes 
medidas y colindancias: NORESTE. En diez metros 
y linda con calle privada sin nombre, actualmente 
calle ampliación de la calle cuatro poniente; SU-
RESTE. En veinte metros y linda con propiedad que 
se reservaron los vendedores; SUROESTE. En diez 
metros y linda con propiedad de los vendedores; 
NOROESTE. En veinte metros y colinda con calle sin 
nombre. 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 contaran al día 
siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN” 
LIBRES, PUEBLA, 18 DE OCTUBRE DE 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. OSVALDO IVAN LÓPEZ SANCHEZ.

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

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

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla 
expediente 1329 /2021 relativo a JUICIO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO, promueve JOSE ADALBERTO 
ALVARADO PADILLA, a bienes de DINA PEREZ HER-
NADEZ, se ordena inmediatamente auto de fecha 
veinte de septiembre de dos mil veintiuno, convó-
quese a todas aquellas personas créanse con dere-
cho a herencia, comparezca dentro del término de 
diez días siguientes a la última publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento debiendo 
establecer los documentos de su derecho los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo 
quedando disponibles en Secretaria copia de de-
manda, documentos anexos auto admisorio, para 
su conocimiento apercibimientos legales.
Huejotzingo, Puebla; 19 de octubre del dos mil 
veintiuno. 
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
Huejotzingo, Puebla, expediente 1424/2021; con-
vóquense a todos que se crean con derecho heren-
cia legítima, Procedimiento Familiar a Hereditario 
Sucesión Intestamentaria a bienes de FLORENCIA 
TORRES CARRILLO también conocida como FLORA 
TORRES CARRILLO Y/O FLORA TORRES Y/O FLORA 
TORRES CASTILLO Y/O FLORA TORREZ CARRILLO, pro-
movido por DOMINGA DIAZ TORRES, comparezcan 
a deducir derechos por escrito en plazo de DIEZ 
DÍAS a partir del día siguiente de la presente pu-
blicación, exhibiendo documentos justificantes de 
su derecho y propongan Albacea Definitivo. Copias 
traslado Secretaria Acuerdos Par de este Juzgado 
auto que ordena ocho de septiembre de dos mil 
veintiuno. 
Huejotzingo, dieciocho de octubre dos mil vein-
tiuno.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA 
DILIGENCIARIO PAR.
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Con el anuncio del regreso al 
100 por ciento a clases presencia-
les para enero del 2022, el vocero 
del Consejo Democrático Magis-
terial Poblano (CDMP), Miguel 
Guerra Castillo, dijo que el reza-
go ha sido catastrófico para los 
alumnos.

De no atenderse el rezago, ase-
guró que, se va a padecer duran-
te muchos años, porque no exis-
te un proyecto formal para la re-
cuperación de los aprendizajes.

“El tiempo de pandemia ha 
sido catastrófico para los estu-
diantes, es un terrible problema 
con el que se tiene que trabajar 
mucho, porque el rezago es muy 
lamentable”.

El integrante de la disidencia 
magisterial, dijo “si no se atiende 
de manera especial ese proble-

ma, se padecerá varios años, por-
que el rezago con el que llegan es 
muy grave”.

Aseguró que, millones de 
alumnos de los niveles básicos 

se han quedado en el rezago, ade-
más, hay una creciente deserción 
escolar, “muchos alumnos estu-
vieron unos meses en primero y 
ahora ya están en tercero y no sa-
ben leer y es lamentable”.

Tan grave es el retraso escolar 
que, de 18 alumnos, nueve no sa-
ben leer, por lo que aseguró que 
“se dé el retorno, si hay condicio-
nes sanitarias”.

“Si es voluntario, si se racio-
naliza bien el tiempo y que no 
se use ningún tipo de presión 
ni contra maestros ni padres 
de familia, que sea un retorno 
convenido”.

Guerra Castillo, dijo que, de-
ben cambiar muchas cosas en el 
sector educativo, de entrada, que 
los maestros estén preparados, 
pero también, dijo no hay que 

abandonar del todo la educación 
a distancia.

El vocero del CDMP, aseguró 
que la Secretaría de Educación 
(SEP) tiene que implementar me-
didas de política educativa, ins-
talaciones, infraestructura, ma-
teriales didácticos y de servicios, 
además de cursos, “porque el ma-
gisterio no se actualiza mucho y 
por eso, tenemos muchos años de 
atraso”.

Explicó, “hay cuentas pen-
dientes con la reforma educati-
va, no hay un modelo educativo, 
no lo pudo definir la maestra Del-
fina Gómez, titular de la SEP y en 

las aulas seguimos trabajando 
con programas del 2011”.

Agregó que “el regreso esco-
lar presencial es necesario, por 
la salud emocional de los estu-
diantes, porque en los hogares 
aumentó la violencia intrafami-
liar, porque hay niños que están 
en estado de obesidad, porque 
no salían y tienen miedo”.

Además, los maestros están 
organizados, sin embargo, el pro-
blema del retraso viene de mu-
cho tiempo, “la política educati-
va tiene muchos rezagos, por eso, 
será importante que se atiendan 
los rezagos educativos”.

Pandemia causó rezago en millones de
alumnos de los niveles básicos: CDMP
El vocero del Consejo Democrático Magisterial 
Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, aseguró que, 
se va a padecer durante muchos años, porque no 
existe un proyecto formal para la recuperación de los 
aprendizajes.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Guerra Castillo, dijo 
que, deben cambiar 
muchas cosas en 
el sector educativo, 
de entrada, que 
los maestros estén 
preparados, pero 
también, dijo no hay 
que abandonar del 
todo la educación a 
distancia.

A DETALLE

El gobierno Municipal de Que-
cholac que encabeza el alcalde 
suplente, José Luis Peregrina Flo-
res a través de la Dirección de Se-
guridad Pública convoca a hom-
bres y mujeres a ser parte de la 
corporación; los interesados de-
berán presentarse en la presi-
dencia de lunes a viernes de nue-
ve a 17 horas.

“Hombres y Mujeres con ho-
nor, valor, lealtad y vocación de 
servicio a participar

en el proceso de reclutamien-
to, selección, evaluación e ingre-
so 2021”, es el llamado del edil su-
plente, Peregrina Flores emitió 
a través de las redes sociales del 
gobierno Municipal de Quecho-
lac 2021-2024.

Las personas interesadas en 
ser parte de la corporación mu-
nicipal deberán presentar con 
copia y original de: Comproban-
te de domicilio, copia de Acta de 
Nacimiento, Credencial de elec-
tor -RFC, Cartilla militar libera-
da, CUIP vigente, CURP y tipo de 
sangre. 

