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vuelve a las andadas
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La rueda que 
jamás se movió
Desde que la famosa noria se anunció, 
en Intolerancia Diario denunciamos que 
eso de “itinerante” era una tomada de 
pelo, que la ruedota morenovallista no 
cambiaría de sitio en ese sexenio y por lo 
visto, nunca. 

Y es que al muy iluso líder charro le 
vendieron la ideota de meter presión 
para a ver si se le hace reunirse con el 
alcalde electo.

¿Van a creer que Eduardo Rivera lo 
querría ver? Ni en pintura.

En Covid, Agua de Puebla 
recaudó millones con cortes
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Simulacro Nacional. Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla y de negocios en el Centro Histórico se su-
maron a las acciones de Protección Civil para saber cómo reaccionar en caso de que se registre un terremoto. 

Aunque la ley lo impide, la estrategia de dejar sin agua a los poblanos le resultó en sendas ganancias a la concesionaria. Durante 2020, 
cada día obtuvo 3.4 millones de pesos. En ese mismo año, la firma recortó hasta en 60 por ciento su inversión en obras. 

Durante 2020, en plena crisis deriva-
da por la pandemia del covid-19, la em-
presa privada Agua de Puebla para To-
dos, ganó más de 1 mil 270 millones de 
pesos. Esto equivale a recibir 3.4 millo-
nes de pesos diarios de recaudación o 
138 mil pesos cada hora, en promedio. 

En medio de una de las crisis finan-
cieras más graves que ha azotado al 
país, derivado de la pandemia, la conce-
sionaria montó una estrategia de cortes 
de servicio a morosos, la que al parecer 
rindió frutos. 

Así se aprecia en la respuesta otor-
gada a través de la solicitud de informa-
ción de este reportero número 00017121, 
entregada por el Sistema Operador de 

Agua Potable y Alcantarillado de Puebla 
(Soapap).  

Entre la información que no se en-
tregó está el número exacto de cortes de 
servicio que se hicieron en el año, al se-
ñalar “que es muy cambiante”. 

Sin retorno
Pese a los ingresos millonarios, sólo 

el 6.96 por ciento de esta recaudación 

fue invertida en distintas obras duran-
te el mismo año pandémico, lo que re-
presenta poco menos de 89 millones de 
pesos. 

La inversión de la concesionaria en 
obras disminuyó cerca de 60%, en com-
paración con los primeros cuatro años 
de operaciones -2014 a 2018- cuando en 
promedio se destinaron más de 226 mi-
llones de pesos anuales.

Jorge Castillo  

P. 8 Y 9

Cuestiona PVEM 
reparto de las
diputaciones 
plurinominales

Reconocen a 
investigadores 
BUAP a nivel 
internacional 
Los especialistas presentaron una propuesta 
interdisciplinaria para crear esquemas de 
cultivo que eviten o reduzcan la propagación 
de Phytophthora en sembradíos sin utilizar 
agroquímicos.

P. 5
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La rueda que jamás se movió
Ayer el gobernador Miguel Barbosa comentó que existe la posibili-

dad de que la famosa Estrella de Puebla se mantenga para siempre en 
la zona de Angelópolis.

La declaración sobre el capricho morenovallista no es menor.
Seguramente antes de la declaración, Barbosa realizó números y se 

dio cuenta que cambiarla de ubicación resultaría inviable por el excesi-
vo costo que representaría. 

Desde que la famosa noria se anunció, en Intolerancia Diario denun-
ciamos que eso de “itinerante” era una tomada de pelo, que la ruedota 
morenovallista no cambiaría de sitio en ese sexenio y por lo visto, nunca. 

El decir que la Estrella de Puebla era “portátil” sirvió solamente, como 
la mayoría de las cosas en ese sexenio, para la foto. Sí para lograr un pre-
mio Guinness que la reconociera como la rueda “itinerante” más gran-
de del mundo.

Los gastos de cimentación, colocación, flete, logística, traslado e ins-
talación eléctrica, hacen prácticamente imposible el cambio de ubica-
ción de la “atracción turística”.

Así es, la Estrella de Puebla jamás fue portátil como tanto pregonaron 
los morenovallistas cuando presumieron que era la norias más grande 
del mundo pero… de las itinerantes. 

Al respecto, retomó una columna que en su momento, hace casi ocho 
años, escribí sobre la absurda presunción de un premio Guinness. 

Contracara 
2 de agosto 2021
De las mentiras a las verdades de Puebla
“Con el afán de ganar espacios mediáticos, la administración more-

novallista se ha encargado de anunciar con bombos y platillos diversas 
mentiras que han venido cayendo por su propio peso.

De manera descarada, el Señor de los Cerros anunció que la rueda de 
la fortuna, a la que bautizó como la Estrella de Puebla, era la más gran-
de del mundo, cuando sabemos que existen muchas otras con dimen-
siones mayores al armatoste colocado en Angelópolis.

La trampa —como ya todos sabemos— radicó en contratar a Record 
Guinness para que certificara que es la más grande del mundo, pero de 
las portátiles.

Es decir, para nuestra ruedota dejaron de ser competencia las rue-
das gigantes como la de Londres, la cual duplica el diámetro y capaci-
dad de la de Puebla; pasando a una división distinta, donde se encuen-
tran todas las ruedas de pueblo, incluidas las de Atracciones Chavero y 
la de la kermés del Carmen.

En ese rubro, siéntanse orgullosos porque la Estrella de Puebla es, sin 
lugar a dudas, la más grande del mundo.

Comparativamente, es como decir que Valsequillo es el lago más 
grande del mundo, y explicar con letras chiquitas que sólo entre los que 
están altamente contaminados.

Con base en esa marca mundial, el gobierno de Puebla encontró in-
finidad de incautos e incautas, entre éstos a Guadalupe Loaeza, quien 
dedicó toda una crónica para adular a nuestro “visionario” gobernador 
por haber logrado semejante hazaña.

De ahí que el gasto de 400 millones de pesos esté plenamente justi-
ficado, porque por un Record Guinness bien vale gastar una fortuna.

Y aquí es en donde crece mi indignación.
Si de verdad Moreno Valle quería obtener el reconocimiento de una 

marca mundial para Puebla, ¿acaso no podía buscar algo verdadera-
mente majestuoso de lo que podamos sentirnos orgullosos?

Ese es el problema de quienes basan su poblanidad en un mero acci-
dente en la ruta de una cigüeña.

Bastaba con poner los ojos en Cholula para recordar que los pobla-
nos contamos con el basamento piramidal más grande del mundo.

Hay que recordar que la base de la gran pirámide de Cholula, o Tla-
chihualtépetl (del náhuatl “cerro hecho a mano”), tiene 400 metros por 
cada lado… 

¿Tienen ustedes una idea de lo que se podría hacer con 400 millones 
en una ciudad como Cholula?

La respuesta es obvia, y seguramente al lector le indigna tanto co-
mo a mí.

Por lo pronto, como poblano que soy, seguiré presumiendo nuestra 
pirámide y todo nuestro legado ancestral, antes que engañar a nuestros 
visitantes con un récord patito.”

No había que ser un genio o adivino para saber que esa rueda jamás 
se movería. Y que conste que se los dije.

El diputado local electo, Ra-
fael Micalco Méndez, recono-
ció su interés de participar en 
el próximo proceso interno del 
Partido Acción Nacional, pa-
ra designar al dirigente esta-
tal, cargo que ya ha ocupado 
en dos ocasiones anteriores, 
la primera durante el gobierno 
de Mario Marín, siendo oposi-
ción, y la segunda con Rafael 
Moreno Valle cuando el PAN 
era gobierno.

En entrevista Micalco Mén-
dez explicó que en caso de ha-
ber más de un candidato lo que 
procede es el instalar centros 
de votación, además si a nivel 
nacional se presenta el mismo 
caso, ambos procesos podrían 
empatarse para evitar duplicar 
los gastos, y en ese supuesto la 
elección se llevaría a cabo en el 
mes de noviembre.

Expresó que la dirigencia 
estatal requiere de un perfil 
con experiencia para conducir 
al partido de cara la elección 
2024 en la que estará en juego 
la presidencia de la República, 
gubernatura de Puebla, dipu-

tados federales y locales.
“Esa dirigencia debe tener, 

creo, ciertas características 
porque desde hoy se empieza 
a construir 2024 porque será la 
madre de todas las batallas (…) 
Creo que en el caso de Puebla 
quien aspire a ser dirigente de-
be tener experiencia”.  

Micalco Méndez subrayó 
que esperará a que se emita la 
convocatoria correspondien-
te, que probablemente será en 
el mes de noviembre, para for-
malizar su aspiración de diri-
gir al PAN en Puebla, por terce-
ra ocasión,

Insistió en que ya fue pre-
sidente cuando en 2006 cuan-
do eran oposición, y fue críti-
co defendiendo al partido, pos-
teriormente en 2012 durante su 
segunda gestión trabajó por la 
unidad en el partido, y se ganó 
la capital con Tony Gali, y desta-
có que se logró que Ana Teresa 
Aranda hiciera campaña por el 
PAN en la capital.

Cuestionado sobre las con-
diciones actuales, indicó que 
por respeto no hablará de quie-
nes ya no están, y lo importan-
te es que sea quien sea el pre-
sidente del partido, todos se 
sumen al trabajo con miras a 
tener mejores resultados en 
2024. 

Oposición Responsable

Señaló que una vez que se 
confirmó su integración en la 
lista de legisladores por la vía 
plurinominal asumirá el car-
go a partir del próximo 15 de 
septiembre como parte de la 
LXI Legislatura y asumirá su 
papel como una oposición 
responsable.

Señaló que espera tener 
una reunión de trabajo con sus 
próximos compañeros de ban-
cada para trabajar en la agen-
da del PAN, de acuerdo a los 
principios.

Indicó que también se tie-
nen que ver los acuerdos que 
se tuvieron en la coalición Va 
por Puebla, pues hubo com-
promisos para una agenda 
común.

Respecto a la designación 
del coordinador, y si él podría 
serlo, recordó que es una fa-
cultad de la presidencia del 
Comité Directivo Estatal el 
nombramiento.

Precisó que él está listo pa-
ra trabajar en las comisiones 
legislativas, y una en la que le 
gustaría estar es la Inspectora, 
de la cual ya fue integrante ha-
ce quince años, y es fundamen-
tal para la transparencia y ren-
dición de cuentas.

Apunta Rafael Micalco a 
dirigencia estatal del PAN
El panista ya ha ocupado en dos ocasiones anteriores la posición, la primera 
durante el gobierno de Mario Marín y la segunda con Rafael Moreno Valle.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Twitter

Los próximos integrantes de 
la bancada del Revoluciona-
rio Institucional en el Congreso 
del Estado sostuvieron una reu-
nión con el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta y acordaron 
mantener el diálogo con el Ejecu-
tivo para construir acuerdos.

Encabezados por el presiden-
te estatal del PRI, Néstor Camari-
llo Medina y el virtual líder de la 
bancada, Jorge Estefan Chidiac, 
los legisladores electos, acudie-
ron a Casa Aguayo.

Para la LXI legislatura, la ban-
cada del PRI crecerá en 50 por 
ciento, al pasar de cuatro a seis 
legisladores con los cuales el eje-
cutivo podría tener acuerdos pa-
ra lograr la mayoría absoluta 
que se requiere en las reformas 
constitucionales.

De los seis legisladores, Jor-
ge Estefan es quien mayor expe-
riencia legislativa tiene una vez 
que ha sido tres veces diputado 
federal, además fue secretario de 
Finanzas en el gobierno interino. 
Asimismo se encuentra Isabel 
Merlo Talavera que ya fue dipu-
tada local en la LVIII Legislatura.

De acuerdo al comunicado de 
prensa enviado por el partido, en 

la reunión de trabajo con el go-
bernador de Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta, los diputados elec-
tos acordaron mantener una es-
trecha comunicación a efecto de 
generar acuerdos que permitan 
el desarrollo del estado.

Camarillo Medina informó 
que, en la reunión que se realizó 
en Casa Aguayo, sede del Poder 
Ejecutivo estatal, las legislado-
ras y legisladores que integrarán 
el Grupo Legislativo del PRI en la 
próxima LXI Legislatura del Con-
greso del Estado, informaron que 

el tricolor, como partido de opo-
sición, actuará siempre de ma-
nera responsable y con altura de 
miras buscando lo mejor para la 
entidad.

Asimismo, dijo que “las posi-
bles diferencias que hubo en el 
contexto electoral han queda-
do atrás, pues ahora es necesa-
rio desarrollar proyectos conjun-
tos que permitan establecer un 
mejor ambiente social, político y 
económico en los 217 municipios, 
para que el estado sea uno de los 
de mayor crecimiento en el país”.

A la reunión asistieron Laura 
Ivonne Zapata Martínez, diputa-
da electa por el Distrito Local 2, 
con cabecera en Huauchinango; 
Enrique Rivera Reyes, y Adolfo 
Cantú Alatriste, diputados loca-
les electos por los Distritos 3 y 26, 

con cabeceras en Zacatlán y Ajal-
pan, respectivamente. 

Además Isabel Merlo Talave-
ra, Néstor Camarillo Medina y 
Charbel Jorge Estefan Chidiac, 
diputados locales de representa-
ción proporcional.

Acuerdan diputados electos del 
PRI diálogo con Miguel Barbosa
El tricolor, como partido de oposición, actuará 
siempre de manera responsable y con altura de 
miras buscando lo mejor para la entidad, señaló 
el presidente estatal, Néstor Camarillo.

Asimismo el PRI recordó que está pendiente el 
resultado por la impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Estado (TEEP), para que se corrija el 
cómputo en el distrito local 4 y se reconozca el triunfo 
de Norma Shirley Reyes Cabrera, ya que en tres 
casillas le quitaron 300 votos, con lo cual la diferencia 
con Ebodio Santos Alejo, candidato de Morena, sería 
a su favor por 100 votos.

PENDIENTE ZACAPOAXTLA

Las posibles 
diferencias que 

hubo en el contexto 
electoral han quedado 
atrás, ahora es 
necesario desarrollar 
proyectos conjuntos que 
permitan establecer un 
mejor ambiente social, 
político y económico en 
los 217 municipios, para 
que el estado sea uno de 
los de mayor crecimiento 
en el país”.
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EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

El exlíder charro 
vuelve a las andadas

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

Así que agárrense, porque me les vengo. Y conste que 
no les aviso dos veces.

**********

Ya les cayó su servilleta con la información más fresca 
de Puebla, nomás para que no digan que no los consiento.

Cómo ven, manada, que desde lo más oscuro del Char-
lie Hall llegó a los oídos de su héroe de barrio una más del 
famoso Varguitas sindical, es decir, Israel Pacheco.

Y no exagero. Ahí les va porque conste que cantada va-
le doble.

Resulta que nuestro monito otra vez anda querien-
do controlar los hilos del Sindicato del Ayuntamiento, 
dizque para hacerse notar con el nuevo inquilino Lalo 
Rivera.

Y es que al muy iluso líder charro le vendieron la ideo-
ta de meter presión para a ver si se le hace reunirse con 
el alcalde electo.

Me cae de madre que éstas solamente se las creen los 
morritos en Día de Reyes. Pura fantasía, y de la mala.

¿Van a creer que Eduardo Rivera lo querría ver? Ni en 
pintura.

Dicen los que saben que el presi electo no se andará 
con jueguitos y a la primera llave se la va a dejar caer al 
Varguitas poblano. Y no su garrote sino el de la justicia 
federal que, según cuentan, le anda echando el ojo.

Por lo mientras, Israel Pacheco se quedó chiflando en 
la lomita porque a nadie espantó que su gente armara el 
pancracio a las puertas del Charlie Hall.

No es por nada, pero ¿quién querría acercarse a Israel 
Pacheco?

Nomás basta recordar que estuvo bien guardadito en 
el tambo cuatro años y medio acusado de secuestro, ex-
torsión y enriquecimiento ilícito.

Vaya fichita de líder sindical.

Y eso no es todo: cuando salió exigió ser reinstalado y 
estuvo detrás de plantones en el zócalo.

¿Se acuerdan, banda? Y eso no es todo porque en él 
pesaba la figura de Líder Vitalicio. Con apenas escarbar 
poquito, todas las que llegan de memoria.

El charro, que ya no líder y menos vitalicio anda que-
riendo hacerse el importante.

No vaya a ser en una de esas que se le aparece la horma 
de sus zapatos, nomás por creerse el muy, muy.

Sobres, banda, ahí se las dejo de tarea.

El dirigente estatal del Parti-
do Verde Ecologista de México, 
Jaime Natale Uranga, advirtió 
que los partidos pequeños están 
utilizando la figura de candida-
turas comunes para salvar el re-
gistro y contar con posiciones 
plurinominales, dejando a un la-
do a quienes realizan un trabajo 
real con candidatos propios de 
mayoría.

En conferencia de prensa el 
también diputado electo por la 
vía plurinominal, recordó que 
ellos fueron solos en las eleccio-
nes locales, y logaron ganar 14 
municipios, además de pelear las 
diputaciones locales en algunos 
distritos.

Advirtió que otros partidos po-
líticos se subieron a las candida-
turas comunes para ganar votos 
y lograron hasta dos posiciones 
plurinominales sin que sean una 
fuerza política real en el estado.

Dijo que dicha situación debe-
rá revisarse por parte del Institu-
to Electoral del Estado (IEE) para 
que la asignación de los espacios 
plurinominales sea equitativa y 
se privilegie a quienes hacen una 
verdadera campaña.

Por otra parte Jaime Natale, 
comentó que en el pasado pro-
ceso electoral se logró un cre-
cimiento real en la votación, 
además de los espacios que se 
ganaron.

Aumenta PVEM su votación

Expresó que lograron alcanzar 
5.43 de la votación total, lo que 
significó un aumento de más de 
un punto de lo que traían antes 
de la elección en la preferencia 
de los votantes, así como que pa-
saron de nueve a 16 presidencias 
municipales.

Destacó que lograron ganar 
tres diputaciones federales con 
lo que Puebla tendrá una banda-
da del PVEM en San Lázaro y una 

representación en el Congreso 
del Estado lo que calificó como 
un saldo positivo para el partido.

