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Aumentan las
víctimas de Saúl
Huerta

De acuerdo con la versión del menor,
el morenista quiso aplicar el mismo
modus operandi contra él en septiembre
del año pasado bajo la promesa de
asegurarle un "futuro político".

Ahora entendemos por qué al tlatoani de
Palacio Nacional le urge que Estados Unidos
avale su locura de repartir plantas y mucho
dinero de los mexicanos en Guatemala,
Honduras y El Salvador.
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Tras escándalo sexual, Saúl
Huerta renuncia a la reelección

El diputado morenista acumuló nuevos señalamientos en su contra. Una segunda víctima relató un modus operandi
similar al abuso que contó el joven de 15 años, quien también reveló detalles que incluirían una presunta violación.
Jorge Castillo

“la vida personal” del diputado con licencia por el Distrito 11 en Puebla.
Aumentan denuncias
Dos nuevos audios reavivaron el caso Huerta. La víctima amplió su declaración y narró parte de lo que sucedió
en la habitación del hotel para rematar
con un rotundo sí, ante la pregunta de si
fue violado.
Un segundo joven relató que él también pasó por otra situación similar. En

su narración, los detalles muestran que
el legislador tendría un mismo modus
operandi.
Buscan sustituto
Edgar Garmendia, líder estatal de
Morena en Puebla, informó que “corresponderá a la Comisión Nacional
de Elecciones determinar al mejor perfil que suplirá a Huerta Corona en la
candidatura”.
P. 5

Fotos: Cristopher Damián

Tras la presión social, el diputado federal y candidato a la reelección, Benjamín Saúl Huerta Corona, renunció a su
candidatura, luego de ser denunciado
por presuntamente abusar sexualmente de un menor de 15 años de edad.
La renuncia la confirmó el presidente nacional de su partido, Morena, Mario Delgado, al señalar que se

trataba de una decisión definitiva e
irrevocable.
Horas antes, el coordinador de la
bancada en la Cámara Baja, Ignacio
Mier, descartó que su grupo parlamentario promoviera un proceso de desafuero contra Huerta Corona.
Incluso el legislador poblano, señaló
que los hechos habrían sucedido cuando Saúl Huerta no se ostentaba como
diputado y argumentó que las acusaciones contra su homólogo eran parte de

“No hay impedimentos legales para despenalizar el aborto”. Yuteita Valeria

Hoyos Ramos, integrante de la Red de Abogadas Feministas de Puebla y de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, aseguró que no hay impedimentos legales para que los diputados avalen la Interrupción Legal del
Embarazo (ILE) antes de las 12 semanas de gestación.
P. 9

Chocan morenistas por
desafuero de Saúl Huerta
Mientras Mario Bracamonte dijo que se deben seguir las investigaciones
contra el diputado federal, Ignacio Mier optó por salirse por la tangente;
negó que vaya a pedir que le retiren el fuero al acusado y señaló ser
“respetuoso de la vida privada de los legisladores”.
P. 6

Ordena TEPJF a Morena detallar
criterios de selección de candidatos
Gabriel Biestro consideró que el fallo de los magistrados es una primera
victoria a favor de la impugnación a la candidatura a la presidencia municipal
de Puebla, que le ganó Claudia Rivera.
P. 4
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Se han registrado
alrededor de 120
denuncias ante
FEDE e IEE
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de 95 mil votantes contracara
por defunción
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En los últimos tres años el Instituto Nacional Electoral
también dio de baja 449 registros duplicados y 2 mil 291
más, por suspensión de derechos político-electorales.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El instituto cuenta por lo menos con 80 quejas por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos, mientras que
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales reporta que se han presentado al menos 40 acusaciones.
toral ordinario; fue el consejero
José Luis Martínez López quien
ahondó con respecto al blindaje
electoral.
Explicó lo relacionado a las
obligaciones de las y los funcionarios públicos durante el proceso electoral, la propaganda gubernamental, las recomendaciones a medios de comunicación
durante campañas, veda electoral, así como las acciones que
pueden representar delito el día
de la jornada.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
Mientras que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) registra al menos 80
denuncias por actos anticipados de campaña y uso de los recursos públicos; por otra parte,
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) reporta
que se han presentado al menos
40 acusaciones.
A pregunta de Intolerancia
Diario, el presidente del Consejo
General del IEE, Miguel Ángel García Onofre, refirió que se han presentado 50 denuncias por actos
anticipados de campaña, 16 por
uso indebido de recursos y por las
dos causales 14 quejas, las que se
analizan en los órganos deliberativos correspondientes y posteriormente se turnan a los tribunales.
“Se han recibido un total de
50 denuncias que se han tramitado tanto por la Dirección Jurí-
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dica como por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
por uso indebido de recursos públicos relacionados al artículo
134 constitucional, son 16 quejas, 14 que son por ambas circunstancias por actos anticipados y por uso indebido de recursos públicos”.
En lo que va del proceso electoral ordinario, se han presenta-

do presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, por lo
que estas han sido analizadas y
turnadas al Tribunal Electoral
del Estado de Puebla (TEEP) para
su resolución correspondiente.
Lo anterior fue explicado durante el taller de capacitación para representantes de medios de
comunicación, donde se detalló
la organización del proceso elec-

Suman 40 denuncias
por delitos electorales
Por otra parte, la FEDE ha recibido durante este proceso electoral ordinario al menos 40 denuncias en materia electoral, informó
la titular de la institución, Ruth
Andraca Huerta, quien puntualizó que generalmente el día de
la jornada aumentan las denuncias; a su vez, refirió que la “venta
de candidaturas” no está descrita

en el catálogo de los delitos electorales, aunque sí se puede inves�tigar el hecho.
“No es lo mismo las denuncias
presentadas a las carpetas iniciadas, podemos recibir 10 denuncias sobre un mismo hecho y
que las presenta una misma persona, posiblemente se forman en
una sola CDI, no todas las denuncias son constitutivas de delitos,
hay veces que nos reportan que
les piden la copia de credencial
de elector, pero eso no es delito
electoral”, puntualizó.
Durante el taller que brindó el
IEE, la funcionaria también informó que al menos durante una
jornada electoral se llegan a presentar hasta 300 denuncias por
presunta coacción durante el día
de los comicios.
Este proceso es visiblemente más tranquilo que la jornada
de 2018 y que 2019, cuando fue
un proceso extraordinario, por lo
que es menor el número de las denuncias registradas.

La venta de
candidaturas no
se encuentra descrita
en la ley general,
pero sí es un acto que
puede ser sancionado
o impugnado,
primero ante los
partidos políticos y
posteriormente se
lleva a cabo este
procedimiento a
través de los institutos
electorales, como delito
electoral no existe, pero
puede denunciarse y
puede constituir un
fraude”

De junio de 2018 al 12 de abril
de 2021, en el estado de Puebla,
se aplicaron un total de 449 bajas por registros duplicados, 2 mil
291 por suspensión de los derechos político-electorales y 95 mil
577 por defunción.
El vocal ejecutivo del Registro
Federal Electoral, Carlos Montero Catalán, detalló que actualmente 4 millones 739 mil 921 ciudadanos están inscritos en la lista nominal, es decir, ellos son los
que podrán acudir a emitir su voto el próximo domingo 6 de junio.
Detalló que de estos 4 millones
739 mil 921 empadronados, poco
más del 50 por ciento, son mujeres.
Durante el taller que se realizó
este jueves, dirigido a medios de
comunicación en donde se abordaron diferentes temas relacionados al proceso electoral, el funcionario detalló que el Distrito 10
con cabecera en San Pedro Cholula es el que tiene mayor número
de electores con 357 mil 851 ciudadanos; el Distrito 9 con cabecera en Puebla acumula 339 mil 25.
El Distrito 12 de Puebla tiene
337 mil 165 electores; el Distrito
11 de Puebla 334 mil 723; el Distrito 13 de Atlixco tiene a un total de
324 mil 475 electores; el Distrito 6
de Puebla 319 mil 028.
A su vez, el Distrito 15 de Tehuacán tiene a un total de 316
mil 730 electores; el Distrito 14 de
Acatlán 315 mil 327; el Distrito 5
de San Martín Texmelucan tiene
a un total de 315 mil 326 electores;
el Distrito 7 con cabecera en Tepeaca 308 mil 443.
Mientras que el Distrito 3 con
cabecera en Teziutlán tiene a un
total de 302 mil 326 electores; el
Distrito 2 con cabecera en Zacatlán 297 mil 916; el Distrito 1 con
cabecera en Huauchinango 292
mil 805 electores; finalmente, el
Distrito 4 con cabecera en Ajalpan tiene 288 mil 212.

Jóvenes decidirán elección
Los jóvenes decidirán las elec-

Ruth Andraca
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EL DATO
Las personas de la
tercera edad también
representan un sector
importante de los
votantes, ya que se
contabilizan a 581 mil
764.

ciones del 6 de junio, de acuerdo
con los datos que dio a conocer el
Registro Federal de Electores, y es
que el grueso de la lista nominal
lo componen hombres y mujeres
de 25 a 29 años de edad, pues son
625 mil 752 ciudadanos.
Por otra parte, personas de 20
a 24 años son 602 mil 599 quienes
podrán ejercer su voto, esto significa que las elecciones las definirán las personas más jóvenes; sin
embargo, por otra parte, las personas de la tercera edad también
representan un sector importante de los votantes, ya que se contabilizan a 581 mil 764.
En su exposición, el titular del
registro federal de electores, Carlos Montero Catalán, reconoció
que el grueso de los electores está
en los jóvenes, pero “son el mayor
número de ciudadanas y ciudadanas, en el rango de 20 a 24 años,
de los 25 a los 29 años, no voy hacer mayor señalamiento respecto
a la comparativa, pero ahí esta la
información”.
El primer domingo de junio son
las elecciones concurrentes, además de las diputaciones federales,
las y los poblanos elegirán a diputados locales y presidentes municipales. Las urnas se abrirán a las
8 horas y cerrarán a las 18 horas.
Por otra parte, se informó que
durante la primera semana de
mayo ya se tendrá lista la papelería electoral que se utilizará el día
de la jornada electoral, además
se resaltó que debido a la pandemia del Covid-19 se han emitido
medidas sanitarias para evitar
contagios.

ENRIQUE NÚÑEZ

AMLO siembra
mentiras hasta en la
Cumbre Mundial
Ya sabemos que cada vez que los datos duros
y la realidad nos muestran que la 4T es la vida
de un gobierno mentiroso y retrógrada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador siempre se justifica bajo el argumento de que él tiene “otros datos”.
Ayer, México volvió a quedar en ridículo por
culpa del tlatoani macuspano, quien acostumbrado a mezclar la gimnasia con la magnesia
consideró que la Cumbre Mundial del Medio
Ambiente era buen lugar para proponerle a su
homólogo norteamericano que sembrar árboles y atender el problema migratorio podían resolverse con una misma receta.
Para AMLO su programa Sembrando Vida será la solución al desempleo y al retraso económico de los habitantes y países de
Centroamérica.
Su atrevimiento fue tal, que hasta le propuso
a Joe Biden que entregue visas y nacionalidad
gringa a quienes se sumen a un proyecto que
no tiene pies ni cabeza.
Y es aquí donde hoy quiero detenerme.

Sembrando Vida, otro
fraude de la 4T
Ya sabemos que la opacidad y la mentira son
parte del sello de la administración de López
Obrador, sin embargo lo que hasta ahora no era
tan visible es el gran fraude que está resultando este programa que originalmente buscaba
combatir la deforestación del país.
En el 2019 se anunció que sembrarían 575
millones de plantas y sólo se contaron con 80
millones, es decir, ni una quinta parte de las
calculadas.
De esos 575 millones de arbolitos, Sedena
se había comprometido a entregar 100 millones, pero como era previsible, no pudo alcanzar la meta y sólo entregó 37 millones, una tercera parte.
Desde aquí ya podemos ver que una cosa es
prometer que se plantarían miles de especies
para generar una mejora en el planeta o para
fortalecer la economía local y otra, nuevamente la terca realidad, es que simplemente no se
cuenta ni con la producción necesaria.
Pero el problema ahonda en otra cuestión.
Hace dos años, en 2019, cuando se plantaron
los 80 millones, murieron antes del primer año,
la mitad de ellos, ya sea por falta de cuidados,
por errores en la siembra o simplemente porque las plantas no eran endémicas de los sitios
en donde se colocaron. Estas muertes fueron
calificadas como: “curva de aprendizaje”.
Así que después del primer año del programa insignia, de los 575 millones de árboles prometidos, sólo sobrevivieron 40 millones, es decir menos del 10 por ciento, una cifra que inevitablemente dispara los costos de inversión en
el famoso “programa social”.
En esta absurda idea de convertir al ejército
en todo, el Vivero Forestal Militar de Tapachula, en la 36ª Zona Militar en Chiapas, contó con
una inversión de casi 200 millones de pesos y la

proyección es que sea el proveedor de plantas a
Centroamérica.
Ahora entendemos por qué al tlatoani de Palacio Nacional le urge que Estados Unidos avale su locura de repartir plantas y dinero, mucho
dinero de los mexicanos, en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pero el negocio, nuevamente la terca realidad, no va bien. El centro sólo logró producir
40 millones de plantas anuales, que sumados a
los logrados en 30 viveros castrenses, en los dos
años de evaluación del programa, han alcanzado 215 millones de plantas.
Todavía muy lejos de la cifra prometida. Actualmente hay un déficit de 400 millones de
plantas para alcanzar las 1 mil 100 millones
planeadas y estos números son datos que nadie, ni el propio Presidente, ha explicado.
En el Día de la Tierra, nuestro país lejos de
presentar propuestas serias como el uso de
energías limpias, impuestos verdes o recursos
para el desarrollo científico, simplemente hizo
un perro oso, por la necedad del macuspano de
implementar su proyecto, el cual ya vimos, está
lejos de ser viable.
No me quiero imaginar la carcajada inicial
que habrá soltado Joe Biden al escuchar a Andrés Manuel diciendo: “A los tres años ya que
tengas tu cultivo, tienes tu derecho en automático a una visa de trabajo por seis meses a Estados Unidos. Y tres años después de obtener tu
visa de trabajo, ya tienes derecho a obtener la
nacionalidad estadounidense”.
Lo que sí me imagino es la respuesta de Biden a AMLO: No diga usted pendejadas señor
Presidente.
De pena ajena.

La obligada
renuncia de Saúl
Estaba claro que el diputado morenista no
podría mantenerse en su candidatura, con la
cual aspiraba a reelegirse, lo que me parece increíble es que el partido llegara al grado de permitir que él renunciara antes que salir a fijar
una postura y echarlo de sus filas.
La complicidad mostrada por otro diputado
federal poblano, Ignacio Mier, indigna de igual
manera. El video publicado en el que el morenista sostiene que no solicitará que se le retire
el fuero a Saúl Huerta para que sea juzgado como cualquier mortal, muestra que por encima
de las víctimas, están los compadrazgos.
Saúl Huerta debería no sólo renunciar a su
reelección, sino también a su fuero y hacer de
su licencia algo definitivo, un personaje como
él, no puede representar a los poblanos.
Y mientras escribo estas líneas, escucho un
nuevo audio, se trata, presuntamente, de otro
joven al que Huerta habría tratado igualmente
de seducir, con un modus operandi muy similar al que relató la primera víctima.
En este caso bien serviría una moción presidencial para arrebatarle el fuero, como tanto
presumen lo de la 4T y mantener en prisión preventiva al sujeto, que hasta hoy, suma dos señalamientos, ¿cuántos más se requieren para quitarle el fuero y refundirlo en la cárcel?
Entre más se tarden, más crecerá la indignación social, con todas las consecuencias que
esto implica.
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Tras escándalo sexual, El palacio de
Saúl Huerta renuncia las intrigas
a la reelección

Dice Biestro Medinilla que
ganaron la primera batalla
El legislador con licencia confió en que pueda tirar la candidatura de Rivera Vivanco a la alcaldía de Puebla, luego de que el TEPJF ordenara a
Morena informe los criterios de selección de candidatos.

CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que la dimisión
es definitiva e irrevocable. El legislador morenista por Puebla aseguró
que se pondrá a disposición de las autoridades.