Cabe mencionar que el edil 
suplente tomó protesta el pasa-
do viernes 15 de octubre de 2021, 
quien junto con los integrantes del 
cuerpo edilicio, síndico municipal 
y equipo de trabajo se comprome-
tieron a dar continuidad a las ac-
ciones a favor del bienestar de la 
población sin distinción alguna.

En Quecholac emiten convocatoria 
para ser parte de policía municipal
Lizbeth Mondragón Bouret

A casi cinco días de haber to-
mado protesta como presiden-
te Municipal Constitucional de 
Tecali de Herrera, Miguel Ama-
dor Báez puso en marcha la am-
pliación de drenaje sanitario 
con una longitud de más de un 
km, beneficiando así a más de 
250 habitantes del barrio Texas, 
calle 16 de septiembre y calle 
Pensador Mexicano ubicado en 
la localidad de Ahuatepec.

Acompañado por su equipo 
de trabajo y el regidor de obras, 
Concepción Flores; integran-
tes del comité de obra y vecinos 
de la junta auxiliar de Ahuate-
pec, el edil de Tecali, Amador 
Báez dio el banderazo de inicio 
a la ampliación de drenaje sa-
nitario, esto como parte de los 

compromisos y acciones para 
elevar la calidad de vida de los 
habitantes. 

Indicó que en los primeros 
100 días de su gobierno muni-
cipal periodo 2021- 2024, conti-
nuará con las obras y se priori-
zarán en cada una de las locali-
dades y de la cabecera en el Plan 
de Desarrollo Municipal. 

Cabe mencionar que Ama-
dor Báez tomó protesta como 
edil de Tecali de Herrera el pa-
sado 15 de octubre del año en 
curso, ante la presencia de la di-
putada local; Mónica Silva Ruíz; 
el

Secretario de Trabajo del Es-
tado de Puebla; Abelardo Cue-
llar Delgado y al Diputado Fede-
ral suplente por el séptimo dis-
trito, Francisco Jiménez Villa y 
cuyo evento se transmitió en vi-
vo a través de las redes sociales.

Amador Báez inicia
obra en Ahuatepec
Lizbeth Mondragón Bouret

Buscando coordinar las estra-
tegias en materia de seguridad 
pública, el Ayuntamiento de At-
lixco acompañado de autorida-
des de los tres niveles de gobier-
no, llevó a cabo la primera mesa 
de seguridad.

“Estoy convencida que la se-
guridad pública es un tema re-
quiere de constancia, perseve-
rancia, pero sobre todo conti-
nuidad”, aseguró la munícipe 
Ariadna Ayala quien también 
afirmó que está nueva adminis-
tración municipal pondrá en 
marcha un modelo de seguridad 
ciudadana, que encamine los es-
fuerzos de autoridades y la socie-
dad civil, con el objetivo de redu-
cir los índices delictivos por me-
dio de procesos transparentes y 
eficaces.

La alcaldesa señaló que la pro-
blemática de inseguridad, no es 
reciente, no obstante, es obliga-
ción de las autoridades diseñar 
un trabajo colectivo que atien-
da la raíz de la situación y no só-
lo las consecuencias. Asimismo, 
reiteró el compromiso de coadyu-
var con las diversas instituciones 
para lograr que Atlixco sea muni-
cipio de paz: “Pongo en la mesa la 
total disposición y la total colabo-
ración por parte de Atlixco”.

La alcaldesa también informó 
que una vez que se tenga la eva-
luación final del estado del sis-
tema de video vigilancia, em-
prendido hace un par de días, así 
como la organización de los co-
mités ciudadanos, se podrán es-
tablecer las acciones y decisio-
nes que se llevarán a cabo en esta 
área, de tal forma que se garanti-
ce un restablecimiento del orden 
y la paz pública del municipio.

En este evento también estu-
vieron presentes Pedro Hernán-
dez López, director regional de 
Programas Bienestar; Edith Orti-
goza Teutle jefa Regional del Pro-
grama de Discapacidad; Luis Fer-
nando Jara Vargas, Regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguri-
dad Pública y Antonio Hernán-
dez Pacheco, director de Seguri-
dad Pública y Vialidad.

Ariadna Ayala encabeza la mesa de Seguridad Pública
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El diputado por Morena, Ro-
berto Solís Valles, denunció el 
crecimiento en el delito de ta-
la clandestina en la región 
Izta-Popo.

El legislador adelantó que pre-
sentará una reforma para ho-
mologar las sanciones y casti-
gar severamente este ilícito, lue-
go de que algunos especialistas 
han advertido que, de continuar 
la deforestación a ese ritmo, en 
20 años desaparecerá la zona 
boscosa.

En conferencia de prensa, el 
diputado local señaló que la ta-
la clandestina es la tercera fuen-
te de ingresos de los grupos cri-
minales, por lo que resulta un 
negocio redituable para los de-
lincuentes que operan con impu-
nidad amenazando a las autori-
dades municipales.

Roberto Solís consideró que 
a la par de endurecer las san-
ciones, es necesario que la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) in-
tervenga y no deje solos a los 
presidentes municipales que 
hacen su esfuerzo para evitar 
este delito.

“La realidad es que la tala 
clandestina se sabe en donde 
se ejecuta y quiénes son, pero el 
problema es que nadie se mete 
porque quien llega a señalar es-
tos temas muchas veces son ase-
sinados, las cosas como son (…) 
La tala clandestina se ubica en 
Tlahuapan, Huejotzingo y Teot-
lalcingo y ahí es donde les han 
llegado a asesinar a policías en la 
administración pasada”.

El diputado adelantó que 
agenda legislativa estará enfoca-
da en la protección del medio am-

biente por lo que promoverá una 
campaña permanente de refores-
tación en la región Izta-Popo pa-
ra abonar a la protección de la 
ecología.

En riesgo de desaparecer

De acuerdo a especialistas, el 
Parque Nacional Izta-Popo sufre 
la pérdida de cinco mil hectáreas 
de bosque al año debido a la ta-
la clandestina, pastoreo, e incen-
dios forestales.

Estudios de la Fundación Gre-
gorio detallaron en la pasada le-
gislatura una iniciativa para so-
licitar al gobierno del estado ini-
cie las gestiones para que esta 
zona sea declarada por la Unes-
co, Patrimonio Natural de la 
Humanidad.

En entrevista anterior, Gildar-
do Espinosa, indicó que hay un 
área de 70 mil hectáreas de bos-
que, y el nombramiento permiti-
ría aplicar acciones de rescate a 
la región que es la principal fá-
brica de agua del país.

Comentó que la falta de segu-
ridad en la zona ha generado que 
se pierdan alrededor de cinco mil 
hectáreas al año.