“En el Partido Verde estamos 
muy satisfechos y contentos con 
los logros obtenidos porque cre-
cimos en las tres votaciones tan-
to en lo federal como en lo local y 
los municipios, en lo local pasa-
mos de 4.07 a 5.43”. 

Natale Uranga expresó que se-
guirá trabajando en el fortaleci-
miento de la estructura del PVEM 
para incrementar su posiciona-
miento entre los electores y pre-
sentar un proyecto más sólido en 
la elección 2024 y pelear por la gu-
bernatura de Puebla y el resto de 
los cargos que estarán en juego.

Señaló que quedaron como la 
quinta fuerza política más rele-
vante del estado, pues pasaron 
de 4.07% de votos cosechados en 

2018, a 5.43% del total de los su-
fragios emitidos este año.

Insistió en que obtuvieron 14 
ayuntamientos en municipios 
pequeños, y 130 regidurías en 
todo el estado, de las cuales, só-
lo una tendrán en la alcaldía de 
Puebla.

Renovación en pausa

Sobre la renovación de la di-
rigencia estatal del partido, co-
mentó que debido a la pandemia 
el proceso se encuentra suspen-
dido, pero de acuerdo a los es-
tatutos del partido se puede ser 
dirigente y legislador al mismo 
tiempo.

Sostuvo que ninguna de las 
dos actividades se va a suspen-
der y el reto será seguir creciendo 
con miras al 2024.

Cuestiona PVEM reparto de 
diputaciones plurinominales
El presidentes estatal, Jaime Natale, acusó que la fórmula actual favorece a los partidos 
pequeños, quienes arañaron el registro. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Trabajadores de la Estrella de 
Puebla hurtaron piezas de este 
atractivo turístico, por lo que ya 
hay detenidos, así fue revelado 
por el gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, quien comentó que las 
piezas hurtadas fueron encon-
tradas en un taller de Izúcar de 
Matamoros.

El gobernador fue cuestiona-
do en torno al funcionamiento 
de la Estrella de Puebla, que se 
ha mantenido cerrada al público 
desde el año pasado, producto de 
la pandemia de la Covid-19, por lo 
que dijo que este espacio no solo 
fue cerrado por esta causa sino porque la Estrella no es segura.

“En Izúcar de Matamoros se 
encontraron piezas que estaban 
desaparecidas (…) los responsa-
bles eran trabajadores y están en 
proceso por haber infringido la 
ley, para no darles una connota-
ción escandalosa, a esa Estrella, 
los que la hicieron, nunca le die-
ron mantenimiento y la platafor-
ma para hacerla movible… está 
vencida, necesitamos un dicta-
men de una empresa y si es ne-
cesario la misma que la instaló y 
no va a funcionar la Estrella has-
ta que se tenga certeza de la se-
guridad”, dijo.

El mandatario estatal dijo que 
este sitio turístico que costó mi-
llones de pesos a los poblanos 

no será abierto al público hasta 
que haya un dictamen de seguri-
dad, pues explicó que a pesar de 
la sustitución de piezas, se debe 
determinar que la plataforma de 
madera sea segura, en el caso de 
que esta Estrella sea móvil.

“La plataforma de madera so-
bre la cual está construida está 
vencida, tenemos que decidir so-
bre eso, si la queremos hacer fija 
se tiene que construir en una pla-
taforma de concreto, si la quere-
mos conservar movible tiene que 
ser una plataforma de madera 
es un gasto costoso y que se tie-
ne que hacer, ya nos dejaron esa 
rueda, pero como el tren turísti-
co ¿cuánto le cuesta al gobierno 
cada viaje de cualquier pasaje-

ro, ese tipo de obras, ese tipo de 
obras que nos tienen ahora a los 
poblanos pagando y pagando y 
pagando dinero”, dijo el manda-
tario local.

A partir del decreto de reaper-
tura gradual y responsable que 
está vigente se permite la aper-
tura de El Teleférico y de la Estre-
lla de Puebla, sin embargo, en el 
caso de este último atractivo tu-
rístico no es un sitio seguro para 
brindar el servicio.

Obras de Amalucan  
sin consenso

En otro tema y con respecto a 
la cancelación de las obras en el 
mercado de Amalucan y el Cen-
tro Histórico de Puebla, el gober-
nador refirió que estas acciones 
que no se concretaron fueron 
planeadas sin consenso de los 
comerciantes y sin consultar al 
Gobierno del Estado.

“Fue planeada sin consenso 
de los comerciantes, fue mane-
jada incorrectamente por la au-
toridad y vino a dar al traste”, di-
jo el mandatario local, quien evi-
tó hacer un llamado a la Sedatu, 
porque la dependencia tampoco 
consultó a su administración de 
este tema.

“Siempre atrae opinión diver-
sa, el arreglo de lugares de tan-
ta tensión como es un Zócalo o 
un parque o una Plaza de Armas, 
hay diferentes formas de llamar-
la, eso es en lo que quedó el arre-
glo del Zócalo, hay que poner las 
lajas inventariadas, en su lugar 
y respecto de las otras calles, pa-
rece que la presidenta municipal 
acaba de decir que van a cance-
lar los proyectos, que la Secreta-
ría del Medio Ambiente retire los 
sellos, las calles las pueden reha-
bilitar sin necesidad de retirar 
los sellos. Para poder cancelar un 
proyecto se tiene que formalizar, 
se tiene que mandar un escrito y 
anunciar formalmente la cance-
lación de un proyecto”, comentó.

La semana pasada la Seda-
tu anunció de manera formal 
la cancelación del proyecto de 
Amalucan, mientas que este lu-
nes, las autoridades municipales 
anunciaron el retiro de la madera 
que fue puesta para resguardar 
el Zócalo capitalino que se man-
tuvo cerrado por varias semanas. 

Estrella de Puebla 
no funcionará hasta 
que sea segura: MBH
Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

El Gobierno del Estado 
tendrá que decidir si 
se mantiene la base de 
madera, que permite 
que la estructura 
de la Estrella de 
Puebla sea movible, 
o si se construye 
una plataforma de 
concreto para dejarla 
fija, frente al CIS de 
Angelópolis.

DEJARÍA DE SER 
ITINERANTE

Los que la 
hicieron, nunca 

le dieron mantenimiento 
y la plataforma para 
hacerla movible… está 
vencida, necesitamos 
un dictamen de 
una empresa y si es 
necesario la misma 
que la instaló. No va 
a funcionar la Estrella 
hasta que se tenga 
certeza de la seguridad”
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*Ariel Álvarez es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana con 
Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Fundó, 
en 2014 Grupo Mazal Desarrollos Inmobiliarios. Fue director general del Fondo 
de Infraestructura para el Desarrollo Regional (Ramo 33) a nivel nacional. Forma 
parte de la primera generación de RealStart.mx  

Rezago habitacional en México
En México existen 34.8 millones de viviendas de las cuales 

8.5 millones sufren algún tipo de rezago habitacional, es decir, 
registran hacinamiento, falta de servicio sanitario o carencias en 
los materiales de construcción, según informó la Comisión Na-
cional de Vivienda (Conavi). 

Estos datos arrojados por parte de la Comisión, fueron basa-
dos en los últimos datos de la vivienda del Censo 2020 del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el que se de-
talla que 26.6% de la población vive en condiciones de rezago, 
que se concentra en el centro y sur del país. 

Las entidades en las que más de la mitad de las viviendas 
particulares habitadas se encuentran en condiciones de reza-
go son: Chiapas (68.2%), Tabasco (59.4%), Oaxaca (53.2%) y Gue-
rrero (51.5%). Mientras que Veracruz, Campeche y Baja Califor-
nia cuentan con más de 40% del total de sus viviendas en condi-
ción de rezago habitacional.

En términos absolutos, Chiapas tiene el mayor número de 
personas en condición de estancamiento habitacional con 
3.95 millones personas, seguido de Veracruz (3.94) y el Estado de 
México (2.6). 

Sin duda un gran reto para gobierno y para el sector inmobilia-
rio el poder reducir esta brecha, ojalá que así sea.

El amazon de los bienes raíces
La tecnología está cambiando la forma en que se compran y 

venden los bienes raíces en todo el mundo. Con esta premisa, la 
empresa global de corretaje inmobiliario, eXp Realty comenzó su 
expansión a América Latina con su entrada al mercado mexicano, 
en el que en cinco meses ha logrado incluir 600 propiedades para 
su plataforma y 400 agentes a su red internacional. Con un mode-
lo similar al de Amazon, los agentes inmobiliarios suben a la pla-
taforma de eXp su carpeta de propiedades, al mismo tiempo tie-
nen acceso a un conjunto de sistemas los cuales están diseñados 
para ayudar a los agentes, a fin de que estos puedan operar todo 
tipo de aspectos en negocios, desde la generación de prospectos, 
la administración de listados, procedimientos venta y postventa. 

“México es el primer país hispanohablante en el cual la com-
pañía decidió expandirse y se ha convertido en el sexto país que 
suma la red de eXp. La importancia de su cultura, la riqueza del 
país y sobre todo la etapa de desarrollo en la que se encuentra la 
industria inmobiliaria en un punto decisivo en la que los agentes 
nos adaptamos a las nuevas tendencias y la industria mantiene 
su proceso de evolución”, explicó Ismael González, Broker of Re-
cord de eXp México. 

La pandemia de covid-19 afectó el trabajo de quienes colocan 
inmuebles, los agentes inmobiliarios y consumidores se vieron en 
la necesidad de utilizar nuevas herramientas para completar su 
día a día, pero, “los bienes raíces es un deporte de contacto, por-
que alguien que quiere comprar una propiedad la quiere ver”, por 
lo que confió en que el modelo de ventas se ha convertido en un 
proceso hibrido entre plataformas digitales y visitas presenciales. 

Se ha mostrado una caída en la renta y venta de inmuebles du-
rante el 2020, este comenzó con recuperación en el sector. Desta-
cando el crecimiento en sitios turísticos como en Baja California 
y Baja California Norte; en las localidades de Cancún, Quintana 
Roo; Mazatlán, Sinaloa y Puerto Peñasco, Sonora, con “una evo-
lución muy grande” en Mérida, Yucatán que expande su merca-
do hacia Europa. Paralelamente, que se registra un crecimiento 
de vivienda nueva, sobre todo vertical, en Querétaro y Mazatlán, 
aunque la mayoría de los agentes registrado aún se encuentran 
en Ciudad de México.

Convertida hoy, como muchos 
y muchas de Ustedes en los nue-
vos enemigos del señor Presidente 
porque formamos parte de la “cla-
se media” que aspiramos, que lee-
mos, que estudiamos y que hemos 
trabajado duro para tener una vi-
da mejor. Y siendo parte de ese 
sector de la población que somos 
las mujeres,  “aspiracionistas” 
natas y permanentes, impulso-
ras de nosotras mismas y de nues-
tras hijas e hijos, como lo fueron 
nuestras madres y nuestras abue-
las, para inculcarles ser los mejo-
res y las mejores en lo que sea que 
se dediquen en sus vidas; pero que 
además, formó parte de esos mu-
chos colectivos de mujeres orga-
nizadas que luchamos por avan-
zar en nuestros derechos, lo que 
tampoco le gusta nada al Presi-
dente. Por encima de todo ello, es 
importante hacer un análisis tam-
bién, de lo obtenido por las muje-
res en la pasada elección.

Sin duda hay avances, más de 71 
mil mujeres hicieron campaña pa-
ra un cargo de elección popular. 6 
gobernadoras fueron electas, Baja 
California, Colima, Tlaxcala, Cam-
peche, Chihuahua y Guerrero. Lo-
gro muy significativo a pesar de la 
forma en que fue postulada la go-
bernadora electa de Guerrero. 246 
mujeres diputadas federales de 
las cuales 140 llegan por la vía de la 

mayoría relativa, el 49.2% del total 
de la Cámara de Diputados y Dipu-
tadas. En los 30 Congresos locales 
se logra incrementar su inclusión 
en un 50%, 15 Congresos locales 
incluso tendrán mayoría las mu-
jeres, en el Congreso de Puebla de 
41 diputaciones 20 corresponde-
rán a mujeres. Aun cuando en el ni-
vel municipal avanzamos, todavía 
hay un gran pendiente. En Puebla 
solo 39 mujeres serán presidentas 
municipales.

Cuantitativamente avanza-
mos, sin duda el impulso legis-
lativo en materia de paridad fue 
determinante para este impacto 
positivo en el número de mujeres 
que ocuparán cargos de repre-
sentación política. Ahora espere-
mos a observar cómo ejercen di-
cha representación en el ejerci-
cio de sus mandatos para estar 
en disposición de medir lo cuali-
tativo, porque como bien se ha di-
cho “cuerpo de mujer no asegura 
conciencia de género” ya que hay 
muchos pendientes hasta para 
regresar programas que ya ha-
bíamos conquistado y que han 
sido retirados por este gobierno, 
así como mejorar programas y 
acciones de gobierno para otras 
mujeres.

Sin embargo, la problemática a 
la que se enfrentaron y enfrenta-
rán en el ejercicio de su cargo toda-
vía está lejos de ser resuelta, la par-
te estructural hay que seguir traba-
jándola, continuar previniendo las 
violencias políticas que se ejercen, 
pero fundamentalmente para ge-

nerar las acciones para atenderla y 
continuar incidiendo en la norma-
tiva para sancionarla.

Faltantes todavía muchos. He-
mos sido testigas y testigos de los 
niveles de violencia que se vivie-
ron en este proceso electoral den-
tro y fuera de los partidos políti-
cos, las campañas demuestran lo 
expuestas que están las mujeres 
a cualquiera de los tipos de vio-
lencias y la enorme inequidad 
que todavía existe.

Se contabilizaron más de 80 
asesinatos, de los cuales 32 eran 
ya candidatos o habían anunciado 
sus aspiraciones. Para el estado de 
Puebla, la Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa Ice-
la Rodríguez Velázquez informó de 
398 casos de seguimiento de agre-
siones a candidatos en el actual 
proceso electoral, cuatro en Pue-
bla, 13 asesinatos y 11 privaciones 
temporales de la libertad.

Aun cuando se estableció el 
Acuerdo del Consejo General del 
INE y en el estado de Puebla in-
cluso lo estipula la normativa, no 
fue cumplida por los partidos po-
líticos la obligatoriedad de que 
los candidatos postulados no es-
tuviesen en alguno de los supues-
tos conocidos como 3de3 y en es-
to como bien señala la Aboga-
da Andrea Medina, “aunque no 
exista una sentencia, los parti-
dos deberían tener un mayor sen-
tido ético y no presentar a candi-
datos que estén denunciados”. Se 
volvieron a presentar desde los 
partidos políticos obstáculos pa-

ra la participación de las muje-
res, desde la falta de entrega de 
formatos para registrar aspira-
ciones hasta el apoyo económico.

Es necesario revisar también 
con mucho cuidado, el tema de 
usurpación de identidad de gé-
nero, sucedió en Oaxaca en 2018 
y acaba de suceder en Tlaxcala en 
este proceso, hombres que se ha-
cen pasar por mujeres para que 
vía el cumplimiento del princi-
pio de paridad sean postulados, 
este vacío jurídico hay que abor-
darlo, como también la inclusión 
de la delincuencia organizada en 
el proceso electoral. Hay también 
que seguir empujando la obliga-
ción de integrar la base estadís-
tica nacional de violencia polí-
tica contra mujeres por razón de 
género.

Se avanza sí, pero se tiene que 
continuar perfeccionando la in-
clusión de mujeres a efecto de no 
permitir que se agudicen las des-
igualdades y las violencias. Ajus-
taremos la estrategia a seguir y 
continuaremos impulsando la 
agenda de la igualdad de las mu-
jeres, porque aunque no guste a 
este gobierno fallido, “aspirar” es 
motor en la vida de todas noso-
tras las mujeres. 

Sí, formamos parte de esa “cla-
se media” que aspiramos, que lee-
mos, que estudiamos y que he-
mos trabajado duro para tener 
una vida mejor. La diferencia es-
tá en que nuestro objetivo es: lo-
grar todos los derechos para to-
das las mujeres.

¿Y las mujeres?

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías RGOLMEDO51@GMAIL.COM
@RGOLMEDO

PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.COM

Aunque 70 personas ya han 
sido reinstaladas, otros 40 exbu-
rócratas, despedidos en el sexe-
nio de Rafael Moreno Valle Ro-
sas, esperan su reinstalación 
mismo que no se ha concreta-
do por la pandemia y la falta de 
presupuesto. 

En entrevista, Marco Antonio 
Manzano, dirigente de los Tra-
bajadores Despedidos en Digna 
Resistencia, señaló que se han 
violado los mandatos judiciales 
federales que ordenan la inme-
diata reinstalación, después de 
dos o tres amparos.

Informó que los problemas se 
están registrando principalmen-
te en la Secretaría de Goberna-
ción estatal, donde no se reinsta-
lan a los afectados. 

“Hay confusión, desilusión 
e impotencia de los compañeros, 
porque son en su mayoría adul-
tos mayores”, dijo. 

De este modo, la asociación 
está gestionando junto con el co-
mité ejecutivo del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Puebla 
(Stspepyod), que la atención se 
brinde presentando original y co-
pia del documento que acredita 
la reinstalación. 

Acusó que encargados de las 
áreas jurídicas de las dependen-
cias a las que retornarán los tra-
bajadores, no están gestionan-
do las plazas ante la secretaría de 
Administración.

Por lo tanto, no se les está con-
siderando en el presupuesto, di-
ficultando el pago de salarios e 
indemnizaciones. 

El servicio médico es otra de 
las garantías que no han podi-
do recuperar ya que ante el Isss-
tep, si no presentan los recibos 
que comprueban que están en 
activo nuevamente, se les niega 
el servicio médico.

Antonio Manzano consideró 
que dicha problemática es injus-
ta debido a que durante el tiempo 
que tardaron en volver a ocupar 
sus puestos, el instituto les negó 
todo servicio.

