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Ante aumento de contagios
habrá nuevo decreto Covid

El gobernador, Miguel Barbosa, informará este jueves de las restricciones que se aplicarán en Puebla para tratar de contener
la quinta ola. Entre martes y miércoles, el número de infectados con el virus se quintuplicó.
Giovanni Góchez Jiménez
En solamente 24 horas, los contagios
de covid-19 pasaron de 35 a 198 en el estado de Puebla, lo que significa un aumento de 566 por ciento, confirmó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
Lo anterior hizo que el gobernador,

Miguel Barbosa Huerta, anunciara la
publicación de un nuevo decreto con
restricciones para contener el incremento de casos en la entidad.
“Secretaria de Gobernación, le instruyo para que prepare un decreto que
podamos suscribir mañana, publicar
mañana (jueves) con algunas restricciones en el combate del coronavirus, ante
este estado de alarma que, tenemos que

reconocer, existe.
“198 contagiados son muchos, que,
aunque no se estén reflejando en fallecimientos, también tenemos que crear
condiciones en contra de una enfermedad que está sin control”, expresó el
mandatario poblano.
El registro de casos detectados del
virus durante los últimos cinco días,
muestra una tendencia al alza, con

solo dos jornadas con reducciones.
El viernes hubo 111; el sábado, 100;
el domingo, 29; el lunes, 35; y el martes, 198.
Datos de la Secretaría de Salud revelaron que el lunes, Puebla abrió la semana con 838 pacientes en 35 de los
217 municipios de la entidad. Para el
miércoles, la cifra ya era de mil 63 en 40
demarcaciones.
P. 4

Realizan misa en
memoria de Javier
y Joaquín, jesuitas
asesinados

Fotos: Cristopher Damián

“Nuestras autoridades y aquí han desfilado
todos los partidos, no pueden, no tienen la
voluntad, no saben cómo actuar ante el crimen
organizado”, señalaron durante la celebración
eucarística.
P. 14

Botarga. Nogadin será el estandarte del sector restaurantero poblano en esta temporada de Chiles en Nogada. La idea es
atraer a las nuevas generaciones a degustar la receta tradicional.

Revisarán las
concesiones
de ruta 45-A
por impago

P. 5
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Inauguran asta Bandera
de 50 metros de altura

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

ENRIQUE NÚÑEZ

El lábaro patrio representa la historia y el
reclamo de la sociedad por estar mejor, sostuvo
el gobernador de Puebla.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
Un asta de 50 metros de altura,
con una Bandera nacional de 2.50
metros de largo y 14.29 de ancho,
fue inaugurada la mañana de ayer
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¿Seguimos
con abrazos?

miércoles en el mausoleo del General Ignacio Zaragoza, en la zona
de Los Fuertes en Puebla capital.
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, fue el encargado de
dar el discurso oficial, en el que
recordó lo que representa el lábaro patrio.

Advierte Barbosa sanciones
a quienes finjan secuestros
El mandatario detalló el caso de Edu N., quien fingió haber sido privado
de su libertad para conseguir dinero; por estos hechos, pobladores de
San Juan Tuxco cerraron la autopista Puebla-México.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque /
Cortesía

“Estamos obligados a preservar la historia, estamos obligados
a preservar los valores nacionales, estamos obligados a venerarlos, a respetarlos. Qué bueno que
esta mañana se materializa mediante el izamiento de esta gran
Bandera nacional.
“¿Qué representa la Bandera nacional?, la historia de nosotros, la historia de lo que somos,
la historia de nuestras vidas y los
que nos precedieron”, expresó el
mandatario poblano.