Jorge Castillo
Foto Agencia Enfoque
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) instruyó al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para que en tres
días explique por qué consideró la idoneidad en la selección
de la candidatura de Claudia
Rivera Vivanco a la alcaldía de
Puebla.
Así lo informó el aspirante
a la misma posición y diputado con licencia, Gabriel Biestro
Medinilla, al indicar que lo que
pide el TEPJF no se ha dicho ni
explicado.
En videoconferencia, festejó
lo que llamó “el primer gran paso” para echar abajo la designación de la alcaldesa con licencia
que busca la reelección.
Añadió que ahora se tiene
que ver cómo se desenvuelve el
tema, ya que Morena no ha informado de los criterios de se-

No tenemos
duda de que
esto va a dar la razón,
porque la queremos,
totalmente sea
apegado a derecho,
estamos viviendo
tiempos democráticos
electorales, aquí se
tiene que dar una
muestra para que
Morena no se vuelva
más de lo mismo”
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SEP y Salud afinarán
detalles para el
regreso a las aulas
La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que habrá una reunión con las dependencias, además de Protección Civil estatal, para delinear los protocolos y salvaguardar la salud de los menores y docentes.
lección de los candidatos.
“Hay un pequeño grupo que
está decidiendo todo, en ningún
momento están pensando en
el proyecto de transformación,
bienestar del partido”.
“Es parte de la batalla para
que el partido regrese a sus orígenes, cuando íbamos casa por
casa, cuando la gente no sabía
que esto iba a prender, no vamos
a dejar que esto lo pierda el partido”, aseveró.
“Es el primer paso, vamos a
ver los famosos criterios de idoneidad. Dará una validez real, no
están aclarando los porqués”.
“No tenemos duda de que esto va a dar la razón, porque la
queremos, totalmente sea apegado a derecho, estamos viviendo tiempos democráticos electorales, aquí se tiene que dar
una muestra para que Morena
no se vuelva más de lo mismo”,
aseveró.
“El problema no es eso, sino cómo lo hicieron y aganda�
llaron, quien lo viola es Carlos
Evangelista, mete a la parentela

y se mete él, sin dictámenes ni
notificaciones a interesados, no
hablo de mí, sino de todo el esta�do”, señaló.
Recordó que a diferencia de
lo que se está viviendo actualmente, cuando fue elegido como diputado plurinominal por
el partido las cosas se dieron en
calma y nunca en 2018 se vieron
problemas como los que hoy se
viven al interior de Morena.
“Es la primera batalla jurídica de algo que se está llevando de manera incorrecta a todas luces, nos atenemos a la legalidad y justicia, se tiene que
caer (Sic). Invito a revisar la convocatoria para comprobar todo
lo que se evadió para imponer
candidatos”.
De este modo, señaló que agotará las instancias legales para
impedir que Morena entregue la
plaza a la coalición del PAN, PRI
y PRD en la capital, pues la derrota de su partido sería un mal
augurio, ya que no se daría paso
a la Cuarta Transformación en
la capital.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
Este viernes, las secretarías de
Salud y de Educación Pública estatales afinarán detalles con respecto al regreso a clases presenciales, en agosto, el objetivo es
que haya seguridad para los menores de edad y para los trabajadores de la educación.
En videoconferencia, el titular
de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, junto con
la secretaria de Gobernación, Ana
Lucía Hill Mayoral, refirieron que
hay trabajo conjunto entre las dependencias estatales, con la Coordinación Estatal de Protección Civil, para prevenir contagios, tras
el virtual regreso a clases, cuando
ya deberán estar vacunadas las
personas adultas mayores, así como personal docente y demás trabajadores de la educación.
“Estamos ya estudiando muchos protocolos, mañana nos
sentamos con el secretario de
Educación, Melitón Lozano a las
14 horas, habrá reunión con todas las partes técnicas para afinar y tener los procesos para la

EL APUNTE
Hay trabajo
conjunto entre
las dependencias
estatales, con la
Coordinación Estatal
de Protección
Civil, para prevenir
contagios, tras el
virtual regreso a
clases, cuando
ya deberán estar
vacunadas las
personas adultas
mayores, así como
personal docente y
demás trabajadores
de la educación.
entrada para la misma vacunación del personal docente y todas
las medidas para disminuir la cadena de contagios”, dijo el secretario de Salud.

Jorge Castillo
Fotos Cortesía
Finalmente tras la presión social, el diputado federal y candidato a la reelección, Saúl Benjamín Huerta Coronel, renunció a
su candidatura, luego de ser denunciado por el presunto abuso
sexual a un menor de 15 años de
edad.
Así lo confirmó el presidente nacional de su partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Mario Delgado, al señalar que su renuncia es definitiva e irrevocable.
Horas antes, el coordinador
de la bancada de Morena, Ignacio Mier, descartó que su grupo
parlamentario iniciara un proceso de desafuero contra Huerta
Corona.  
Incluso el legislador poblano, señaló que el presunto abuso contra un menor que cometió Saúl Huerta, habría sucedido
en momentos en que no legislaba por lo que consideró que no se
podía meter en la vida privada de
su colega.
Argumentó, en breve entrevista a medios de la Ciudad de México, que se trata de “la vida personal” del diputado con licencia
por el Distrito 11 en Puebla.
“Yo respeto las decisiones personales y la vida personal que
tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”, dijo a
reporteros sin dejar de caminar.  
En tanto, el diputado federal
por el Distrito 12 también la ciudad de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, presentó un punto de
acuerdo para exhortar a la Fiscalía de la Ciudad de México a que
integre el expediente correspondiente y exponga a la Cámara de
Diputados la solicitud de juicio

Aumentan las víctimas
de Saúl Huerta
A un día de que fuera detenido y posteriormente puesto en libertad, el periódico Milenio publicó una entrevista con otro menor
de edad poblano quien presuntamente fue también
víctima del morenista Saúl Huerta.
De acuerdo a la versión del menor, Huerta Corona quiso aplicar el mismo modus operandi contra
él en septiembre del año pasado bajo la promesa de
asegurarle un “futuro político”.
¿Cuántas víctimas más habrán del defenestrado
político? (AJDLF)

Nacho Mier justifica al
diputado depravado

de procedencia.
Manzanilla Prieto señaló que
el fuero no puede ser utilizado
como una herramienta para entorpecer las diligencias de la autoridad, y menos en una situación en la que se está poniendo
en riesgo a una persona menor
de edad.
“Es nuestro deber moral y
constitucional, tanto de la fiscalía, como de la Cámara de Diputados, el garantizar que esto no
ocurra, ya que la Constitución
nos mandata a todas las autoridades a tener como eje rector de
nuestras actividades la protección al interés superior del menor; de ahí que sea necesario que

este caso sea investigado y resuelto de la manera más expedita
que nos sea posible”, afirmó.

Buscan sustituto
Edgar Garmendia, el secretario general con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, expresó que “el partido estará siempre
dispuesto a colaborar con las autoridades a fin de que se haga justicia en temas tan delicados”.
Asimismo, informó que “ahora
corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones determinar
al mejor perfil que suplirá a Huerta Corona en la candidatura”.

Ignacio Mier ha hecho lo que ningún líder de San Lázaro pensó: manejar la jornada laboral de los legisladores de
Morena por menos de 8 horas y, con ello, saliendo
del recinto dejan a un lado sus obligaciones, como
trabajadores de primer mundo pues tienen la tarde
y la noche libre para hacer lo que quieran, incluyendo abusar de menores.
Al menos esa es la explicación que el Bartlista
dio a los medios para no pedir el desafuero de Saúl
Huerta pues lo que ocurrió era fuera de sus horas laborales y cuestión personal.
La duda que mata es porque si fue un asunto
“personal”, envió al jurídico de la Cámara de Diputados a sacar a su compadre.
¿Cómo seguirán intentando justificarlo? (FSN)

Miedo en el
Ayuntamiento
No cabe duda que una cosa es ser
cándido y otra cosa es tener miedo a la
administración estatal. La situación que se vive al
interior de la administración interina del Ayuntamiento de Puebla raya en el absurdo como resultado, en gran parte, del jalón de orejas del árbitro
electoral.
Informar no viola ley electoral, siempre y cuando
no echen porras a candidatos.
La situación informativa es urgente por las obras
clausuradas a la secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos como las de la plancha del Zócalo.
¿Estarán enterados? (JAM)

El Chiquihuite con
palcos saturados
Los dueños de palcos y abonos del
Estadio Cuauhtémoc están muy molestos. Y no es por las chelas, que no faltarán,
sino porque sólo les dejan entrar a tres de las diez
personas que podrían ingresar a su palco para el
partido de este viernes entre Puebla contra Pumas.
Pero ese no es el problema, el enojo es porque les
están cobrando completo los diez lugares, “quesque” para apoyar al equipo. (JC)
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Candidatos de Va por México
exigen cárcel contra Saúl Huerta

Chocan morenistas por
desafuero de Saúl Huerta
Tanto Mario Bracamonte González como Fernando Manzanilla Prieto señalaron que se deben seguir las investigaciones contra el diputado federal; en tanto, Ignacio Mier optó por salirse por la tangente y señaló ser
“respetuoso de la vida privada de los legisladores”.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

A DESTACAR

Las voces contra el diputado
federal y candidato a reelección,
Saúl Huerta Corona, también
provienen de su partido, aunque
hay quien pretende defenderlo.
Tal es el caso de Ignacio Mier
Velasco, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, quien se dijo
respetuoso de la vida privada de
legisladores.
El noticiario de Imagen Noticias, conducido por Yuriria Sierra, publicó un video donde se
ve al legislador poblano huir de
las preguntas a las que sólo alcanzó a señalar que se debe seguir el proceso correspondiente,
lo que va a valorar en estos días,
un desafuero.
Mientras tanto, el también legislador federal poblano, Fernando Manzanilla Prieto, anunció que exigirá ante la Cámara de
Diputados que se le quite el fuero para que concluya la investigación en su contra.
“Muy valiente la denuncia pública de este adolescente. No debemos ignorarla, ni minimizar-

“Hechos muy bochornosos” que se deben esclarecer
señala Barbosa por caso de Saúl Huerta
Como “hechos bochornosos” y señalamientos “muy muy
graves” calificó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el
presunto intento de abuso sexual en el que se involucra al
diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona.
“Son señalamientos muy muy graves en contra del
diputado Huerta, hechos muy bochornosos que deben
de ser esclarecidos y en su caso sancionar a quien tenga
responsabilidad, si afecta o no afecta yo no me voy a
pronunciar en ese sentido, yo no voy a pronunciarme
en ese sentido, solo decir que los partidos no son
responsables del comportamiento individual de sus
integrantes”, dijo.
El gobernador, Barbosa Huerta fue cuestionado en la
conferencia de prensa, con respecto a la detención
del diputado federal, por elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, luego de ser
señalado por presuntamente intentar abusar sexualmente
de un menor de 15 años.
El gobernador, refirió que los partidos políticos no
son responsables de lo que en lo individual hagan los
militantes, aunque reprobó los hechos y señaló que el
tema debe ser investigado y en su caso sancionado. (Con
información de Yazmín Curiel).

Enfatizaron que el delito por el que se le acusa
es grave, al haber sido señalado por un menor
de edad de tocamientos e intento de violación y
puntualizaron que no se debe escudar en el fuero constitucional para evadir la justicia.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
Los presidentes estatales de
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, así
como de la Revolución Democrática, y los candidatos a las diputaciones federales por la capital demandaron que se ejerza
la acción penal en contra del diputado Saúl Huerta Corona por
haber cometido un delito grave
como lo es el abuso sexual contra un menor, además de que se

no se puede permitir ninguna
suspicacia en una acusación tan
grave, ya que remarcó no se está
hablando de una falta cualquiera, sino de un delito grave que
vulnera los derechos fundamentales y sueños de las niñas, niños
y adolescentes.
Advirtió que no permitirán
que Saúl Huerta, en su presunción de inocencia, sea protegido
por su partido Morena y por las
instituciones que dirigen, mucho
menos que se refugie en el fuero
que le fue otorgado como garantía para realizar sus funciones de
servidor público.
“Esta inmunidad, que le otorga el fuero constitucional, no
puede ser usada para refugiarse
en la impunidad”, resaltó.
Destacó que en este caso está en juego la integridad de un
menor que se atrevió a denunciar y alzar la voz y pedir que se
investigue un delito como es el
abuso sexual en el que México

Lamento profundamente esto, lo
cual demuestra que no
hemos hecho un buen
trabajo en la selección
de candidatos, se debe
depurar a todos estos
perniciosos, vulgares y
ambiciosos delincuencillos que se convirtieron en gente inmoral e
impresentable”
Mario Bracamonte González
la”, dijo el legislador poblano. “En
la @Mx_Diputados exigiré que
le quiten el fuero constitucional
a @SaulHuertaOf hasta que se
concluya con esta investigación”,
sentenció Manzanilla Prieto en
Twitter.
Asimismo, el delegado con
funciones de presidente de Morena, Mario Bracamonte González, refirió que la detención del
diputado federal demuestra que
no se hizo una buena selección
de candidatos.
En entrevista con Intolerancia Diario, señaló que con este tipo de hechos queda demostrado que en Morena algunos gru-

abstengan de manipular el fuero
constitucional.
En conferencia de prensa conjunta, Genoveva Huerta, Néstor
Camarillo y Carlos Martínez Amador, dirigentes de PAN, PRI, PRD,
y los abanderados Xitlalic Ceja,
Carolina Beauregard, Ana Teresa
Aranda, así como Mario Riestra
Piña, advirtieron que hay un patrón en los candidatos de Morena,
y es la agresión sexual, como el caso de Félix Salgado Macedonio, así
como el candidato Monreal.
Carolina Beauregard al hacer
el pronunciamiento, señaló que

pos tergiversaron la selección de
candidatos que no fueron previamente evaluados.
Asimismo, confió que el partido deberá hacer un relevo de candidato en el distrito XI de Puebla
capital, luego de señalar que será
difícil que Huerta Corona pueda
seguir con su campaña para su
reelección.
“Lamento profundamente esto,
lo cual demuestra que no hemos
hecho un buen trabajo en la selección de candidatos, se debe depurar a todos estos perniciosos, vulgares y ambiciosos delincuencillos que se convirtieron en gente
inmoral e impresentable”, apuntó.
La noche del miércoles, en el
noticiario de Ciro Gómez Leyva

a nivel nacional, se revelaron
audios de la entrevista telefónica donde un menor de edad
señala cómo presuntamente el
diputado de Puebla, Saúl Huerta, abusó de él en un hotel de
la Zona Rosa de la Ciudad de
México.
“Me bajó el pantalón hasta
las rodillas. Con mi mano agarraba su pene”, es parte del fragmento de lo que narró en entrevista el menor que acusó de presunto abuso sexual al diputado
morenista.
Asimismo, en otro audio el legislador en una llamada telefónica ruega a la madre del joven de
15 años de edad un acuerdo económico, “para no arruinarlo”.

ocupa el primer deshonroso lugar, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) con 5.4 millones de casos
por año, “una cifra por demás
alarmante”.
Apuntó que la tasa de violación de niñas y niños en el país es
de mil 764 por cada 100 mil y la de
tocamientos no deseados es de 5
mil por cada 100 mil habitantes.
Enfatizó que así como la ley
otorga la presunción de inocencia a un acusado, de igual manera se debe otorgar certeza al
acusador de que la verdad será
develada y evitar una dolosa revictimización, en la que incluso
se fabrican delitos para revertir
los papeles.
“Debemos confiar en los adolescentes, si alzan la voz es por
algo. A raíz de este caso, me han
llegado a mis redes sociales denuncias anónimas sobre casos
de abuso sexual. Las y los invito a

que no tengan miedo, es momento de hablar y ponerle un alto a
estos delitos” finalizó.

Rivera Pérez exige justicia
En tanto, el candidato a la presidencia municipal de la capital,
Eduardo Rivera Pérez, exigió que
los hechos no queden impunes.
“Es inaceptable cualquier conducta de abuso contra un menor
de edad. Los hechos que se dieron a conocer por diversos medios de comunicación en donde
se involucra al candidato de Morena, Saúl Huerta, no deben quedar impunes”.
Mientras, Xitlalic Ceja expresó que el fuero constitucional no
puede ser un escudo para proteger a quien atente contra niñas,
niños y adolescentes, “como madre de familia hago un llamado
enérgico a los responsables de la
procuración e impartición de justicia a que indaguen y procedan”.

08

Viernes, 23 de abril de 2021
www.intoleranciadiario.com

Viernes, 23 de abril de 2021
www.intoleranciadiario.com

política

política
Pide RSP todo el peso de
la ley en caso Saúl Huerta

A DETALLE
Al hablar de los
términos legales, y la
presunta violación a
los derechos humanos
como lo han señalado
algunos grupos
de la derecha, la
especialista dijo que
quieren imponer los
argumentos, pero hay
derecho vigente, y es
un tema legal, no de
tratados, y sí respetar
el sistema jurídico.

El diputado morenista no puede continuar en la representación, aseguraron la coordinadora estatal de Mujeres y el líder de Jóvenes en Puebla,
Carlos Roberto Brito Rocha.

Marko Cortés estará en
Puebla para apuntalar
campaña de candidatos
La dirigente estatal de Acción Nacional, Genoveva
Huerta Villegas, refirió que la visita del líder nacional obedece a enviar una señal de unidad en el
partido; sobre las impugnaciones, le dio la vuelta
al tema y dijo que “el enemigo no está en casa”.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
El presidente nacional del
Partido Acción Nacional (PAN),
Marko Cortés Mendoza, llegará
a Puebla para acompañar a los
candidatos a diputados federales de la coalición Va por México,
ante el repunte que se ha tenido
a partir del 4 de abril, anunció
la dirigente estatal del albiazul,
Genoveva Huerta Villegas.
En entrevista, indicó que
es el momento de apuntalar la
campaña de sus candidatos a
diputados federales de la capital y lo importante es la presencia del líder nacional, con lo que
se demuestra que hay unidad.
Explicó que este viernes llegará, por la mañana, a la ciudad
para recorrer algunas calles en
compañía de Xitlalic Ceja García, Ana Teresa Aranda Orozco,
Carolina Beauregard Martínez y
Mario Riestra Piña.
Mencionó que durante su estancia en la capital ofrecerá una
conferencia de prensa para fijar
algunos posicionamientos sobre la campaña electoral a nivel
federal.
La visita de Cortés Mendoza
se dará en medio de una serie de
impugnaciones e inconformidades por parte de aspirantes a una
candidatura, quienes han señalado la imposición de candidatos.
Cuestionada sobre las declaraciones de algunos panistas, reiteró el llamado para que la militancia se conduzca con mesura,
prudencia y respeto por las normas estatutarias, además de privilegiar el consenso y la unidad
partidista, toda vez que “el enemigo no está en casa, está en el
poder tomando decisiones que
lastiman a las familias poblanas”.
Precisó que las decisiones
partidistas no recaen en una sola persona, pues para ello existen órganos específicos en la
institución, mismos que están conformados por militantes que discuten y votan libre-
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mente todas y cada una de las
propuestas.
Huerta Villegas señaló que
en este tipo de procesos siempre
existe diversidad de opiniones,
debate acalorado e incluso inconformidades, y que todos tienen el derecho de expresarlas libremente, pero que hay canales
internos para desahogar y superar cualquier desavenencia.
Reconoció que hay algunas
inconformidades; sin embargo,
dijo: “Hoy hago un llamado para que los militantes que sientan
transgredidos sus derechos partidistas acudan a los órganos internos, que es en los que siempre
hemos dirimido todo tipo de conflictos. En la división no hay posibilidad de cumplir nuestra misión política. Es necesario trabajar para que las diferencias sean
dirimidas con ideas y razones teniendo como base nuestros principios, estatutos y reglamentos”.