Lamentó que los ejidatarios 
de la región dejen pasar al gana-
do de empresarios, quienes para 
engañarlos matan una res, mien-
tras las cabezas se comen los pe-
queños árboles impidiendo su 
desarrollo.

De los beneficios, señaló que 
podría haber vigilancia en la zo-
na, la aplicación de proyectos pa-
ra que la gente de la región viva 
del bosque.

Comentó que hay más de 400 
comunidades en la región, y se 
estima que a su alrededor en los 
tres estados vive al menos un mi-
llón de habitantes.

Pide Roberto Solís mayores 
penas para tala clandestina 
en la región Izta-Popo
El diputado adelantó que presentará una reforma para castigar severamente es-
te ilícito, pues algunos especialistas han advertido que, de seguir este ritmo de 
deforestación en 20 años desaparecerá la zona boscosa.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián / 
Agencia Enfoque

Ante el problema de basura 
en el municipio de Tehuacán, 
el presidente municipal Pedro 
Tepole, aseguró que es una de 
las prioridades de los primeros 
días de su gobierno, por lo que 
rentará vehículos que recoge-
rán más de mil toneladas de de-
sechos en toda la ciudad.

El depósito de basura en el 
relleno sanitario de Ciudad Ser-
dán será temporal, porque di-
jo, hay la propuesta de cons-
truir una planta de tratamien-
to de residuos en Tehuacán, la 
cual requiere de una inversión 
de 150 millones de pesos. 

En un recorrido de Intole-
rancia Diario, por el munici-
pio, se comprobó que los depó-
sitos de basura están a tope, 
tras mantenerse cerrado el re-
lleno sanitario desde hace va-
rios días.

Incluso recordó que, en su 
primera sesión de Cabildo, ha-
bló sobre los problemas que en-
contró al asumir el cargo como es 

la falta de recolección de basura.
Indicó de este modo, que ha-

brá camiones alquilados, los 
que temporalmente estarán re-
cogiendo los residuos por toda 
la ciudad y llevándolos al relle-
no de Ciudad Serdán.

Lo anterior representa un 
gasto mayor, pues de trasladar-
se 8 kilómetros que es la distan-
cia al relleno ubicado en Santa 
María Coapan ahora serán 60, 
pero más adelante se detallará 
la inversión, ya que lo que urge 
es limpiar la ciudad.

En tanto, la basura sigue es-
parcida en calles, callejones, en 
el mercado La Purísima, rastro 
municipal, unidades habitacio-
nales, colonias y contenedores 
a tope incluso en lotes baldíos. 

Mientras tanto, el servicio de 
recolección de residuos lo ini-
ció Oselite en coordinación con 
el ayuntamiento e indicó que de 
no hacer más adelante este ser-
vicio una empresa, lo hará el 
municipio, desaparecerá el Or-
ganismo Operador del Servicio 
de Limpia y regresará nueva-
mente al ayuntamiento, esto se 
determinará más adelante.

DEPÓSITO EN CIUDAD SERDÁN SERÁ TEMPORAL
Se atacará el gran problema de 
la basura en Tehuacán: Tepole
Jorge Castillo
Fotos Cortesía

A una semana de su toma de 
protesta como alcalde de Chigna-
huapan, Lorenzo Rivera Nava tie-
ne en mente impulsar proyectos 
a favor del turismo en el munici-
pio, reforzar la seguridad pública, 
evitar la corrupción, generar jor-
nadas de salud y fortalecer el Ins-
tituto de la mujer.

“Vamos a trabajar con áni-
mo, con responsabilidad y bueno 
también buscando dar los resul-
tados que nos exige la ciudada-
nía, porque nos dio la confian-
za para hacer un cambio seguro”, 
afirmó Rivera en una entrevista 
para Intolerancia Diario con el 
periodista Enrique Núñez en el 
programa Destrozando La Noti-
cia (DLN).

Se viene el día de muertos y en 
Chignahuapan ya se están pla-
neando el Festival de la luz y la vi-
da en su laguna. En este evento se 
planea hacer una representación 
artística con más de 100 artistas, 
pirotecnia, luz y sonido. Además 

de que las vialidades estarán de-
coradas con alfombras con flores 
en colores llamativos. El alcalde 
comentó que esta festividad trae 
hasta 15 mil personas diarias.

Esta tradición del municipio 
se hace recordando las antiguas 
creencias prehispánicas que ha-
blan del recorrido que hacen las 
almas para llegar al Mictlán, lu-
gar de los difuntos. Es por eso que 
la gente de Chignahuapan reco-
rre las calles del centro desde la 
Parroquia de Santiago Apóstol 
a través de la Calzada de las Al-
mas, hasta la laguna con el mis-
mo nombre del municipio. 

Las personas avanzan con ve-
las y antorchas y al llegar a la ori-
lla de la laguna, se presenta un 
espectáculo artístico.

Más adelante, el alcalde co-
mentó que también se tiene pre-
visto retomar la Feria del Árbol y 
la Esfera la cual se celebra el 30 
de octubre, pero por cuestiones 
de pandemia, se hará hasta el 25 
de noviembre. En este evento, se 
da la temporada de corte de ár-
boles que decoran los hogares en 
navidad.

“Ser el municipio con mayor 
reforestación y sembrar un árbol 
en Chignahuapan, es sembrar 

agua, sembrar oxígeno, pero tam-
bién es sembrar desarrollo eco-
nómico” comentó Lorenzo Rivera.

El alcalde agregó que los árbo-
les son de gran calidad y que este 
proyecto de sembrar árboles ha 
ido creciendo. Además, explicó 
que los terrenos que tenían usos 
agrícolas, ahora se destinan a los 
árboles, haciendo que sea más 
redituable esta actividad.

Respecto a las famosas esfe-
ras de Chignahuapan, recalcó 
que, en la elaboración de estas 
artesanías, trabajan más de 200 
talleres de familias que depen-
den de esta actividad.

Seguridad Pública con 
ayuda de perros y patrullas

En temas de Seguridad Públi-
ca, el alcalde comentó que este 
lunes comienza la primera uni-
dad canina en Chignahuapan. 

También agregó que se adquirie-
ron patrullas.

“Está integrada en este mo-
mento por perros, adiestrados 
para detectar drogas, en un tema 
de seguridad y bueno también de 
defensa para el primer cuadro 
del municipio”, explicó.

Se creó, además una aplica-
ción con el fin de que Chigna-
huapan esté más en contacto con 
la tecnología y se mantenga una 
constante comunicación con el 

gobierno municipal, para facili-
tar cualquier problema y hacer 
más transparentes las acciones.