En enero de este año, Barbosa Huerta dio a conocer su intención de levantar Banderas monumentales en distintas regiones
del estado de Puebla. En el caso de la capital, no solo mencionó la que quedó lista este miércoles, también habrá otra en el Centro Integral y de Servicios (CIS) de
Angelópolis.
Durante la ceremonia, el titular del Poder Ejecutivo recordó que el emblema representa
la unidad nacional y el recla-

mo de la gente para un mejor
futuro.
“Hoy, la Bandera también significa eso, es la historia, pero
también es el reclamo de la sociedad para estar mejor”, expresó.
Entre los invitados al evento
estuvieron funcionarios del gabinete estatal, el presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, el fiscal del
estado, Gilberto Higuera Bernal,
entre otros
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El Gobierno de Puebla prepara una serie de iniciativas para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de sancionar a
las personas que cometan autosecuestros, confirmó el titular del
Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa
Huerta.
Durante su conferencia de
prensa, destacó que se trata de
evitar casos como el de San Juan
Tuxco, donde un hombre identificado como Edu N., fingió haber sido privado de su libertad para cobrar un rescate de 250 mil pesos.
“Yo no sé si el señor Edu tiene
responsabilidad, pero es lamentable que haya ese tipo de comportamientos. Le he encargado
al consejero jurídico que prepare
una iniciativa de reformas al Códi-

go Penal, para sancionar este tipo
de asuntos”.
El sujeto abandonó su motocicleta y después se fue a esconder a
la capital del país, para pedir desde ahí un rescate. De acuerdo con
Edu N., el dinero iba a ser utilizado para pagar una deuda de 250
mil pesos.
Lo anterior ocasionó el bloqueo
de la autopista México-Puebla durante varias horas, el pasado 13 de
junio.

“Los papás, si no sabían, sospechaban que era un autosecuestro, pero sí fueron capaces
de azuzar a la gente para que se
fuera a tomar la autopista y cerrar por horas, ¡ah!, pero si llega
la autoridad y abren las autopistas: miren el autoritarismo, la represión, miren”, expresó Barbosa
Huerta.
El mandatario poblano recordó que otros cierres viales se
han realizado en la entidad, con
intenciones poco claras de los
manifestantes.
“Otro bloqueo enorme fue el
que hubo en la zona de Palmar de
Bravo, cuando estaban pronunciándose porque estaban desapareciendo personas, cuando
en realidad estaban protestando por la detención de un delincuente. Y después, con ánimos
de confrontación, con la gente de
Palmarito Tochapan, ah, pero el
gran escándalo, el gran escándalo”, finalizó.