La pugna en San Andrés
En tanto, la aspirante a la
candidatura para la alcaldía de
San Andrés Cholula, Blanca Jiménez Castillo, advirtió una derrota del PAN si se mantiene la
postulación de Edmundo Tlatehui Percino, acusado de peculado, y sentenció que la responsable tiene “nombre y apellido” y
es Genoveva Huerta Villegas.
Cuestionó que pese a estar
impugnada la candidatura por
la opacidad del proceso interno
y Tlatehui Percino está denunciado por la Auditoría Superior
del Estado (ASE) y promovió un
amparo para no ser detenido,
la dirigente estatal insista en
mantener esta postulación.
Sobre si Huerta Villegas le está haciendo el trabajo a Morena y entregando la alcaldía de
San Andrés Cholula, sentenció
que la dirigente albiazul será la
única responsable de la derrota
porque le cerró el paso a un perfil competitivo sin ningún señalamiento de corrupción.

Redacción
Fotos Cortesía
Redes Sociales Progresistas (RSP) condenó el presunto abuso, exigió el esclarecimiento de las acusaciones y,
en su caso, castigo contra el diputado federal de Puebla, Saúl
Huerta Corona, quien fue denunciado por intento de abuso sexual contra un menor de
15 años.
El legislador fue detenido este
martes en un hotel de la colonia
Juárez, en la Ciudad de México,
luego que un menor que lo acompañaba lo acusó de realizarle tocamientos lascivos; sin embargo,
fue liberado, aunque continúa la
investigación.
Gabriela Pérez Bazán, coordinadora estatal de Mujeres en Redes Sociales Progresistas en Puebla, afirmó que es inaceptable
que haya representantes populares con sospecha de violencia sexual y pedofilia.
Consideró que, por tratarse
de un menor, se debe investigar
hasta las últimas consecuencias:
“Debemos salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes; el fuero no debe ser escudo de ningún presunto abusador
sexual”.
Exigió que las autoridades judiciales esclarezcan a la brevedad las acusaciones contra el
legislador, por la gravedad que
implican y, que, en caso de ser
responsable, sea castigado por
los delitos cometidos.

Sin impedimentos legales para la
despenalización del aborto: abogada
Yuteita Valeria Hoyos Ramos precisó que algunos grupos conservadores hablan del derecho del padre, pero confunden la
libertad sexual y la reproductiva, no se valora que quien tiene la guarda y custodia del hijo es la madre.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián

En tanto, el coordinador estatal de Jóvenes en RSP en Puebla, Carlos Roberto Brito Rocha,
afirmó que atentar contra la dignidad y la integridad de un menor es un acto reprobable que debe ser castigado con todo el peso
por la ley.
Lamentó que, pese a todo el
trabajo realizado en favor del respeto y la defensa de los derechos
de los niños, niñas y adolescen-

tes, en el país sea un legislador
quien sea señalado de una agresión de estas características.
Los representantes de RSP insistieron en que el diputado Saúl
Huerta Corona debe ser investigado con imparcialidad y a la brevedad, y que, al margen de su participación en esta elección, se debe esclarecer la denuncia en su
contra, ya que el proceso debe ser
justo y libre, como lo marca la ley.

Al participar en el Parlamento
Abierto donde se discute la despenalización del aborto, Yuteita
Valeria Hoyos Ramos, integrante de la Red de Abogadas Feministas de Puebla y de la Red Nacional de Abogadas Indígenas,
aseguró que no hay impedimentos legales para que los diputados puedan votar a favor de la Interrupción Legal del Embarazo
(ILE) antes de las 12 semanas de
gestación.
Al iniciar el eje temático sobre
“Interrupción Legal del Embarazo, una aproximación jurídica”,
rechazó que si los diputados locales votan por la despenalización
se vayan a violar los tratados de la
Convención de Estados Americanos, y señaló a la gente que está
en contra, que México fue uno de
los puntos que se reservó, el referente al derecho a la vida.
Al hablar de los términos legales, y la presunta violación a

EL DATO
La Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos en
ningún artículo define
lo que es la vida, por
lo que en Puebla no
hay impedimento para
reformar el Código
Penal del Estado.
los derechos humanos como lo
han señalado algunos grupos
de la derecha, la especialista dijo que quieren imponer los argumentos, pero hay derecho vigente, y es un tema legal, no de
tratados, y sí respetar el sistema
jurídico.
Precisó que la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos en ningún artículo
define lo que es la vida, por lo que

en Puebla no hay impedimento
para reformar el Código Penal del
Estado.
Añadió que algunos grupos
conservadores hablan del derecho del padre, pero confunden
la libertad sexual y la reproductiva, no se valora que quien tiene
la guarda y custodia del hijo es la
madre.
Aclaró que la ley no se basa en
que un posible padre va a hacerse cargo de un posible hijo, sino
respetar los derechos de la mujer.
En esta Mesa de Parlamento Abierto se contó con la participación de Cinayini Carrasco Colutla, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y
Reproductivos AC; José Luis Rodríguez Solís, abogado; Zvezda
Ninel Castillo Romero, activista y
periodista; Juan Bernardo Galeazzi Oviedo, especialista en teología; Yuteita Valeria Hoyos Ramos,
integrante de la Red de Abogadas Feministas de Puebla y de la

Red Nacional de Abogadas Indígenas, y de Evangelina Gallardo
Aburto.
Asimismo, se contó con la intervención de Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez, abogada
constitucionalista especialista
en derechos fundamentales; Magali Terraza Ramírez, trabajadora social y militante de la organización de mujeres Rosas Rojas, y
la participación de Jocelyn Toxqui Mino.
Las y los participantes abordaron temas como el Nascitūrus
y el derecho a la vida, la constitucionalidad del derecho a la interrupción del embarazo, el derecho supremo a la vida, argumentos jurídicos a favor de la vida,
las mujeres deciden el estado garantiza, la Interrupción Legal del
Embarazo como encubrimiento
del delito, así como los mitos de la
persona, el genocidio y otras falacias en la interrupción del embarazo, entre otros.

Al concluir la mesa de Parlamento Abierto, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho
agradeció la participación de los
nueve ponentes y la presencia,
en las redes sociales, del Congreso del estado, de 249 personas que se conectaron a la transmisión y que realizaron más de 12
mil 500 comentarios para enriquecer el dialogo.
La diputada consideró que estas acciones permiten establecer una comunicación entre la
ciudadanía y el Poder Legislativo
con pronunciamientos a favor o
en contra de la ILE, los cuales serán tomados en cuenta por las y
los integrantes de la LX Legislatura para su análisis.
En esta Mesa de Parlamento
Abierto se contó con la presencia
virtual de las diputadas María del
Carmen Cabrera Camacho, Rocío
García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval, así como del diputado Fernando Sánchez Sasia.
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Responde Bracamonte: “van a
hacer el ridículo”; desdeña denuncia
El morenista puntualizó que quienes entraron a las instalaciones de la colonia La Paz son militantes y
consejeros, por lo que minimizó lo dicho por Edgar Garmendia sobre que iba a proceder penalmente.
Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque
“Van a hacer el ridículo”, respondió el delegado con funciones de presidente de Morena en
Puebla, Mario Bracamonte González, ante las amenazas del comité presidido por Edgar Garmendia, de denunciar penalmente la toma de las instalaciones.
“Será bueno que expliquen
por qué se elige un perfil que está
reprobado en todos los aspectos,
en últimos lugares de aprobación
a nivel nacional, y que en las encuestas públicas para la candidatura salió invariablemente en segundo lugar”, sostuvo.
Decenas de personas entran
y salen de las oficinas del comité estatal tomadas por la disidencia del partido lopezobradorista
en la colonia La Paz, desde donde
ahora opera la gente afín a Mario
Bracamonte.
En un recorrido de Intolerancia Diario se comprobó que se labora en las oficinas de parte del
grupo opositor al presidente estatal, Edgar Garmendia.
Hasta el miércoles, los manifestantes mantenían un plantón de más de un mes afuera de
las instalaciones ubicadas en la
calle Teziutlán número 80, pero finalmente no resistieron e
ingresaron.
“Fue una decisión del consejo,
que es el órgano superior del partido, no lo es Edgar Garmendia,
además hay consenso entre la
militancia de que era necesario”,
señaló Bracamonte en entrevista
con este medio de comunicación.
Afirmó que ninguna de las
personas que ingresó es ajena al
partido, por lo que no procederán
las denuncias.
“Nadie entró, las puertas estaban abiertas según tengo en-

Nadie entró, las
puertas estaban
abiertas según tengo entendido, pero además entraron militantes y consejeros. Es como si le dicen
a alguien que está entrando a su propia casa,
¿cuál allanamiento, cuál
delito?”
tendido, pero además entraron
militantes y consejeros. Es como si le dicen a alguien que está entrando a su propia casa,
¿cuál allanamiento, cuál delito?”, cuestionó.
—¿El señalamiento de que
son ajenos a Morena es falso?
—Es una mentira absoluta, los
únicos que son ajenos son ellos,
porque ya violaron los principios
y porque no están con el proyecto.
“Las personas que están ahí,
todos son consejeros o militantes que no tienen función de consejeros, pero todos tienen que ver
con el partido”, insistió.
—¿Las denuncias procederán?
—Yo creo que no tienen ninguna posibilidad de proceder, van a
hacer el ridículo, uno más.
—¿Van a seguir ahí?
—Sí, así va a ser, esta protesta va a seguir, yo estoy de acuerdo con los miembros del Comité Ejecutivo Estatal auténtico,
estamos de acuerdo con nuestro consejo y esto se va a seguir
hasta que el nacional reflexione, cambie su proceder, reponga el procedimiento o los tribunales decidan que es procedente la invalidez del proceso
interno.
“Esto ya es una protesta nacional, nuestros consejeros ya se articularon a nivel nacional, entonces va a haber protestas de corte nacional a las que estamos
adheridos”.
Asimismo, el consejero Edson
Cortés insistió que las instalaciones de Morena fueron tomadas
de forma legal, ya que no hubo arbitrariedades y lo realizaron ante
notario público.
Señaló que el inmueble prácticamente se encontró vacío, sólo
con muebles de oficina y publicidad propia del partido.

Han vacunado a más
de 32 mil trabajadores
de la salud: Martínez
El sábado 24 de abril se pondrá en marcha la cuarta etapa de inoculación
masiva en 70 municipios del estado.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque /
Twitter
En videoconferencia, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, detalló que suman
32 mil 72 trabajadores de la salud, incluyendo médicos, enfermeras, camilleros y hasta personal de limpieza, que han recibido el esquema completo contra el
Covid-19.
Asimismo, informó que a partir del sábado 24 de abril, 70 municipios más se sumarán a la vacunación masiva contra el coronavirus, por lo que el fin de
semana serán 111 las localidades
que reciban el biológico.
El funcionario estatal indicó que en todo el estado se han
aplicado 629 mil 845 dosis, por
lo que hay 498 mil 885 personas
inoculadas.
Se informó que el 24 de abril
iniciará la cuarta etapa de vacunación en 70 municipios del interior del estado, mientras que
en otros 41 comienza este viernes 23.
Explicó que la inmunización
para el personal por salud como

Puebla, segunda
nacional en reos con
Covid; suman 385
De acuerdo con un reporte de la CNDH actualizado al 20 de abril, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se han contabilizado 38 internos muertos a causa del virus.
Yazmín Curiel
Foto Agencia Enfoque

médicos, enfermeras, camilleros y personal de limpieza, entre
otros, continuó este jueves en el
Hospital del Norte y el del Sur, de
la capital del estado.

Reporte matutino
Martínez García informó que
se tiene un acumulado de 83 mil
390 contagios de Covid-19 desde
que el inicio de la pandemia, en

marzo de 2020, 120 nuevos casos
en las últimas 24 horas.
Asimismo, se tiene el registro
de 305 casos activos en 42 municipios, con 496 personas hospitalizadas, 108 de ellas graves en terapia intensiva.
Se han contabilizado 11 mil
596 decesos, 22 más en las últimas horas.

Situaciones anómalas
Respecto a las presuntas aplicaciones a trabajadores del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan con menos de 60 años, el
secretario de Salud dijo que se ignora si eran brigadistas.
Puntualizó que existen filtros
de parte de la delegación de la Secretaría de Bienestar.
“Cuando notamos cualquier
tipo de situaciones anómalas se
levantan actas”, dijo.
“Ignoramos si se brincaron
esos filtros o formaban parte de
las brigadas de servidores de la
nación, al final se levantan actas
de detectarse situaciones anómalas”, puntualizó.

En Puebla han fallecido 38
Personas Privadas de su Libertad (PPL) a causa de la Covid-19,
de acuerdo con el reporte actualizado de la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH), de un total de 385
contagiadas.
Se detalla que han sido vacunadas 252 personas de la tercera
edad en los centros penitenciarios y protegerlos contra el virus
que en la entidad ha dejado más
de 11 mil personas fallecidas.
El documento denominado Monitoreo Nacional por Covid-19 en centros penitenciarios detalla que a nivel nacional
se han acumulado 3 mil 390 infectados, de los que han fallecido 255, se mantienen sospechosos 13 y en general se han aplicado dos mil 259 vacunas.

Puebla, segunda
en contagio de PPL
Puebla es la segunda entidad a nivel nacional con mayor
número de PPL contagiadas de
coronavirus con 385, en primer
lugar se encuentra la Ciudad de
México con mil 619 casos, Chihuahua y Jalisco registran 132,
respectivamente.
En Guanajuato se han infectado 113 presos, en Colima 94,
en Durango 85, en Hidalgo 73
personas, en Sonora 69, en Sinaloa 64 y en Querétaro 54.
Las entidades con menos casos positivos son Baja California y Michoacán con 5, Nayarit
con 11, Coahuila y Guerrero 14 y
Nuevo León y Quintana Roo 16.

Las acciones en
centros penitenciarios
De acuerdo con el portal de
transparencia del gobierno del
estado, desde el inicio de la pandemia se instruyó tomar las medidas sanitarias necesarias para
evitar más contagios de Covid-19,
de esta forma se implementaron

EL DATO
Se invirtieron mil
175 millones 59
mil 12 pesos para
la reconversión
del Centro de
Internamiento
Especializado para
Adolescentes (CIEPA),
donde son atendidas
las Personas Privadas
de su Libertad y
reciben tratamiento
contra el Covid-19.
mecanismos encaminados a la
protección de la salud y vida de
la población privada de la libertad en las visitas en general.
“El personal penitenciario
efectuó acciones como el lavado de las manos frecuentemente con agua y jabón, la limpieza con solución clorada en superficies de contacto frecuente,
además de que es obligatorio el
uso de cubrebocas”, se señala
en los diferentes documentos.
Por otra parte, se informa que
se invirtieron mil 175 millones
59 mil 12 pesos para la reconversión del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) para equipo de
radiocomunicación, overoles
con gorro desechable, cubrezapatos desechables y cubrebocas
tricapa, servicio de Internet, recarga de oxígeno, dispensador
de gel antibacterial, tabletas,
glucómetro, bobinas de cable.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria hubo medidas y protocolos que se asumieron en los centros penitenciarios de Puebla con el objetivo de
evitar la propagación del virus,
de esta forma se redujeron los
días de visita, además de que se
mantienen protocolos sanitarios y ahora las personas privadas de su libertad están siendo
vacunadas.