En sus 100 días, el alcalde Lo-
renzo Rivera tiene más ideas, aho-
ra con el pasado 19 de octubre, día 
mundial de prevención del cán-
cer de mama, piensa regalar mil 
mastografías. También habló so-
bre un servicio de limpia y un mó-
dulo de maquinaria que asista a 
en caso de desastres naturales co-
mo el pasado Huracán Grace.

Impulsar proyectos a favor del turismo 
en Chignahuapan: Lorenzo Rivera
“Ser un gobierno cercano, un gobierno trans-
parente, un gobierno que dé resultados y que 
avance con las prioridades”, esa es la expectati-
va del nuevo alcalde de Chignahuapan.

Natalia Mora Cruz
Fotos Cristopher Damián

WEB
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Agentes de la Policía Estatal 
detuvieron, en inmediaciones 
de la colonia Guadalupe Hidal-
go, a dos presuntos distribuido-
res de droga identificados co-
mo César L. y Álvaro L. de 36 y 33 
años.

De acuerdo con informa-
ción recabada por los unifor-
mados, los detenidos presunta-
mente formaban parte de la es-
tructura criminal de Abraham 
Filiberto N., alias “El Pelón del 
Sur”; sin embargo, recientemen-
te comenzaron a trabajar con un 
grupo identificado como “Los 
Michoacanos”.

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) conoce que César 
L. y Álvaro L. tienen anteceden-
tes penales por el delito de narco-
menudeo y actualmente estarían 
relacionados a la venta de droga, 
principalmente marihuana, cris-
tal y piedra, al sur de la ciudad. 

Al momento de ser ubicados, 
los policías estatales les asegu-
raron una bolsa y cinco envolto-
rios con hierba verde con las ca-
racterísticas de marihuana, así 
como 29 dosis de aparente cris-
tal, razón por la que fueron pues-
tos a disposición de las autorida-
des correspondientes.

ASEGURARON CRISTAL Y MARIHUANA

Al sur de la ciudad, caen dos 
presuntos narcovendedores

Desde el arranque de la admi-
nistración que encabeza el go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) implementó acciones 
diarias para combatir a la delin-
cuencia, lo que ha permitido que 
Puebla mantenga a la baja la inci-
dencia en 14 de los 18 delitos con-
siderados de alto impacto.

De acuerdo con los datos pu-
blicados por el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), en-

tre enero y septiembre de 2019, en 
comparación con el mismo pe-
riodo de 2021, los delitos de se-
cuestro (-77.41 por ciento) y robo 
a transportista (-54.75 por ciento) 
disminuyeron en más de la mitad. 

Otros delitos que siguen a la 
baja son: robo de vehículo (-41.20 
por ciento), extorsión (-40.78 por 
ciento), feminicidio (-36.36 por 
ciento), homicidio doloso (-30.75 
por ciento), robo de ganado (-26.77 
por ciento), robo a negocio (-24.26 
por ciento), robo total (-23.98 por 

ciento) y robo en transporte pú-
blico (-17.14 por ciento).

Además, violación (-12.03 por 
ciento), robo a casa habitación 
(-10.10 por ciento) violencia fa-
miliar (-2.62 por ciento) y lesiones 
dolosas (-1.56 por ciento).

En cuanto al narcomenudeo 
hay un aumento de 302.6 por cien-
to, lo que representa que, de 2019 
a la fecha, incrementó el núme-
ro de carpetas de investigación 
por detenciones relacionadas a la 
venta de droga. 

DESTACAN SECUESTRO Y ROBO A TRANSPORTISTA

Mantiene Puebla disminución de 
incidencia en 14 delitos: SESNSP

Una patrulla de la Policía Es-
tatal colisionó y derribó un poste 
de concreto, en el barrio de Anal-
co, en la ciudad de Puebla. 

El accidente vial se registró la 
mañana de este miércoles sobre 
la calle 9 Oriente, entre la 12 y 14 
Sur. 

En este sitio, la patrulla con 
matrícula 1637, circulaba con 
sentido a la Dirección de la Po-
licía Estatal, cuando el conduc-
tor perdió el control se subió a la 
guarnición y terminó chocando 
contra la base de concreto, pro-
piedad de la CFE. 

Debido a la fuerza del impac-
to, el poste se fracturó y la unidad 
quedó con el frente destrozado.  

Personal de la Secretaría de 
Protección Civil y Gestión Inte-
gral de Riesgos atendió la emer-
gencia y realizó la mitigación de 
riesgos. 

Por su parte, el personal de 
la CFE acudió al sitio para reali-
zar la sustitución del poste, por 
lo que el suministro de energía 
eléctrica en la zona se suspendió.

EL POLICÍA PERDIÓ EL CONTROL

Patrulla choca y derriba un
poste en barrio de Analco
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

La Fiscalía General del Es-
tado de Puebla detuvo en fla-
grancia delictiva a Adán “N”. de 
39 años, investigado por el de-
lito de extorsión que presunta-
mente cometió en agravio de su 
familiar.

El 30 de septiembre de 2021 
el denunciante recibió men-
sajes de una persona que ase-
guró tener vigilada a su fami-
lia, su casa y negocio por lo que 
exigió la entrega de 150 mil pe-
sos cómo cobro de piso por su 
panadería. 

Una semana después, un 
hombre realizó una llamada a 
la parte afectada para cuestio-
nar cuánto dinero había reuni-
do y dónde debía dejarlo.

Con la denuncia de los he-
chos, el ocho de octubre de 
2021, elementos de la Fiscalía 
Especializada en Investigación 
de Secuestro y Extorsión im-
plementaron un operativo en la 
Junta Auxiliar de San Pablo Xo-
chimehuacan donde captura-
ron a Adán “N”. identificado co-
mo primo de la víctima, en po-
sesión de 80 mil pesos.

Durante el desahogo de la 
audiencia, la Fiscalía de Puebla 
presentó elementos de prueba 
relacionados con el delito de ex-
torsión y obtuvo la vinculación 
a proceso de Adán “N”., quien 
permanecerá en prisión pre-
ventiva justificada como medi-
da cautelar.

A prisión preventiva por 
extorsión contra su primo

Con un balazo en la pierna ter-
minó una mujer que paseaba su 
perro, en la unidad habitacional 
Bugambilias, del municipio de 
Amozoc. 

Anoche, una mujer salió de su 
departamento para pasear a su 
mascota en calles del Infonavit re-
ferido, cuando fue alcanzada por 
una bala perdida que al parecer se 
realizó desde un edificio del lugar. 

Al quedar herida fue auxilia-
da por los vecinos quienes mar-

caron a los números de emer-
gencia y una ambulancia llegó 
para atenderla.  

Al sitio arribaron paramé-
dicos quienes le brindaron la 
atención correspondiente a la 
persona y la trasladaron a un 
hospital.  