“Hoy nos toca sufrir lo que miles de familias
han padecido por la violencia”. Con ese potente mensaje los jesuitas volvieron a poner el dedo
en la llaga y recriminaron al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador su fallida estrategia contra el crimen organizado.
El asesinato y la desaparición –por horas- de
los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora en
la comunidad de Cerocahui, Chihuahua son el reflejo de lo que cada día se documenta en las páginas de los periódicos, en los portales de noticias
o en los noticieros.
Una realidad que difícilmente podemos describir sin llegar a los límites del horror, una verdad absoluta que observa y denuncia el Papa
Francisco desde El Vaticano, pero que el inquilino del Palacio Nacional se niega a reconocer.
“Los asesinatos de los queridos jesuitas Javier
Campos y Joaquín Mora ocurren en el marco de
una dinámica de violencia exacerbada a lo largo del país que lastima y condiciona diariamente la vida en nuestra sociedad y pone en evidencia la ineficacia de la política de seguridad del Estado en todos sus niveles”, cita el comunicado de
la Ibero Puebla.
Y así es, la violencia que padecemos ha condicionado nuestros hábitos de consumo, porque ya
no vamos a tal o cual sitio; de turismo, porque dejamos de visitar Pueblos Mágicos, ciudades o estados para no ser víctimas del crimen organizado; y en los casos más extremos hemos conocido
a familiares o amigos que han tenido que huir, literalmente, de su casa y comunidad, para tratar
de mantenerse a salvo.
La necedad de López Obrador por recalcar los
derechos humanos de los delincuentes, incluso
sobre la vida de las víctimas; proteger a los líderes criminales; negar los casos de corrupción en
su gobierno y lanzar frases como “abrazos no balazos” son parte de ese discurso de tolerancia que
se gesta en el Palacio Nacional y se paga con sangre en las plazas públicas de nuestro país.
A tres años del gobierno de AMLO hemos rebasado los 100 mil desaparecidos, sin que se noten verdaderas acciones para tratar de ubicarlos.
También se superó el número de homicidios
violentos que se cometieron durante todo el sexenio de Felipe Calderón, a quien tantas veces
Andrés Manuel criticó por declararle la guerra
al narcotráfico.
Y pese a ello, el presidente continúa sin reconocer que su estrategia falló, que aunque las niegue y se ría, las masacres continúan en el país.
Reconstruir el tejido social será una tarea titánica, de años, de mucho trabajo, pero no podremos comenzar mientras el líder mesiánico insista en apapachar a los representantes del crimen
organizado y abogue por ellos antes que fortalecer los sistemas de justicia para que se aplique
la ley y se apliquen los procesos de reparación de
daños.
Antier fueron los sacerdotes, una semana antes los médicos, previamente un joven que jugaba Pokémon, los periodistas, las mujeres, los fanáticos del fútbol y así, la lista sigue y sigue mientras el país se desangra y el presidente acusa a los
delincuentes con sus mamás.
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Se quintuplican contagios
de coronavirus en Puebla
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció un nuevo decreto con restricciones,
que será publicado este jueves.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Es Imagen / Agencia
Enfoque
En solamente 24 horas, los
contagios de covid-19 pasaron de
35 a 198 en el estado de Puebla, lo
que significa un aumento de 566
por ciento, confirmó el secretario
de Salud, José Antonio Martínez
García.
Lo anterior hizo que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta,
anunciara la publicación de un
decreto con restricciones para
contener el incremento de casos
en la entidad.
“Secretaria de Gobernación, le
instruyo para que prepare decreto que podamos suscribir mañana, publicar mañana (jueves) con
algunas restricciones en el combate del coronavirus, ante este
estado de alarma que, tenemos
que reconocer, existe.
“198 contagiados son muchos,
que, aunque no se estén reflejando en fallecimientos, también tenemos que crear condiciones en
contra de una enfermedad que
está sin control”, expresó el man-
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Revisarán todas
las concesiones
de ruta 45-A por
impago de choque
La advertencia fue hecha por el gobernador, Miguel Barbosa, luego de
que el permisionario de la unidad involucrada en un accidente que dejó
10 heridos, se habría negado a pagar los gastos médicos.

datario poblano.
El registro de casos detectados del virus durante los últimos
cinco días, muestra una tendencia al alza, con solo dos jornadas con reducciones. El viernes
hubo 111; el sábado, 100; el domingo, 29; el lunes, 35; y el martes, 198.
Datos de la Secretaría de Salud revelaron que el lunes, Puebla abrió la semana con 838 pacientes en 35 de los 217 municipios de la entidad. Para el

miércoles, la cifra ya era de mil 63
en 40 demarcaciones.
A pesar de los contagios, solamente hay 15 personas hospitalizadas tras contraer covid-19,
de los que uno se encuentra grave y conectado a un respirador
artificial.
Respecto a las defunciones,
Martínez García dio a conocer
que, luego del fallecimiento ocurrido el sábado, en territorio poblano no ha habido muertes por
la enfermedad.