12

Viernes, 23 de abril de 2021
www.intoleranciadiario.com

Viernes, 23 de abril de 2021
www.intoleranciadiario.com

Edictos

13

Edictos

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN, NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO VEINTICUATRO. DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
SAMUEL NIETO CONSUEGRA, Notario Auxiliar de la
Notaria Pública Número Veinticuatro, del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla, en funciones, actuando
en el Protocolo y con el Sello del Notario Titular
SERGIO MORENO VALLE GERMAN, por medio del
presente y con fundamento en lo previsto y dispuesto por el Artículo 784 fracción II inciso B), del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado;
se da a conocer a todas las personas interesadas,
que en esta Notaria a mi cargo se inició la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor GUILLERMO
PÉREZ SÁENZ, también conocido como GUILLERMO
PÉREZ SAINZ bajo el instrumento 48,337, volumen
515 promovido por la señora CANDELARIA PACHECO
POTRERO, también conocida como MARÍA CANDELARIA PACHECO DE PÉREZ y/o MARÍA CANDELARIA
PACHECO POTRERO, en su carácter de cónyuge
supérstite y los señores MARÍA BEATRIZ MARTA,
MARÍA REYNA DARIA, MARÍA DE LOURDES, MARÍA
ELENA, ERNESTO GUILLERMO, ANDRÉS, ENRIQUE,
ELADIO, y MARÍA DE LA LUZ, de apellidos PÉREZ
PACHECO, en su carácter de descendientes directos del De Cujus, y en virtud del REPUDIO de los
derechos hereditarios que efectuaron los señores MARÍA BEATRIZ MARTA, MARÍA REYNA DARIA,
MARÍA DE LOURDES, MARÍA ELENA, ERNESTO GUILLERMO, ANDRÉS, ENRIQUE, ELADIO, y MARÍA DE
LA LUZ, de apellidos PÉREZ PACHECO se dio INICIO
a la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de Don
GUILLERMO PÉREZ SÁENZ, también conocido como
GUILLERMO PÉREZ SAINZ, a solicitud de la señora
CANDELARIA PACHECO POTRERO, también conocida como MARÍA CANDELARIA PACHECO DE PÉREZ
y/o MARÍA CANDELARIA PACHECO POTRERO en su
carácter de Cónyuge Supérstite, quien acreditó
su entroncamiento con el De Cujus y declaro que
no conoce de la existencia de persona diversa a
ella con derecho a heredar en el mismo grado o
en uno preferente al de ella misma; por lo tanto se
convoca a quien o quienes se crean con derecho
a los bienes de la herencia, para que se presenten
dentro de los diez días siguientes al de la última
publicación a deducir sus derechos.
H. Puebla de Zaragoza a los siete días del mes de
abril del año dos mil veintiuno
EL NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 24.
LIC. SAMUEL NIETO CONSUEGRA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN, NOTARÍA PÚBLICA NUMERO
VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL.
SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Titular de
la Notaría Pública Número Veinticuatro del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla, en funciones, por medio del presente y con fundamento en lo previsto y
dispuesto por el Artículo 784 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; se da a conocer a
todas las personas interesadas, que en esta Notaria
a mi cargo se tramita la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ, según Escritura número 48,310, Volumen 515,
de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, promovida por LAURA ELSA TRILLO HERNANDEZ, en su
carácter de Única y Universal Heredera y Albacea
Testamentario, el cual reconoce de valido el testamento, acepta cargo de albacea de la herencia,
y reconoce sus derechos hereditarios, y acepta y
protesta el cargo instituido por el Autor de la Sucesión y manifiesta que procederá a formar el inventario de los bienes del acervo hereditario.
H. Puebla de Zaragoza a doce de marzo de 2021.
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA
NUMERO 24, DE PUEBLA, PUEBLA.
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DE LA
FRACCIÓN I INCISO b) DEL ARTICULO 784 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR INSTRUMENTO
NÚMERO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO (13,484) DEL VOLUMEN CIENTO DIEZ (110),
DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, ANTE LA FE DE SU
TITULAR EN EJERCICIO NOTARIO JORGE HERNANDEZ
DEL VALLE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A SOLICITUD DE MARIA TERESA JIMENEZ APARICIO, SE HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTAMENTARIA DE
QUIEN VIDA FUERA ESPERANZA JIMENEZ APARICIO;
RECONOCIENDO LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO EN LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, ANTE LA FE DE SU
TITULAR EN EJERCICIO NOTARIO JORGE HERNANDEZ
DEL VALLE A LAS DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE; ACTO SEGUIDO ACEPTÓ EN SUS TERMINOS TANTO LA HERENCIA
DEJADA A SU FAVOR Y ADEMÁS PROTESTO CARGO
DE ALBACEA CON TODA LA SUMA DE FACULTADES Y
OBLIGACIONES INHERENTES AL MISMO.
NOTA: PRIMERA PUBLICACION FUE LUNES 12 DE
ABRIL DE 2021
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN, NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Titular de
la Notaria Publica Número Veinticuatro del Distrito
Judicial de Puebla, en funciones, por medio del presente y con fundamento en lo previsto y dispuesto
por el Artículo 784 fracción II inciso b) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado; se da o conocer a todas las personas interesadas, que en esta
Notaria a mi cargo se tramita la Sucesión lntestamentaria a bienes del señor ALFONSO TLALOLINI
CHOLULA, según Escritura número 48,319 Volumen
515, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil
veintiuno, promovida por los Ciudadanos GUADALUPE ZENTENO TÉLLEZ, en su carácter de Cónyuge supérstite, y TEOBALDO, GEMA, RENE ALFONSO, IMELDA y CESAR de apellidos TLALOLINI ZENTENO, en su
carácter de descendientes directos del De Cujus,y
en virtud del REPUDIO de los derechos hereditarios
que efectuaron los señores Teobaldo, Gema, Rene
Alfonso, Imelda y Cesar de Apellidos Tlalolini Zenteno, se dio INICIO a la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
a bienes de Don GUILLERMO PÉREZ SÁENZ, también
conocido como GUILLERMO PÉREZ SAINZ, a solicitud de la señora GUADALUPE ZENTENO TÉLLEZ, en
su carácter de Cónyuge supérstite, quien acredito
su entroncamiento con el De Cujus y declaran, que
no conocen de la existencia de persona diversa a
ella con derecho a heredar en el mismo grado o
en uno preferente al de ella misma; por lo tanto se
convoca a quien o quienes se crean con derecho
a los bienes de la herencia, para que se presenten
dentro de los diez días siguientes al de la última
publicación a deducir sus derechos.
H. Puebla de Zaragoza a los doce días del mes de
abril del año dos mil veintiuno.
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA
PÚBLICA NÚMERO 24.
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN, NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Titular de
la Notaria Publica Número Veinticuatro del Distrito
Judicial de Puebla, en funciones, por medio del presente y con fundamento en lo previsto y dispuesto
por el Artículo 784 fracción II inciso b) del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado; se da o
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaria a mi cargo se tramita la Sucesión
lntestamentaria a bienes del señor LUIS ENRIQUE
HERNÁNDEZ DE LA ROSA, según Escritura número
48,313 Volumen 515, de fecha dieciséis de marzo
del año dos mil veintiuno, promovida por los Ciudadanos ALEJANDRA DE LA ROSA ZAMBRANO, en su
carácter de ascendiente directo (madre), y GUSTAVO HERNÁNDEZ DE LA ROSA, en su carácter de
pariente colateral (hermano) del De Cujus, quienes
acreditaron su entroncamiento con el De Cujus y
declaran, que no conocen de la existencia de persona alguna diversa a ellos con derecho a heredar
en el mismo grado o en uno preferente, por lo tanto
se convoca a quien o quienes se crean con derecho
a los bienes de la herencia, para que se presenten
dentro de los diez días siguientes al de la última
publicación a deducir sus derechos.
H. Puebla de Zaragoza a los doce días del mes de
abril del año dos mil veintiuno.
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA
PÚBLICA NÚMERO 24.
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Huejotzingo. Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, EXPEDIENTE
1189/2020, AUTO DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMOVIDO POR RAMONA ÁVILA LUNA Y MONICA SÁNCHEZ ÁVILA A BIENES DEL SEÑOR ÁLVARO
AURELIANO SÁNCHEZ GALERA Y/O ÁLVARO SÁNCHEZ
GALERA; SE ORDENA PUBLICAR UN EDICTO EN EL
PERIÓDICO “INTOLERANCIA” CONVOCANDO A TODOS
LO QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN
EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARÁN A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN
Y CONCURRAN ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE
ALBACEA DEFINITIVA, QUEDANDO EN LA SECRETARIA
NON DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, DEJANDO A SU DISPOSICIÓN TRASLADO EN
LA SECRETARIA NON.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTIUNO DE ABRIL DEL
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DE ESTA
CIUDAD DE PUEBLA, AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE
1322/2020, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE
MATRIMONIO, CATALINA SANCHEZ FLORES Y ANGEL
SOLANO GARCIA, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE SAN JERONIMO CALERAS, PUEBLA, CORRASE TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE
TENGAN INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA,
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA,
QUEDANDO EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO
COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE,
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO DÍA Y HORA PARA
DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA.
PUEBLA, PUE, A CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LA C. DILIGENCIARIO PAR
Lic. Andrea Lucho Dorantes.

Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo,
Pue.
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo Puebla, expediente 92/2021,
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION E INMATRICULACION, promueve NATALIA PEREZ ROBLES contra de JOSE DANIEL PEREZ LOPEZ y TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, colindantes ARTURO BENITEZ SAAVEDRA, MARTIN PEREZ
OLIVARES Y CRUZ SOTO MEDEL, ordena en auto de
fecha seis de abril del año dos mil veintiuno emplazar a aquel que se crea con derecho a intervenir en
el presente juicio, respecto del “Predio Urbano” que
se ubica en Privada Cuauhtémoc número seis de la
población de Santa Catarina Hueyatzacoalco, San
Martin Texmelucan, Puebla, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE.- diecinueve punto noventa
y cinco metros colinda con ARTURO BENITEZ SAAVEDRA, AL SUR.- veinte punto setenta y un metros
colinda con MARTIN PEREZ OLIVARES Y PRIVADA
CUAUHTÉMOC, AL ESTE.- seis punto ochenta metros
colinda con CRUZ SOTO MEDEL, AL OESTE.- cuatro
punto sesenta y dos metros colinda con CRUZ
SOTO MEDEL, para que en término de DOCE DIAS
contesten demanda, con el apercibimiento que de
no dar contestación a la demanda instaurada en su
contra, se tendrá por contestada en sentido negativo y se continuara con el procedimiento, señalen
domicilio particular y convencional para recibir
notificaciones personales, apercibidos que de no
hacerlo sus notificaciones serán por Estrados aún
las personal, quedan copias de demanda en Secretaria de este Juzgado.
Huejotzingo, Puebla; a dos de abril del año dos mil
veintiuno.
Lic. ALFONSO CABO GALINDO
DILIGENCIARIO PAR.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H.Tribunal Superior
de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
Convóquense personas crean derecho bienes intestados de VICTORIA RIVERA IRIGOY Y/O VICTORIA
RIVERA DE CRUZ, falleció 18 Junio 1982, a las 07:00
horas, último domicilio Calle El Fresno número
Cinco, Zacapoaxtla, Puebla. Preséntense deducirlo diez días siguientes publicación. Expediente
114/2021, denunciado por LUIS ILDEFONSO CRUZ
TRUJILLO Y/O LUIS CRUZ TRUJILLO, CAROLINA Y SERGIO de apellidos RIVERA CRUZ.
Zacapoaxtla, Puebla, 16 de marzo del 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. Elena Adame Tirado.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado Municipal
de Chila de la Sal, Puebla.
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Resolución del doce de abril
del dos mil veintiuno, cito a toda persona que se
crea con derecho contradecir demanda, JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por VENUSTIANO GAYOSSO FONSECA, comparezcan ante este Juzgado en término
de TRES DIAS, contesten, señalen domicilio para
recibir notificaciones en esta ciudad y aporten
pruebas, apercibidos de no cumplir lo anterior, se
tendrán contestadas en sentido negativo y se seguirá en su rebeldía. Copias RESOR disposición en
Secretaria de este Juzgado. Expediente Familiar
01/2020.
LA DILIGENCIARIA
ABOGADA AMAPOLA ORDUÑO HERNÁNDEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero
de lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar de Puebla,
Puebla, expediente número 279/2021, por acuerdo
de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno,
emplázales a quienes créanse con derecho a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de JAVIER BLANCO
GARCIA, denunciado por ROSALBA PONCE LUCAS
en carácter de cónyuge supérstite, comparecer a
deducir derechos diez días siguientes a esta publicación, apercibimientos legales. Copia, denuncia,
anexos y auto Admisorio en Secretaría.
Puebla, Puebla; a 20 de abril de 2021.
DILIGENCIARIA NON
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
lo Civil y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete,
Puebla.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal,
Acajete, por auto de fecha treinta de Marzo del
dos mil veintiuno, Exp. 32/2021, convóquese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, promueve
EMMA FLORES CEREZO y/o EMMA FLORES, DATOS
INCORRECTOS ACTA DE NACIMIENTO: EMMA FLORES,
FECHA DE NACIMIENTO: 19 DEL PRESENTE, LUGAR DE
NACIMIENTO: OMISO. Ordénese emplazar quienes
tengan derecho contradecir demanda termino de
tres días después de la última publicación contesten demanda, DATOS CORRECTOS ACTA DE NACIMIENTO NOMBRE: EMMA FLORES CEREZO, FECHA DE
NACIMIENTO: 19 DE ABRIL DE 1960, LUGAR DE NACIMIENTO: ACAJETE, PUEBLA.
Acajete, Puebla; a quince de abril del 2021.
DILIGENCIARIO
HECTOR HUGO FLORES CHICO.

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.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA QUINCE DE
FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR
EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA.
CONVOQUESE PERSONAS CREAN DERECHO, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA BIENES EXTINTO DELFINO
DAVID MONTIEL HERNANDEZ Y/O DELFINO MONTIEL
HERNANDEZ, QUIEN FUE ORIGINARIO Y VECINO
DE GUADALUPE LIBERTAD TLACHICHUCA, PUEBLA
PRESENTARSE DEDUCIR DERECHOS TERMINO DIEZ
DIAS SIGUIENTES PUBLICACIÓN EDICTO, QUEDANDO COPIAS TRASLADO, DISPOSICIÓN SECRETARIA
JUZGADO, EXPEDIENTE 78/2021, JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO, PROMUEVE VIRGINIA LOPEZ FLORES Y OTROS.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; A 20 DE ABRIL
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSE LUIS MEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Atlixco, Pue.
Disposición Juez de lo Familiar de Atlixco, Puebla,
expediente 315/2021, auto de fecha nueve de abril
de dos mil veintiuno, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO promovido por PONCIANA
CESARIO ROJAS, contra Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de Huaquechula, Puebla,
rectificar: NOMBRE: PONCIANA CESAREA ROJAS, por
PONCIANA CESARIO ROJAS, FECHA DE NACIMIENTO:
18 DE NOVIEMBRE DEL QUE CURSA, por 18 DE NOVIEMBRE DE 1951, LUGAR DE NACIMIENTO: EXISTE
OMISION por LA SOLEDAD MORELOS, HUAQUECHULA,
PUEBLA, NOMBRE DEL PADRE: PEDRO CESAREO por
PEDRO CESARIO LAUREANO, NOMBRE DE LA MADRE:
IGNACIA ROJAS por IGNACIA ROJAS RAMIREZ, convóquese a todo aquel que se crea con derecho en el
Juicio, un edicto, termino de tres días computados
a la última publicación, comparezcan a deducir
derechos si lo estiman necesario señalen domicilio
en esta ciudad para recibir notificaciones, copias
demanda, Oficialía del Juzgado.
Atlixco, Puebla; a 13 de Abril de 2021.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Atlixco, Pue.
TODO INTERESADO.
Disposición Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Expediente 323/2021,
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO
PROMOVIDO POR MA. LUCINA MENERA GARCIA Y/O
LUCINA MENERA GARCIA, EN CONTRA DE JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
TRONCONAL, HUAQUECHULA, PUEBLA EN CONTRA
DEL C. DANIEL HERNANDEZ CABELLO; Y EN CONTRA
DE TODO AQUEL INTERESADO POR UN SOLO EDICTO,
ORDEN QUE SE DIO MEDIANTE AUTO DE INICIO DE
FECHA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2021. DESE VISTA.- Se
convoca a toda aquella persona que tenga interés,
presentarse ante la autoridad mencionada a contradecir, con justificación dicha demanda, dentro
de los tres días siguientes de esta que es la única
publicación, quedando copias debidamente autorizadas a disposición en la Oficialía del Juzgado en
mención.
Atlixco, Puebla;14 de abril del año 2021.
EI DILIGENCIARIO
ABOG. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Pue.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
Por disposición Juez Municipal de lo Civil y Penal
de San Martin Texmelucan, Puebla, expediente
53/2021, relativo al Juicio de RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, en contra Juez del Registro
del Estado Civil de SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, promueve VICENTE MENDEZ GARCÍA Y/O VÍCTOR MÉNDEZ GARCIA,
en cumplimiento al auto de fecha treinta y uno
de marzo del año dos mil veintiuno, respecto del
nombre se asiente como nombre correcto VICENTE
MÉNDEZ GARCÍA en lugar de VICTOR MÉNDEZ GARCÍA, y lugar de nacimiento correcto SANTA MARIA
MOYOTZINGO, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA en
lugar de EN SU CITADO DOMICILIO dato incorrecto,
dar vista a todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir la demanda, para que
en termino de tres días, contados a partir del a siguiente de la última publicación, se presenten ante
esta autoridad a contradecir demanda, apercibiendo a dichas partes 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 hará por lista, se continuara con
el procedimiento, queda traslado compuesto de la
demanda y documentos anexos y traslado, disponible en Secretaría de este Juzgado.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA; A OCHO DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA.
LICENCIADO IRMA ARISTA CASELIS.

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR LA
DEMANDA.
DISPOSICIÓN DE LA JUEZ MUNICIPAL DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 264/2020, RELATIVO AL
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO
PROMOVIDO POR VERONICA CRUZ ROMERO PLUMA
Y/O VERÓNICA CRUZ ROMERO Y PLUMA, EN CONTRA
DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS DE LA CIUDAD DE ATLIXCO, PUEBLA, LOS
EMPLAZO ESTE MEDIO PARA QUE EN TERMINO DE
TRES DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN CONTRADECIR DEMANDA, DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA NEGATIVAMENTE,
SEÑALEN DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES, DE NO HACERLO SE LES HARÁN
POR LISTA, COPIA DISPOSICIÓN SECRETARIA.
ATZITZIHUACAN, PUEBLA; A 4 DE MARZO DEL 2021.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal,
Acajete, por auto de fecha treinta de Marzo del dos
mil veintiuno Exp. 33/2021, convóquese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, promueve ADELA SACRAMENTO VAZQUEZ y/o SEVERIANA SACRAMENTO,
DATOS INCORRECTOS ACTA DE NACIMIENTO: SEVERIANA SACRAMENTO, FECHA DE NACIMIENTO: 29 DE
OCTUBRE, LUGAR DE NACIMIENTO: OMISO, NOMBRE
DE LOS PROGENITORES: MANUEL SACRAMENTO Y
JOSEFA VAZQUEZ. Ordénese emplazar quienes tengan derecho contradecir demanda termino de tres
días después de la última publicación contesten
demanda, DATOS CORRECTOS ACTA DE NACIMIENTO
NOMBRE: ADELA SACRAMENTO VAZQUEZ, FECHA DE
NACIMIENTO: 29 DE OCTUBRE DE 1954, LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUEBLA, NOMBRE DE LOS PROGENITORES: MANUEL SACRAMENTO MARTINEZ Y JOSEFA VAZQUEZ RAMIREZ.
Acajete, Puebla; a quince de abril del 2021.
DILIGENCIARIO
HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil
Y de lo Penal, Acatlán de Osorio. Pue.
Disposición judicial, de fecha 12 de abril del 2021
Juez de lo civil y familiar de Acatlán de Osorio,
Puebla. Expediente 163/2021 dese vista del JUICIO
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, a todo
aquel que pudiera tener interés en contradecir la
demanda, promueve REYNA MARTINEZ MONTAÑO,
contra el juez del registro civil de las personas de
SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA, asiente los
datos correctos para quedar mi nombre como: MI
NOMBRE COMO: REYNA MARTÍNEZ MONTAÑO, FECHA
DE NACIMIENTO: SEIS (06) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA (1960), LUGAR DE NACIMIENTO:
SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN. PUEBLA Y NOMBRE DE
MIS PADRES EL SEÑOR ALFONSO MARTÍNEZ GERÓNIMO Y LA SEÑORA ALEJANDRINA MONTAÑO DE MARTÍNEZ, emplazándolos, contesten demanda, termino
de tres días, última publicación con apercibimientos de no hacerlo se tendrá por contestada en sentido negativo y juicio en rebeldía, haciéndole saber
que queda a su disposición secretaria del juzgado,
copia sellada y cotejada de demanda, documentos
que se acompañan y del auto de fecha con número
doce de abril del 2021.
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA; A CATORCE DE ABRIL
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. LUCIA ROMAN REREZ
DILIGENCIARÍA.