Luego de los hechos, la gen-
te que estaba por la zona regre-
só a sus casas para evitar otro 
caso similar. 

Las autoridades no es-
tablecieron de dónde salió 
el disparo y el motivo de las 
detonaciones.

EN AMOZOC

Mujer que paseaba a su perro 
resulta herida por bala perdida
Antonio Rivas

La Fiscalía General del Es-
tado de Puebla logró obtener la 
vinculación a proceso de Chris-
topher “N”. por portación de ins-
trumento prohibido y delitos 
contra la salud en su modalidad 
de suministro de marihuana y 
cristal.

Christopher “N”, durante su 
detención el siete de octubre por 
la Policía Estatal en el municipio 

de San Gabriel Chilac, manifes-
tó ser miembro de un grupo cri-
minal. Llevaba entre sus perte-
nencias diversas dosis de posi-
ble marihuana y cristal, además 
de un cuchillo con el cual inten-
tó lesionar a los uniformados.

Una vez puesto a disposición, 
el Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Fiscalía Especiali-
zada en Investigación de Delitos 

de Alta Incidencia recabó datos 
de prueba para formular impu-
tación en contra de Christopher 
“N”.

Con la información que apor-
tó la Fiscalía, el Juez de Control 
determinó vincular a proceso 
al imputado e imponer la medi-
da cautelar de prisión preventi-
va justificada por todo el tiempo 
que dure el proceso.

Supuesto integrante de un grupo 
criminal es vinculado a proceso



20

ciudad ciudad
Jueves 21 de octubre de 2021
www.intoleranciadiario.com

Jueves, 21 de octubre de 2021
www.intoleranciadiario.com 21

Ante la nueva apertura al diá-
logo mostrada por la autoridad 
entrante, la Unión Popular de 
Vendedores y Ambulantes (Up-
vam), pide a la Secretaría de Go-
bernación, encabezada por Jorge 
Cruz Lepe, tener una audiencia 
ante la negativa mostrada hasta 
el momento. 

Bajo esa perspectiva, el repre-
sentante legal de la organización, 
Tonatiuh Sarabia, estimó que, en 
lugar de presentar una propuesta 
económica acorde para la regula-
ción de los vendedores ambulan-
tes, ha dado una salida política 
de cero aperturas.

“Pedimos que dejen vender a 
nuestros compañeros del Cen-
tro Histórico, nos sorprende que 
el gobierno municipal, en lugar 
de presentar una solución inte-
gral y económica para generar 
empleos, opte por una salida po-
licial para tratar, según ellos, de 
contener al ambulantaje”, dijo.

Lamentó que, hasta el momen-
to, las autoridades no han dialo-
gado con la comisión de la UPVA. 

Sarabia expuso que previo a 
la toma de posesión, el secretario 
de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, 
mandó a un representante para 
decirles que, si no se alienan, los 
enviarán a la cárcel por tres años.

“Le dijeron a los compañeros 
que solamente los recibirán si van 
como independientes, si van como 
28 de Octubre, no los recibieron, 
se quiere desconocer a la organi-
zación y buscan dividirnos, ame-
nazando a nuestros compañeros”.

Insistió que únicamente tiene 
la fuerza del garrote como autori-
dad, y hasta este miércoles 20 de 
octubre no están dejando vender 
a 35 personas de la UPVAM sobre 
la 5 de Mayo y en la 3 Norte.

Pidió nuevamente a la autori-
dad abrirse al diálogo, presentar 

un verdadero proyecto de regu-
lación comercial porque los am-
bulantes no deben estar todo el 
tiempo en las calles.

“Los ambulantes son producto 
del sistema capitalista que vivimos, 
la mayoría de ellos son personas 
desempleadas y sin oportunidades 
para estudiar y conseguir trabajo o, 
pudieron estudiar, pero los bajos sa-
larios los obligaron a salir”. 

Estimó que este es un proble-
ma que no se resolverá en tres 
años, la propuesta de la 28 de Oc-
tubre, es construir nuevos mer-
cados y centrales de abasto pa-
ra que la gente la pueda meter a 
mercados y sirvan como una ver-
dadera economía circular.

Piden ambulantes de
la UPVA 28 de Octubre
apertura a Gobernaión
El representante legal de la organización, Tonatiuh Sarabia, estimó que, en lugar 
de presentar una propuesta económica acorde para la regulación de los vende-
dores ambulantes, ha dado una salida política de cero aperturas.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

Un grupo de sindicalizados 
del Ayuntamiento, relacionados 
con el exlíder charro Israel Pa-
checo Velázquez, protestaron 
afuera de Palacio Municipal, 
aseguran que a 20 de sus com-
pañeros detenidos por el ro-
bo superior a los 200 mil pesos 
y vandalización de oficinas del 
gremio Benito Juárez García, 
son ilegales y fabricadas. 

Calificaron el acto de la au-
toridad policíaca, de injusta 
porque no existen pruebas en 
su contra de la participación 
delictiva. 

Susana Vidal ligada a Israel 
Pacheco Velázquez, exige la 
presentación de videos para co-
rroborar que esa veintena parti-
ciparon en esos actos de delin-
cuencia porque, dijo, no existen 
pruebas que lo demuestren.

Vidal indicó que la captura 
de sus compañeros es una in-
justicia porque son inocentes 
y los hechos fabricados del su-
puesto atentado y robo. 

Sin presentar pruebas dijo 
que todas esas acciones las ma-
quinó el líder del sindicato Gon-
zalo Juárez Méndez y el exregi-
dor, ahora con donador de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), Enrique Gueva-
ra Montiel.

“Señalamos directamente a 
Gonzalo Juárez y al exregidor, 
Enrique Guevara Montiel de es-
tar coludidos para fabricar deli-
tos en contra de nuestros com-
pañeros que son inocentes”, pe-
ro no presentó ninguna prueba 
de su dicho.

Además, Vidal en las puer-
tas del Palacio Municipal, pidió 
una audiencia con el presiden-
te para frenar la supuesta injus-
ticia cometida en contra de los 
20 sindicalizados detenidos.

“Queremos audiencia con el 
alcalde, tenemos derecho a ser 
escuchados ante esta injusticia 
cometida en contra de los tra-
bajadores detenidos sin mayo-
res elementos de prueba”, dijo.

En ese contexto, pidió a la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na presentar los videos donde se 
demuestre que. participaron pre-
suntamente los ahora detenidos 
porque dijo que ese delito no ocu-
rrió y se fabricaron los delitos.