Giovanni Góchez Jiménez
Foto Agencia Enfoque
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que se revisarán las concesiones de todos los vehículos que integran
la ruta 45 A, en caso de que el
permisionario, dueño de la unidad 13 que estuvo involucrada
en un accidente que dejó 10 heridos, se niegue a pagar los gastos médicos ocasionados por el
percance.
“Le voy a pedir a la Secretaría
de Movilidad que revise las concesiones de toda la ruta donde
esta ese concesionario que no
quiere responder, si simplemente se agazapa en decir ´me voy a
un litigio´, vamos a revisarle las
concesiones de toda la ruta, es
una instrucción que le doy a la
secretaria de Movilidad, porque
los temas de obligarlos al pago de
reparación del daño es un tema
judicial, no es un tema administrativo”, detalló.
La tarde del domingo, en la
avenida de Las Torres y la 11 Sur,
un microbús de la ruta 45 A se impactó contra un Volkswagen Polo, con placas de circulación UGK
798 A, con saldo de 10 personas
lesionadas, entre ellas dos meno-

El palacio de
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Congreso dobletea
iniciativas pazguatas
La semana pasada el diputado morenista
Fernando Sánchez Sasia presentó en el pleno la
iniciativa que expide la Ley de Filmaciones del Estado de Puebla.
Resulta que en el orden del día de la sesión de hoy está enlistada la Ley de Filmaciones Cinematográficas, Audiovisuales y Fotográficas del Estado de Puebla siendo la
priísta Laura Zapata la proponente.
¿Acaso el estado cuenta con grandes estudios para que
sea tan importante que haya dos propuestas en el mismo
tema?
Sin duda, hay diputados que creen vivir en Hollywood.
Nada más alejado de la realidad. (FSN)

Adiós a los cheques
al portador

res de edad.
El conductor, quien quedó detenido cuando intentaba darse a
la fuga, presuntamente iba en estado de ebriedad.

Barbosa Huerta recordó al
dueño de la concesión involucrada que, en caso de no cumplir con sus responsabilidades
tras el choque, le será anulado su
permiso.
“Nosotros, simplemente, no
entregamos ese vehículo, revisamos la concesión, si se encuentran irregularidades, se cancela;
pero yo le pido a la Secretaría de
Movilidad que revise toda la ruta, órale, pues, vamos a empezar
a aplicar la autoridad contra esos
gremios insensibles”, advirtió el
mandatario poblano en su conferencia de prensa.

Si usted acostumbra pagar con cheque a
las autoridades fiscales del estado de Puebla, la
siguiente noticia le interesa. Y es que a partir del martes
21 de junio se actualizaron los requisitos que deben reunir
estos documentos para ser válidos.
Las reglas son obligatorias para contribuyentes y fedatarios públicos que efectúen el pago en las oficinas receptoras de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Entre otras cosas se establece que no se aceptarán cheques al portador y que el beneficiario será, invariablemente, el Gobierno del Estado de Puebla, por lo que no podrán
ser endosados.
Con esto buscan cerrarle el paso a la corrupción. ¿Será
suficiente? (GGJ)

Capufe se hace
de la vista gorda
Las obras que se están realizando en la autopista Puebla-México-Veracruz, están generando grandes conflictos viales, de incluso dos horas de espera antes de la caseta a Amozoc.
Se sabe que las obras llevan un fuerte retraso, pero eso
no parece importarle a los constructores y menos a Capufe.
Si este fin de semana va hacia Veracruz, piénselo dos
veces o busque vías alternas. A menos que no valore su
tiempo. (JC)

Fuentes del Palacio
no funcionan
Únicamente tres fuentes adornan el Palacio
Municipal.
Nuevamente las autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos no se han dado cuenta que la mayoría no
capta la atención de los visitantes ni de los poblanos, desde hace casi un par de meses.
La titular Xóchitl Zárate al parecer está haciendo de
chivo los tamales para no desentonar con el reordenamiento comercial y vial.
Si no hay recursos para rehabilitar las famosas fuentes,
simplemente debe informar, pero ni a eso llegan. (JAM)
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Exige Alcántara mano dura
contra el transporte público

Los concesionarios están obligados a cubrir los daños ocasionados por sus choferes, recordó el coordinador de los diputados locales del PAN, Eduardo Alcántara Montiel.
GIOVANNI GÓCHEZ JIMÉNEZ

Patrullas
mensuales
El gobernador, Miguel
Barbosa Huerta, reiteró sus
planes de entregar patrullas a las autoridades municipales y de esta forma
incrementar la vigilancia.
Sin embargo, su distribución tendrá que ser mensual por la escasez de vehículos, dijo el mandatario.
“Vamos a entregar 100
patrullas mensuales porque no hay producción automovilística, y vamos a irlas asignando”.