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Civil y Penal,
San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
En los autos del expediente número 220/2021 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 MARINA SOLANO HUERTA, en
contra de PEDRO CORDOVA MARTINEZ, PANFILO
REYES HERNANDEZ, MARIO HERNANDEZ ORTEGA,
GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ, HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, y en
contra de todo aquel que se crea con derecho a
contradecir la demanda, respecto del predio rustico para casa habitación que fue segregado de la
parcela número doscientos sesenta y cuatro, que
perteneció al ejido de San José Morelos, actualmente ubicada en la Localidad Morelos, Municipio
de Libres, Estado de Puebla y que se identifica con
las siguientes medidas y colindancias: NORESTE. En
(25.00 metros) veinticinco metros y colinda con
parcela doscientos cincuenta y ocho, actualmente
propiedad de Pánfilo Reyes Hernández; SURESTE.
En (41.00 metros) cuarenta y un metros y linda
con Verónica Pacheco, actualmente propiedad
de Guadalupe López Hernández; SUROESTE: En
(26.00) veintiséis metros en dos tramos, el primero
de oriente a poniente en (8.20 metros) ocho metros con veinte centímetros, lindando con parcela
doscientos sesenta y nueve y el segundo en (17.80
metros) diecisiete metros con ochenta centímetros y colinda con brecha, actualmente calle cinco
poniente; NOROESTE. En (42.50 metros) cuarenta y
dos metros con cincuenta centímetros con propiedad de Mario Hernández Ortega y superficie de mil
cincuenta y cuatro metros cuadrados. Por lo que
se llama a todos los interesados en contradecir
demanda para que lo hagan en el término de doce
días hábiles que se contarán al día siguiente de la
última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
LIBRES, PUEBLA,;18 DE ABRIL DE 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. OSVALDO IVAN LÓPEZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Huejotzingo. Pue.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla expediente 403/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARIA JOSEFA CRUZ RAMOS Y/O MARIA JOSEFA ELPIDIA CRUZ RAMOS Y/O ELPIDIA CRUZ RAMOS DE ALVARADO, denuncia EVELIO ALVARADO TAPIA, MARIA
TERESA, ROSA MARIA, MARILU todas de apellidos
ALVARADO CRUZ declarándose abierta la presente
sucesión testamentaria a partir de las diecinueve
horas con veinticinco minutos del día veinticuatro
de Marzo del dos mil, mediante auto admisorio de
fecha diecisiete de Marzo del año dos mil veinte y
mediante auto de fecha catorce de Abril del año
dos mil veintiuno, convocando a todos aquellos
que se crean con derecho a la herencia legitima
para que comparezcan a deducirlo dentro del
término de DIEZ DÍAS a partir del día siguiente de
su publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos
de su derecho, los documentos que lo justifiquen y
propongan a quien puede desempeñar el cargo de
albacea definitivo, copia de traslado en Secretaria
de este Juzgado, documentos y anexos.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTIUNO DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.
C. DILIGENCIARIO

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de
lo Penal, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaria
Par.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Judicial, JUEZ CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, auto de fecha diecinueve de
marzo del dos mil veintiuno. Expediente número
220/2021, ordena convocar TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA
De Cujus LUZ MARIA SANCHEZ CRUZ, quien fue vecina de Izúcar de Matamoros, Puebla, comparecer
juzgado dentro del término de diez días siguientes
a esta publicación para deducir derechos, promueve FERNANDO EDUARDO PASCUALLI SANCHEZ. Disposición traslado SECRETARIA JUZGADO.
Izúcar de Matamoros, Puebla a 14 de abril de 2021.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE
LO PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA
CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 43/2021, CONVOQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, PROMUEVE GUILLERMO
MARTINEZ MARIN Y/O GILLERMO MARTINEZ, DATOS
INCORRECTOS: NOMBRE: GUILLERMO MARTINEZ,
FECHA DE NACIMIENTO: QUINCE DE JUNIO PPDO, Y
LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE, ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR
DEMANDA, TERMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: GUILLERMO MARTINEZ
MARIN, FECHA DE NACIMIENTO: QUINCE DE JUNIO DE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, Y LUGAR DE
NACIMIENTO: SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE,
PUEBLA.
ACAJETE, PUEBLA, A DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla. Expediente 511/2021, auto
de fecha doce de abril del año dos mil veintiuno, se
admite Procedimiento Familiar Hereditario de Sucesión Intestamentaria a bienes, derechos y obligaciones de JUANA VAZQUEZ PEREZ, también conocida como JUANA VAZQUEZ DE CAMILO, también
conocida como MA. JUANA VAZQUEZ DE CAMILO,
también conocida como JUANA VAZQUEZ, denunciado por FELIX CAMILO CEREZO, también conocido
como FELIX CAMILO, en su carácter de cónyuge supérstite, ESTELA CAMILO VAZQUEZ, también conocida como ESTELA CAMILO y BALBINA, MIGUEL, FLORIBERTO, MARGARITA, FELIX, FELIPE, JAVIER, todos de
apellidos CAMILO VAZQUEZ, en su carácter de hijos
de la de cujus, se ordena convocar a todos los que
se crean con derecho a la herencia legitima, para
que comparezca a deducirlo en el término de diez
dias, que se contaran a partir del dia siguiente de
la fecha de la publicación y concurran por escrito
en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo
justifiquen y propongan a quienes puede desempeñar el cargo de albacea definitiva, quedando en
la Secretaria Non de este juzgado copias simple de
la demanda que se provee.
Huejotzingo, Puebla, a diecinueve de abril del veintiuno.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA,
PUEBLA.
Disposición Juez Quinto Familiar del Estado de
Puebla, por auto de fecha trece de abril de dos
mil veintiuno dentro de expediente 485/2021,
cítelo a Juicio Declaración de Ausencia al señor
ISIDRO HERNÁNDEZ TILA, promovido por ISABELA
TOMASA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ o ISABEL RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ, para que pueda presentarse ante esta
autoridad en un plazo no menor de tres meses ni
mayor a seis meses, y en caso de incumplimiento
se dictaran las providencias necesarias para asegurar sus bienes y se procederá al nombramiento
de su representante, quedando su disposición en
Secretaría actuante copia demanda y auto admisorio que se provee.
Puebla, Puebla, a Diecinueve de Abril de Dos Mil
Veintiuno.
DILIGENCIARÍA NON

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Disposición Juez de la Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, Expediente Número
425/2021, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve MARIA PETRA PAULA MENDOZA
Y/O JULIA MENDOZA JUAREZ, en contra del Juez del
Registro del Estado Civil de las Personas de San
Lorenzo Chiautzingo, Puebla, se ordena por Auto
de fecha Veintiséis de Marzo de Dos mil veintiuno,
Emplazar a todo aquel que se crea con derechos de
contradecir la demanda, para que en termino de
TRES DIAS, se presenten ante esta Autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas partes
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo y las notificaciones
subsecuentes, aun las de carácter personal, se les
harán por listas, así mismo, se continuará con el
procedimiento, Copias traslado disposición Secretaria Non.
Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a 20 de
Abril de 2021.
C Diligenciaría.
Lic. BERENICE PINEDA RAMIREZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado Primero
de lo Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo. Pue.
En el expediente número 216/2016, relativo al
INCIDENTE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
promovido por MARIA EUFROCINA SANCHEZ MOZO
en contra de RICARDO VILLADA MONOY, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo,
Puebla, provee mediante auto de veinticuatro de
marzo de dos mil veintiuno, señaló las DIEZ HORAS
DEL DIA CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
para que tenga verificativo la PRIMERA Y PUBLICA
ALMONEDA DE REMATE sobre el predio rustico denominado TEPANCALTITLA, ubicado en la localidad
de San Lorenzo Chiautzingo, de este Distrito Judicial, actualmente ubicado callejón Constitución
No.1, San Lorenzo Chiautzingo, Puebla: inscrito en
el Sistema de Información Registral del Estado de
Puebla “SIREP”, bajo el folio real inmobiliario número 00408818, a nombre de MA. EUFROSINA SANCHEZ
MOZO, con las siguientes medidas y colindancias:
Al NORTE en quince metros, con trece centímetros, y colinda con camino; AL SUR en treinta y dos
metros, treinta centímetros, colinda con Gilberto
Gutiérrez Hernández: AL ORIENTE en ochenta y tres
metros, tres centímetros. colinda con Juventino
Pérez Aguilar y AL PONIENTE, ciento siete metros,
cuarenta y siete centímetros, colinda con Ma. Clora
Isabel Domínguez Jiménez, será postura la cantidad de $1’360,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Por lo que anúnciese su venta mediante edictos que se publicarán
en las PUERTAS DE ESTE JUZGADO, en el periódico
“INTOLERANCIA” y PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO,
por TRES veces dentro de un término de TREINTA
DIAS, convóquese postores.
MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, ESTADO DE PUEBLA, A
LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTINUNO.
EL DILIGENCIARIO PAR ADSCRIO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE PUEBLA, PUE. EXPEDIENTE NÚMERO 344/2021,
DILIGENCIARIA PAR. PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO
PROMOVIDO POR PATRICIA MENDEZ SALAS, TAMBIEN
CONOCIDA COMO PORFIRIA MENDEZ SALAS, SE CORRE TRASLADO A TODA AQUELLA PERSONA QUE TENGA INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PARA
QUE EN EL TERMINO IMPRORROGABLE DE TRES DIAS
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A
CONTRADECIR CON JUSTIFICACION DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO
COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE,
SUS ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO, APERCIBIDOS
QUE DE NO HACERLO SERAN SEÑALADOS DIA Y HORA
PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, CINCO DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA PAR.
C. DILIGENCIARIO: JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y Penal, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría
Impar.
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros,
Puebla, auto de fecha veinticuatro de febrero de
dos mil veintiuno, expediente número 407/2020
DIVORCIO INCAUSADO, promueve EMILIA PALACIOS
ALMAZO, en contra de MARGARITO DIAZ MORA, por
este conducto se cita al señor MARGARITO DIAZ
MORA para que comparezca a este juzgado, al
desahogo de AUDIENCIA DE CONCILIACION PROCESAL en el presente Juicio para lo cual se señala las
ONCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIUNIO, para conciliar entre las partes, y
evitar un juicio, si no se llega a un acuerdo se continuara con el procedimiento; y en caso de que el
demandado no acuda se entenderá su negatividad
a conciliar y se procederá a su emplazamiento en
termino de ley, requiriendo a la parte reo para que
comparezca con su abogado patrono.
Izúcar de Matamoros, Puebla; catorce de abril de
dos mil veintiuno.
Diligenciario
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGENCIARÍA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
Mediante acuerdos del diecinueve de marzo y
siete de abril, ambos del dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de
Tehuacán, Puebla, dentro del expediente 925/2019
relativo al juicio ordinario “Reivindicatorio y de
Nulidad Absoluta de Actos Jurídicos” promovido
Mauro Paulino Carrera Flores en contra de Gustavo
Landini Negrete y otros, en cumplimiento al auto
del doce de septiembre de dos mil diecinueve,
acordó lo siguiente: “se señalan las DIEZ HORAS
CERO MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE MAYO
DE DOS MIL VEINTIUNO para llevar a cabo la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PROCESAL, se ordena
citar al demandado GUSTAVO LANDINI NEGRETE por
medio de tres edictos que se publicaran por tres
veces consecutivas en el periódico INTOLERANCIA,
para que comparezca en el día y hora señalados al
desahogo de la audiencia, dentro de este Juzgado,
con domicilio conocido en San Lorenzo Teotipilco,
Tehuacán. Puebla, edificio centro integral de servicios (CIS), tercer piso, por sí mismo o por medio de
representante legal con facultades para transigir,
debidamente identificado, apercibiéndolo que de
no comparecer se le considerará desacato y se le
impondrá una multa hasta de veinte unidades de
medida y actualización”.
Tehuacán, Puebla a doce de abril de dos mil veintiuno.
Lic. Maribel Fernández Becerra
Diligenciaría Non adscrita al Juzgado Primero Civil
del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES
ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez Familiar Atlixco, Puebla, auto
de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, expediente número 768/2020, Juicio Perdida de la
Patria Potestad, promueve María de Lourdes Rodríguez García, se ordena emplazar a JUAN MORENO
MAXIL, mediante tres edictos consecutivos, para
que dentro del término de DOCE días produzca
contestación de demanda y señale domicilio para
recibir notificaciones con el apercibimiento que de
no hacerlo en dicho termino se le tendrá la demanda por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aún las personales se le harán mediante
lista, quedando a su disposición en secretaria copia
de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.
Secretaria Par.
Atlixco, Puebla a quince de abril de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Fecha: 16/04/2021, Expediente: 1096/2020, Juzgado: Juez Segundo familiar Cholula, Puebla.
TODA PERSONA SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Segundo familiar Cholula, Puebla.
Como lo ordena en el auto admisorio de fecha 26
de noviembre de 2020. Correr traslado a todas
aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda de juicio de nulidad de acta de
nacimiento promovido por la C. Maritza del Carmen
Páez Ladrón de Guevara, también conocida como
C. Maritza Páez Ladrón de Guevara, originaria de
Guadalupe Victoria, Puebla. A efecto de que se
presenten dentro del término de tres días a partir del día siguiente de esta publicación ante esta
Autoridad a contradecir con justificación dicha
demanda, quedando en la secretaria de este Juzgado copias simples de la demanda, anexos y auto
admisorio que se provee, apercibido, que de no
hacerlo será señalada día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia.
Cholula, Puebla a 16 de abril de 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. ISABEL PANTOJA MELCHOR