“Exigimos que presenten los 
videos en el momento de la de-
tención de nuestros compañe-
ros porque es una injusticia; no 
han demostrado nada, no son 
delincuentes (los detenidos), 
son trabajadores, esto fue fabri-
cado porque no fueron deteni-
dos en el lugar de los supuestos 
hechos”.

La protesta se extendió mi-
nutos después de las 17 horas 
por los inconformes.

Señalan sindicalizados 
inocencia de detenidos 
en robo de oficinas
Susana Vidal ligada a Israel Pacheco Veláz-
quez, exige la presentación de videos para 
corroborar que esa veintena participaron en 
esos actos de delincuencia porque, dijo, no 
existen pruebas que lo demuestren.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

El gobernador Miguel Barbo-
sa, anunció una reunión con el 
presidente municipal de Pue-
bla, Eduardo Rivera Pérez, ambos 
plantearán estrategias para aten-
der el comercio informal, destacó 
que se deben acabar las mafias 
que operan en el Centro Históri-
co de Puebla y que controlan a los 
vendedores informales. 

El mandatario destacó que ya 
el gobierno municipal ejecuta 
acciones con respecto al comer-
cio informal, sin embargo, el Go-
bierno del Estado colaborará con 
el Ayuntamiento de Puebla en es-
te tema y por ello habrá una reu-
nión el próximo viernes. 

“Son acciones que el Ayunta-
miento está asumiendo y el com-
promiso es el de colaborar en una 
mejor imagen y dignificar el tra-
bajo de los ambulantes”, dijo el 
mandatario. 

Barbosa Huerta adelantó que 
el comercio informal será uno de 
los varios asuntos a tratar con el 
edil capitalino, pues se busca dar 
solución a este problema que cre-
ció durante la pasada adminis-
tración, cuando fueron acapara-

das las calles del Centro Históri-
co de Puebla, incluso hasta llegar 
a la plancha del Zócalo. 

En conferencia de prensa, el 
gobernador fue cuestionado en 
torno a este tema, dijo que se da-
rá solución a los vendedores que 
también tienen la necesidad de 
trabajo. 

Destacó que se debe buscar 
una solución profunda, con el 
objetivo de reubicar a los vende-
dores ambulantes y por otra par-
te acabar con los grupos que con-
trolan a muchos de ellos.

Barbosa Huerta agregó que 

una de las acciones que se debe 
emprender es la de impedir que 
“las mafias” sigan controlando a 
los comerciantes informales. 

“Queremos que se acaben los 
controles mafiosos de las calles, 
esos líderes mafiosos que andan 
a salto de mata y son los que se 
atacan unos a otros y luego el es-
quema de sexoservidoras y todo 
lo que ocurre cuando hay un des-
orden, vamos a estar pendientes 
para colaborar, si así se nos pide, 
estamos en nuestras acciones 
en materia de seguridad”, dijo el 
gobernador. 

En reunión Barbosa y Rivera plantearán
estrategias para atender comercio informal
El gobernador de Puebla y el alcalde capitalino entablarán dicha reunión 
este viernes, en donde analizarán el trabajo en conjunto para erradicar los 
problemas del comercio informal.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián

El presidente municipal de 
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, di-
jo que una de las prioridades de 
agenda con el gobierno del esta-
do es la seguridad y adelantó que 
el viernes se planteará una estra-
tegia al gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta a quien le reconoció 
su respaldo.

Entrevistado en Tehuacán, el 
alcalde refirió que la seguridad 
es uno de los puntos principales 
que demandan los ciudadanos, 
por ello es que ya se diseña un 
plan coordinado con la Secreta-
ría de Seguridad Pública Estatal 
y la Guardia Nacional.

“Uno de los primeros puntos 
para reunirnos en esta semana 
que será la reunión, el día vier-
nes, en el transcurso de la ma-
ñana muy temprano, es trabajar 
en este tema de seguridad pú-

blica”, dijo el alcalde, quien co-
mentó que debe prevalecer la 
coordinación entre gobiernos 
para una mejor atención a los 
ciudadanos. 

Refirió que previo a la toma 
de protesta, el pasado 15 de oc-
tubre, se abordaron temas como 

obra pública y reactivación eco-
nómica, con el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta, por ello es 
que durante los primeros días 
de la administración municipal 
se han puesto en marcha accio-
nes enfocadas a temas sociales, 
de seguridad, así como la preven-

ción del Covid-19 y la reactiva-
ción económica.

El mandatario municipal pre-
cisó que, si bien hay temas re-
levantes en la agenda con el go-
bierno del estado, la seguridad es 
uno de los puntos principales en 
virtud de que así lo demandan los 
ciudadanos.

“Seguramente tendremos otra 
reunión para tratar otros temas 
que él ha comentado, pero el pri-
mero y el más urgente, el impor-
tante, es el tema de seguridad pú-
blica y, lo que comenté desde un 

principio, el mando que ha deci-
dido el gobierno de la ciudad y 
que fue apoyado por el ayunta-
miento de Puebla por unanimi-
dad porque todos los regidores 
aprobaron esta propuesta de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, será un mando coordinado 
estamos en total disposición de 
coordinarnos con el estado con 
la guardia nacional con el ejérci-
to mexicano para lograr un me-
jor trabajo y mayor seguridad en 
lo que a mí me corresponde en el 
municipio de Puebla”, comentó. 

Seguridad es una prioridad de
la agenda con el Estado: ERP
El presidente municipal refirió que previo a la toma de protesta, se abordaron 
temas como obra pública y reactivación económica, con el gobernador, por ello 
es que se han puesto en marcha acciones enfocadas a temas sociales.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
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El cantautor regiomontano Jo-
sé Madero está de vuelta en la es-
cena con un nuevo sencillo titu-
lado Quince Mil Días. La canción 
formará parte de su quinto álbum 
de estudio que llevará por nom-
bre GIALLO. 

De su próximo disco 
y nuevo sencillo 

Pepe Madero quien no dejó 
de trabajar en toda la pandemia, 
ahora está ofreciendo su nue-
vo sencillo titulado “Quince Mil 
Días”, donde reflexiona acerca de 
todos los aspectos de su vida, en-
tre ellos, el de su carrera musical, 
misma que se encuentra en un 
punto alto, luego de regresar a los 
escenarios con éxito rotundo. 

Quince Mil Días primer sen-
cillo de su próximo quinto álbum 
de estudio GIALLO, empieza de 
manera suave, con algunos gui-
ños de guitarra al alt country, gé-
nero que resulta una exploración 
nueva por parte de José. Mien-
tras la letra avanza; crece la an-
gustia en el protagonista de la 
misma, quien está cansado de lo 
que digan los demás y sólo quie-
re ser visto como lo que es: un ser 

humano con luces y sombras, pe-
ro que al final trata de dar lo me-
jor de sí. 