Cuellar y el morenovallismo

Cabe recordar que el actual 
secretario del Trabajo, Abelar-
do Cuellar, fue uno de los princi-
pales detractores e incluso fun-
gió como abogado defensor de 
los burócratas despedidos, du-
rante el sexenio de Rafael More-
no Valle.

En los primeros tres años de la 
administración de Rafael More-
no Valle de 2011 a 2014, en las 62 
dependencias -incluidas las des-
centralizadas- fueron despedi-
das 12 mil 79 personas, un prome-
dio de once burócratas diarios, 
incluyendo sábados y domingos.

Intolerancia Diario pudo do-
cumentar el total de despedidos, 
luego más de dos años y medio de 
interponer 34 solicitudes de in-
formación y ganar dos juicios de 

amparo, ante la negativa del go-
bierno de entregar los datos.

Entre los despedidos hubo des-
de jardineros, docentes, electricis-
tas, obreros, médicos especialis-
tas, hasta directivos de alto nivel.

La excusa en la mayoría de los 
casos del recorte del personal, 
era un adelgazamiento de la nó-
mina, sin embargo no fue así, ya 
que también se documentó que 
los puestos se cubrieron en su 
mayoría e incluso se engrosó la 
nómina estatal. 

Advierten 64 juicios más

Marco Antonio Manzano, de 
la agrupación de los Despedidos 
en Digna Resistencia, informó 
que hay otros 64 juicios laborales 
que saldrán condenatorios para 
las dependencias estatales.

Datos de la secretaría del Tra-
bajo en poder de Intolerancia 
Diario, señalan que existen 1 mil 
198 juicios contra el gobierno del 
estado en el Tribunal de Arbitraje.

De ellos, 831 expedientes o jui-
cios fueron interpuestos entre los 
años 2011 y 2017, en el sexenio del 
finado gobernador Rafael More-
no Valle Rosas, lo que representa 
69% del total.

Para cubrir el total de lo adeu-
dado a los despedidos se reque-
rirían de 510 millones 62 mil 132 
pesos.

Hasta agosto de 2019, el go-
bierno de Puebla había cubierto 
40 de los más de 500 millones de 
pesos de indemnizaciones here-
dadas por el gobierno de Moreno 
Valle Rosas. 

Despedidos por el morenovallismo, aún 
esperan reinstalación; falta presupuesto
A la fecha 70 burócratas regresaron a la nómina estatal, otros 40 que han 
ganado juicios laborales, pero continúan sin plaza.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque



Pero también en sus prime-
ros cuatro años hizo 45 mil cor-
tes del servicio del vital líquido 
en al menos 306 colonias de los 
municipios de Puebla, San Pe-
dro y San Andrés Cholula, un 
promedio de 11 mil anuales re-
conocidos, según la respuesta a 
la solicitud 00974519. 

 
La larga espera 

La solicitud de los datos al or-
ganismo, se registró desde prin-
cipios de 2021, pero apenas se 
respondió ante la contingencia 
sanitaria, luego del cierre de las 
Unidades de Acceso a la Infor-
mación (UAI). 

Se solicitó el número de cor-
tes de servicio de agua y drenaje 
realizados en 2020, desglosados 

por mes y colonias, así como in-
formar el total de ingresos por 
pago de los usuarios de los ser-
vicios en el mismo lapso. 

Se pidió desglosado por mes 
y el total de usuarios morosos, 
así como los montos de adeudos 
de cada uno y el total, de empre-
sas o particulares, sin mencio-
nar nombres. 

En la respuesta a la petición, 
Soapap señaló que los costes 
del servicio se encuentran in-
mersa e individualizada en el 
Sistema Electrónico Comercial 
Open SGC: “El cual es dinámi-
co y el universo de los usuarios 
es muy cambiante; es por ello, 
que se pone a disposición del 
Solicitante”. 

Respecto al “desglose por 
mes y colonia” de la recauda-
ción, se informó que se encuen-
tra documentada de manera fí-
sica y no digital, por lo que el vo-
lumen de información implica 
su procesamiento cuya entrega 
sobrepasa la capacidad técnica 
del sujeto obligado. 

Asimismo argumentó 
Soapap que los archivos digita-
les que se llegaren a crear, ten-
drían un gran peso, que impo-

sibilitaría o dificultaría en gran 
medida su envío, por lo que tam-
bién se puso a disposición la in-
formación de manera directa. 

De la misma manera puso a 
disposición de consulta direc-
ta, el total de usuarios morosos, 
así como los montos de adeudos 
de cada uno y el total, de empre-
sas o particulares, sin mencio-
nar nombres, al argumentar el 
mismo problema de volumen de 
información solicitada. 

 
La promesa  

Una semana después de re-
gistrarse el primer caso de co-
vid-19 en Puebla, el 19 de mar-
zo de 2020, Agua de Puebla 
para Todos, anunció que sus-
pendería los cortes domici-
larios hasta que terminara la 
contingencia.  

Hasta este mes de junio de 
2021, la autoridades sanitarias 
federales y estatales, no han de-
clarado ninguna conclusión de 
la contingencia.  

Desde que entró en funcio-
nes, Agua de Puebla en mayo 
de 2014, hasta junio de 2019, la 
empresa realizó 45 mil 468 cor-
tes del suministro de agua en 
la zona de cobertura de la ca-
pital poblana, San Andrés y 
San Pedro Cholula, según una 
respuesta a una solicitud de 
información.  

Dos años después, el Soapap, 
no ha respondido otra solici-
tud de información, aunque es-
pecialistas, afirman que a la fe-
cha ya se han rebasado los 100 
mil cortes. 

El 23 de marzo del 2020, el 
Congreso local aprobó reformas 
a la Ley del Agua estatal, que in-
cluyen prohibir el corte del ser-
vicio a quienes consuman me-
nos de 15 mil litros al mes.  

La iniciativa modificó los ar-
tículos 99, 119, 5, 56 y 130 de la 
Ley del Agua para el Estado de 
Puebla.  
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 El reelegido 
Guillermo López Mayo realizó la pantomima de 

elecciones de comité ejecutivo del Sindicato Úni-
co de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Puebla (SUNTUAP), para poder seguir eterni-
zándose al frente del organismo hechizo. 

Se ha reelegido en cinco ocasiones, ahora lo 
hará de nuevo del 2021 al 2024. 

Es como el rey del traje invisible, que no se da 
cuenta que está desnudo.  

Es realmente vergonzoso y risible que se auto-
defina como líder sindical. 

Un dirigente supuestamente debe ser capaz de 
hacer que el sindicato cumpla su función de ins-
trumento de defensa de los intereses de los traba-
jadores en su relación patronal. 

También debe ser capaz de aglutinar y organi-
zar a los trabajadores. 

En el caso de López Mayo es vergonzoso que 
pretenda seguir engañando a menos de 80 per-
sonas agremiadas que lo ven como dirigente sin-
dical cuando ha sido incapaz de defender a los 
trabajadores. 

Incluso ha permitido el deterioro del SUN-
TUAP, que cada vez está peor y más solo. 

En esta pretendida elección no votaron ni 70 
personas, aunque los trabajadores universitarios 
son varios miles. 

Esa es su representatividad. 
Ya es necesario que tenga la dignidad de reti-

rarse, pero no lo hará mientras haya negocio, 
Incluso ha engañado a algunos trabajadores 

universitarios que por ingenuidad o ignorancia 
lo siguen por el deseo patrimonial de un terreno. 

Pero ahora el SUNTUAP, tiene un problema 
grave, ya que tienen que entregar unos terrenos 
conocidos como Rancho Vaquerías. 

En 1994, José Luis Espinosa Vega interpuso un 
juicio por un adeudo de 60 mil pesos de un exdiri-
gente de dicha organización sindical. 

Los recursos que no se pudieron pagar porque 
en aquellos años no había fondos ya que estaban 
confiscados por la rectoría encabezada José Do-
ger Corte.  

Tras varios años, finalmente el juez tercero de 
Materia Civil de la Ciudad de Puebla ordenó al 
SUNTUAP que entregue al particular los terrenos 
del Rancho Vaquerías. 

En este sitio se construyeron 150 casas, pa-
ra saldar la deuda que supera la cantidad de un 
millón 700 mil pesos por los intereses moratorios 
que se establecieron en 10 por ciento de manera 
mensual. 

Son más de 12 hectáreas, tienen un valor catas-
tral de 158 millones de pesos y un valor comercial 
que podría rondar los 500 millones de pesos. 

Por lo tanto, podría haber un desalojo. 
Por cierto, en ese mismo sitio, el pasado sába-

do 12 de junio del año en curso, en el auditorio del 
SUNTUAP del Ex-Rancho de Vaquerías, se llevó a 
cabo el proceso de elección del Comité Ejecutivo y 
Comisiones Estatuarias. 

Lo risible es que para elegirse, de los 78 afilia-
dos, solo votaron 67 y 60 de ellos a favor de la pla-
nilla Unidad y Solidaridad Sindical, cuatro a favor 
de otra planilla y tres anulados. 

Claro que dicha planilla es encabezada por 
López Mayo, para seguir el negocio y su exigencia 
eterna de la toma de nota, que más bien ya es un 
pretexto para seguir embaucando. 

De pena ajena. 

Durante todo 2020, en medio 
de la crisis derivada por la pan-
demia del covid-19, la empre-
sa privada Agua de Puebla pa-
ra Todos, ganó más de 1 mil 270 
millones de pesos. Esto equiva-
le a recibir 3.4 millones de pesos 
diarios de recaudación o 138 mil 
pesos cada hora, en promedio. 

Sin embargo, sólo el 6.96 por 
ciento de esta recaudación fue 
invertida en distintas obras du-
rante el mismo año pandémico, 
lo que representa poco menos de 
89 millones de pesos. 

Incluso el año pasado bajó 
cerca de 60% el número de obras 
en comparación con los prime-
ros cuatro años de operaciones 
de la empresa privada de 2014 a 
2018, cuando en promedio se in-
vertían más de 226 millones de 
pesos anuales. 

De este modo, mientras cien-
tos de empresas cerraron por 
quiebra y otras ante la contin-
gencia sanitaria de covid-19, la 
concesionaria logró hacer su 
agosto.  

En medio de una de las cri-

sis financieras más graves que 
ha azotado al país, derivado de 
la pandemia, la concesionaria 
montó una estrategia de cortes 
de servicio a morosos, la que al 
parecer rindió frutos. 

Así se aprecia en la respues-
ta otorgada a su solicitud de in-
formación de este reportero nú-
mero 00017121, entregada por el 
Sistema Operador de Agua Po-
table y Alcantarillado de Puebla 
(Soapap).  

En la misma respuesta a la 
solicitud por medio de la Ley de 
Transparencia, el Soapap no en-
tregó el número de cortes que 
se hicieron en el año, al señalar 
“que es muy cambiante”. 

 
La danza de los millones 

El Soapap reconoce que el nú-
mero total de ingresos por pago 
de los usuarios de los servicios 
de agua potable y alcantarillado 
en 2020, fue una recaudación de 
1 mil 279 millones 556 mil 474 pe-
sos con 37 centavos.  

Sin que se solicitara, el 
Soapap envío también la infor-
mación de 47 obras realizadas 
en 2020, las que sumadas repre-

sentan una erogación de 88 mi-
llones 953 mil 33 pesos. 

Lo anterior apenas representa 
6.96% del total de lo recaudado, 
cuando la obra más cara de las 
47 realizadas, fue de poco más de 
5 millones 800 mil pesos, en la 
línea norte de alimentación del 
sector del Parque Ecológico, con-
trato del 20 de mayo del 2020. 

 
La diferencia 

Antes de que iniciará la con-
tingencia por el Covid-19, la 
concesionaria Agua de Puebla 
recaudó en promedio 25 millo-
nes de pesos mensuales duran-
te la campaña de Pago Anticipa-
do por el servicio. 

La empresa privada recaudó en-
tonces más de 300 millones de pe-

sos en la campaña anual de pago 
anticipado en 2020, lo que implicó 
un promedio de 25 millones de pe-
sos al mes u 833 mil pesos diarios. 

Así se comprueba en otra so-
licitud de información, número 
00025220, en el que se detalla que 
la recaudación para el 2020 por un 
monto total de 308 millones 273 mil 
389 pesos. 

En la misma respuesta, tam-
bién Soapap indica que la em-
presa había invertido, 906 millo-
nes 149 mil pesos en los primeros 
cuatro años de concesión de 2014 
a 2018, sin detallar lo invertido en 
2019. 

Lo anterior implica que Agua 
de Puebla había invertido un pro-
medio de 226 millones de pesos 
en esos primeros cuatro años de 
servicio. 

En crisis Covid, Agua de Puebla 
recaudó más de 3.4 mdp por día
Aunque la ley lo impedía, la estrategia de cortar el servicio le rindió 
onerosas ganancias a la empresa privada en 2020. En contraste con otros 
años, la inversión en obras fue 60 por ciento menor.  

Jorge Castillo
Fotos Especial / Twitter

El Soapap es 
el organismo 
gubernamental que 
regula o supervisa 
las acciones de la 
empresa privada 
Agua de Puebla para 
Todos, por lo que 
es, quien por ley, 
debe responder a 
las solicitudes de 
información. 

EL DATO
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal 
de Acatlán de Osorio, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 79/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUE-
VE NORMA MARTÍNEZ LIMA. NOMBRE CORRECTO 
NORMA MARTINEZ LIMA; FECHA DE NACIMIENTO 
CORRECTA 18 DE MARZO DE 1967. FECHA DE NACI-
MIENTO INCORRECTA 18 DE MARZO DE 1966 Y LUGAR 
DE NACIMIENTO CORRECTO AMATTILAN DE AZUETA, 
PUEBLA. POR AUTO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO. SE ORDENA DAR VISTA A TODA 
PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADE-
CIR DEMANDA, COMPAREZCA A ESTE JUZGADO. POR 
MEDIO DE EDICTOS, DENTRO DEL TERMINO DE TRES 
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE 
LA ULTIMA PUBLICACIÓN, Y AL NO HABER NOTICIA U 
OPOSICIÓN DE PERSONA INTERESADA, ESTE JUZGA-
DO RESOLVERA CONFORME A DERECHO, COPIAS DE-
MANDA. ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, DISPOSICIÓN 
DE LA SECRETARIA DE JUZGADO.
ACATLÁN DE OSORIO. PUE; SIETE DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
ABOG. MARIA CONCEPCION HERRERA MÉNDEZ. 
SECRETARIA DE ACUERDOS.