Uniformes
escolares
Barbosa Huerta confirmó que fue lanzada la licitación para adquirir los
uniformes escolares que
recibirán los estudiantes
de escuelas públicas. Además, en el caso de los alumnos de primaria, también
tendrán zapatos.
Explicó que, a diferencia de las prendas repartidas por administraciones
anteriores, los paquetes serán de calidad.
“Los uniformes buenos,
de buena calidad, suéteres,
blusas para las niñas, pantalones, faldas de buena
calidad. Estamos muy contentos de eso y celebro que
ya haya salido la licitación”.

Afectaciones
por lluvias
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)
estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, confirmó las primeras afectaciones en carreteras, debido a las lluvias
ocasionadas por la tormenta tropical Celia.
Se trata de la carretera
Zacapoaxtla-Xochiapulco
que fue bloqueada durante
algunas horas, a causa de
un deslizamiento, lo mismo que la vialidad que comunica a Zacapoaxtla con
Tetela de Ocampo.
En ambos casos no hubo
daños en casas ni a personas, destacó la funcionaria.
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Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen
El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN),
Eduardo Alcántara Montiel, pidió a la
secretaria de Movilidad y Transporte,
Elsa Bracamonte González, presionar al
concesionario de la ruta 45 A, para que
pague por los daños ocasionados por su
conductor, quien chocó y dejó 10 heridos
en Puebla capital.
Señaló que la Ley del Transporte obliga a los permisionarios a cubrir los daños provocados por los choferes, por lo
que la dependencia debe hacer su trabajo en el percance ocurrido en la 11 Sur y
la avenida de Las Torres.
Tras los señalamientos por parte de
la familia de los lesionados, en el sentido
de que los responsables no se han acercado para cubrir los gastos, Alcántara
Montiel, dijo: “lo que hace falta es que dé
un manotazo en la mesa la secretaria del
Transporte (sic), que no veo que está haciendo su trabajo”.
Agregó que es lamentable que la secretaría sea lenta en la aplicación de la
ley y los procedimientos.
“El gran problema es que, si bien hubo
un esfuerzo para sacar adelante, lo que
yo veo es que la actual secretaría va muy
lenta en la aplicación. Apenas publicó el
reglamento de la ley que es lo que debería de tener esta claridad. Y bueno, apenas va a realizar procedimientos”.
La Ley del Transporte estipula en el
artículo 115: “Responsables solidarios.
Los concesionarios y los permisionarios
serán responsables solidarios respecto
de los daños y perjuicios que causen sus
conductores con motivo de la prestación
del Servicio Público de Transporte y del
Servicio Mercantil”.
Resaltó que, en este caso, en el que

Defiende el PT a Rivera por
crédito solicitado para la capital
El dinero será pagado antes de que termine el periodo del alcalde, además de que no es un asunto de colores partidistas, dijo el diputado local,
Mariano Hernández Reyes.

una menor de edad resultó gravemente herida, es insuficiente el retiro de la
concesión.
“Yo creo que no es suficiente, falta
la reparación del daño. Creo que nadie
puede evadir la responsabilidad”.
En la ley se establece que la Secretaria de Movilidad y Transporte (SMT), en
todo momento, cuando se vea afectada

la prestación del servicio, actuará como
instancia que estará́ al tanto de las controversias que surjan.
El legislador recordó que la dependencia es la encargada otorgar, modificar, transferir, extinguir, revocar y rescindir las concesiones, permisos, autorizaciones, convenios y contratos en el
sector.