La pieza está acompañada por 
un video, donde hay distintos 
personajes, todos ellos un guiño 
a distintas etapas en la vida del 
cantautor, que van desde su na-
cimiento al descubrimiento mu-
sical, pasando por la inocencia 
de la niñez y la crudeza de la rea-
lidad adulta, conformando así un 
combo con el mensaje de la can-
ción. Así el tema, es un gran co-
mienzo para la nueva etapa mu-
sical de Madero, quien, con este 
adelanto de su próximo material. 

En cuanto a GIALLO, el nom-
bre significa amarillo en italia-
no, pero al mismo tiempo es un 
subgénero de películas de ho-
rror y misterio de ese mismo país. 
Por lo anterior decide poner es-
te nombre al nuevo disco, el cual 
fue compuesto y escrito durante 
los primeros meses de la pande-
mia del Covid 19 y grabado y pro-
ducido durante la segunda mi-
tad del 2020. Musicalmente se-
rá un álbum el más rockero de su 
carrera de solista, pero a la vez el 
que más sintetizadores y órganos 
análogos tenga. Tiene tintes de 
rock clásico americano, con in-
fluencia new wave y post punk, 
pero siempre cuidando la sensi-

bilidad pop en la composición y 
melodías. 

Líricamente la canción Ries-
go de contagio prendió la chispa 
para gran parte del contenido de 
letras. Esa canción Pepe la lanzó 
en las primeras semanas del en-
cierro, habla sobre un tipo esqui-
zofrénico que se encierra porque 
piensa que su trastorno mental 
es contagioso. En otras cancio-
nes tocará también el tema de 
aceptación de la muerte, de su 
propio funeral, del su legado en 
el mundo después de haber pa-
sado. Un álbum lleno de gritos de 
desesperación, incongruencia, 
necesidad de redención y has-
ta soluciones permanentes para 
problemas pasajeros. De ahí que 
Madero lo considere lo más pesa-
do temáticamente hablando que 
he hecho en toda su carrera. 

De su carrera 

José Madero nació en Mon-
terrey, pero ha vivido toda su vi-
da en el municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, donde 
desde pequeño fue familiarizán-
dose con distintos géneros del 
rock, desde el glam hasta el punk, 
grunge y alternativo. El gusto por 
esta música le llevó a aprender a 
tocar la guitarra a los 13 años con 
el fin de formar una banda. 

Entre ensayos, firmas de con-
tratos, grabaciones de discos, gi-

ras mundiales y premios, José se 
afianza como un estandarte ge-
neracional como frontman en 
Panda, su voz y su música deja 
de ser suya para ser adoptada por 
miles, ganando el reconocimien-
to dentro de la industria mexica-
na y mundial.  

En 2016 comienza una carre-
ra como solista. Su nueva eta-
pa musical inicia con Carmesí 
(2016, disco platino) para dar pa-
so a Noche (2017, disco platino), 
Alba (2018, disco de oro) y Psal-
mos (2019, disco de oro), su más 
reciente producción. Además de 
la composición musical, Madero 
ha incursionado en el mundo de 
la escritura. Es autor de “Pensán-
dolo Bien, Pensé Mal” (2014), Odio 
Odiar (2016) y Pesadillas Para Ce-
nar (2018), libros de gran éxito en 
ventas y consideradas como Best 
Seller en México y Sudamérica.

José Madero presenta Quince Mil Días
primer sencillo de su próximo álbum
La canción formará parte de su quinto álbum de 
estudio que llevará por nombre GIALLO.

Claudia Cisneros

José Madero, uno de 
los referentes de la 
música en español, 
quien desde hace 
poco más de un año 
ha regalado algunas 
de las mejores 
composiciones 
de su carrera, 
dada la madurez 
musical y personal 
que ha alcanzado, 
cualidades que 
le han permitido 
generar historias 
acerca de temas 
profundos 
como la muerte, 
arrepentimiento, 
deseo, redención 
y los claroscuros 
propios de la 
vida. Parte de 
estos ejemplos se 
encuentra contenido 
en el disco 
‘Psalmos’. 

EL DATO

Al instalar el Comité Muni-
cipal para el Fortalecimiento de 
Medidas de Prevención del Co-
vid-19, el alcalde, Eduardo Rive-
ra Pérez advirtió que la meta es 
entregar a la población recomen-
daciones y protocolos sanitarios 
con el fin de evitar contagios ma-
sivos por coronavirus entre los 
ciudadanos. 

El alcalde aclaró que la nue-
va entidad no tiene ningún cos-
to para el erario porque los es-
pecialistas de forma fraterna 
se han unido para apoyar la ini-
ciativa de esta administración 
municipal. 

Además, priorizó que, en res-
taurantes, plazas comerciales, 
taquerías, fondas, negocios, ci-
nes, tlapalerías, papelerías, en 
todas las unidades económicas 

y en el transporte público, se ne-
cesita de la solidaridad de los 
propietarios para mantener las 
medidas de higiene preventi-
vas para evitar nuevos casos de 
SARS-CoV-2. 

Recordó que la pandemia no 
ha terminado, sino que aún se 
mantiene en el panorama urba-
no de Puebla y el globo. 

Acompañados por especialis-
tas, médicos y la presidenta del 
DIF, Liliana Ortiz Pérez, subrayó 
que los ciudadanos deben estar 
alertas porque existen 450 casos 
activos de Covid-19 en la Angeló-
polis y 284 mil muertos por este 
virus en el país.

Ortiz Pérez señaló que Puebla 
registra más de 14 mil defuncio-
nes a causa del coronavirus, mo-
tivo por el cual reiteró la impor-
tancia de mantener los proto-
colos sanitarios para evitar más 
contagios. 

“Por todos esos motivos es im-
portante que gracias a las reco-
mendaciones de los expertos y 
especialistas que integran este 
comité vamos a tener estrategias 
claras y precisas para la preven-
ción y cuidado de la salud para 
los poblanos”, subrayó. 

“Es necesario reforzar la con-
ciencia social y es vital ser empá-
tico con los todos los ciudadanos 
para romper los límites impuestos 
por la pandemia, y así respetar los 
protocolos sanitarios como el uso 
de cubrebocas, gel antibacterial, 
la toma de temperatura y lavado de 
manos con agua y jabón”, priorizó 
la galena Rosario Rosas González. 

“Todos tenemos que hacer lo 
que nos corresponde, poner nues-
tro grano de arena y hacer lo pro-
pio, para que podamos regresar a 
la normalidad, y esto lo vamos a lo-
grar cuando todos hagamos lo que 
nos corresponde”. 