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 VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
SE CONVOCA QUIENES SE CREAN CON DERECHO a 
la herencia legitima: a bienes de Pascual Jiménez 
Martínez, originarios de Tepanco de López y vecino 
que fue de Tehuacán, Puebla; a efectos comparez-
can a deducir derechos en un término de DIEZ DIAS, 
debiendo establecer argumentos, documentos  
que justifiquen derechos y propongan albacea 
definitivo, juicio Sucesorio intestamentario expe-
diente número 755/2021, promueve Cecilia Euge-
nia Juárez Flores, copias, anexos y auto admisorio, 
disposición, secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; a dieciséis de junio del dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACAN, PUEBLA.
ABOGADO MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 446/2021, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve VENERANDA 
URIARTE ROMERO, en contra Juez del Registro del 
Estado Civil de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, en 
cumplimiento al auto de fecha veintinueve de 
marzo de dos mil veintiuno. Por este conducto se 
ordena emplazar a todas aquellas personas que se 
crea con derecho, para que dentro del término de 
TRES días siguientes a la última publicación, se pre-
senten a contradecir la demanda, apercibiéndolo 
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se les 
harán por lista, asimismo, se continuara con el 
procedimiento, ordenando en el apartado datos 
del registrado se asentó de manera incorrecta mi 
nombre “BERNARDINA URIATE” siendo el correcto 
“VENERANDA URIARTE ROMERO”, en el apartado 
LUGAR DE NACIMIENTO, se omitió asentar debiendo 
quedar el correcto SAN MIGUEL TIANGUISTENGO, 
TLAHUAPAN, PUEBLA”, en el apartado fecha de naci-
miento se asentó “14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO PASA-
DO” debiendo quedar “CATORCE DE NOVIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO” Quedando 
a su disposición en secretaria PAR de este juzgado 
la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIESISEIS DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTUNO. 
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición del Juez Primero Familiar de esta Ciu-
dad, auto de fecha 19 de mayo de 2021, Expediente 
461/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve EULALIO DELFINO 
CANSINO CRUZ, en contra de C. JUEZ DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE QUECHOLAC, 
PUEBLA, PUEBLA, ARMANDO CANCINO VARILLAS, 
NATALIA CRUZ DE CANCINO, así como en contra de 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir demanda; debiendo asentar como 
nombre correcto el de “EULALIO DELFINO CANSINO 
CRUZ”, y lugar de nacimiento “QUECHOLAC, PUE-
BLA”, por este conducto se ordena dar lugar de vis-
ta a aquellas personas que tengan interés en con-
tradecir la demanda, para que dentro del término 
de TRES días siguientes de la última publicación, 
se presenten a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se señalara día y hora para la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA; A 07 DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de 
lo Familiar, Diligenciario Par, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 0841/2021, 
Juicio Especial de Rectificación de acta de naci-
miento, promueve RICARDO JUAREZ COBA, para 
insertar su nombre correcto y lugar correcto de 
nacimiento, Puebla, Puebla, se ordena por auto de 
fecha 02 de Junio de 2021, dar vista a todo aquel 
que se crea con derecho a contradecir la demanda, 
para que en el término de TRES DIAS manifieste lo 
que a su derecho e interés convenga. Copias tras-
lado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial; a 09 de Junio de 2021.
C. Diligenciaría
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Civil, Diligenciaria Non, Huejotzingo, Pue.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil de Huejotzingo, 
Puebla, EXP 67/2021, ordena emplazar en el JUICIO 
DE USUCAPIÓN a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO, promueve JOSE JUAN DO-
MINGUEZ ALONZO en contra de la C. CARMEN ALON-
SO DE DOMINGUEZ y los colindantes C. ANTONIO 
ALONSO ROMERO, HERMELINDO ALONSO Y A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHOS A INTERVENIR 
EN EL PRESENTE JUICIO respecto de Predio deno-
minado Una Fracción Segregada del predio Urbano 
de la calle del Charro número Tres con ubicación 
en el Tercer Cuadro de esta ciudad de Huejotzingo, 
Puebla, predio que tiene como medidas y colindan-
cias siguientes: AL NORTE mide veintisiete metros, 
ochenta centímetros, linda con casa de Hermelin-
do Alonso; AL SUR mide veintisiete metros, ochenta 
centímetros, linda con fracción que se reserva el 
vendedor don Antonio Alonso Romero, AL ORIENTE 
mide cinco metros veinte centímetros, linda con 
calle de su ubicación o sea la calle del charro, y, AL 
PONIENTE mide cinco metros veinte centímetros, 
linda con fracción que se reserva el vendedor don 
Antonio Alonso Romero. Quienes tienen el termino 
de doce días siguientes, a la última publicación, 
para que produzcan su contestación de demanda 
y señalen domicilio para recibir notificaciones, 
apercibiéndolos que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la misma en sentido negativo y 
las subsecuentes notificaciones se harán por lista, 
copia de traslado Disponible en Secretaría Non del 
Juzgado, integrado de demanda, documentos fun-
datorios de la acción, y auto de fecha veintidós de 
marzo de dos mil veintiuno.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil 
y de lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Juzgado de lo Civil y de lo Penal.- Chalchicomula.- 
Disposición Juez, expediente 355/2021, en cumpli-
miento al acuerdo del Catorce de Mayo de Dos Mil 
Veintiuno, se ordena emplazar a todo aquel que se 
crea con derecho, a Juicio de Usucapión promovido 
por ROGELIO CHAVEZ LOPEZ, respecto de una frac-
ción que se segrega del solar urbano que se iden-
tifica como Lote 5, de la Manzana 14, de la Zona 
1, del Poblado de San Hipólito Soltepec, Municipio 
de Soltepec, Estado de Puebla; actualmente ubica-
do en Calle Emiliano Zapata, Sin Número, Colonia 
Cuauhtémoc, Municipio de Soltepec, Estado de 
Puebla, y que tiene las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE: mide 7.22 mts (siete metros con 
veintidós centímetros) y colinda con Calle Emilia-
no Zapata AL SUR: mide 4.84 mts (cuatro metros 
con ochenta y cuatro centímetros) y colinda con 
Ignacio Flores Ubaldo; AL ORIENTE: mide 33.92 mts 
(treinta y metros con noventa y dos centímetros) y 
colinda con Filomeno Ubaldo Rojas y AL PONIENTE: 
mide 33.92 mts (treinta y tres metros con noventa y 
tres centímetros) y colinda con Neftalí Chávez Sán-
chez. Producir contestación doce días posteriores 
a la última publicación, copias traslado Secretaria.
Ciudad Serdán, Puebla; a Cuatro de Junio de Dos 
Mil Veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
En cumplimiento al auto de once de diciembre del 
año dos mil veinte ordena, por disposición Juez Mixto 
de primera instancia del Distrito Judicial Chalchico-
mula Puebla. Emplácese todas aquellas personas 
créanse derecho y persona desconocida respecto 
predio UBICADO EN LA CALLE SAN LUCAS DEL FRAC-
CIONAMIENTO SAN COSME, IDENTIFICADO COMO LOTE 
NUMERO 11, DE CIUDAD SERDAN, DEL MUNICIPIO DE 
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA en el cual tiene 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- MIDE.- 
20.00 (veinte metros con cero centimetros) y colinda 
con TEÓFILA RIVERA DEL CARMEN. AL SUR.- Mide.- 
20.00 (veinte metros con cero centimetros) y colinda 
con LILIANA PONCE RAMOS. AL ORIENTE.- Mide 12.50 
(doce metros con cincuenta centimetros) y colinda 
con calle San Lucas. AL PONIENTE.- Mide 11.90 (once 
metros con noventa centimetros) y colinda con JOSE 
PASCUAL DE LUCAS TRINIDAD Y CONCEPCION COSME 
ROMERO. Contesten demanda dentro del término de 
doce dias última publicación, sentido negativo, noti-
ficaciones posteriores por lista, aun personales. Jui-
cio de Usucapión. Promovido por JOSÉ BERTÍN HER-
NÁNDEZ BELLO Y SONIA CARREÓN LÓPEZ. Expediente 
662/2020. Copias traslado esta secretaria.
SERDAN PUEBLA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DI-
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO: JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo 
Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Actuaciones, 
Puebla, Pue.
A LOS QUE TENGAN INTERES EN CONTRADECIR DE-
MANDA:
Dejando copias traslado Secretaria, emplázoles 
contestar demanda dentro doce días siguientes 
última publicación, JUICIO CIVIL DE USUCAPION, 
promueve CANDELARIO INES ALVAREZ, contra de 
ANTONIO HUERTA INES, respecto predio Urbano con 
casa, ubicado en Avenida Seis de Enero número 
Sesenta y Cuatro, de la Localidad de Acatzacata, 
Municipio de Zautla, Estado de Puebla; medidas 
colindancias: AL NORTE 36.01 Metros con ANTONIO 
HUERTA INES, AL SUR 40.34 metros con BARRANCA 
DE AGUA DE TEMPORAL, AL ESTE 38.93 metros con 
AVENIDA 6 DE ENERO; AL OESTE mide 42.73 Metros 
con CELIA ALBA HERNANDEZ. Apercibidos no ha-
cerlo, tendráse contestada negativamente. EXP. 
No. 499/2021.
Libres, Puebla, a 03 Junio del 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Judi-
cial de Puebla, expediente 752/2021 Juicio Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento, promueve CAROLI-
NA MENDEZ VERA, nombre correcto y completo de 
madre MARÍA FELICITAS VERA LÓPEZ y no FELICITAS 
VERA LÓPEZ, se ordena por auto de fecha ocho de 
junio de dos mil veintiuno, dar vista a todo aquel 
que se crea con derecho a contradecir la demanda, 
para que en el término de TRES DÍAS manifiesten lo 
que a su derecho e interés convenga. Copias tras-
lado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial, Puebla, a 14 junio de 2021.
C. DILIGENCIARIO
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Cuarto de 
lo Civil, Diligenciario Impar, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE PUEBLA 
AUTO 31-MAYO-2021 Y AUTO DE FECHA 31 DE AGOS-
TO DE 2020. SE TIENE A VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 
AGUILAR POR SU PROPIO DERECHO Y REPRESENTA-
CIÓN DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVI S.A. 
DE C.V. PROMOVIENDO INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN 
RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE FE-
CHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE CON-
TRA DE BANCRESER S.N.C. Y/O LEOPOLDO GARCÍA 
CALTENCO. CÓRRASE TRASLADO PARA QUE TERMINO 
DE TRES DÍAS PRODUZCA SU CONTESTACIÓN. TRAS-
LADO SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO. 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE NUMERO 
2071/1996. JUZGADO CUARTO CIVIL PUEBLA.
DILIGENDARIO
LIC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA CABRERA. 
PUEBLA 15 DE JUNIO DE 2021.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos. Juzgado Primero 
de lo Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Se convoca a todos los que se crean con dere-
cho a la Herencia legítima, Expediente Número: 
733/2021, JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE 
CHOLULA, PUEBLA, auto de fecha cuatro de junio 
de dos mil veintiuno, Sucesión Intestamentaria a 
bienes de JOAQUÍN ANICA LUNA, denunciado por 
MARIA SARA ORTEGA MOTA y/o SARA ORTEGA MOTA 
y/o SARA ORTEGA MOTA de ANICA, MARIBEL ANICA 
ORTEGA (ALBACEA PROVISIONAL) y SARAI ANICA 
ORTEGA, para que comparezcan a deducir sus de-
rechos hereditarios dentro del plazo de DIEZ DÍAS, 
que se contaran al día siguiente de la presente 
publicación, quedando el traslado correspondiente 
en la Secretaria del Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla; a once de Junio de 2021.
C. DILIGENCIARIO 
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal 
de Chila, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha veinticinco de mayo 
del año dos mil veintiuno, Juez Municipal de Chila, 
Puebla. Expediente 4/2021 dese vista del JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIEN-
TO POR ENMIENDA, promovido por CARLOTA EMMA 
VEGA BARRERA, emplácese a todos aquellos inte-
resados en contradecir la presente demanda con 
la finalidad de rectificar el nombre de Emma Vega 
Barrera y se asiente como nombre correcto el de 
CARLOTA EMMA VEGA BARRERA, así como también 
la fecha incorrecta 2 dos de marzo próximo pasa-
do, siendo la correcta 2 DE MARZO DE 1955, lugar 
de nacimiento incorrecto en su casa habitación, 
siendo el lugar de nacimiento correcto CHIETLA, 
CHIETLA, PUEBLA. Para que toda aquella persona 
que pudiera tener interés en contradecir la deman-
da dese visto 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 hacerlos se tendrá por 
contestada en sentido negativo y las subsecuentes 
notificaciones se harán por lista del juzgado, que-
dando copias de esta demando en la Secretaria del 
Juzgado.
CHILA, PUEBLA, A VEINTISITE DE MAYO DEL 2021.
C. DILIGENCIARIA
ABOG. AMAPOLA ORDUÑO HERNÁNDEZ.

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

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

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

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

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil 
y Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA TREINTA 
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 228/2021, JUICIO DE USUCAPION QUE 
PROMUEVE: LOURDEZ PEREZ AGUILAR, CONTRA JOSE 
ALBERTO MEDARDO VILLANO CASTANEDA, SOBRE 
EL PREDIO URBANO UBICADO EN LA POBLACION DE 
SAN HIPOLITO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, 
PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHI-
COMULA DE SESMA PUEBLA, MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS AL NORTE 24.95 MTS Y LINDA CON JUAN CARLOS 
PEREZ PEREZ, AL SUR MIDE 25.00 MTS.Y LINDA CON 
ANGELES GALICIA, AL ORIENTE MIDE 18.60 MTS Y LIN-
DA CON JORGE CASTILLO ORTIZ, AL PONIENTE MIDE 
18.60 MTS Y LINDA CON CALLE TRES NORTE. EMPLA-
CELOS CONTESTEN DEMANDA SEÑALEN DOMICILIO 
EN DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ULTIMA 
NOTIFICACION, DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO, 
LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR LISTA QUE-
DANDO COPIA DE AUTO ADMISORIO TRASLADO Y 
ANEXOS EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil 
y Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
DISPOSICION JUZGADO MIXTO PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 503/2021 CONVÓQUESE PERSO-
NAS CRÉANSE CON INTERÉS CONTRARIO O DERECHO 
A BIENES EXTINTO JOSE VICTORIANO SANDOVAL 
LEON; quien también fue conocido en vida como 
VICTORIANO SANDOVAL LEON, VECINO FUE DEL MU-
NICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. EDICTO 
QUE DEBERA PUBLICARSE EN EL PERIODICO “INTO-
LERANCIA”. PRESENTARSE DEDUCIRLO DENTRO DIEZ 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES PUBLICACIÓN EDICTO, 
CONCURRAN A DEDUCIR DERECHOS, SEÑALE DOM-
CILIO PARA SUS NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SUS NOTIFICA-
CIONES SE HARAN POR LISTA. QUEDANDO COPIAS 
TRASLADO, SU DISPOSICIÓN, SECRETARIA JUZGADO. 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO PROMUEVEN 
GUADALUPE MATA VELEZ Y/O GUADALUPE MATA DE 
SANDOVAL Y/O GUADALUPE MATA VELEZ DE SANDO-
VAL Y GABRIEL, GUADALUPE Y VICTOR, TODOS DE 
APELLIDOS SANDOVAL MATA. 
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A 11 DE JUNIO de 2021.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

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

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENOÉ 
GÓMEZ GONZÁLEZ, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 
UNO, SAN JUAN DE LOS LLANOS LIBRES, PUEBLA. 
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL. 
Yo, la Maestra Enoé Gómez González, Titular de la 
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de 
San Juan de Los Llanos, Puebla, HAGO CONSTAR, 
que por instrumento 34,831 de fecha 11 de mayo 
de 2021, se inició el Procedimiento Sucesorio ln-
testamentario a bienes de MARIANO JUVENTINO 
PARRAGUIRRE GONZÁLEZ socialmente conocido 
como Mariano Parraguirre González y/o Juvencio 
Parraguirre González y/o Juvencio Parraguirre, a 
solicitud de ELEUTERIA INES GARCIA GONZALEZ, 
socialmente conocida como Eleuteria García 
González y/o Eleuteria García y/o Eleuteria García 
Carrasco y/o Inés Eleuteria García González, como 
cónyuge supérstite; así como ANABEL ELVIA PA-
RRAGUIRRE GARCÍA, JAIME AMADOR PARRAGUIRRE 
GARCÍA, ZENAIDA TRINIDAD PARRAGUIRRE GARCÍA, 
JULIO PABLO PARRAGUIRRE GARCÍA, FROYLAN PA-
RRAGUIRRE GARCÍA, descendientes en línea recta 
en primer grado; quienes declaran: ser todos ma-
yores de edad; que no existe controversia entre 
ellos; y, que no conocen de la existencia de persona 
alguna diversa de ellos con derecho a heredar en el 
mismo grado o en uno preferente. Con fundamento 
en el Artículo 784 del Código de Procedimientos Ci-
viles para el Estado, se convoca a quienes se crean 
con derecho a los bienes de la herencia, para que 
se presenten a deducir sus derechos en la sede de 
la Notaría Pública a mi cargo, dentro de los 10 días 
siguientes a la segunda publicación. ---------------
-------------
Libres, Puebla; a 28 de mayo de 2021.
Mtra. Enoé Gómez González.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial 
de Izúcar de Matamoros, Puebla; por proveído de 
fecha veintiuno de mayo del dos mil veintiuno, 
dictado dentro del expediente número 514/2021 
Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por 
MARICARMEN MENDEZ TAPIA a bienes de FELIPE 
VARA OROZCO, convoca a TODOS LOS QUE SE CREAN 
CON DERECHO dentro de la presente Sucesión In-
testamentaria para que comparezcan al Juzgado a 
deducir derechos dentro del término de diez días, 
contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este dicto copia del traslado en la Secretaria del 
Juzgado,
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A 17 DE JUNIO DE 
2021.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil 
y Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA TREINTA 
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 226/2021, JUICIO DE USUCAPION QUE 
PROMUEVE: JUAN CARLOS PEREZ PEREZ, CONTRA 
JOSE ALBERTO MEDARDO VILLANO CASTAÑEDA, 
SOBRE EL PREDIO URBANO UBICADO EN LA POBLA-
CION DE SAN HIPOLITO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE 
SOLTEPEC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA, MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS AL NORTE 24.95 MTS Y LINDA CON 
LOURDEZ PEREZ AGUILAR, AL SUR MIDE 25.00 MTS.Y 
LINDA CON CALLE PRIVADA, AL ORIENTE MIDE 18.60 
MTS Y LINDA CON JORGE CASTILLO ORTIZ, AL PO-
NIENTE MIDE 18.60 MTS Y LINDA CON CALLE TRES 
NORTE, EMPLACELOS CONTESTEN DEMANDA SEÑA-
LEN DOMICILIO EN DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES 
A LA ULTIMA NOTIFICACION, DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO 
NEGATIVO, LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR 
LISTA QUEDANDO COPIA DE AUTO ADMISORIO TRAS-
LADO Y ANEXOS EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
EL DILIGENCIARIO
LIC.JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo 
Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Actuaciones, 
Puebla, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA.
SE CONVOCA A INTERÉS EN EL TODAS AQUELLAS 
JUICIO SUCESORIO PERSONAS CON INTESTAMENTA-
RIO A BIENES DE JOSÉ ISMAEL ARELLANO ROBLES 
Y/O ISMAEL ARELLANO ROBLES Y/O ISMAEL ARE-
LLANO, MARCADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 
507/2019 DE LOS DE ESTE JUZGADO, PROMOVIDO 
POR MIGUEL ÁNGEL CARMONA ARELLANO, A EFECTO 
DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS 
EN DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DIA 
SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDIC-
TO.
LIBRES, PUEBLA; A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIBRES, PUEBLA.