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal superior de justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla,
Zacapoaxtla, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Zacapoaxtla, Puebla. Expediente 689/2019, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de IRENE CANTOR GONZÁLEZ y/o IRENE CANTOR DE CRUZ,
quien tuvo su último domicilio en Calle Mariano
Arista número seis, colonia Centro, Zacapoaxtla,
Puebla. Promueve MARÍA DEL CARMEN CRUZ CANTOR con el carácter de descendiente directa en
primer grado. Se ordena emplazar a toda persona
que se crea con derechos en la presente sucesión,
deducirlos en término de diez días siguientes a la
publicación, quedando copia de la denuncia, anexos y auto admisorio en la Secretaría.
Zacapoaxtla, Puebla, a dieciséis de marzo de 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
CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO:
DISPOSICION DEL JUEZ EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, EXPEDIENTE 55/2020, JUICIO DE SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE ENEDINA ROMERO LEON Y/O ENEDINA LION, PROMUEVE MARIA LUISA RAMOS ROMERO
Y/O MARIA LUISA RAMOS LIMON, EN AUTO DE FECHA
VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE
ORDENA PUBLICAR EDICTO CONVOCANDO A TODOS
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA
LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR
SUS DERECHOS EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS, QUE
SE CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA
FECHA DE LA ULTIMA PUBLICACION Y CONCURRAN
POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A
QUIEN PUEDE DESEMPÉÑAR EL CARGO DE ALBACEA
DEFINITIVO.
TEPEACA, PUEBLA A OCHO DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO
CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGENCIARIO IMPAR.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de
Izúcar de Matamoros, Puebla, a través de Auto de
fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, ordena convocar a todas personas se crean
con derecho a intervenir en el juicio ESPECIAL DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido
por JUSTINA PALAFOX PALAFOX, en contra del JUEZ
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
DE XOCHILTEPEC, PUEBLA, el nombre correcto es
JUSTINA PALAFOX PALAFOX y no el de JUSTINA HORTENSIA PALAFOX PALAFOX, y fecha de nacimiento
UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES y no PRIMERO DEL MES EN CURSO, Expediente
número 123/2021, quedando a su disposición copia
de la demanda, sus anexos y del auto admisorio en
la Secretaria de este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a los catorce dias del
mes de abril del dos mil veintiuno.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, Chalchicomula. Pue.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
COVOQUESE A TODOS QUE SE CREAN CON DERECHO
JUICIO DE POSESION DE ESTADO DE HIJO, RESPECTO A
QUIEN RESULTE SER REPRESENTANTE LEGAL DE JOSE
MELQUIADES HUERTA CRISPIN Y DE TODA PERSONA
QUE SE CREA CON DERECHO CONTESTAR DEMANDA
EN TERMINO DE DOCE DIAS Y DE NO HACERLO TENGASE CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO OTORGANDO COPIAS DEL TRASLADO AL SECRETARIO DEL
JUZGADO Y SUBSECUENTES SE NOTIFIQUEN POR
LISTA, EXPEDIENTE 535/2020, PROMUEVE JOSE MELQUIADES HUERTA CRISPIN.
EL DILIGENCIANO NON
LIC. ALFREDO MARTINE LOBATO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
DISPOSICION DE JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE
TEHUACAN, PUEBLA; EXPEDIENTE 77/2021 JUICIO
DE USUCAPIÓN, PROMUEVE MARGARITA MARCOS
LADINO, EN CONTRA DE JUANA RUFINA LADINO HERNANDEZ, Y DE TODA AQUELLA PERSONA QUE SE CREA
CON DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE A USUCAPIR, EL PREDIO URBANO UBICADO EN AVENIDA NACIONAL NUMERO 506, FRANCISCO I. MADERO, TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA; O A OPONERSE AL PRESENTE
JUICIO, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTE H. JUZGADO A DAR CONTESTACION DENTRO DEL TÉRMINO
DE DOCE DIAS HÁBILES, SIGUIENTES A LA ÚLTIMA
PUBLICACION DEL CITADO EDICTO, CASO CONTRARIO
SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO COPIAS Y
TRASLADO EN DILIGENCIARIA DEL JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO IMPAR DEL JUZGADO SEGUNDO
CIVIL DE TEHUACAN, PUEBLA.
ABOGADO ANGEL BAUTISTA ANGELES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA ESPECIALIZADO EN
EXTINCION DE DOMINIO. DILIGENCIARIO PAR
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de
Dominio, Puebla, expediente 552/2020, ordena
emplazamiento Juicio Usucapión, una Fracción
del Lote de Terreno del predio denominado “CERRO”, ubicado en la Colonia Rosas del Tepeyac, de
la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan,
Puebla, y que actualmente se identifica como casa
marcada con el número veintiocho, Calle Emiliano
Zapata, Colonia Rosas del Tepeyac, de esta Ciudad.
Con las medidas al norte. - mide ocho metros cero
centímetros colinda con cerrada sin nombre,
actualmente Privada Santa Barbará, Colonia Rosas del Tepeyac, Puebla, al sur.- mide ocho metros
cero centímetros, colindando con calle publica
denominada Emiliano Zapata, actualmente Calle
Emiliano Zapata, Colonia Rosas del Tepeyac, Puebla, al oriente.- mide veintiséis metros cero centímetros colindando con Concepción Romero,
actualmente con José Fabián Sebastián Sauce
Torres, al poniente.- mide veintiséis metros cero
centímetros colindando con propiedad que se reserva propietaria, actualmente con Antonio Jaurili
Guzmán. Promueve GREGORIO MACIN RODRÍGUEZ,
en contra FRANCISCA CORTEZ MEJIA Y/O FRANCISCA
CORTES MEJIA, produzcan su contestación dentro
de los doce días última publicación, con el apercibimiento, de no hacerlo se tendrá contestada en
sentido negativo, notificaciones se practicarán por
Estrados, copias traslado secretaria.
Ciudad Judicial Puebla, Pue a 13 de abril de 2021.
Lic. Angélica Cruz Báez
C. Diligenciaría Par

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDICIAL
CHOLULA, PUEBLA,
Disposición Juez Segundo Civil Cholula, Puebla
ordena emplazar a todo el que pueda tener derecho contrario al actor, a fin de que en el término
de doce dias siguientes deduzcan sus derechos,
Juicio Usucapión expediente 411/2020, promueve
EDAENA DOMINGUEZ MARTINEZ, sobre bien inmueble ubicado en Privada Naranjos número uno “A”,
Ex hacienda Concepción Morillotla, en San Andrés
Cholula, Puebla. Demandados Juan de Dios Lastra
Latournerie y otros. Medidas y colindancias al norte
en veintiuno punto ochenta y siete metros con propiedad de LOURDES PATRICIA GONZALEZ MEDINA; al
sur en veintidós punto setenta y tres metros con
propiedad de JESUS QUINTERO SORCIA; al este en
once punto ochenta y nueve metros con propiedad
de ISIDRO COYOPOL HERNANDEZ; y al oeste en doce
punto cero nueve metros con PRIVADA NARANJOS.
Traslado disposición Secretaria Juzgado.
Cholula, Puebla a quince de abril de dos mil veintiuno.
Diligenciario Non.
LIC. LIDIA CAPORAL DE MATIAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Se convoca a JOEL VARILLAS OLEA.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo,
Puebla, expediente 950/2020, Juicio de DIVORCIO INCAUSADO UNILATERAL, promueve GRACIELA
CONTRERAS RAMIREZ, en contra de JOEL VARILLAS
OLEA, en cumplimiento a la diligencia de fecha
seis de abril de dos mil veintiuno. Se ordena emplazar al demandado JOEL VARILLAS OLEA para
que dentro del término de DOCE DIAS, presente su
contestación de demanda en la que podrá expresar su conformidad con la propuesta de convenio
ofrecida por el cónyuge que promovió el divorcio
o bien realice una contrapropuesta debiendo anexar las pruebas respectivas relacionadas con dicha
contrapropuesta, apercibido que de no hacerlo se
tendrá por no aceptado el convenio y se turnaran
los autos a la vista del Juez a fin de dictar la resolución definitiva correspondiente, Copias de la demanda anexos, auto admisorio de fecha dieciocho
de noviembre de dos mil dos mil veinte y diligencia
de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, depositados en la Secretaria Par de este Juzgado para su
conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A OCHO DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO.
LIC ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
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EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

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.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR
EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA.
CONVOQUESE PERSONAS CREAN DERECHO, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA BIENES DEL EXTINTO JOSE
MERCEDES ABURTO BONIFACIO Y/O MIGUEL ABURTO
BONIFACIO Y/O MIGUEL BONIFACIO ABURTO, QUIEN
FUERA ORIGINARIO Y VECINO DE SANTA CRUZ COYOTEPEC, SAN JUAN ATENCO, PUEBLA PRESENTARSE
DEDUCIR DERECHOS TERMINO DIEZ DIAS SIGUIENTES
PUBLICACIÓN EDICTO, QUEDANDO COPIAS TRASLADO, DISPOSICIÓN SECRETARIA JUZGADO, EXPEDIENTE 51/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO,
PROMUEVEN IGNACIO, MARGARITA Y JUANA TODOS
DE APELLIDOS ABURTO FLORES.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; A 20 DE ABRIL
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Familiar de Huejotzingo, Puebla, promueve ESTEBAN ANALCO CHAPUL, juicio
RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO, expediente
número 1087/2020; datos incorrectos FECHA DE NACIMIENTO. 19 de diciembre del presente año; LUGAR
DE NACIMIENTO: En su Domicilio; NOMBRES DE LOS
PADRES: Nombre del Padre, DELFINO ANALCO (se omitió segundo apellido PEREZ), y Nombre de la madre,
CLAUDIA CHAPUL (se omitió segundo apellido NIETO),
siendo DATOS CORRECTOS; FECHA DE NACIMIENTO: 19
Diciembre de 1981; LUGAR DE NACIMIENTO: Población
CHAHUAC, Municipio DOMINGO ARENAS, PUEBLA,
Nombre del Padre: DELFINO ANALCO PEREZ; Nombre
de la Madre: CLAUDIA CHAPUL NIETO, convóquese
QUIEN SE CREA CON DERECHO a contradecir demanda termino TRES DIAS última publicación, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por contestada
demanda en sentido negativo y las notificaciones
subsecuentes, aun las de carácter personal, se les
harán por lista. Copias traslado Secretaria Juzgado.
Huejotzingo, Puebla, a 03 de diciembre de 2020.
DILIGENCIARIA NON.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

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.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DOCE DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR EL
JUZGADO MIXTO CHALCHICOMULA, PUEBLA. CONVOQUESE PERSONAS CREAN DERECHO, SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA BIENES DE LA EXTINTA MARIA
MARGARITA RAMOS CASTAÑEDA Y/O MARGARITA
RAMOS Y/O MARGARITA RAMOS CASTAÑEDA, QUIEN
FUERA ORIGINARIA Y VECINA DE CIUDAD SERDAN,
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA PRESENTARSE
DEDUCIR DERECHOS TERMINO DIEZ DIAS SIGUIENTES
PUBLICACIÓN EDICTO, QUEDANDO COPIAS TRASLADO, DISPOSICIÓN SECRETARIA JUZGADO, EXPEDIENTE
133/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO,
PROMUEVEN MARIA TERESA HERNANDEZ RAMOS Y
JAIME HERNANDEZ MORA.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; A 20 DE ABRIL
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
Disposición Juzgado Primero de lo Familiar del
Distrito Judicial de Cholula Puebla, expediente
145/2021, PROCEDIMIENTO FAMILIAR DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 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 diecisiete de febrero
de dos mil veintiuno, para que dentro del término
improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del
día siguiente de la última publicación se presenten
ante esta Autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda, quedando en la oficialía de este
Juzgado copias simples de la demanda que se 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, a catorce de abril del 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO
FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUEBLA.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintitrés de
marzo de dos mil veintiuno. Expediente 203/2021,
relativo al Juicio de RECTIFICACION POR ENMIENDA,
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovida por PAULINA
VIVAS LOPEZ, por propio derecho en contra del JUEZ
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
DE SAN JUAN HUILICO, HUAQUECHULA, PUEBLA; FLORENCIA LOPEZ MUJICA y/o AMANDA LOPEZ MUJICA,
y todo aquel que se crea con derecho, dese vista
a aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda mediante TRES EDICTOS que
se publicara en el Periódico “Intolerancia”, que se
edita en esta Ciudad, para que dentro del término
improrrogable de TRES DIAS contados a partir del
dia siguiente de la última publicación se presenten
ante esta Autoridad a contradecir con justificación dicha demanda, quedando en la oficialía de
este Juzgado copias simples de la demanda que
se provee, apercibidos que de no hacerlo, será
señalado día y hora para desahogar la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia. Copias a disposición de la oficialía de
este juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA 13 DE ABRIL 2021.
EL DILIGENCIARIO.
ABG. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUE.
TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A HERENCIA.
Disposición Juez Primero Familiar, Cholula, Puebla, expediente 01/2021, auto admisorio de fecha
veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOAQUINA
MÉNDEZ JUÁREZ denunciado por PAULINO GONZÁLEZ MÉNDEZ, sucesión que se declaró abierta a
las diecisiete horas con cero minutos del veinticuatro de junio del dos mil veinte, comparezcan a
deducirlo en el plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran
a partir del día siguiente de la fecha de la publicación y concurran por escrito en el procedimiento,
debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen, disposición
Secretaria copias denuncia intestamentaria, anexos y auto admisorio.
DILIGENCIARIA
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE.
Quienes se crean con derecho a la herencia legitima.
Disposición Juez Segundo Familiar de la ciudad
de Puebla convóquense personas créanse con
Derecho a la herencia legitima a bienes de EVA
LÓPEZ HERNANDE y/o EVA LÓPEZ DE TORRES denunciado por RUFINO TORRES ANDRADE y TORRES
LÓPEZ comparezcan en el plazo de diez días que se
contaran a partir del día siguiente de la fecha de
su publicación y concurran por escrito en el procedimiento debiendo establecer los argumentos
de su derecho los documentos que lo justifiquen
y propongan a quien puede desempeñar el cargo
de albacea definitivo. Exp. Num. 327/2021, traslado
disponible compuesta de demanda documentos y
Auto de fecha 29 de Marzo de 2021.
H. Puebla de Z, a 20 de abril de 2021
C. Diligenciario
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

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 38/2021,
emplázoles Procedimiento Familiar Especial de la
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento,
promovido por EPIFANIA GUILLERMINA TLASECA
MACARENO Y MARIA AZALEA BALBUENA TLASECA.
Producir contestación tres dias última publicación.
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaria.
Chiautla, Puebla, a 06 de Abril de 2021 dos mil
veintiuno.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL CIVIL Y MERCANTIL, YEHUALTEPEC, PUEBLA,
DILIGENCIARIA.
Convoca a toda persona que tenga interés en contradecir juicio de Usucapión, expediente 183/2020
promovido por KARINA CORTES RAMOS, EN SU carácter de Síndico Municipal de Yehualtepec, Puebla en contra de PABLO RODRIGUEZ ALCANTARA,
respecto del predio urbano ubicado en la Sección
Segunda denominado “Pozo el Sabino” del Municipio de Yehualtepec, Puebla, quedando copias de
traslado en la secretaria, debiendo contestar dentro del término de doce dias posteriores a la última
publicación.
Yehualtepec, Puebla, a 24 de Septiembre del 2020.
DILIGENCIARIO.
LIC. DANIEL GARCIA ROSSINI.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESION INTESTAMENTARIA, EXPEDIENTE
140/2021 JUZGADO SEXTO ESPECIALIZADO EN MATERIA
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PROMOVIDO POR MARIO ALBERTO, DAVID, FABIÁN Y DIANA TODOS
DE APELLIDOS ALMARÁZ LÓPEZ, SE CONVOCA A TODA
AQUELLA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A LA
HERENCIA DEL DE CUJUS DANIEL ALMARAZ POLANCO,
A FIN DE QUE COMPAREZCA A DEDUCIR SUS DERECHOS
Y CONCURRA POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE
ALBACEA DEFINITIVO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS
QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA
ULTIMA PUBLICACION DE ESTE EDICTO, SE HACE DE SU
CONOCIMIENTO QUE EN LA SECRETARIA DE ACUERDOS
DE ESTE TRIBUNAL, QUEDA A SU DISPOSICION COPIA DE
LA DEMANDA, DE SUS ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO.
PUEBLA, PUEBLA, A DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR.
JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

Al Margen in Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
A QUIEN SE CREA DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA
POR DISPOSICION DEL JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, EN
EL EXPEDIENTE NUMERO 18/2021, RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR EMETERIO CORONEL SANTIAGO EN CONTRA
DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS DE TEPEOJUMA, PUEBLA, LOS EMPLAZO
POR ESTE MEDIO PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE
DIAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCAN CONTRADECIR DEMANDA, DE NO HACERLO SE
TENDRA POR CONTESTADA NEGATIVAMENTE, SEÑALEN DOMICILIO ESTA CIUDAD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, DE NO HACERLO SE LES HARAN POR LISTA
COPIAS A SU DISPOSICION EN SECRETARIA.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUE; 11 MARZO 2021.
DILIGENCIARIO
LIC MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto Especializado materia Familiar Distrito Judicial Puebla Expediente 360/2021.
Acuerdo Veintidós de Marzo del dos mil Veintiuno.
Convóquese quien se crea con Derecho Juicio Ordinario Acción Nulidad Acta de Nacimiento, promovido por Maurilio Rivera Camacho en contra del Juez
del Registro Civil de las Personas de San Felipe Hueyotlipan Puebla, córrase traslado a personas que
tengan interés en contradecir demanda en término improrrogable TRES DIAS que se contaran a partir del dia siguiente de la publicación del presente
edicto, se presente ante esta autoridad a contradecir con justificación dicha demanda, quedando
en la Secretaria de este Juzgado copias simples de
la demanda, apercibidas que de no hacerlo serán
señalados día y hora para desahogar la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación.
PUEBLA, A 14 DE ABRIL DE 2021.
LA C. DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE EUSEBIO
CERVANTES LÓPEZ Y/O EUSEBIO CERVANTES REGINO Y/O EUSEBIO CERVANTES, EXPEDIENTE 823/2013,
POR AUTO DE FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL TRECE, SE ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A LA HERENCIA
LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN DENTRO DEL
PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN DESDE EL
DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN PARA
QUE INTERVENGAN EN ESTE ASUNTO SI ALGÚN DERECHO LES ASISTE.
TEHUACÁN, PUEBLA; A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL
MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES
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. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO
MICAELA GARCÍA SERRANO denunciando Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO PÉREZ
ROBLES; Juez Cuarto Familiar Ciudad Judicial Puebla,
ordena mediante autos fechas dieciséis de diciembre de dos mil veinte y siete de abril del dos mil
veintiuno, UN EDICTO en periódico EL INTOLERANCIA,
convocando todos los que se crean con derecho a
herencia legítima, comparezcan a deducir demanda
dentro del plazo de DIEZ DÍAS contados a partir de último día siguiente de publicación, señalando escrito
argumentos de derecho, acompañando documentos justificativos y proponiendo cargo para albacea definitivo; autos y documentos disposición en
Secretaría de juzgado expediente 1289/2020.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES
H. PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE ABRIL 2021
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
DISPOSICIÓN CIUDADANO PRIMERO DE LO FAMILIAR.
Que en auto de fecha once de diciembre dos mil
veinte, dentro del expediente número 1124/2020
relativo al juicio de Rectificación de Acta de matrimonio que promueve ROSA SARA MENDOZA CASIO, el Ciudadano juez ordena convocar mediante
tres edictos a toda persona que tenga interés en
contradecir la demanda comparezca juzgado de
referencia en un plazo de tres días siguientes de la
publicación , quedando en la oficialía del Juzgado
copias simples de la demanda, apercibidos que de
no hacerlo serán señaladas día y hora para desahogar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos
y citación para sentencia.
San pedro Cholula, Puebla a veintiséis de marzo
de 2021.
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ
DILIGENCIA PAR