En el partido no
hay duda, hay
unidad, trabajo y se
está generando una
conciencia real de no
dejar avanzar la derecha,
pero no se pondrán
obstáculos a Puebla”
Mariano Hernández Reyes
Diputado local por el PT

@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

EL INTOLERANTE

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
El diputado por el Partido del
Trabajo (PT), Mariano Hernández Reyes, pidió no politizar el
tema de la línea de crédito solicitada por el alcalde de Puebla,
Eduardo Rivera Pérez, pues a diferencia de otras administraciones, el dinero será pagado antes de que termine su periodo de
gobierno.
“En el partido no hay duda, hay
unidad, trabajo y se está generando una conciencia real de no dejar avanzar la derecha, pero no se
pondrán obstáculos a Puebla”.
En entrevista, expresó que los
principios del PT son claros en
contra de la derecha, pero justificó que eso es independiente de la
forma en que se ha tratado el empréstito de la comuna.
Recordó que fue integrante de
las LVI y la LIX legislaturas, y que
en ese tiempo se solicitaban deudas a discreción, con lo que se dejaba endeudadas a las siguientes
administraciones.
Hernández
Reyes
señaló que la ley se reformó en tor-

Barrio
intolerante
Le sacan sus
trapitos al IEE

Entre más se nos van acercando las elecciones del
2024, qué pinche chismerío se nos avecina con el reparto del pastel, de lo que vienen siendo las candidaturas
en los ayuntamientos donde las leyes de la polaca serán una verdadera lucha sin cuartel.
Y es que pa’ nadie es un secreto que las mentadas leyes electorales parecen estar hechas pa’ levantar sustos, pero nada de cumplirlas a rajatabla.
Si no me creen, ahí tienen al Conde de Macuspana, que desde las grandes ligas se pasa por el “arco del
triunfo” todo lo que huele a legalidad allá por Palacio
Nacional.
Si ese cochinero se arma desde la presidencia de la
República, imagínense, banda, cómo nos irá en los Cabildos, donde apenitas se respeta a doña justicia y el
poder de la omisión es el pan de cada día.

no a la contratación de créditos
que se cubren con las propias
participaciones.
Agregó que el propio gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que el Ayuntamiento de
Puebla tiene capacidad de pago,
por lo que no es un asunto de colores partidistas.
Aclaró que apoyar a la capital
no significa quedar fuera de un
proyecto político, además de que,
como representantes legislativos, no deben contribuir a que la
Angelópolis siga estancada.
Reveló que el mandatario poblano pidió a los legisladores que haya transparencia y que el compromiso con el edil, es que el dinero se
pague antes de octubre de 2024.

Por la alianza
El también integrante de la
coordinadora del Partido del
Trabajo (PT) se mostró convencido de que la Cuarta Transformación es la ruta que debe seguir el país.
Comentó que, a nivel federal,
la alianza Morena-PT está más
firme que nunca, ya que la militancia se encuentra convencida de que irán por diputaciones
y senadurías, además de la presidencia de la república.
Dijo que en el mismo caso se
encuentran los escaños en el
Congreso del Estado, las presidencias municipales y la gubernatura de Puebla.