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

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

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. GUILLERMO 
FERNANDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIA PUBLICA No. 
1 ATLIXCO, PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACION NOTARIAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer  que 
por instrumento número 32,512 del volumen 264, 
de fecha 18 de Junio del año dos mil veintiuno, se 
inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria 
a bienes de quien en vida se llamó GUADALUPE 
EDUWIGIS FLORES MORALES también conocida 
como MARIA GUADALUPE FLORES MORALES y/o 
GUADALUPE FLORES y/o GUADALUPE FLORES DE 
PEREZ y/o GUADALUPE EDUWIGES PEREZ MORALES, 
en virtud de que  los herederos OFELIA, ROSALINA 
YOLANDA, ARTEMIO, MARIA JUDITH y RIGOBERTO los 
cinco de apellidos PEREZ FLORES, en su carácter 
de hijos, comparecieron ante mí, y bajo protesta 
de decir verdad, declararon que no conocen de la 
existencia de persona diversa de ellos con derecho 
a heredar en el mismo grado o en uno preferente al 
de ellos mismos. Lo anterior a efecto de convocar 
a quienes se crean con derecho a los bienes de la 
herencia, para que se presenten dentro de los diez 
dias siguientes al de la última publicación a dedu-
cir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 22 DE JUNIO DE 2021.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS.
NOTARIO PUBLICO No. 1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. RO-
DRIGO DE UNÁNUE SOLANA, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO NUEVE, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
En Instrumento 41,099 Volumen 433 de fecha (18) 
dieciocho de Junio del año (2021), en la Notaria 
Pública número NUEVE de esta Ciudad de Puebla 
Estado de Puebla, se hizo constar la ACTA DE INI-
CIO Y COMPARECENCIA DE HEREDERA DEL PROCE-
DIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO POR VÍA 
NOTARIAL A BIENES, del señor JORGE FERNANDO 
AMIGON AZCARATE, a solicitud y comparecencia 
de la señora MARIA LETICIA VERONICA CID PAZ, en 
su carácter de cónyuge supérstite del De Cujus, 
teniéndose por abierta la misma, a partir de las 
(12:00) doce horas del día (4) cuatro de octubre 
del año (2017) dos mil diecisiete, fecha y hora de 
fallecimiento del autor de la sucesión y quien tuvo 
su último domicilio en el Municipio de Libres, Es-
tado de Puebla convocando a quien o quienes se 
crean con derecho a los bienes de la herencia.
H. Puebla de Zaragoza a 18 de Junio del 2021
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA, NOTARIO PÚBLI-
CO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. GUILLERMO 
FERNANDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIA PUBLICA No. 
1 ATLIXCO, PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACION NOTARIAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer  que 
por instrumento número 32,496 del volumen 264, 
de fecha 10 de Junio del año dos mil veintiuno, se 
inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de quien en vida se llamó EVELIA SORIANO 
GARCIA, en virtud de que  el heredero JOSE LUIS 
VAZQUEZ SIERRA, en su carácter de cónyuge su-
pérstite, compareció ante mí, y bajo protesta de 
decir verdad, declaró que no conoce de la existen-
cia de persona diversa de el con derecho a heredar 
en el mismo grado o en uno preferente al de el mis-
mo. Lo anterior a efecto de convocar a quienes se 
crean con derecho a los bienes de la herencia, para 
que se presenten dentro de los diez dias siguientes 
al de la última publicación a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 22 DE JUNIO DE 2021.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS.
NOTARIO PUBLICO No. 1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. GUILLERMO 
FERNANDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIA PUBLICA No. 
1 ATLIXCO, PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACION NOTARIAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer  que 
por instrumento número 32,507 del volumen 264, 
de fecha 16 de Junio del año dos mil veintiuno, se 
inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de quien en vida se llamaron SILVESTRE FLO-
RES VELAZQUEZ también conocido como SILVESTRE 
FLORES y SOLEDAD VELAZQUEZ RAMIREZ también 
conocida como SOLEDAD VELAZQUEZ, en virtud de 
que  las herederas MARIA ANTONIA y GLORIA las dos 
de apellidos FLORES VELAZQUEZ, en su carácter 
de hijas, comparecieron ante mí, y bajo protesta 
de decir verdad, declararon que no conocen de la 
existencia de persona diversa de ellas con derecho 
a heredar en el mismo grado o en uno preferente al 
de ellas mismas. Lo anterior a efecto de convocar 
a quienes se crean con derecho a los bienes de la 
herencia, para que se presenten dentro de los diez 
dias siguientes al de la última publicación a dedu-
cir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 22 DE JUNIO DE 2021.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS.
NOTARIO PUBLICO No. 1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo 
Fernández de Lara Santos, Notaría Pública No. 1, 
Atlixco, Pue. 
                   SEGUNDA PUBLICACION NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por 
instrumento número 32,486 del volumen 264,  de 
fecha cuatro de Junio del año dos mil veintiuno, se 
inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de quien en vida se llamó  SAMUEL SAUCEDO 
CAMELA, en virtud de que los herederos  MANUELA, 
MARIA MERCEDES, MARIA DEL CONSUELO, MARIA 
DEL CARMEN, BERNARDINO Y GABRIELA, todos de 
apellidos SAUCEDO CAMELA comparecieron ante 
mí, y bajo protesta de decir verdad, declaran que 
no conocen de la existencia de persona alguna di-
versa a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente al de ellos mismos. Lo 
anterior a efecto de convocar a 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. 
ATLIXCO, PUEBLA, A 22 DE JUNIO DEL 2021.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PUBLICO No. 1, 
DE ATLIXCO, PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla; expediente 162/2021, empla-
zoles Procedimiento Familiar de Juicio Sucesorio 
Intestamentario, a bienes de ALEJANDRA DE LA 
ROSA MONTEALEGRE, TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
OFELIA DE LA ROSA DE JUAREZ Y/O OFELIA DE LA 
ROSA MONTEALEGRE Y TOMAS JUAREZ MUNIVE, 
denunciado por, MARGARITA JUAREZ DE LA ROSA, 
MARCELO PEDRO JUAREZ DE LA ROSA, NIEVES ABEL 
JUAREZ DE LA ROSA.
Producir contestación dentro de término de diez 
días, a partir de la última publicación. Apercibi-
mientos Legales. Copia traslado secretaria.
CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA A 27 DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PUEBLA, CONVÓQUESE A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO A HEREDAR, SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA A BIENES DE FELIPE NICOLÁS XOLAL-
TENCO TLALPA, FALLECIÓ DIECIOCHO DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE VECINO DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, 
DENUNCIADO POR MANUELA LUCIA TRUJILLO DE LA 
LUZ, ALBACEA  PROVISIONAL  Y OTROS, SE ORDENA 
POR AUTO DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE, COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS 
DERECHOS, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A 
LA PUBLICACIÓN EDICTO, CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, ARGUMENTANDO DERECHOS 
JUSTIFIQUEN CON DOCUMENTO, PROPONGAN AL-
BACEA DEFINITIVO. EXP. NÚM. 1137/2020. COPIAS 
TRASLADO SECRETARIA NON.
PUEBLA, PUEBLA, A SIETE DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
ATENTAMENTE
LIC. LILIANA LOZANO BADILLO. 
C. DILIGENCIARIO NON
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
A TODO INTERESADO HERENCIA 
Disposición Juez Segundo Fa miliar, expediente 
776/2021, auto fecha; En veintisiete de mayo del 
dos mil veintiuno, se cita a Juicio Sucesorio lntes-
tamentario a Bienes de FEDERICO IBARRA ELIAS, 
denuncia ARIANNA IBARRA MENDEZ, convóquese a 
todos los que se crean con derechos a la Sucesión 
Legítima para que comparezcan a deducir dere-
chos dentro del término de diez días a partir de pu-
blicación, concurran por escrito, copias demanda 
disposición de la secretaria par del juzgado.
Ciudad Judicial Puebla 16 JUNIO 2021
EL C. DILIGENCIARIO
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SU-
PERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, JUZGA-
DO MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. 
Disposición Juez Municipal de Atlixco, Puebla. Juicio 
Especial rectificación Acta de Defunción, Expediente 
Número 96/2021 promueve Amparo Hernández Cruz 
en representación del extinto José Luis Baleón Analco 
contra el Juez Quinto del Registro del Estado Civil de 
Puebla, Puebla, por auto de fecha veintiséis de abril 
de dos mil veintiuno, se ordena dar vista a Todo Aquel 
Que Se Crea Con Derecho en el Juicio, en contestar la 
demanda por escrito en el término de tres días, últi-
ma publicación, apercibidos no hacerlo se tendrá por 
contestada en sentido negativo y en rebeldía, que-
dando en la Diligenciaría de este Juzgado las copias 
de la demanda que se provee y documentos anexos.
Atlixco, Puebla, a 16 de junio de 2021
DILIGENCIARIO
LIC. AARÓN MANI CHÁVEZ

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

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

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

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, SANDRA ROSETE 
SORIANO promoviendo bajo el expediente número 
19/2021 relativo al Juicio Usucapión en contra de 
Melitón de Jesús Muñoz, respecto de una fracción 
de la parcela número 9Z-1P1/4 del ejido de San Ni-
colás Tetitzintla del Municipio de Tehuacán, Puebla; 
que para efecto de identificación se encuentra 
señalado como lote de terreno número cuarenta y 
seis, ubicado en calle Alcatraz lote cuarenta y seis 
de la colonia Aeropuerto de Tehuacán, Puebla, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide dieciocho metros con veinte centímetros y 
colinda con calle Bugambilias; AL SUR: Mide seis 
metros con treinta cinco centímetros y colinda con 
lote número cincuenta y uno propiedad de LUCIA 
ANSELMO GONZALEZ; AL ORIENTE: Mide diecinueve 
metros con veinte centímetros y colinda calle Al-
catraz; AL PONIENTE: Mide diecisiete metros y co-
linda con lote número cuarenta y cinco propiedad 
de LUCIA ANSELMO GONZALEZ, convóquese a todos 
los que se crean con derecho contrario al del actor 
a fin de que en el término de doce días siguientes 
a la última publicación del presente edicto deduz-
can sus derechos que les correspondan, aperci-
biéndolos que de no producir su contestación de 
demanda dentro del término legal concedido para 
tal efecto se les tendrá por contestada en sentido 
negativo, y sus notificaciones se harán por lista 
aún las de carácter personal, y se continuará con el 
procedimiento dentro de este juicio, dejando copia 
de la demanda y anexos a disposición de los intere-
sados en la Secretaría non de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a diecinueve de marzo de dos 
mil veintiuno.
Lic. Ángel Bautista Ángeles 
Diligenciario non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE. 
Interesados.
Procedimiento de rectificación de acta número 
69/2021, promovido por VICENTE GERARDO ARCE 
ZEPEDA, contestación tres días siguientes última 
publicación, no hacerlo, contestado en negativo. 
Copia de demanda y anexos, Secretaria de Juzgado.
02 de junio del 2021
Atentamente
Diligenciaria Non Adscrito 
Licenciada LILLIANA LOZANO BADILLO

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL. SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN
Disposición Juez Municipal en Materia Civil y Penal 
de San Martin Texmelucan, Puebla. Expediente 
98/2021, auto de fecha nueve de Junio del dos 
mil veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promovido por ALFREDO CANO 
RAMOS Y SILVIA RAMOS SÁNCHEZ y/o SILVIA RAMOS 
DE CANO, en contra de Juez del Registro Civil de las 
Personas de San Martín Texmelucan, Puebla, y a to-
dos aquellos que se crean con derecho, respecto a 
la rectificación del acta de nacimiento de ALFREDO 
CANO RAMOS, en el cual se asentó en el apartado 
del lugar de nacimiento   LA CASA NUMERO 50 CA-
LLE REFORMA SUR TEMAXCALAC, siendo lo correcto 
“SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTIN TEXME-
LUCAN, PUEBLA”, así como el segundo apellido de 
mi mamá SILVIA RAMOS DE CANO, siendo lo correc-
to SILVIA RAMOS SÁNCHEZ. Se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir la demanda, para que en el término 
de Tres Días contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta Au-
toridad a contradecir la demanda, quedando en 
la Secretaria de este Juzgado copias simples de la 
demanda, apercibiendo a dichas partes que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificación se les harán 
por lista, traslado correspondiente de demanda, 
documentos y anexos y auto de fecha nueve de 
junio de dos mil veintiuno, asimismo, se continuara 
con el procedimiento.
San Martin Texmelucan, Puebla, a 18 de Junio del 
dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO 

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDI-
CIAL PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar, expediente 
1212/2020, ordena auto de fecha catorce de di-
ciembre de dos mil veinte, PROCEDIMIENTO FAMI-
LIAR HEREDITARIO DE SUCESION INTESTAMENTARIA, 
a bienes de JOSE MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ pro-
movido por ALAN EDUARDO, IRVING Y JOSE MANUEL 
todos de apellidos JIMENEZ TORRALBA, así como VI-
CENTE TORRALBA CANTERO Y/O VICENTE TORRALVA 
CANTERO con el carácter de tutor de IRVING DAVID 
y JOSE MANUEL  JIMENEZ TORRALBA, representado 
por ALAN EDUARDO JIMENEZ TORRALBA, convó-
quese a todos los que se crean con derecho a la 
herencia legitima, mediante la publicación de UN 
EDICTO, en el periódico “INTOLERANCIA” para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del 
término de DIEZ DIAS, que se contarán a partir del 
dia 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.
Ciudad Judicial a veinticinco de mayo de 2021.
El C. Diligenciario Par.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ.

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL 
Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUE.
A: TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Familiar, expediente 157/2020 emplázole Procedimiento Familiar Hereditario Juicio Sucesorio 
Intestamentario, a bienes de CELSO TORRES Y/O CELSO TORRES MACARENO y REFUGIO MEZA Y/O REFUGIO MEZA 
VERGARA, denunciado por ELEUCADIO TORRES MEZA, GAUDENCIA LORENZA TORRES MEZA y ASUNCION TORREZ 
MEZA, en su carácter de descendientes, deducir derechos diez días siguientes última publicación. 
Chiautla, Puebla, a 24 de mayo de 2021.
DILIGENCIARIO
C. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

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

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

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHACHICOMULA. 
Disposición Juez Mixto Primera Instancia Distrito 
Judicial Chalchicomula De Sesma sede Ciudad Ser-
dán, Puebla, Cumplimiento auto 22 Febrero 2021. 
CONVOQUESE TODA PERSONA CRÉANSE DERECHO, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de extin-
to GUSTAVO CASIANO REYES, originario y vecino de 
San Juan Atenco, Puebla. Denunciado por CRISTINA 
SEDEÑO ROSAS, ANA ROSA, PATRICIA, MARGARITA, 
SARAID GISELLE, MIGUEL MARÍN, TODOS ELLOS DE 
APELLIDOS CASIANO SEDEÑO, deducir derechos diez 
días contando a partir día siguiente a la publica-
ción, radicando JUZGADO CIVIL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHALCHICOMULA, expediente 53/2021. Copia 
traslado esta secretaria.
Ciudad Serdán, Puebla doce marzo 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
CONVOQUESE TODOS AQUELLOS SE CREAN CON DE-
RECHO.
EXPEDIENTE 645/2021, Juicio INTESTAMENTARIO, 
disposición Juez de lo Quinto de lo Familiar con 
sede en Puebla, auto de fecha diecisiete de Mayo 
del año dos mil veintiuno, ordena convoque a toda 
persona  crease con derecho a la herencia legitima 
comparezca a deducirlo, término de diez dias de su 
publicación. Promueve ROMUALDA LARA HIDALGO, 
a nombre de la de cujus JOSE HECTOR CONTRERAS 
RODRIGUEZ.
Puebla, Puebla a tres de Junio del año dos mil vein-
tiuno.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.
DILIGENCIARIA NON ADSCRITA AL JUZGADO QUINTO 
FAMILIAR EN PUEBLA.

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
Disposición Juez de lo Civil, Distrito Judicial Tepea-
ca, Puebla, convocando a todos lo que se crean con 
derecho a la herencia legítima a bienes del señor 
JOSE RAFAEL TELLEZ REYNOSO, RAFAEL TELLEZ 
REYNOSO, RAFAEL TELLES REYNOSO, y de la señora 
JOSEFA IRMA GARCIA VILLA, IRMA GARCIA VILLA, 
IRMA GARCIA MORALES, IRMA GARCIA DE TELLEZ, 
para que comparezcan a deducirlo en plazo diez 
días que contarán a partir del día siguiente de la 
fecha de la publicación, y concurran por escrito 
en el procedimiento debiendo establecer los ar-
gumentos de su derecho, los documentos que lo 
justifiquen y propongan a quien puede desempe-
ñar el cargo de albacea definitiva. Promueve ELVIA 
MARIA TELLEZ GARCIA, MARIA SILVIA TELLEZ GARCIA, 
ROSITA TELLES GARCIA, GABRIEL TELLEZ GARCIA. Ex-
pediente 256/2021, disposición traslado Secretaria 
Juzgado, fecha acuerdo 26 de marzo del año 2021.
TEPEACA, PUEBLA, QUINCE DE JUNIO DOS MIL VEIN-
TIUNO.
DILIGENCIARÍA PAR
ABOG. ANGÉLICA CAMPOS ORTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. HONORABLE TRI-
BUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. DILIGEN-
CIARIO JUZGADO DE LO CIVIL. ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Atlixco, Puebla, auto del uno de junio de dos mil vein-
tiuno, expediente número 209/2021, a quien se crea 
con derecho, convóquese a juicio de usucapión e 
inmatriculación respecto del predio urbano denomi-
nado “AXALCO” ubicado en carretera paso de cortés 
sin número de San Buenaventura Nealtican, Munici-
pio de Nealtican, Estado de Puebla, que se identifica 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NOR-
TE.- Mide veintiséis metros veinte centímetros colin-
da con propiedad de María Martha Beatriz Montaño 
Ramos; AL SUR.- Mide veinticinco metros cuarenta 
y ocho centímetros colinda con carretera paso de 
Cortes; AL ORIENTE.- Mide veintinueve metros cua-
renta centímetros colinda con callejón oriente paso 
de Cortes y AL PONIENTE.- Mide treinta y tres metros 
setenta y un centímetros colinda con propiedad de 
Paulino López Torres. Comparezca a este juzgado 
a deducir sus derechos de posesión en el plazo de 
doce días siguientes a la última publicación, promue-
ve ERIGIDO TLACOT1A TORRES, haciéndole saber que 
queda a su disposición copia de la demanda, de los 
documentos y del auto admisorio, depositados en se-
cretaria Non de este Juzgado para su conocimiento.
LA DILIGENCIARIA NON
LICENCIADA SANDRA JIMENEZ MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO 
CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA 
PAR.
Disposición Juez de lo Civil de lzucar de Matamoros, 
Puebla, expediente 1588/2019 Juicio de Usucapión de 
la propiedad de una Fracción de Terreno denominado 
La Estancia, ubicado en el Poblado de San Martín Al-
chichica, del Distrito Judicial de lzucar de Matamoros, 
Puebla, promovido, ARTURO ROORIGUEZ SALAS Y CRI-
SOFORO RODRIGUEZ SALAS, auto de fecha Veintiséis 
de Abril del Año Dos Mil Veintiuno, en cumplimiento a 
lo señalado por los artículos 62,63 y 614 de la ley Ad-
jetiva Civil se ordena que también se emplace a todo 
aquel que pueda tener un derecho contrario al del 
actor, mediante TRES EDICTOS, que se publicaran en 
el DIARIO INTOLERANCIA, apercibiendo a los posibles 
interesados para que comparezcan a juicio dentro de 
término de doce días contados a partir de aquel en 
el que se realice la última publicación bajo el aper-
cibimiento que en caso de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo reali-
zándose las posteriores notificaciones mediante lista 
y debiendo cumplir en todo caso su primer escrito 
con las exigencias de ley, quedando traslados de la 
demanda en la secretaria de acuerdos. 
lzucar de Matamoros, Puebla a Once de Junio del Año 
Dos Mil Veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARTÍN GALINDO OLIVERA