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPÁL, TEPEACA, PUEBLA, DILIGENCIARIO CIVIL.
Disposición Juez Municipal, Tepeaca, Exp. 251/2021,
Juicio Rectificación Acta Matrimonio, PROMUEVE FRANCISCO MACHORRO JIMENEZ Y SOCORRO
CAMPOS POTENCIANO, LUGAR DE NACIMIENTO DE
CONTRAYENTES SANTA MARIA OXTOTIPAN, TEPEACA,
PUE; y TEPEACA, PUE éste último alteración en la
primera letra lugar de nacimiento, Ordénese emplazar QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR
DEMANDA termino tres días, contesten demanda,
apercibidos no hacerlo señalara fecha audiencia,
copias traslado secretaria, datos correctos JOEL
FRANCISCO MACHORRO JIMENEZ Y MARIA DEL SOCORRO LUMINOSA CAMPOS POTENCIANO, lugar de
nacimiento contrayentes SANTA MARIA OXTOTIPAN,
TEPEACA, PUEBLA; y TEPEACA, PUEBLA.
Tepeaca Puebla, a 22 de abril de 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MUNICIPAL,
CHINANTLA, PUEBLA.
POR DISPOSICION JUDICIAL, JUZGADO MUNICIPAL
DE LO CIVIL DE CHINANTLA, PUEBLA, EMPLAZO PERSONAS PUDIERAN TENER INTERÉS CONTRADECIR
DEMANDA RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO,
COMPAREZCAN EN EL TÉRMINO TRES DIAS, DESPUES
ESTA PUBLICACION, DEBIENDOSE SUPRIMIR EL NOMBRE TERESA Y DEJAR SUBSISTENTE EL DE ALICIA,
AGREGANDO SUS APELLIDOS CALIXTO BERMEJO; EN
LOS DATOS DE LUGAR DE NACIMIENTO, SUPRIMIR EN
SU CASA HABITACION Y ASENTAR EL DIA DIECISIETE
DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EN
CHINANTLA, PUEBLA, PROMUEVE ALICIA CALIXTO
BERMEJO y/o TERESA ALICIA CALIXTO BERMEJO POR
SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE CHINANTLA, PUEBLA, EXPEDIENTE 1/2021, QUEDANDO
EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL DE
LO CIVIL DE CHINANTLA, PUEBLA, COPIA DE LA DEMANDA Y AUTO ADMISORIO PARA QUE SE IMPONGAN
DE LA MISMA.
LA DILIGENCIARIA.
ABOGADA BLANCA CASTELAN CASTELAN.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, PUEBLA,
Y POR ACUERDO DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020 SE
ORDENA PUBLICAR EDICTOS DENTRO EXPEDIENTE
618/2020, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE MATRIMONIO. PROMUEVE CARMEN BRUNO
CASTILLO NOMBRE CORRECTO, INCORRECTO CARMEN
CRISTINA BRUNO CASTILLO, POR AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE, SE ORDENA DAR
VISTA A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN
CONTRADECIR DEMANDA, REQUIRIÉNDOSE A COMPARECER A CONTESTAR DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO
DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO
OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS
QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN
SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA. COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DIECISÉIS DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARÍA PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA,
PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cholula, resolución doce de marzo de
dos mil veintiuno. Convóquese a quienes se crean
con derecho a la sucesión intestamentaria a bienes de JOSÉ RENE DOMINGO TLACHI ROMERO y/o
JOSÉ RENE TLACHl ROMERO y/o RENE TLACHI ROMERO, declarándose abierta desde las diecinueve horas con cero minutos del veintidós de junio de dos
mil veinte, denunciada por SOCORRO MINO CUAUTLE, JOSÉ RENE TLACHI MINO e ISAUL TLACHl MINO,
comparezcan juzgado a deducir derechos dentro,
del término de diez días que se contarán a partir
de la publicación del edicto y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los
argumentos de su derecho, los documentos que lo
justifiquen y propongan a quien puede desempeñar el cargo de albacea definitivo Expediente 291
/2021. Quedando en la secretaría a su disposición
copia de la demanda, sus anexos y auto admisorio.
PUEBLA, PUEBLA; A CATORCE DE ABRIL DEL AÑO
2021.
Lic. Paola Cristina Ortiz Bonilla
DILIGENCIARIO NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PAR PUEBLA,
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA,
EXPEDIENTE 508/2021, DENUNCIANDO SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE BEATRIZ DEL CARMEN DE LA O LÓPEZ, PROMUEVE ÓSCAR ROSALES
HERNÁNDEZ, AUTO DE FECHA DOCE DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIUNO, SE CONVOCA MEDIANTE UN EDICTO A
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A HERENCIA LEGITIMA PARA QUE EN TERMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES DEDUZCAN SUS DERECHOS. COPIAS Y ANEXOS A
DISPOSICIÓN EN SECRETARIA.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, VEINTITRÉS DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA.
Convóquese personas tengan interés contrarío a
disposición testamentaria y en su caso, créanse
con derecho Sucesión Intestamentaria a bienes
de ANTONIO CORTES OPACO y/o ANTONIO CORTEZ
OPACO y/o ANTONIO CORTEZ ACPACO y/o ANTONIO
CORTEZ y de MARÍA ESPERANZA SALAZAR y/o ESPERANZA SALAZAR, originarios de Atequexquitla, Xicotepec de Juárez, Puebla, promueve SILVIA CORTES
SALAZAR, quienes deberán comparecer por escrito
a hacer valer sus derechos herencia legitima, dentro de los diez días siguientes a esta publicación.
Exp. 265/2021.
Xicotepec de Juárez, Puebla, 12 de Abril de 2021
DILIGENCIARIA:
ABOGADA ALMA LUGO GARCÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE ZACAPAOXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. DILIGENCIARÍA.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA para que comparezcan a deducir sus derechos contrarios al autor
dentro del término de diez días, que se contaran
desde el día siguiente de la última publicación.
Por Disposición del Juez de lo civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, Expediento Número
129/2021 relativo al Juicio de Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN ESTEBAN LUCAS denunciado por LUCIA ESTEBAN LOPEZ, NICASIO ESTEBAN
LOPEZ, GUILLERMO ESTEBAN LOPEZ, LIDIA ESTEBAN
LOPEZ, ILDEBERTO ESTEBAN LOPEZ, ABRAHAM ESTEBAN LOPEZ, MARIA DEL PILAR ESTEBAN LOPEZ,
VIRGINIA ESTEBAN LOPEZ, CIRA ESTEBAN LOPEZ,
MARIO ESTEBAN LOPEZ, MARIA PETRONA LOPEZ
MORA en su carácter de hijos y esposa del autor de
la presente sucesión, así lo firmo y acordó el Juez
de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla Pue.
Abogado ADOLFO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ante el
secretario de acuerdos con quien actúa Abogada.
Perla Rojas Ponce.
Zacapoaxtla, Puebla a 21 de Abril del 2021
C. DILIGENCIARÍA.
LIC. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Huejotzingo. Pue.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición del Juez Familiar del Distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla expediente 435/2021, auto de
veintinueve de marzo del dos mil veintiuno JUICIO
DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes del señor
SIXTO FUENTES CORAZA, promovido por la señora
GUADALUPE GONZALEZ CORAZA, en el carácter de
cónyuge supérstite, ALICIA, ORGALIDIA, MARIA LEYDE, IGNACIA, ALFREDO, BLANCA, OSCAR, JOSE JUAN
todos de apellidos FUENTES GONZALES, con el carácter de hijos, a bienes de SIXTO FUENTES CORAZA,
convóquese personas que se crean con derecho
a la herencia legitima, comparezcan a deducirlo
en termino de diez días siguiente a la publicación, concurran por escrito en el procedimiento,
debiendo establecer los argumentos de sus derechos, documentos que lo justifiquen y propongan
a quien desempeñar el cargo de albacea definitiva.
Traslado disponible en la secretaria NON de este
Juzgado compuesta de demanda y documentos y
auto de inicio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTIDOS DE ABRIL DEL
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUE.
TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A HERENCIA.
Disposición Juez Primero Familiar, Cholula, Puebla,
expediente 28/2021, juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de PERFECTO CUACITL TELLES y/o
PERFECTO CUAXITL TELLEZ y/o PERFECTO CUAXITL
y/o PERFECTO CUAZIL, denunciado por GABRIELA
MORALEZ y/o GABRIELA MORALES y/o GABRIELA
MORALES ALAVEZ y/o GABRILA MORALES DE CUACITL, FLORENCIO CUAZITL MORALES y/o FLORENCIO
CUAXITL, JOSÉ GERMÁN ATANACIO CUAXITL MORALES y/o GERMÁN CUACITL MORALES y TOMAS CUACITL MORALES, sucesión que se declaró abierta
a las veinte horas con treinta minutos del trece
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ
DÍAS, que se contaran a partir del día siguiente de
la fecha de la publicación y concurran por escrito en el procedimiento, y debiendo establecer los
argumentos de su derecho, los documentos que lo
justifiquen disposición Secretaria copias denuncia
intestamentaria, anexos y auto admisorio de fecha
veintisiete de enero del dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. Nazareth linares Gutiérrez

Para mejorar la calidad de vida,
invita BUAP a adoptar un árbol
Dicha convocatoria se suma a la continuación del programa de reforestación iniciado en 2018, en la cual la institución ha
plantado 505 ejemplares que equivale a captar cerca de 32 toneladas de CO2.
Fotos Cortesía
Con el fin de mejorar el entorno y la calidad de vida de la ciudad, la BUAP, a través de la coordinación general de Desarrollo
Sustentable y la dirección de Medio Ambiente del municipio de
Puebla, invita a las y los ciudadanos a adoptar un árbol.
Dicha convocatoria se suma a
la continuación del programa de
reforestación iniciado en 2018,
mediante el cual se han plantado
505 árboles y arbustos, que equivale a captar aproximadamente
16 toneladas de CO2 al año.
Los requisitos de adopción
inician con la formalización del
compromiso para cuidar un árbol, por lo que se deberá completar un formulario en línea (https://bit.ly/3eo42P0), donde se
elegirán de entre tres especies
disponibles: cedro blanco, fresno y trueno.
Para resguardar la salud de
las personas que se involucren
en este programa de reforestación, se solicita a las y los interesados encontrar un espacio donde se pueda colocar la especie arbórea que deseen adoptar, de la
cual podrán conocer a detalle en
el formulario a completar.
Tras el envío del formulario y
las fotografías, los responsables
del programa evaluarán las solicitudes y se pondrán en contacto para la adopción de los ejemplares, definiendo lugar, día y hora de entrega, siguiendo en todo

TOME NOTA
Los requisitos de
adopción inician
con la formalización
del compromiso
para cuidar un
árbol, por lo que se
deberá completar
un formulario en
línea (https://bit.
ly/3eo42P0), donde se
elegirán de entre tres
especies disponibles:
cedro blanco, fresno y
trueno.
momento el protocolo de seguridad Covid-19.
Asimismo, para orientar la
siembra del árbol y los cuidados
que se le deberán proveer se compartirá una ficha informativa de
cómo realizar la plantación y una
guía para sus cuidados.
Aquellos que realicen la siembra de los árboles, deberán compartir evidencias de la plantación y asegurar el cuidado y mantenimiento futuro, asegurando
así su sobrevivencia.
Cabe destacar la importancia
de los árboles en la reducción de
las emisiones de CO2 y en la regulación del uso de la energía producida por combustibles fósiles,

además de mitigar el efecto invernadero y apoyar la conciencia de la crisis climática en la que
sobrevivimos.
Adicionalmente, los árboles
prestan diversos servicios ambientales aún no cuantificados, entre
los cuales se destacan la reducción de la temperatura en las épocas de verano y retención o barrera
de los vientos fríos en el invierno,
ya que reducen eficientemente la
energía empleada para regular la
temperatura en los hogares.
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Realiza Udlap quinta edición del
Congreso Espacio Acción Pública
Como tema inaugural Los desafíos del INE como
organismo constitucional autónomo, se explicó lo
relevante que es tener las elecciones más grandes
en la historia de México, tanto por la cantidad de
ciudadanos participantes como los puestos
gubernamentales a definir.
Fotos Cortesía
La Universidad de las Américas Puebla efectúa la quinta edición del Congreso Espacio Acción Pública, donde académicos,
expertos, políticos y estudiantes
discutirán del 22 al 23 de abril en
sesiones en línea los escenarios
nacionales, las agendas públicas, temas relacionados al proceso electoral del próximo seis de
junio, cooperación internacional, bilateralismo, perspectivas
hacia una nueva política exterior
y otros temas.
En la conferencia inaugural
Los desafíos del INE como organismo constitucional autónomo,
a cargo del doctor Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Instituto Federal Electoral, se explicó que de los retos del Instituto
Nacional Electoral para las elecciones de este año, el relevante
es tener las elecciones más grandes en la historia de México, tanto por la cantidad de ciudadanos
participantes como los puestos
gubernamentales a definir (15 gobernadores, 500 diputados, la dilucidación de congresos locales y
ayuntamientos en 30 entidades).
El subsecuente es que la gente salga a votar, si bien el INE ha
dicho que hay protocolos de sanidad para sus 162 mil 248 casillas
que instalará, no se sabe si la gente reconocerá este esfuerzo.
Hoy, expuso el doctor Valdés
Zurita, también se afronta el desafío de fiscalizar en un plazo
muy corto las 29,860 operaciones de los precandidatos, para
conocer de dónde salieron los recursos para sus precampañas, lo
cual se desglosa en millones de
pesos en ingresos y de gastos. Por
otra parte, estipuló que este proceso intermedio no será un preludio de la elección presidencial
de 2024; no obstante, la historia

Urgen investigadores abordar los
cambios en reglamento Conacyt

A DETALLE
El doctor Leonardo
Valdés Zurita, dijo que
el subsecuente es que
la gente salga a votar,
si bien el INE ha dicho
que hay protocolos de
sanidad para sus 162
mil 248 casillas que
instalará, no se sabe
si la gente reconocerá
este esfuerzo.

democrática mexicana ha dejado que los partidos sean castigados, perdiendo la mayoría en los
órganos legislativos, no se asegura que también será la elección
presidencial.
“De tal manera que el desafío
para el Instituto Nacional Electoral será llevar a buen puerto este
proceso, propiciar condiciones
para que los ciudadanos votemos en libertad, para que nuestro voto sea comprado con honestidad y que ese voto cuente en
la estructuración del poder político”, declaró.
Para la ceremonia de inauguración del VI Congreso Espacio
Acción Publica: Escenarios 2021
estuvieron presentes Juan Antonio Le Clercq Ortega, decano de
la Escuela de Ciencias Sociales
de la Udlap. Quien estableció que
se necesita empezar a discernir y
conversar cuáles serán los efectos de la pandemia en el ámbito de la política de las relaciones
internacionales, siendo este tipo de eventos una punta de lanza para esa discusión.
“Estamos en el contexto de
una nueva normalidad que no

Durante la mesa de análisis Políticas públicas para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología, advirtieron que la Federación
debe evitar políticas discriminatorias con analistas de universidades privadas y privilegiar el diálogo antes de interponer
una serie de procesos legales.
bajando, por continuar colaborando con el desarrollo del país,
a pesar de que no haya apoyos
que son tan necesarios para continuar trabajando.
Bajo ese panorama, el director de Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC/Redes e Internet), Enrique Sánchez, subrayó
que no debe de haber exclusión
ni discriminación en investigadores del sector privado ni en
ninguna persona sólo es hacer
valer este plan para resolver todas estas inquietudes.

José Antonio Machado
Fotos Internet

termina de aparecer por completo, donde todos los días tenemos
variaciones; sin embargo, tenemos que empezar a analizar qué
sigue, cuál es el impacto social,
económico, político, en las consecuencias en la geopolítica global”, desarrolló.
Asimismo estuvo el maestro
Dámaso Morales Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), aplaudiendo el
entusiasmo de los organizadores
para generar conocimiento con
una actitud de acción, pues
cada vez hay más participación
de jóvenes, que a su vez “nos
muestra la competitividad que
está adquiriendo la carrera,
la importancia de la propia
licenciatura, la visualización
que tienen las relaciones

internacionales, ciencia política,
derecho, economía, negocios
internacionales, entre otras”.
Entretanto el Mtro. Gerardo
Rodríguez Sánchez Lara, director del departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Udlap, explicó la dinámica del congreso: el
primer día se dedicará al estudio de los escenarios nacionales,
las agendas y temas del proceso
electoral; mientras que el segundo a discusiones en el ámbito internacional, cooperación, bilateralismo, perspectivas hacia una
nueva política exterior.
“Es un magnífico programa el
que nos presenta la asociación
de alumnos de Relaciones Internacionales y Ciencia Política,
las dos licenciaturas están haciendo una magnífica mancuer-

na para desarrollar a los futuros
internacionalistas y politólogos
del país. Una de las características de los dos es que nos importan los problemas globales y nos
preocupa lo que pasa en nuestro
país”, comentó.
Los temas que se abordarán
serán las propuestas electorales,
encuestas y estudios de opinión
para las elecciones, perspectivas
de la política exterior de México,
agenda de gobernanza en la 4T,
migración global y manejo de la
pandemia. Aunado a la presentación del libro: Las cinco vidas
de Genaro García Luna de la doctora Guadalupe Correa-Cabrera, integrante del CASEDE y Colosio, Crónica del fracaso de un
proyecto transexenal del doctor
Raymundo Riva Palacio, periodista reconocido en México.