En 2024 será cuando las autoridades electorales deberán ponerse al tiro pa’ andar venadeando que todas
las planillas municipales no se quieran pasar de lanza y
jugarle chueco a la tan manoseada equidad de género.
Pos cómo no, mis carnales, si no faltan los gandallas
que se aprovechan de las pifias o los errores “voluntariamente cometidos sin querer”, del Instituto Electoral
del Estado.
Pa’ ponerle sabor al tema resulta que mi chismoso
del IEE ya rajó chipotle que así pasó con Morena en la
pasada votadera de 2021, en el municipio de Guadalupe Victoria, cuando con toda alevosía habría violado la
equidad de género en la inscripción de regidores.
A pesar que José Rodulfo Horacio Romero Mata terminó mordiendo el polvo frente al priista, Aurelio Flores Solano, la Netflix, tras la derrota morenista hay todo un hoyo negro.
Resulta que en la planilla de Morena la plaza de Regidor 2 tendría que haber caído en manos de una mujer,
pero nel, a la de a Wilbur se la terminaron agenciando
a José Gabriel Melchor Mendoza, quien por cierto ha
despachado como regidor de Servicios Públicos.
Aja la baraja. De este calibre es el lodazal que se anda ventilado en los corrillos del IEE, donde por cierto se
habla que no sería el único caso de este tipo.
Nomás falta que alguien le eche un cerillo a la pólvora pa’ que comience a tatemarse el tema. Es más, ya
hay quienes le andan buscando rascar los tompiates al
tigre.
Entre que son peras y son manzanas, se van sumando las preguntas al aire, pos cómo va a ser que las propias leyes queden a deber por la propia autoridad electoral que debe asegurarse de cumplirlas sí o sí.
¿Cómo es posible que se les haya pasado de noche
en el IEE tan delicadas responsabilidades?
¿Será que sí lo habrán topado a tiempo y mejor lo dejaron pasar, pos total que ni el mentado candidato morenista ganó?
Habrá que ir desempolvando las viejas planillas pa’
los Cabildos, nomás pa’ ir calentando motores rumbo
pa’l 2024.
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política

política
Aunque incomode, el INAI
trabaja por la sociedad: Ibarra

Resabio
CARLO E. NÚÑEZ

Sus resoluciones, que pueden molestar a las autoridades y los sujetos obligados, hablan de la autonomía del instituto, dijo la comisionada
presidenta.

Entre biberones
y Tetrapaks
A inicios de mes comentábamos, en este espacio, la
visita a México de las máximas autoridades lecheras de
Estados Unidos con la clara meta de cubrir el déficit lácteo nacional. Le podrá entonces sorprender el anuncio
del presidente norteamericano Joe Biden, hecho el día
de ayer, de apoyar una iniciativa para importar un millón
de libras de lácteos vía camiones.
La diferencia radica en el tipo de leche, y es que Estados Unidos estará importando el equivalente a 16 millones de biberones de leche de fórmula para bebés. Esto es
el último capítulo de la crisis de fórmula infantil que vive el país vecino desde hace meses, iniciado por la clausura de la principal planta de la empresa dominante con
la mitad del mercado.
Cerrada en febrero pasado, la planta fue asociada a la
muerte de dos infantes por infecciones bacterianas, lo
que además desencadenó la retirada de millones de productos. Cuando intentó abrir, a inicios de este mes, tuvo
que cerrar a las dos semanas por una inundación que la
mantiene clausurada al día de hoy. Este drama ha visto
aviones militares ir a Suiza por cargamentos de latas, especulaciones de precios, peleas en los supermercados y
una negativa carga política para el presidente Biden en
miras a las elecciones.
México tiene una de las fábricas de fórmula infantil
más grandes del mundo, la planta Nantli de Nestlé en
Ocotlán, Jalisco, y será con mucha seguridad de donde
partan la mayoría de las latas, por lo que no se vislumbran problemas de desabasto para el mercado nacional.
Ya suficientes problemas tenemos con la leche y la alimentación nacional de nuestros niños.
Uno de los programas de alimentos escolares más importantes del país, el de la CDMX, anunció que dejará de
dar leches individuales de 250ml para repartir en presentación de un litro con respectivos vasos desechables
para compartir. El programa atiende a 377 mil estudiantes, que consumen el equivalente a 18 millones de litros
en un año escolar. ¿La razón? El empaque Tetrapak está
muy caro y poco disponible.
Añadiendo a la injuria el insulto, el año pasado LICONSA dejó caducar casi 3 millones de lechitas de 250
ml en bodegas por el pésimo manejo de sus existencias.
No debería sorprendernos, la Auditoría Superior de la
Federación no le ha podido comprobar su inventario por
mil 843 millones de pesos. Cuajado queda uno.