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
Disposición Juez Sexto Especializado en Materia 
Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Expediente 
802/2021 Juicio de Rectificación de Acta de Na-
cimiento, promueve José Antonio González Mota 
en contra del Juez del Registro del Estado Civil 
de las Personas de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y 
todo aquel que se crea con derecho, por auto de 
fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, con 
fundamento en los artículos 63 y 750 del código de 
procedimientos civiles del estado, córrase traslado 
a aquellas personas que tengan interés en contra-
decir la demanda mediante TRES EDICTOS, para 
que dentro del plazo improrrogable de TRES DÍAS 
contados a partir del día siguiente de su publica-
ción, se presenten ante esta autoridad a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la secretaria de este juzgado copias simples de 
la demanda que se provee; apercibidas que de no 
hacerlo serán señalados día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A DIEZ DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIO PAR. 
Disposición Juzgado Primero de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, expediente    
144/2021, PROCEDIMIENTO FAMILIAR DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO en contra del Juez 
del Registro del Estado Civil de las Personas de San 
Miguel Xoxtla, Puebla y de todo aquel que se crean 
con derecho a contradecir la demanda conforme 
a lo ordenado por auto de fecha cuatro de marzo 
de dos mil veintiuno, para que dentro del término 
improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del 
día siguiente de la última publicación, se presen-
ten ante esta Autoridad a contradecir con justifi-
cación dicha demanda, quedando en la oficialía 
de este Juzgado copias simples de la demanda 
que se provee, apercibidos que de no hacerlo será 
señalado día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
Cholula, Puebla, once de junio del 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO 
CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA 
PAR.
Disposición Juez de lo Civil de lzucar de Matamoros, 
Puebla, expediente 1590/2019 Juicio de Usucapión de 
la propiedad de una Fracción de Terreno denominado 
La Estancia, ubicado en el Poblado de San Martín Al-
chichica, del Distrito Judicial de lzucar de Matamoros, 
Puebla, promovido, ARTURO RODRIGUEZ SALAS Y CRI-
SOFORO RODRIGUEZ SALAS, auto de fecha Veintiséis 
de Abril del Año Dos Mil Veintiuno, en cumplimiento a 
lo señalado por los artículos 62,63 y 614 de la ley Ad-
jetiva Civil se ordena que también se emplace a todo 
aquel que pueda tener un derecho contrario al del 
actor, mediante TRES EDICTOS, que se publicaran en 
el DIARIO INTOLERANCIA, apercibiendo a los posibles 
interesados para que comparezcan a juicio dentro de 
término de doce días contados a partir de aquel en 
el que se realice la última publicación bajo el aper-
cibimiento que en caso de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo reali-
zándose las posteriores notificaciones mediante lista 
y debiendo cumplir en todo caso su primer escrito 
con las exigencias de ley, quedando traslados de la 
demanda en la secretaria de acuerdos. 
lzucar de Matamoros, Puebla a Once de Junio del Año 
Dos Mil Veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARTÍN GALINDO OLIVERA

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PUEBLA, 
PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar Distrito Judicial 
Puebla. Expediente 902/2021, Juicio Especial de 
Rectificación de acta de matrimonio, promueve 
MARÍA LIDIA TEHUINTLE TEKELEQUIHUA, en contra 
del Juez del Registro Civil de San Pablo Xochime-
huacan, Puebla; para insertar lugar de nacimiento 
de ambos contrayentes y corregir nombre del pa-
dre del contrayente. Se omitió lugar de nacimiento 
de ambos contrayentes, debe decir Puebla, Puebla. 
Aparece nombre padre del contrayente Rogeno, 
debe decir Regino. Se ordena por auto de fecha 
09 de junio del 2021, correr traslado a todo aquel 
se crea con derecho a contradecir demanda, para 
que en término de TRES DÍAS después de la última 
publicación manifiesten lo que a su derecho con-
venga. Copias traslado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial, a 21 de junio de 2021.
C. Diligenciario
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto 
Especializado en Materia Mercantil, Diligenciario, 
Puebla, Pue, 
Disposición por autos de fechas 26 de noviembre 
de 2018 y 19 de Agosto del 2019 y 28 de mayo 
del 202, el Juez Sexto Especializado en materia 
Mercantil, Ciudad de Puebla, Exp. 134/2006 Juicio 
Ordinario Mercantil, promueve ALEJO CORDOVA 
VEGA en su calidad de cesionario de CKD Activos 
5 Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto 
de los derechos litigiosos del presente juicio, con-
tra IDELFONSA LOBATO NAVA Y ALIRO FERMIN LOPEZ 
BAUTISTA se decreta remate Primera y Pública 
Almoneda, de la casa número ONCE MIL DIESISIETE 
de la Privada “B” de la Calle QUINCE Norte, construi-
da sobre el lote marcado con el número catorce 
perteneciente al régimen de propiedad en condo-
minio designado como modulo veinticuatro, de la 
sección dos del Conjunto Habitacional condominal 
Real de Guadalupe I y II esta Ciudad, siendo postura 
legal $582,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
PESOS CERO CENTAVOS M.N.) suma que cubre dos 
terceras partes precio que se desprende del avalúo 
emitido por el perito nombrado por el demandante, 
convocándose postores el término para posturas y 
pujas vence doce horas del día 30 de junio del 2021, 
haciéndose saber interesados quedan Juzgado.
Heroica Puebla de Zaragoza; a los 8 días del mes 
de junio del 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. GERARDO LUIS MARTINEZ SANCHEZ.

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

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

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

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL EN MATERIA CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Juzgado Civil Municipal Materia Civil Tehuacán, 
Puebla; promueve BERTHA VILLEGAS JIMENEZ por 
su propio derecho JUICIO DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, expediente 
396/2021. Para efectos de rectificar el nombre 
BERTA GRACIELA VILLEGAS siendo correcto BERTHA 
VILLEGAS JIMENEZ, así como se rectifique fecha de 
nacimiento 3 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, siendo 
correcto 3 DE JULIO DE 1945, así mismo rectifique 
lugar de nacimiento ya que se omitió asentar el lu-
gar de nacimiento siendo lo correcto LA LIBERTAD, 
PUEBLA. Se emplaza a quienes se crean con dere-
cho para contradecir demanda en el término de 
tres dias manifiesten lo que a su derecho corres-
ponda, actuaciones en Secretaria de Juzgado para 
que se impongan de ellas, manifestando lo que a su 
interés convenga dentro de igual término y apor-
ten los datos o documentos que crean convenien-
tes, bajo apercibimiento de no hacerlo dentro del 
lapso, se les tendrá por perdidos sus derechos y sus 
notificaciones aun de carácter personal se realiza-
ran por medio de lista que se fijen en los estrados 
de este Juzgado.
Tehuacán, Puebla, quince de junio del dos mil vein-
tiuno.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN DE DIOS ESCAMILLA MARTINEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de Jus-
ticia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue. 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 190/2021, JUICIO DE 
USUCAPION, PROMUEVE JUSTINO MOISES SAYAGO, EN 
CONTRA DE CARMEN CARCAMO RODRIGUEZ, COLIN-
DANTES Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, 
RESPECTO DEL PREDIO SUBURBANO DENOMINADO 
“TAHICAN” UBICADO EN SECCION SEGUNDA, LOCALI-
DAD XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE-
BLA, CONVOQUESE A TODOS LOS QUE SE CREAN CON 
DERECHO COMPAREZCAN DENTRO DEL PLAZO DE DOCE 
DIAS SIGUIENTES A ESTA PUBLICACION, QUEDANDO A 
SU DISPOSICION TRASLADOS EN DILIGENCIARIA. 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A 01 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Ci-
vil y Penal, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, 
Pue.
A toda persona que se crea con derecho.
Por disposición del Juez de lo Civil de Tepeaca, 
Puebla, se derecho a convoca a todos los que se 
crean con la herencia legitima a bienes de FRAN-
CISCO MARTINEZ SANCHEZ, para que comparezcan 
a deducirlo en el plazo de DIEZ DÍAS, día siguiente 
concurran establecer documentos puede de la 
por escrito los que se contaran fecha de la a partir 
del publicación en el procedimiento, argumentos 
de justifiquen y cargo de su debiendo derecho, 
proponga albacea a los quien definitivo, 10 des-
empeñar el quedando copias de la demanda, do-
cumentos fundatorios de la acción, Secretaria de 
anexos este el auto Juzgado, admisorio expediente 
en la número 168/2021. Veintiuno de junio de dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIA PAR.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.



14

especial especial
Martes, 22 de junio de 2021

www.intoleranciadiario.com
Martes, 22 de junio de 2021
www.intoleranciadiario.com 15

Durante el primer Simulacro 
Nacional de Evacuación de in-
muebles en diferentes puntos de 
Puebla, derivado de la hipótesis 
del sismo de 8.1 grados Richter 
con epicentro en Papayo, Guerre-
ro, el 21 de junio de 2019, mil tra-
bajadores del ayuntamiento es-
tablecieron una nueva marca al 
desalojar los espacios en dos mi-
nutos con 15 segundos. 

La escena atípica por el Co-
vid-19, obligó a los trabajadores a 
mover las piernas rápidamente a 
pesar de su ajetreada respiración 
por las mascarillas y por el zócalo 
“sitiado” por las cercas. 

Así los trabajadores, en fila, 
se desplazaron a la Juan de Pala-
fox y Mendoza entre la 2 Sur-Nor-
te para protegerse de los intensos 
rayos solares que cubrían el cora-
zón de Puebla. 

En la Unidad Habitacional 
Agua Santa y San Bartolo, así co-
mo, en La Hacienda, Puente de 

México, Puente Negro, Capu y Pa-
seo Destino, además de universi-
dades y centros comerciales, las 
alarmas sonaron para indicar a 
la comunidad que deberían po-
ner en marcha las acciones de la 
cultura preventiva enseñada des-
de el terremoto que destruyó par-
te de la Ciudad de México el 19 de 
septiembre de 1985. 

Durante Simulacro Nacional 2021 evacuan 
ayuntamiento en 2 minutos y 15 segundos
El responsable de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, valoró que la eva-
cuación del personal de los inmuebles municipales se desarrolló con responsabilidad, orden y con las medidas preventivas 
sanitarias por Covid-19.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

En este ejercicio 
participaron 60 
elementos de 
Protección Civil 
municipal para 
evaluar el ejercicio 
del simulacro 
principalmente en el 
Centro histórico, Agua 
Santa, San Bartolo, 
La Hacienda, Capu, 
Paseo Destino, Puente 
Negro, Puente de 
México, edificios de 
gobierno y hospitales.

EL DATO

Se registraron dos 
mil 837 inmuebles 
en la ciudad 
de Puebla para 
participar en este 
Primer Simulacro 
Nacional 2021 a 
favor de la cultura 
de la prevención, 
para mantener 
a la población 
preparada 
ante cualquier 
situación de 
emergencia.

A DETALLE
Cultura preventiva

La alcaldesa, Claudia Rive-
ra Vivanco, priorizó la importan-
cia de la cultura de la preven-
ción de Protección Civil para evi-
tar daños en caso de un desastre 
natural. 

“Se identifican previamente 
los puntos seguros donde, en ca-
so de una emergencia o una eva-
cuación, para podernos colocar 
ahí, hacer el repliegue, hacer el 
conteo y posteriormente recibir 
las recomendaciones de la auto-
ridad correspondiente”. 

Refrendó que este tipo de ac-
ciones ayudarán en una situa-
ción negativa generada por la na-
turaleza a salvar vidas. 

Además, el responsable de la 
Secretaría de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos, Gus-
tavo Ariza Salvatori, valoró que la 
evacuación del personal de los 

inmuebles municipales se de-
sarrolló en dos minutos con 15 
segundos. 

Subrayó que, de esta mane-
ra segura, el ayuntamiento cum-
plió con la orden del gobierno 
federal de detonar un eficiente 
simulacro. 

Recordó que el ejercicio fue un 
mandato de la Secretaría de Pro-
tección Civil a nivel nacional.

“Se hizo un simulacro con una 
hipótesis de sismo de 8.1 de mag-
nitud con epicentro en la Papa-
yo, Guerrero, por lo que en es-
te momento todos los compañe-
ros de los diferentes edificios del 
ayuntamiento de Puebla fueron 
evacuados”.

Pidió a la población tener en 
un lugar especial todos los docu-
mentos importantes de sus hoga-
res, con linternas y artículos que 
puedan ayudar a salir rápido de 
cualquier incidente.
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Mientras Puebla capital aún 
está lejos de la llamada inmuni-
dad de rebaño, para este martes 
iniciará la vacunación de segun-
das dosis a personas de 50 a 59 
años.

En videoconferencia de pren-
sa, el secretario de Salud, José An-
tonio Martínez García, reconoció 
que aún están retrasadas las vacu-
nas para personas de 40 a 49 años.

Asimismo, informó el funcio-
nario estatal que, el fin de semana 
pasado, se aplicaron 26 mil 714 va-
cunas en la zona Surponiente del 
estado o mixteca poblana.

De este modo, ya se han inyec-
tado un millón 923 mil 652 dosis de 
distintas vacunas en todo Puebla, 
lo que implica que un millón 473 
mil 888 poblanos ya cuentan con 
al menos una aplicación para in-
munizarse contra la enfermedad.

En tanto, este martes 22 de ju-
nio, iniciará en Puebla capital la 
aplicación de segunda dosis pa-

ra personas mayores de 50 años a 
59 de Pfizer, que se les aplicó la vez 
anterior.

Explicó que serán 12 puntos de 
vacunación, donde se les aplicó la 
primera dosis a dichas personas, 
mientras no llegaron suficientes 
para iniciar la vacunación a mayo-
res de 40 años.

Explicó José Antonio Martínez, 
que la vacuna Astrazeneca toda-
vía no cumple las ocho semanas 
que indica el laboratorio para la 
aplicación de sus segundas dosis. 

Inmunidad de rebaño

En todo este entorno, la ciudad 
de Puebla capital ha alcanzado 
una inmunidad del 49.3 por cien-
to, según un estudio realizado por 
la Secretaría de Salud estatal.

El titular de la dependencia, Jo-
sé Antonio Martínez, explicó que 
el estudio de inmunidad comu-
nitaria, es para detección cuali-
tativa de anticuerpos de virus de 
SARS-CoV-2 en la población no 
vacunada, mayores de 15 años 
que no tuvieron contacto directo 
con pacientes que hayan sufrido 
Covid-19.

Detalló que se analizó a estu-
diantes de educación superior, 
dos grupos religiosos, un jardín 
de niños y a trabajadores del sec-
tor salud que no hayan cubierto 
Covid-19.

De este modo, se tomaron mil 

296 muestras, de las cuales, salie-
ron 304 positivas o un 23.46 por 
ciento, pero al tratarse de muestra 
por conveniencia en estudio que 
sigue, “está lejos de alcanzar la in-
munidad de rebaño”, sostuvo.

Explicó además que al regis-
trarse 54 mil 84 positivos en el mu-
nicipio de Puebla y con las defun-
ciones, se ha alcanzado a un tres 
por ciento de la población de di-
cha zona.

En tanto, si se han vacunado a 
396 mil 323 personas se ha llega-
do a otro 20.19 por ciento inmu-
nizado, por lo que, sumando to-
das las variantes, se aproxima al 
50 por ciento de la inmunidad 
comunitaria.

“Sin embargo, para poder decir 
que esta pandemia se ha acabado 
necesitamos más del 75 por cien-
to, por lo que se debe hacer lo ne-

cesario aumentar los esfuerzos de 
vacunación”, detalló el funciona-
rio estatal, al detallar que se alcan-
zó el 49.3 por ciento.

Avance del Covid-19

En todo este panorama, el esta-
do de Puebla ha alcanzado 86 mil 
875 contagios de Covid-19 acumu-
lados, con 72 personas más infec-
tadas este fin de semana pasado.

En el informe se detalló que el 
pasado viernes dieron positivo 29 
personas más a la enfermedad; 26 
el sábado y 17 el domingo.

Lo anterior arroja que hay 78 in-
fectados activos en 22 municipios 
con 125 hospitalizados, 21 de ellos 
graves o intubados, en tanto ya se 
registraron oficialmente 12 mil 
644 defunciones, nueve de ellas el 
fin de semana.

Puebla está lejos de
 alcanzar la llamada 
inmunidad de rebaño
En videoconferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio 
Martínez García, reconoció que aún están retrasadas las vacunas para 
personas de 40 a 49 años. Para este martes iniciará vacunación Pfizer de 
segunda dosis a personas de 50 a 59 años.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

El Estado de Puebla 
ha alcanzado 86 mil 
875 contagios de 
Covid-19 acumulados, 
con 72 personas más 
infectadas este fin de 
semana pasado, el 
pasado viernes dieron 
positivo 29 personas; 
26 el sábado y 17 el 
domingo.

EL DATO

Hospitales Pacientes internados 
generales

Pacientes internados   
intubados

Sector Salud 
Estatal 45 7

IMSS 46 5

ISSSTE 7 2

ISSSTEP 8 1

Hospital 
Universitario 6 3

Hospital Militar 3 2

Unidades 
Privadas 13 3

Mientras se prepara la entre-
ga- recepción del ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, se coci-
na poco a poco una reunión en-
tre la alcaldesa Karina Pérez Po-
poca con el presidente munici-
pal electo, Edmundo Tlatehui 
Percino.

Al respecto, Pérez Popoca, 
aseguró que se llevará a cabo un 
proceso de entrega-recepción 
con orden y transparencia, así 
como responsable y en armonía.

Por su parte, Edmundo Tlate-
hui, sostuvo que la reunión y tras-
paso del gobierno municipal debe-
rá ser de manera pacífica y sin pro-
blemas, para beneficio de todos.

A cuatro meses de que termine 
su administración de Karina Pé-
rez Popoca, aseveró que lo único 
que le desea a San Andrés Cholu-
la es que le vaya bien y afirmó que 
es una mujer franca.

“Con esa misma franqueza pi-
do a las autoridades electas, tran-
sitemos en paz, porque la paz si 
da como resultado la gobernabili-
dad. Yo he transitado en paz con 

todos los sectores, tanto con el fe-
deral, como el estatal”, sostuvo la 
alcaldesa.