Ante esa perspectiva, Marcos 
Sánchez, refrendó para los encar-
gados de escuelas y propietarios 
de restaurantes, cuidar su ventila-
ción porque uno de los modos de 
contagio de Covid-19 más comu-
nes se presenta en espacios cerra-
dos y mal ventilados. 

“Una de las cosas que se tienen 
que hacer es empezar a colaborar 
con el gobierno estatal y con todas 
las autoridades para tratar de que 
estas medidas se escalen y unas de 
las cosas que hemos estado obser-
vando es que ha habido una falta 
de comunicación”.

Trabajará Comité Municipal en 
medidas de prevención Covid
El alcalde aclaró que la nueva entidad no tiene ningún costo para el erario 
porque los especialistas de forma fraterna se han unido para apoyar la 
iniciativa de esta administración municipal. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Durante la celebración de 
Todos Santos, el lunes uno y 
martes dos de noviembre, no 
se proyecta cerrar los panteo-
nes de Puebla, anunció Eduar-
do Rivera Pérez.

Esta será la primera vez 
que a los campos santos re-
gresen las personas a visitar a 
sus muertos, después de que 
el año previo se mantuvieron 
cerrados para evitar más con-
tagios de SARS-CoV-2 entre 
los ciudadanos. 

Pero el alcalde precisó que 
tres días previos a la tradicio-
nal celebración nacional del 
Día de Muertos, personal de la 
administración municipal in-
formará las medidas preven-
tivas que se desarrollarán pa-
ra evitar aglomeraciones por-
que es una de las temporadas 
donde existe mayor concen-
tración de personas.

“En el tema de día de muer-
tos, el maratón Guadalupe Re-
yes, las recomendaciones son 
el uso de cubrebocas, el dis-
tanciamiento social, en los 
eventos que organice el pro-
pio gobierno de la ciudad pro-
curaremos aplicar estas re-

comendaciones, pero insis-
to, antes de la celebración se 
informará”.

Además, advirtió que su 
gestión valorará la aplicación 
de pruebas Covid-19 en even-
tos masivos, previo a las tem-
poradas más fuertes del cie-
rre de año como las que se ve-
rán presentes en breve y en 
las de El Buen Fin.

“Estamos valorando aho-
ra la conveniencia o no de las 
pruebas gratuitas (del SARS-
CoV-2, el tema), lo tomaremos 
más adelante”. 

Puntualizó que será el per-
sonal de Protección Civil y 
Servicios Públicos, las encar-
gadas de la puesta en mar-
cha del programa preventivo 
de todas las medidas sanita-
rias para afrontar con éxito la 
temporada que se dejará sen-
tir entre los ciudadanos.

Rivera Pérez subrayó que 
para combatir este virus que 
lamentablemente puede ser 
mortal, es importante la con-
solidación de la conciencia 
social entre las poblanas, po-
blanos y visitantes, además 
de tratar en la medida de lo 
posible el distanciamiento 
social, respetar esa sana dis-
tancia y usar los cubrebocas o 
caretas.

Alcaldía no proyecta cerrar 
panteones en Todos Santos
Esta será la primera vez que a los 
camposantos regresen las personas a 
visitar a sus muertos, luego de que durante 
el año pasado tuvieron que ser cerrados 
para evitar contagios de SARS-CoV-2 entre 
los ciudadanos. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
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Localizan cadáver maniatado en 
barranca de San Miguel Canoa

Maniatado y con huellas de 
violencia fue encontrado el ca-
dáver de un hombre, en San 
Miguel Canoa, junta auxiliar 
de la ciudad de Puebla. 

Durante la tarde de este 
miércoles, vecinos que pasa-
ban por un barranco en un ca-
mino de terracería que se loca-
liza en inmediaciones de la Se-
cundaria Técnica número 64, 
se percataron de la presencia 
del cuerpo de una persona al 
parecer sin vida. 

El hecho lo reportaron a la 
Policía Municipal quien de in-
mediato se trasladó al sitio 
donde confirmaron que se tra-
taba de un hombre el cual ya no 
contaba con signos vitales. 

El occiso de aproximada-
mente 40 años, presentaba di-
versas heridas al parecer he-
chas por golpes, además tenía 
las manos amarradas con un 
lazo a la espalda y las piernas 
estaban flexionadas. 

La víctima vestía una cami-
sa azul de mezclilla y fue regis-
trado como desconocido por el 
personal de la FGE. Se dio a co-
nocer que el hombre mostraba 
principios de descomposición.  

Las autoridades ministeria-
les presumen que por la forma 
en que fue hallado habría sido 
asesinado en otro sitio y des-
pués fue trasladado a esa zona.

La FGE abrió la carpeta de 
investigación correspondien-
te para iniciar con las indaga-
torias que permitan conocer el 
móvil del crimen.

Antonio Rivas
Fotos Agencia Enfoque

Habitantes de Xonacatepec bloquean 
autopista; exigen liberación de vecino

Pobladores de la junta auxiliar de Santa María Xo-
nacatepec, bloquearon la autopista Puebla- Orizaba, 
para exigir la liberación de un vecino quien presunta-
mente fue detenido por agentes de la Policía Estatal. 

Un grupo de pobladores se trasladó a la vialidad de 
cuota y con el apoyo de neumáticos y pipas de agua, 
cerraron la circulación en ambos sentidos causando 
un fuerte conflicto vial al norte de la ciudad. 

De acuerdo con vecinos de la zona, el habitante 
detenido fue identificado como Víctor Merino Rojas, 
quien fue sacado de su domicilio. 

Sus familiares y vecinos al percatarse de su deten-
ción encararon a los uniformados por lo que rompie-
ron los vidrios de las patrullas 1012 y 1285. A pesar de 
ello, las unidades oficiales salieron de la comunidad.

Autoridades estatales y municipales se trasladaron al 
lugar del bloqueo para entablar un diálogo con los incon-
formes con la finalidad de que liberarán la circulación 
que dejó varados a cientos de vehículos de carga, autobu-
ses de pasajeros, transporte de personal, entre otros más. 

Antonio Rivas
Fotos Agencia Enfoque

Por amagar a una  
mujer recibe golpiza  
en la Rivera Anaya 
Una mujer solicitó el apoyo de sus vecinos debido a que un 
par de sujetos armados la perseguían para atracarla. Tras 
el grito de auxilio, la gente salió de sus casas y logró dete-
ner a uno de los presuntos delincuentes, mientras que su 
cómplice logró escapar.  Alrededor de 30 personas rodea-
ron al sujeto para golpearlo como escarmiento por su pre-
sunta fechoría.  Posteriormente, al sitio llegaron elementos 
de la Policía Municipal para llevar a cabo el aseguramiento 
del sujeto.
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