Al advertir que la autoridad
de la Federación deberá respetar
los estatutos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para evitar políticas discriminatorias con investigadores de universidades privadas,
especialistas de la Upaep priorizan la necesidad de privilegiar el
diálogo antes de interponer una
serie de procesos legales en contra de las reformas al reglamento
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Durante la mesa de análisis
Políticas públicas para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología,
el grupo de investigadores urgieron a la autoridad a detonar canales para abordar la situación
derivada por los cambios en el
SNI de Conacyt.
En la mesa la investigadora-catedrática de la Facultad de
Tecnologías de Información,
Sandra Murillo Cano; el director de Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC/Redes e Internet), Enrique Sánchez Lara;
el director del Área de Matemáticas, Damián Emilio Gibaja Romero y la alumna Angélica Gutiérrez Guerrero, estimaron que
la discriminación se nota por la
existencia de personajes del gobierno morenista que pueden recibir recursos sin importar si publican trabajos o no.
Está política de recorte al apoyo económico es discriminatorio puesto que la Secretaría de
la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum;
la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla y el director de posgrado, Antonio Saldivar Moreno y hasta

el subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, pueden tener acceso a la ayuda económica sin publicar artículos.
Fue el martes seis de abril,
cuando la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (Conamer)
aprobó las modificaciones al reglamento del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) impulsadas por el Conacyt, como la eliminación de entrega de recursos
para investigadores de instituciones privadas.
El director del Área de Matemáticas, Damián Emilio Gibaja, reveló que ya se establecieron
mesas de diálogo con el propósito de mantener los apoyos.
“Es claro que los cambios en
Conacyt son una medida discriminatoria, se está discriminando a los investigadores de universidades privadas por el lugar
en el que trabajan, hay muchas
mesas de diálogo y esperamos
que haya otro tipo de soluciones,
esperemos que haya conciencia
de que no está bien discriminar
por el lugar que trabajan”.
“No es bueno discriminar a las
personas por los lugares en donde trabajas o posiblemente es
una de las líneas de la salida del
ampararse, pero aún el diálogo
continúa y esperamos que haya
mayor disposición del gobierno

para escuchar a los investigadores de las universidades privadas
porque la investigación no es elitista; toda la población mexicana
en mayor o menor medida se ve
beneficiada con los avances tecnológicos Entonces sí; lo que un
solo sector recibe fondos pues
no es lo correcto deben de existir apoyos para que podamos seguir haciendo más investigación
y mejor investigación porque no
es algo a corto plazo todo este trabajo es a mediano y a largo plazo, pero no es elitista este trabajo porque no vemos más allá de
recompensas inmediatas, las investigaciones y proyectos son a
largo plazo hasta una ponencia,
un artículo requiere su tiempo
de madurez”.
Entonces priorizó sí es importante repensar cómo evaluar el
impacto de la investigación, pero lo correcto no debe ser quitar
apoyos, al contrario, se deben
dar apoyos.
Aunque el Conacyt retire los
apoyos a los investigadores, los
trabajos y proyectos en beneficio de la sociedad seguirán a
partir de diferentes estrategias,
insistió la catedrática, Sandra
Murillo.
Existen investigadores que, a
pesar de las circunstancias administrativas, existe un fuerte
compromiso por continuar tra-

Indicó que el plan Institucional
2020-2024 del Conacyt menciona
seis estrategias y seis puntos importantes en políticas públicas
para el desarrollo de ciencia y tecnología institucional 2020-2024
en donde la inclusión con entidades está presente y vigente.
Recordaron que a nivel estado los afectados son más de seis
mil investigadores que mantendrán los trabajos de investigación, pero esperarán hasta agotar el diálogo para ampararse
ante la autoridad de los juzgados
federales.
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Encuesta Audi a sus
colaboradores factibilidad
para vivir en Ciudad Modelo
Tarek Mashhour dijo que la empresa alemana tiene un gran interés en
coadyuvar a detonar el desarrollo generado por el gobierno estatal para
dinamizar ese gran perímetro de la entidad en donde se localizan más de
cinco municipios vecinos.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Derivado del interés social de
sus colaboradores Audi de México ha realizado un estudio demoscópico para conocer la factibilidad
de cambiar el lugar de residencia a
Ciudad Modelo.
Además, el desarrollo de toda
esa área de San José Chiapa donde se localiza la planta de autos
premium del consorcio automotriz VW.
El presidente de la Audi México,
Tarek Mashhour, recordó que la
firma tiene un gran interés en coadyuvar a detonar el desarrollo generado por el gobierno estatal para
dinamizar ese gran perímetro de la
entidad en donde se localizan más
de cinco municipios vecinos.
Refrendó que la empresa de los
cuatro aros realizó una encuesta
al seno de la armadora para conocer las necesidades que se tienen
que cubrir para que los colaboradores puedan considerar cambiar su residencia a esta zona.
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Crearemos una
estrategia para
que Ciudad Modelo y
la zona sean sitios
atractivos y habitables
en futuro, dicha
estrategia encontrará
únicamente su desarrollo
si se trabaja de manera
coordinada entre
gobiernos, iniciativa
privada y otros actores
clave para un desarrollo”.
Tarek Mashhour
Presidente de Audi México

Insistió que, desde el primer
momento de la concepción y
arribo de Audi a San José Chiapa, el consorcio siempre ha tenido interés y planes para ayudar con acciones contundentes
al desarrollo de su municipio sede y de los colindantes.
“Crearemos una estrategia para que Ciudad Modelo y la zona sean sitios atractivos y habitables en futuro, dicha estrategia encontrará únicamente su
desarrollo si se trabaja de manera coordinada entre gobiernos,

iniciativa privada y otros actores
clave para un desarrollo armónico de la zona”.
La responsabilidad moral de
Audi refrendó engloba a la comunidad y a todos los trabajadores de la marca, porque es la
estrategia que despliega exitosamente en otros países del globo con presencia del gigante
automotriz.
Explicó que los resultados del
estudio demoscópico se revelarán en su momento, además de la
serie de avances del plan de desarrollo de la zona.
El gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta durante la conferencia prensa de este jueves 22
de abril, indicó sería viable que
trabajadores de Audi se cambien
de domicilio por uno en Ciudad
Modelo, porque así se reactivaría
la zona que ha estado abandonada, pero esa es una decisión que
los propios empleados deben de
tomar.
“No sería malo que los trabajadores de Audi se fueran a vivir no
a San José Chiapa sino a Ciudad
Modelo, eso ayudaría a rehabilitar la zona”.
Pero aclaró que a final de
cuentas será una decisión que
cada persona deberá tomar.
En tanto su administración
continuará con la estrategia para detonar el desarrollo de esa
zona.

Amplía ayuntamiento recursos
presupuestales a dependencias
Corresponde a 101 millones de pesos, entre las dependencias se encuentran:
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Bienestar, Organismo Operador del
Servicio de Limpia, entre otras.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
La administración municipal otorgó una ampliación de recursos presupuestales superior
a 101 millones de pesos a nueve
dependencias durante marzo para diferentes programas sociales.
La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos obtuvo
40 millones de pesos para obras
de infraestructura menores; aunque en este marco el gobierno federal envió una participación de
33 millones de pesos.
Bajo ese contexto, la Secretaría de Bienestar obtuvo 25 millones de pesos para el Presupuesto Participativo de este año fiscal 2021.
Además, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL)
tendrá 16 millones 673 mil pesos
por el aumento de tarifa en servicios concesionarios.
Entre los beneficiados, está el
DIF con 9.5 millones de pesos con
el objetivo de eficientar la operatividad de los programas presupuestarios de este organismo durante el ejercicio fiscal 2021.
A la Secretaría de Gobernación corresponden dos millones
de pesos, para que las juntas auxiliares de San Sebastián de Aparicio, La Resurrección, San Pablo
Xochimehuacán, y San Francisco
Totimehuacán solventar el adeu-

do correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
El programa Mujeres Talento,
que dirige la Secretaría de Desarrollo Económico, recibió cinco
millones de pesos para mantener el dinamismo de este sector
femenil.
También, el Instituto Municipal del Deporte tiene un millón
596 mil pesos, correspondiente para el 16 de marzo al cinco de
octubre de este 2021.
Entre las dependencias beneficiadas está también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, con un millón 100
mil pesos para detonar análisis
de muestreo de agua de los linderos del contaminado río Atoyac.
Finalmente, el programa
emergente a la entrega de apoyos
económicos para los integrantes
de la comunidad artística conformada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura tiene 660
mil pesos.

Reintegra Comuna 9
millones 630 mil 925
pesos a federación
A diferencia de administraciones anteriores que integraban más de 20 millones de pesos
al gobierno de la federación al
concluir cada año fiscal, el ayuntamiento devolvió únicamente
nueve millones 630 mil 925 pe-

sos para alejar el fantasmagórico
espectro del subejercicio correspondiente a 2020.
La devolución está arropada
por la economía y el rendimiento
generados por la alcaldía durante el año previo.
El informe corresponde a la
información que mensualmente da el Tesorero, Armando Morales Aparicio a los regidores
de la Comisión de Patrimonio y
Hacienda.
Los recursos al corte del 31 de
marzo indican que la administración municipal contrató 711 millones de pesos de los programas
Fortamun y Fisem.
Se explicó que previo al 31 de
marzo se realizó el pago de los recursos federales,

Refrendó que conforme a las
reglas de operación se debe gastar, terminar o finiquitar la cantidad antes del 14 de abril, situación
que está en desarrollo.
No existen, dijo, recursos que
no se hayan ejercido correctamente, no hay subejercicio y al te-

ner este pago fuerte de fondos federales al último mes del año se
genera este resultado en negativo.
Insistió que se pueden comparar las cantidades con otros años
para identificar que no existe un
comportamiento inadecuado en
las finanzas del municipio.
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Para celebrar el Día
del Niño se presenta:
La magia del caracol

CON TAPITAS DE PLÁSTICO Y CABELLO PARA PELUCAS

En Tecali llaman a
familias apoyar a
niños con cáncer
Lizbeth Mondragón Bouret

El próximo 30 de abril será la primera función, a través la plataforma
Zoom. Los encargados del evento son la Compañía Titular de Teatro
BUAP CCU.
Claudia Cisneros

EL DATO

La Compañía de Teatro BUAP
CCU, (Coteatro), no se quiere quedar atrás en los festejos del Día del
Niño, por tal motivo alista el estreno de la obra La magia del caracol,
la cual se llevará a cabo a través la
plataforma Zoom, el próximo 30 de
abril, con dos funciones: a las 12 y
17 horas, posterior al estreno entrará en corta temporada.

El boleto tiene un
costo de 25 pesos por
equipo y se puede
adquirir enviando un
mensaje a través de
www.facebook.com/
Coteatro.CCU o al
correo ccu.coteatro@
correo.buap.mx. Para
mayores informes
puede comunicarse al
222 2295500 extensión
5503.

De la obra y su temporada
Estrenando en el formato teatro de papel, La Magia del Caracol, es un montaje para niñas y niños, que también podrá disfrutar
toda la familia. La obra cuenta la
historia de un caracol que al estar
jugando llega un fuerte viento y se
lleva su casita. Al tratar de recuperarla, conoce a sus peculiares vecinos, pensando que ellos lo ayudarán. Sin embargo, descubrirá
que su interacción tocará sus vidas de una manera muy especial.
La obra es dirigida y producida por Male Villegas, actriz de
la Coteatro, quien comentó, “La
Magia del Caracol es para niñas
y niños, pero estoy segura que los
adultos también la disfrutarán.
Cada integrante de la familia se
podrá identificar con el caracol
o con alguno de los vecinos. Es
muy divertida. A veces no sabemos por dónde nos llega el mensaje, en las cosas simples se encuentran grandes sorpresas.”
La obra tendrá una corta temporada en línea, con funciones el
30 de abril, primero, 7 y 8 de mayo, a las 12 y 17 horas, a través de
la plataforma Zoom.

del montaje. En esta ocasión por
primera vez la Compañía Titular
de Teatro BUAP CCU utiliza este
formato, de una manera muy creativa reuniendo las artes plásticas y
el teatro con la interpretación actoral de sus integrantes en las voces que dan vida a los personajes.

Del teatro de papel

De Coteatro

El teatro de papel es una tradición japonesa que recrea de manera artesanal personajes y escenarios de una obra, lo cual crea
una atmósfera muy especial para
que las niñas y los niños disfruten

La Compañía Titular de Teatro del Complejo Cultural Universitario desde su formación en el
año 2009, ha mantenido un ritmo
importante de puestas en escena
por año, donde la diversidad de
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textos y géneros ha estado presente en cada montaje, así como
también se ha distinguido por tener dentro de su cuadro actoral
artistas invitados de renombre
y gran trayectoria, lo mismo que
a directores invitados, independientemente de todos los creativos que han ocupado este puesto
como titulares de la compañía en
diferentes temporadas.
Otra de las características
principales de esta compañía
universitaria, es que sus montajes van dirigidos a todo el público, esto es, gente de todas las
edades que han podido presen-

ciar sus montajes como: Los Minoritas, La Cenicienta, Médico
a Palos, El juego de la esposa, El
retablillo de Don Cristóbal, Las
Tentaciones de Lucifer, Fausto
en carne propia, Final de partida, Carmen Serdán, La doble inconstancia, El bosque se está incendiando, Pacamanbo, Antígona Mestiza, Príncipe Príncipe,
Tiemblen dragones, entre otras.
Coteatro, como también se le
conoce a la compañía, siempre
ha ofreciendo producciones de
gran nivel las cuales pueden ser
apreciadas por un vasto público
en donde es importante señalar

que el acceso a estos escenarios
es tanto para el sector universitario como público en general.
Otro aspecto a resaltar de la
compañía de teatro, es que independientemente de tener un teatro precioso, sabedores que el arte se trasmite de muchas formas,
además de su foro formal, siempre están buscando para sus
montajes diferentes foros y lugares, saliéndose de su zona de
confort, tal es el caso de los andadores del Complejo Cultural
Universitario, el nuevo foro escénico doctor José Alfonso Esparza Ortiz, que se encuentra ubicado en la parte superior del teatro del CCU BUAP, es un espacio
provisto para las artes escénicas
con equipo de iluminación y características de cámara negra.
Su capacidad es de 50 butacas,
lo que permite tener un público
restringido que goza de un montaje cerca del escenario, esto por
dar algunos ejemplos. También
se destaca que, por temporadas,
distintos directores están a cargo de Coteatro, además de invitados, por mencionar algunos
encontramos: Ángel Hernández,
Amancio Orta, Magdalena Mayho Moreno.

El ayuntamiento de Tecali de
Herrera a través del Sistema Municipal DIF (Smdif) en coordinación con la Asociación Civil Ánuá
Suchi llevaron a cabo la entrega
de trenzas para la elaboración de
pelucas que serán donadas a niños con cáncer; además, de hacer
el llamado a todas aquellas personas que deseen sumarse con
esta causa ya sea con la entrega
de tapitas de plástico o bien, la
donación de cabello.
De acuerdo a las autoridades
municipales, esta campaña para ayudar a niños y adolescentes con cáncer se puso en marcha desde el pasado mes de di-

ciembre de 2019, esto a través del
Smdif y la fundación Ánuá Suchi
que se encarga de recolectar tapitas de plástico que son vendidas
a empresas de reciclaje y cuyo recurso económico que se obtiene
se destina para el tratamiento y
estudios.
Mientras que, con la donación de cabello por parte de niñas y adolescentes del municipio
de Tecali que se han sumado a esta noble causa, se emplea para la
elaboración de pelucas.
Hasta el momento, se han beneficiado a 6 pequeños que padecen cáncer con la entrega de pelucas; por lo que, las autoridades
municipales llaman a las familias tecalenses a seguir apoyando
a esta campaña.
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la última
Cae lugarteniente de grupo criminal del sur de la ciudad
Nazario S. fue asegurado junto a un hombre identificado como Delfino A., alias “El Barrancas”, de 21 años, en la colonia Constituciones. A ambas personas les fueron decomisadas
diversas sustancias con las características de drogas como cristal (60 dosis), LSD (seis
piezas), heroína (cuatro dosis) y pastillas psicotrópicas (cuatro dosis). Información recabada señala que Nazario S. es uno de los principales operadores de la estructura que lideraba Beatriz N., alias “La Reina del Sur”, y que actualmente se encuentra bajo el mando de
una mujer identificada como Claudia y/o “La Morena”. Las dos mujeres mantienen operaciones delictivas en inmediaciones de Balcones del Sur, Santa Lucía y Minerales, al sur de
la capital.

En un día, hallan dos cadáveres
de mujeres en Tecamachalco
Fotos Twitter
Una mujer entre 25 y 30
años, fue ejecutada y su cuerpo, abandonado en un predio
de la población Lomas de Romero, el cual se ubica en el municipio de Tecamachalco que
colinda con Quecholac.
El reporte del hallazgo ocurrió alrededor de las 15 horas
de este miércoles 21 de abril,
gracias a llamadas anónimas
a la central de emergencias
911.
Reportes señalan que la víctima presentaba al menos 10
impactos por proyectil de arma de fuego en la cabeza, ros-

tro, boca y en diferentes partes
del cuerpo.
Más tarde, otro cuerpo fue
hallado flotando en la ladera
del canal de riego de Valsequillo, a la altura del puente de la
carretera que va a Xochitlán de
Todos los Santos.
Vecinos de la zona se percataron de que había un cuerpo
flotando y atorado en la basura
y hierba que crece cerca de la
ladera del canal de riego.
Los rescatistas se percataron que el cuerpo correspondía a una mujer de aproximadamente 35 años, de la cual no
se dieron mayores características debido al estado en el que
se encontró.

Otro
secuestro
más
PORQUE LOS MUERTOS
CORREN RÁPIDO 21

Echaba gasolina a su vochito,
cuando fue ejecutado a tiros
Fotos Twitter
En el municipio de Tilapa, en la gasolinera
conocida como “Los Cañaverales”, el conductor de un vehículo Volkswagen de color vino,
fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando se encontraba cargando combustible de
una de las bombas.

El cuerpo del hombre ejecutado quedó a
unos metros del vehículo Volkswagen Sedán,
placas TYV-6963, del estado de Puebla.
Elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) acudieron a realizar las diligencias de levantamiento de cadáver del conductor, de quien no se reveló ni la edad ni su
identidad.