“Hoy ellos tienen una respon-
sabilidad, superar un proceso de 
lo tangible e intangible, y más allá 
de cualquier cuestión política lo 
importante es tener una resilien-
cia social”, destacó.

De este modo, hizo un llamado 
a su sucesor, Edmundo Tlatehui a 
pasar de un gobierno a otro en paz 
para que se trabaje de la misma 

manera, y que cada quien se de-
dique a sus actividades, sueños y 
proyectos.

Asimismo, informó que en es-
tos últimos días se ha reunido con 
todos los titulares de sus secreta-
rías, direcciones, y jefaturas como 
la Contraloría, la Secretaría de Go-
bernación, Secretaría de Agua Po-
table, Secretaría de Obra Pública, 
Secretaría de Servicios Públicos, 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito.

El objetivo es a tratar el pro-
ceso de entrega-recepción, el 
cual se realizará con orden y 
transparencia.

Asimismo, señaló que los ciu-
dadanos le encomendaron cui-
dar la casa que les pertenece a 
los sanandreseños, “una casa 
que conjunta la lucha social, sue-
ños y esperanza, y parte de nues-
tro trabajo es la de brindarle una 
debida administración”.

Por su parte, Edmundo Tlate-
hui, señaló que por ahora su prio-

ridad es iniciar el acercamiento 
con Universidades asentadas en 
San Adres Cholula, y represen-
tantes de las cámaras empresa-
riales, además de hacer una gira 
de agradecimiento por las juntas 
auxiliares, colonias e inspecto-
rías del municipio.   

Ya será en próximas semanas 
cuando se reúna con la presiden-

ta municipal en función, Karina 
Pérez Popoca para los trabajos de 
entrega-recepción.  

Indicó finalmente que próxi-
mamente volverá a hacer reco-
rridos por todo el municipio, pa-
ra seguir recogiendo las necesi-
dades y exigencias de la gente, ya 
que seguramente quedaron mu-
chos temas pendientes. 

Preparan reunión de entrega- recepción 
entre Karina Pérez y Edmundo Tlatehui
A cuatro meses de que termine su administración Karina 
Pérez Popoca, aseveró que lo único que le desea a San 
Andrés Cholula es que le vaya bien y afirmó que es una 
mujer franca.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

De este modo, hizo un 
llamado a su sucesor, 
Edmundo Tlatehui a 
pasar de un gobierno 
a otro en paz para que 
se trabaje de la misma 
manera, y que cada 
quien se dedique a sus 
actividades, sueños y 
proyectos.

A CONSIDERAR
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El Ayuntamiento de Coro-
nango a través de la dirección 
de Protección Civil y Bombe-
ros se sumó al Primer Simula-
cro Nacional 2021 donde parti-
cipó el presidente municipal, 
Antonio Teutli Cuautle, cola-
boradores del gobierno, así co-
mo ciudadanos que en ese mo-
mento se encontraban en el 
inmueble.

En punto de las 11:30 horas 
se dio aviso a quienes se encon-
traban en el primer cuadro de la 
ciudad de un sismo hipotético 
de magnitud 8.1 con epicentro 
a 4 kilómetros al Sur de Papayo, 
Guerrero, 30 kilómetros de pro-
fundidad con una percepción 
“muy fuerte”.

Tanto colaboradores como 
ciudadanos que se encontraban 
en ese momento, desalojaron en 
orden el palacio municipal y 
2.25 minutos después se corro-
boró que el inmueble se encon-
traba sin nadie en su interior.

El director de Protección Civil 
y Bomberos, Alejandro Portillo 

Sandoval, explicó que el objeti-
vo de esta dinámica fue fortale-
cer las capacidades de reacción 
de los integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil (Si-
naproc), además de promover la 
cultura de autoprotección ante 
la presencia de sismos.

Durante el ejercicio parti-
ciparon elemento de protec-

ción civil, bomberos, policía 
municipal e integrantes de 
protección civil del estado de 
Puebla.

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana fede-
ral (SSPC) detalló que la alerta 
sísmica fue activada en la Ciu-
dad de México, Oaxaca, Gue-
rrero, Michoacán y Puebla.

Fortalece Protección Civil 
Coronango capacidades 
de reacción ciudadana 

Con la finalidad de fomentar 
una cultura de prevención an-
te un sismo y obtener una res-
puesta inmediata, el gobierno 
municipal de Quecholac a car-
go de José Alejandro Martínez 
Fuentes participó en el Primer 
Simulacro Nacional.

De acuerdo al primer regidor 
de la comuna Martínez Fuen-
tes, el Primer simulacro na-
cional tuvo lugar el pasado 21 
de junio de 2021 a las 11:3 ho-
ras y tuvo lugar en la zona cen-
tro, evento en el participaron 

elementos de Protección Civil 
Municipal. 

Posteriormente a la evacua-
ción del ayuntamiento y otras 
áreas de la comuna, la ciudada-
nía ubico las zonas seguras en 
caso de sismo. Inmediatamen-
te Protección Civil en conjun-
to con el alcalde revisaron el in-
mueble para dar un diagnósti-
co ante un posible Sismo.

Finalmente, Martínez Fuen-
tes llamó a la ciudadanía en ge-
neral a estar preparados ante 
un sismo o desastre natural, y 
sobre todo, tomar en cuenta las 
recomendaciones de Protec-
ción Civil Municipal.

Ubican en Quecholac zonas
seguras en caso de un sismo
Lizbeth Mondragón Bouret

Fue en punto de las 11:30 horas 
del pasado 21 de junio de 2021 que 
autoridades municipales de Amo-
zoc y vecinos del lugar participaron 
en el Primer Simulacro Nacional, el 
cual tuvo como objetivo crear una 
cultura de prevención ante algún 
sismo o desastre natural. 

De acuerdo a las autoridades 
municipales de Amozoc, la hi-
pótesis del simulacro fue de un 
sismo de magnitud 8.1 con epi-
centro a 4 kilómetros al sur del 
Estado de, Guerrero.

Al respecto, el director de 
Protección Civil Municipal, Ro-
gelio Olvera Chico, mencionó 
que estos ejercicios sirven para 
preparar a los ciudadanos a re-
accionar en tiempo y formar an-
te un sismo de alta magnitud, y 
con ello, salvar vidas.

“Por instrucciones del pre-
sidente municipal, Mario de la 
Rosa Romero, es de seguir man-
teniendo un trabajo coordina-
do con todas las instituciones 
de Gobernación tanto Federa-
les como Estatales, por lo cual, 
Amozoc también se sumó al Si-
mulacro Nacional 2021”, dijo.

Detalló que la instrucción 
del alcalde de la Rosa, es la de 
salvaguardar la vida, integri-
dad y bienestar de los ciudada-
nos de Amozoc.

Finalmente, Olvera Chico 
exhortó a los ciudadanos a se-
guir los protocolos de Protec-
ción Civil y participar en ejer-
cicios como éste, toda vez que 
se fomenta la cultura de la pre-
vención y protección civil de 
la población, así como la ca-
pacidad de reacción ante una 
eventualidad, emergencia o 
desastre.

Amozoc también se sumó al Simulacro Nacional 2021
Lizbeth Mondragón Bouret

Atendiendo a la Convocatoria 
realizada por la Coordinación Na-
cional a través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, el Go-
bierno Municipal de San Martín 
Texmelucan, de manera respon-
sable se sumó al Macro Simula-
cro Nacional de Sismo, efectuado 
la mañana del 21 de junio.

“La oportunidad que este tipo 
de ejercicios nos brinda, resulta 
fundamental para el

establecimiento de protocolos 
que nos permitan un actuar inme-
diato ante situaciones de riesgo, 
lo que a su vez nos ayudará a sal-
vaguardar la integridad de los tex-
meluquenses con acciones opor-
tunas”, destacó la presidenta mu-
nicipal, Norma Layón.

Cabe destacar que la hipótesis 
del Macro Simulacro Nacional fue 
de Sismo con magnitud de 8.1 gra-
dos en la escala de Richter. El epi-
centro fue a 4 km al sur de Papayo, 
Guerrero; con una profundidad de 
30 km y a una distancia de 350 km 
de la

ciudad de Puebla.
En este sentido y alineados a 

las indicaciones del Centro Inte-
gral de Gestión de Riesgos y Pro-
tección Civil, encabezado por He-
riberto Valencia Díaz, se evacua-
ron a visitantes y personal que 
labora en el Sistema DIF Munici-
pal, Centro de Rehabilitación Inte-
gral, Complejo Cultural Texmelu-
quense, Tesorería y Ayuntamien-
to Municipal.

Dentro del parte informati-
vo que dio a conocer el titular 
del Centro Integral de Gestión de 
Riesgos y Protección Civil, se in-
formó que de las instalaciones del 
Ayuntamiento Municipal se eva-

cuaron a 200 personas, se reali-
zó el corte a la corriente eléctri-
ca, además de que paramédicos 
de los Servicios Prehospitalarios 
atendieron a una persona por cri-
sis nerviosa, mientras que, perso-
nal del H. Cuerpo

de Bomberos sofocaron un co-
nato de incendio en el área de con-
tenedores de basura debido a una 
falla eléctrica.

Asimismo, personal de Obras 
Publicas especializado en Estruc-
turas revisó que no

hubiera daños que generarán 
riesgo para personal y visitantes.

El Gobierno municipal de San 
Martín Texmelucan exhorta a la 
ciudadanía a ser

partícipes en actividades que 
tengan como finalidad fomentar 
la cultura de la prevención y Pro-
tección Civil.

Con la finalidad de brindar a 
las mujeres en situación de vio-
lencia atención interdisciplina-
ria y especializada, la presiden-
ta municipal de Cuautlancin-
go, Lupita Daniel Hernández, 
en coordinación con la Subse-
cretaria de la Prevención de la 
Violencia y Discriminación de 
la Secretaría de Igualdad SusI-
tantiva del Estado de Puebla, 
Rosa Isela Mateos Rocha, lle-
varon a cabo la inauguración 
de la Unidad de Atención de la 
Mujer UAM, ubicada en la pre-
sidencia auxiliar de San Loren-
zo Almecatla.

Para brindar una atención 
integral a las mujeres que pa-
decen violencia, Daniel Her-
nández, encabezó la firma del 
Convenio de Colaboración In-
terinstitucional, donde que-
dó establecido el compromi-
so de brindar un espacio físico 
con las herramientas necesa-
rias, los horarios de atención 
en la UAM, serán de ocho a 17 
horas, de lunes a viernes y es-
tará apoyada con un equipo de 
especialistas.

Con estas acciones se apues-
ta a la prevención de más deli-
tos contra la mujer, además de 
apoyar con atención psicológi-
ca, jurídica y de trabajo social a 
las personas que atraviesan por 
una situación de riesgo.

A través de la Unidad de 
Atención a la Mujer del Munici-
pio de Cuautlancingo, se otorga 
orientación psicológica, traba-
jo social, asesoría jurídica gra-
tuita para mujeres que están en 
situación de violencia, sus hi-
jas e hijos con perspectiva de 
género bajo un enfoque huma-
nista y de respeto de los dere-
chos humanos, señaló.

Esta unidad, busca promo-
ver que las mujeres, niñas y 
adolescentes cuenten con pro-

gramas de atención para la 
igualdad, que combatan la dis-
criminación y la violencia y que 
permita el pleno goce y el ejer-
cicio de sus derechos huma-
nos, buscando así un estado in-
cluyente y con menos brechas 
de desigualdad entre hombres 
y mujeres.

Los principios básicos de 
atención bajo los cuales la uni-
dad de atención, se rigen son: 
comunicación respetuosa, con-
fidencialidad de la informa-
ción, reconocimiento a la vera-
cidad de la palabra de las mu-
jeres, respeto a la decisión y 
dignidad de la usuaria, la aten-
ción que se brinda aborda di-
versos temas de violencia, tales 
como física, psicológica, econó-
mica, patrimonial, sexual, entre 
otros.

La Unidad de Atención a la 
Mujer es un proyecto significa-
tivo, que permitirá reducir los 
índices de violencia contra el 
sector femenil, que tienen de-
recho a desarrollarse a plenitud 
en los diferentes ámbitos, sin el 
riesgo de ser violentadas, consi-
deró Daniel Hernández.

Por su parte, la directora del 
Instituto Municipal de la Mu-
jer de Cuautlancingo (IMMC), 
Angélica Tlahuice Vela, indi-
có que desde que se notificó la 
Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres en Cuaut-
lancingo en el año 2019, las au-
toridades municipales inicia-
ron con programas y acciones 
para prevenir más casos de vio-
lencia familiar y se han brinda-
do un total de 554 asesorías ju-
rídicas, 276 atenciones psico-
lógicas, 71 acompañamientos, 
62 canalizaciones, se cuentan 
con 377 expedientes, a quienes 
se les ha ayudado a encontrar 
soluciones a las problemáticas 
que presentaban.

San Martín Texmelucan participó 
en el Macro Simulacro Nacional

EN SAN LORENZO ALMECATLA

Inaugura Lupita Daniel 
la unidad de Atención 
de la Mujer (UAM)
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El Ayuntamiento de Puebla in-
formó sobre los proyectos que se 
realizarán en la ciudad duran-
te los próximos cuatro meses, así 
como lo que se realizó en los me-
ses pasados, para la construc-
ción de un espacio público inclu-
yente, accesible y amigable con 
todos los sectores y grupos po-
blacionales, a favor de su apro-
piación y disfrute. 

La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, reiteró 
que el enfoque de gobiernos pro-
gresistas, como el actual, colo-
ca en el centro de la toma de de-
cisiones a las personas, buscan-
do una apropiación y gestión del 
espacio público, trabajando des-
de la colectividad que permitan 
mejorar las condiciones de vida 
de las y los poblanos.

“Todas y todos nos necesita-
mos en la transformación y cons-
trucción de ciudades que son 
sostenibles, asequibles y susten-
tables; sobre todo en estos mode-
los de pacificación, donde la ga-
rante es que busquemos el ejer-
cicio de nuestro derecho a ser 
felices”, manifestó. 

En este sentido, el coordina-
dor general del Instituto Munici-
pal de Planeación, Gerardo Ríos 
Bermúdez, dio a conocer los tra-
bajos de la dependencia a través 
de cuatro grandes acciones. La 
primera, fue la aprobación por el 
Cabildo poblano del Programa de 
Espacio Público para el Munici-
pio de Puebla (PEP), con el fin de 
garantizar el derecho a su acceso, 
uso, disfrute y apropiación por 
parte de la población.

El PEP plantea un modelo de 
gestión basado en la participa-
ción social, acompañado de un 
Mapeo Colaborativo, para identi-
ficar iniciativas sociales en el es-
pacio público. Este programa se 

planteó a 20 años, con 31 líneas 
de acción, 11 estrategias, y 10 in-
dicadores de evaluación. 

Se realizó un Estudio de Vi-
da Pública en la colonia Valle 
del Sol, del 19 al 25 de abril, pa-
ra entender la actividad social 
que ocurre en sus espacios públi-
cos, mediante un conteo de per-
sonas en movimiento, personas 
de edad y género, así como un 
mapeo de actividades estáticas. 
También, del 10 al 26 de febrero, 
impartieron 17 talleres de la ini-
ciativa “Imagina tu ciudad”, a 431 
niñas, niños y adolescentes, para 
integrar iniciativas ciudadanas a 
los procesos de planeación en el 
municipio. 

De igual forma, se llevó a ca-
bo el Plan Integral Estratégico de 
Atención a la Problemática Urba-
no-Ambiental de la Microcuenca 
Puente Negro, a través de 18 me-
sas de trabajo con organismos de 
los tres órdenes de gobierno, con 
la finalidad de intercambiar in-
formación documental, estadís-
tica y cartográfica para articular 
acciones en la generación de es-
trategias que atiendan la proble-
mática de la microcuenca. 

Por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Sustentabi-
lidad, a cargo de María Gracie-
la León Matamoros, se informó 
que de abril a junio de este año se 
plantaron 300 árboles en el Par-
que Cerro de Amalucan —200 de 
ellos del programa “Reforesta-

tón”—, con la participación de 30 
voluntarios y en colaboración con 
Granjas RYC, quienes apoyaron 
en la adquisición de un sistema 
de riego controlado. Asimismo, 
se trabajó en el programa “Adopta 
un árbol”, en conjunto con la Be-
nemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, para la siembra de ce-
dro blanco, fresnos y/o truenos.

De marzo a la fecha, con el 
programa de Riego Emergen-
te con Agua tratada, se regaron 
los Parques Cerro de Amalucan, 
La Calera, Centenario Laguna 
de Chapulco, así como camello-
nes e inmediaciones del Peri-
férico ecológico con 200 mil li-
tros cúbicos de agua de la Planta 
del Centro de Investigación y Sa-
neamiento del Río Atoyac (CISA). 
También, se realizó una evalua-
ción fitosanitaria a dos mil 37 in-
dividuos arbóreos del primero de 
enero al 20 de junio.

Dentro de los proyectos de la 
dependencia a favor de una ciu-
dad sustentable, se encuentran 
la elaboración de manuales de 
composta y avicultura periurba-
na, el Reforestatón, acciones en 
favor de la mejora y recuperación 
de suelos, ciclos de conferencias 
con temas de uso, preservación, 
tratamiento, cuidado del agua, la 
huella de segregación socio-es-
pacial, fragmentación y funcio-
nalidad en la ciudad, cultura am-
biental, y talleres de elaboración 
de alimentos.

Informa comuna los 
proyectos que se realizarán 
durante próximos 4 meses
El Programa de Espacio Público (PEP), plantea un modelo de gestión ba-
sado en la participación social, acompañado de un Mapeo Colaborativo, 
para identificar iniciativas sociales en el espacio público. 

Fotos Twitter

El Ayuntamiento de Puebla, 
a través del Instituto Munici-
pal del Deporte (IMDP), llevará 
a cabo el Campamento de Ve-
rano 2021 que se realizará de 
manera virtual del 19 al 30 de 
julio, en un horario de 11 de la 
mañana a 1 de la tarde, el cual 
será gratuito y estará dirigido 
a niños y niñas de entre seis a 
12 años.

El Campamento de Verano 
2021 contará con actividades 
como ajedrez, baloncesto, fút-
bol, box, activación física mu-
sicalizada, karate, luchas aso-
ciadas, manualidades, balon-
mano y yoga. Las inscripciones 
podrán realizarse a partir del 18 
de junio en la siguiente liga ht-

tps://bit.ly/3zsIZEG, median-
te el llenado del formato se ha-
rá llegar al correo electrónico 
registrado un enlace de acceso 
al curso.

Para consultar la convoca-
toria, podrán acceder al link: 
https://bit.ly/3iSDvwS, o pa-
ra mayor información podrán 
consultar las actividades en las 
cuentas oficiales del IMDP, en 
Facebook Deporte Puebla, en 
Twitter @DeportePue o en el 
número (222) 230 4665, exten-
sión 19.

El Ayuntamiento de Pue-
bla continúa realizando acti-
vidades y generando conteni-
do deportivo para fomentar la 
actividad física desde casa y 
preparar un retorno seguro y or-
denado a las actividades físicas 
presenciales.

Invita deporte municipal a 
participar en Campamento 
de Verano 2021
De manera gratuita, niñas y niños del munici-
pio podrán participar en las actividades de-
portivas y recreativas ofertadas.

Foto Twitter

Derivado de la reducción del 
proyecto de alcance en la reha-
bilitación del zócalo a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Seda-
tu), el ayuntamiento pedirá a la 
dependencia del gobierno fede-
ral retirar la barda y cancelar las 
obras complementarias en la 5 
de Mayo y las calles 8, 10, 12 y 14 
Poniente-Oriente. 

El zócalo tiene una proyección 
de 60 millones de pesos en el pro-
grama original, ahora la autori-
dad federal determinará el por-
centaje del recorte presupuestal. 

Durante la conferencia de 
prensa virtual, la alcaldesa, Clau-
dia Rivera, se refirió a los trabajos 
en la 5 de Mayo y las calles latera-
les, 8, 10, 12 y 14 Poniente-Oriente. 

Bajo ese panorama, el director 
del Instituto Municipal de Pla-
neación (Implan), Gerardo Ríos 
Bermúdez, anunció que este lu-
nes sostendrá una mesa de traba-
jo con personal de la Sedatu para 
conocer en qué condiciones ha 
terminado el proyecto de la Pla-
za de Armas.

“Es importante la instrucción 
de la alcaldesa, para que una de 
las primeras acciones sea el re-
tiro de los tapiales, esto evitará 
que exista mayor visibilidad y no 
afecte a los comerciantes”.

Recordó que el contrato con 
la empresa tiene como fecha es-
tipulada que el desarrollo de las 
faenas debe estar al 100 por cien-

to terminadas el 22 de septiem-
bre de este 2021, por la contrac-
ción de obras. 

Ya no serán intervenidas 

Ante esa perspectiva, Claudia 
Rivera anunció la cancelación de 
la rehabilitación en la 5 de Mayo 
y las correspondientes a la 8, 10, 
12 y 14 Poniente-Oriente. 

La alcaldesa advirtió que la 
administración municipal úni-
camente espera que la Secretaría 
de Medio Ambiente del gobier-
no del estado reitere los sellos de 
clausura para dejar las calles co-
mo estaban.

El ayuntamiento a través de la 
Secretaría de Infraestructura co-
menzó hace un par de meses las 
labores de rehabilitación de esas 
cuatro calles, pero el gobierno es-
tatal clausuró las labores.

Pedirá Ayuntamiento a Sedatu retirar 
muralla del Zócalo y cancelar obras
La presidenta municipal, Claudia Rivera, informó 
que debido a la cancelación de los proyectos de 
Sedatu, las calles del Centro Histórico quedarán 
en su estado actual.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Recordó que el 
contrato con la 
empresa tiene como 
fecha estipulada 
que el desarrollo 
de las faenas debe 
estar al 100 por 
ciento terminadas 
el 22 de septiembre 
de este 2021, por la 
contracción de obras. 

A DETALLE
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Después de su primera char-
la telefónica con Eduardo Rive-
ra Pérez para profundizar sobre 
los respectivos equipos de tran-
sición, Claudia Rivera Vivanco, 
advirtió que el alcalde electo reci-
birá un ayuntamiento con finan-
zas sanas, con recursos y sin deu-
da pública. 

Después del simulacro del 
sismo, la presidenta municipal, 
anunció que antes de la conclu-
sión de esta semana acordarán 
fechas para comenzar las mesas 
de trabajo. 

“Tuve una llamada telefónica 
con él (Eduardo Rivera Pérez) pa-

ra ponernos de acuerdo, en esta 
semana nos pondremos en con-
tacto otra vez para presentar los 
equipos que estarán encargados 
por parte de él y de nosotros pa-
ra llevar a cabo mesas de trabajo 
y en esta misma semana las dare-
mos a conocer”.

Sin revelar nombres, expuso 
que durante la conversación se 
definieron los enlaces, después 
marcarán en la agenda los temas 
a evaluar para darles dinamismo. 

Claudia Rivera insistió que el 
plan de trabajo viene del manda-
to popular, con un diseño de po-
lítica pública establecida por el 
pueblo. 

Espera que el próximo gobier-
no municipal dé seguimiento a 
los programas sociales actuales 

por ser planes desarrollados por 
los ciudadanos. 

Ayuntamiento, sin deuda
 

“Eduardo Rivera Pérez recibirá 
un ayuntamiento de Puebla por 
primera vez en su historia con fi-
nanzas sanas y libre de deuda pú-
blica, aspectos que estarán pre-
sentes en el proceso entrega re-
cepción”, destacó, Claudia Rivera.

Explicó que estos factores da-
rán mayor margen en la toma 
de decisiones para las acciones 
que vaya a tomar en los siguien-
tes años.

“Es la primera vez que se hará 
una entrega recepción con finan-
zas sanas, con recursos propios, 
y lo más importante es que, al no 

tener deuda, da la posibilidad de 
una toma mejores decisiones pa-
ra las acciones que se vayan a to-
mar a futuro”.

Dijo que Eduardo Rivera ten-
drá la posibilidad de retomar 
los programas que dejará en el 
banco de proyectos su adminis-
tración por estar trazados en la 
Agenda 2030.

Argumentó que todos los pla-
nes, vigentes y en el banco de pro-
yectos de su gestión están soste-
nidas por el mandato popular, 
además de estar consensuados 
con los grupos sociales.

“Muchas de las acciones que, 
al venir del mandato popular, son 
las que hemos llevado a cabo en 
la administración, obedecen al 
mandato popular, va a ser impor-
tante que sean evaluadas y pue-
dan continuar”.

En ese contexto recapituló que 
en el proceso de entrega-recep-

ción charlarán para que los servi-
cios públicos no sean afectados y 
continúen sin inconvenientes. 

“Aspiramos que el gobierno 
entrante esté en mejores térmi-
nos en todos los aspectos y no co-
mo nos tocó a nosotros recibir la 
administración municipal”.

Nueva administración recibirá un 
ayuntamiento con finanzas sanas
La presidenta municipal indicó que tuvo una primera llamada telefónica 
con el edil electo, Eduardo Rivera Pérez e insistió que el plan de trabajo 
viene del mandato popular, con un diseño de política pública establecida 
por el pueblo. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Dijo que Eduardo 
Rivera tendrá la 
posibilidad de retomar 
los programas que 
dejará en el banco 
de proyectos su 
administración por 
estar trazados en la 
Agenda 2030.

A CONSIDERAR

Al igual que muchos concier-
tos y espectáculos en general, el 
concierto Diosa de la noche de 
Gloria Trevi, ha tenido varias re-
programaciones por la pande-
mia, sin embargo, la empresa 
encargada del evento, decidió 
anunciar una nueva fecha siendo 
esta el nueve de octubre del 2021 
a las nueve de la noche en el Au-
ditorio Metropolitano. 

Recordando
y del comunicado 

La cantautora regia quien se 
presentó con su tour Diosa de la 
noche el año pasado específica-
mente el sábado 22 de febrero a 
las 21 horas teniendo como sede 
el Auditorio Metropolitano, ago-
tó todas las localidades; gracias 
al éxito y a que muchos de sus 
fans se quedaron sin boletos, la 
empresa encargada, decidió rea-
lizar un show más para el 24 de 
abril del 2020, pero por la pande-
mia que atraviesa el país, el con-
cierto se pospuso y vinieron va-
rias reprogramaciones. 

Dicha situación llevó a la em-
presa a dar una nueva fecha pa-
ra febrero del 2021, a casi un 
año de su presentación en Pue-
bla, pero dicha fecha también se 
canceló. Por tal motivo FM Pro-
ducciones el día de ayer anun-
ció en comunicado lo siguien-
te: “FM Producciones se com-
place en anunciarles el próximo 
concierto de la cantante mexica-
na Gloria Trevi para el 9 de octu-
bre del 2021 en el Auditorio Me-
tropolitano de Puebla. La intér-
prete regresará a saldar la deuda 

pendiente con sus fans pobla-
nos dentro del marco de su más 
reciente gira y a la espera del 
lanzamiento de nueva música. 
Los tickets ya están a la venta 
a través del sistema electróni-
co de Súper Boletos. Para quie-
nes adquirieron entradas para 
fechas pasadas del segundo re-
cital, estos serán válidos para la 
nueva”. 

Del show 

Respecto al show, este tendrá 
una duración aproximada de 90 
minutos, con una gran produc-
ción que incluye luces, pantallas, 
varios cambios de vestuarios im-
presionantes y donde Trevi es-
tará acompañada de excelentes 
músicos, bailarines y coristas; 
para hacer toda una fiesta en el 
escenario en un concierto donde 
independientemente de lo pro-
gramado, se espera siempre sor-
presas por parte de la intérprete. 

Lo anterior hace de este un 
show un nutrido espectáculo 
donde en el repertorio no puede 
faltar éxitos como: Todos me mi-
ran, Papa sin cátsup, Pelo suelto, 
Gloria, Cinco minutos, Pruéba-

melo, Qué voy hacer sin él, Zapa-
tos viejos, Soledad, Tu Ángel de la 
guarda, El recuento de los años, 
entre muchas otras canciones 
clásicas del repertorio de Trevi; 
además de lo reciente con su po-
lémico y divertido tema Ábranse 
perras. 

De su carrera 

Gloria de los Ángeles Treviño 
Ruíz, nació un 15 de febrero de 
1968 en Monterrey, es actriz, con-
ductora, compositora, cantan-
te. Conocida artísticamente co-
mo Gloria Trevi; en 1984 pertene-
ció al grupo Boquitas pintadas, 
posteriormente inició su carre-
ra como solista, con su primera 
producción ¿Qué hago aquí? la 
cual vendió tres millones de dis-
cos. Pero el éxito apenas empeza-
ba, su segundo disco Tu Ángel de 
la guarda, ha sido el álbum más 
vendido de Gloria, con ventas su-
periores a los siete millones de 
copias y ganador de ocho Discos 
de Oro y tres Discos de Platino.  

Actualmente Gloria ha vendi-
do más de 20 millones de discos 
a lo largo de su carrera, ha gana-
do diferentes reconocimientos 
entre discos de oro, platino, dia-
mante, Grammys, pero el reco-
nocimiento más importante, es 
el cariño de sus fans que han es-
tado en las buenas y en las malas 
con la polémica intérprete.  

Entre sus facetas destaca 
la conducción, donde hay una 
anécdota importante de su incur-
sión formal a la misma en XETU 
Remix y es que en el año de 1982, 
el programa musical y de concur-
sos XETU de Televisa (programa 

original), lanzó una convocatoria 
en busca de la doble del persona-
je Chispita, telenovela protagoni-
zada por la cantante y actriz Lu-
cero. Cientos de jovencitas par-
ticiparon entre ellas Gloria Trevi 
quien viajó a la Ciudad de Méxi-
co junto a su madre para partici-
par en el certamen. Debido a su 
gran parecido ganó el concurso y 
le otorgaron como premios el ves-
tuario del personaje y una beca 
de estudios artísticos en el Cen-
tro de Capacitación de Televisa.  

Años después, Trevi firmó un 
contrato de exclusividad con Te-
levisa donde debía cumplir con 
varios proyectos, entre estos XE-
TU Remix, programa que arran-
có el 16 de septiembre de 1996 y 
el cual era una reedición estilo 
siglo XXI del famoso programa 
XETU de los años ochenta, en el 
cual Gloria participó como con-
cursante cuando era adolescen-
te, sin embargo, la nueva edición 
no tuvo éxito y sus emisiones 
concluyeron el 3 de enero de 1997. 

Otras participaciones en tele-
visión han sido en El show de los 
sueños, Pequeños gigantes, La 
Voz México, La Voz España, Latin 
America Music Awards. La actua-
ción también presente en la tele-
novela Libre para amarte y en la 
serie La casa de las flores. Mien-
tras que en cine se le recuerda en 
Pelo suelto, Zapatos viejos, Una 
papa sin cátsup, Hecho en Méxi-
co. De sus álbumes de estudio es-
tán: Qué hago aquí, Tú ángel de la 
guarda, Me siento sola, Más tur-
bada que nunca, Si me llevas con-
tigo, Cómo nace el universo, Una 
rosa blue, Gloria, De película, El 
amor, Versus y Diosa de la noche.  

Nueva fecha para concierto de Gloria
Trevi con su tour: Diosa de la Noche
Este es otro de los conciertos que han tenido 
varias reprogramaciones debido a la pandemia 
que se vive en el país, ahora la nueva fecha será 
el sábado nueve de octubre del 2021 a las nueve 
de la noche en el Auditorio Metropolitano. 

Claudia Cisneros

Los boletos para este 
concierto se pueden 
adquirir en las taquillas 
del lugar sede y en el 
sistema electrónico 
de Súper Boletos, 
en localidades 
de: Zona Gran Vip 
$4,125, Vip $2,750, 
Zona Preferente y 
Discapacitados $1,925, 
Luneta central $1,595, 
Lunetas laterales 
$1,320, Balcón 
inferior $825, Balcón 
superior $385 pesos 
respectivamente. 
Las personas que 
adquirieron boletos 
para los conciertos 
anteriores, se les harán 
válidos para esta 
nueva fecha. Mayores 
informes de esto en la 
boletera.  

TOME NOTA
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Joven halla cuerpo de su madre
en arroyo de Venustiano Carranza

Una mujer fue hallada sin vida 
a las orillas del arroyo El Tepetate, 
en la comunidad San José, pertene-
ciente al municipio de Venustiano 
Carranza.

Se trata de Etelvina "R" de 36 años, 
quien tenía su domicilio en la calle 
Vicente Guerrero de la comunidad 
antes citada.

La mujer fue hallada sin signos 
vitales por familiares y presumible-
mente habría muerto ahogada ya que 
su cuerpo no presentaba lesiones vi-
sibles producidas por algún tipo de 
arma, de acuerdo con los primeros 
reportes.

Fue pasadas las 20 horas de es-
te domingo 20 de junio cuando la hi-
ja de esta mujer la encontró a las ori-
llas del arroyo, pero no respondió a 
los llamados, por lo que pidió el apo-
yo de las autoridades.

Al lugar acudieron cuerpos de 
emergencia, quienes al hacer los pri-
meros auxilios confirmaron que ha-
bía fallecido.

Mientras se acordonó el lugar, lle-
gó la pareja sentimental de la fémina 
para identificar el cuerpo, de quien 
se presume pudo morir por ahoga-
miento, pero será hasta el resulta-
do de la necropsia que se conozca la 
causa de muerte.

Las autoridades señalaron que el 
cuerpo de la mujer no presentó lesio-
nes producidas por una agresión físi-
ca o un arma.

Al sitio arribó personal de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) para lle-
var a cabo el levantamiento del cuer-
po y trasladarlo al Anfiteatro y des-
pués ser entregado a sus familiares.

Recupera FGE 22 piezas robadas de la Estrella de Puebla 

Impiden policías estatales 
cierre de Vía Atlixcáyotl por

 vecinos de Cacalotepec 
Este lunes, pobladores de la junta auxi-

liar de San Antonio Cacalotepec bloquearon 
la Vía Atlixcáyotl, a la altura de las casetas 
para manifestarse contra la presunta falta 
de respuesta de la empresa Grupo Proyecta.

Los inconformes manifestaron que el 

ayuntamiento de San Andrés Cholula no 
ha resuelto los conflictos con Grupo Pro-
yecta, quienes realizaban trabajos en las 
laterales de Lomas de Angelópolis, por lo 
que pidieron la indemnización de la firma 
por la pérdida de cerros y caminos.

Además, acusaron que existen pen-
dientes seis obras en la junta auxiliar, co-
mo las construcciones de una línea de 

agua potable, mejora de la presidencia 
auxiliar, del auditorio, el panteón y la edi-
ficación de una ciclopista.

En el lugar se reportó la presencia de 
elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, quienes resguardaron la zo-
na, por lo que, además de Vía Atlixcá-
yotl, se registró el cierre de la autopista 
Puebla-Atlixco.

En seguimiento a una denuncia por el robo de diversas piezas de la Estrella de Puebla, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un 
cateo en Izúcar de Matamoros donde recuperó los objetos y aseguró a un hombre presuntamente involucrado. Personal del organismo 
descentralizado denominado “Convenciones y Parques” denunció la sustracción de 22 estructuras metálicas que forman parte de una 
góndola de la rueda de observación ubicada en la Reserva Territorial Atlixcáyotl. El 24 de mayo de 2021 elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación ejecutaron una orden de cateo en un taller de hojalatería y pintura ubicado en inmediaciones de la carretera Suchiate 
- Izúcar De Matamoros. En el lugar se logró la detención en flagrancia de Rafael “N”, sorprendido en posesión de la totalidad de los 
objetos sustraídos. Se obtuvo la vinculación a proceso del imputado por el delito de encubrimiento por receptación, estableciéndose 
un plazo para investigación complementaria de dos meses.

Fotos Agencia Enfoque
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