Pausa para el café
Puebla retoma sus eventos presenciales, teniendo en
una semana – del 30 de junio al 3 de julio en el Centro de
Convenciones– la tercera edición de la Expo Café Orgullo Puebla. La presencia de más de 100 marcas de las tres
zonas cafetaleras del estado estará acompañada por la
segunda edición del Campeonato de Barismo.
La ocasión destaca por los resultados alcanzados por
los cafetaleros poblanos. Dentro de los cuarenta productores finalistas de Taza de Excelencia México 2022, nueve eran poblanos, quedando en lo más alto con la tercera
posición la señora Posadas Manzano, de Totutla, Huitzilan de Serdán, con una combinación de variedades
Marsellesa y Typica. Descrito como delicado y brillante,
con notas a jazmín, miel, mango, melocotón, retrogusto
enorme y largo. Vamos, sabroso.
Con el reconocimiento de productores de café y prestadores de servicios en municipios de la Sierra Norte por
parte de la Secretaría de Turismo, hace una semana, se
ve pronta la inauguración de la ruta del café en dicha sierra, con seis de los Pueblos Mágicos del estado.
Esperando que no se alteren las reglas de convivencia
pública por este surgimiento de nueva ola COVID, y que
vienen a nosotros, aproveche para ir de 8am a 10pm, con
entrada libre, a apoyar a los cafeticultores y expertos del
café de los 54 municipios de Puebla que se dedican a ello.
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Aunque incomode, el INAI
trabaja por la sociedad: Ibarra
Sus resoluciones, que pueden molestar a las autoridades y los sujetos obligados, hablan de la autonomía del instituto, dijo la comisionada
presidenta.
Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) mantendrá la defensa del derecho a saber de la
sociedad, aunque algunos de sus
resolutivos incomoden a las autoridades, afirmó su presidenta,
Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Respecto a la opinión del presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien esta semana dijo
que el organismo fue creado, junto con otros, para proteger a las
grandes empresas, la comisionada aclaró que siempre serán respetuosos de las autoridades, pero tienen una obligación constitucional y compromiso con los
mexicanos.
“En ese sentido hemos trabajado, las resoluciones hablan
por la autonomía de este instituto, sin embargo, también mantenemos un dialogo fluido con los
tres poderes de la Unión”, sostuvo
en el marco de la Conferencia Internacional de Comisionados de
la Información, organizada por
el INAI en Puebla, donde participan 34 países.
“El INAI no solamente atiende y está obligado a seguir de cerca el trabajo que se hace en el Poder Ejecutivo, sino que hay más
de 850 sujetos obligados donde
hay partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos”, añadió.
De este modo, insistió que el
instituto tiene una misión que
cumplir, como es dotar de garantías a la sociedad para que acceda a información pública.
“Lo que legitima y da confianza a la sociedad, sabemos que no

son cómodas las determinaciones que tomamos, no obstante,
buscamos privilegiar el diálogo
respetuoso a la sociedad”.

Veinte años
Falta que llegue la transparencia o acceso a la información a
comunidades indígenas y rurales de México, a 20 años de que se
implementó la primera ley en la
materia en el país, reconoció Ibarra Cadena.,
“Hay muchos retos y desafíos,
en 20 años se han llevado una serie de acciones con todos los organismos garantes del país, hay
proyectos y políticas nacionales”,
detalló.
Indicó que no solo la reforma
del 2014 coadyuvó a que se ampliara el catálogo de obligaciones
de transparencia, sino que hizo
que la autonomía e independencia de los organismos garantes,
pudieran dar confianza a la sociedad de conocer las decisiones
públicas.

Recordó que en este tiempo
se han conocido casos de corrupción a nivel nacional en distintas épocas, con lo que el periodismo de investigación hizo que la gente tomara mejores
decisiones, por ejemplo, en los
procesos electorales o la vida
cotidiana.
“Es un derecho instrumental llave que permite abrir y utilizar otros derechos (…) nos falta
llegar a comunidades indígenas,
a zonas rurales, uno de los grandes temas que abordaremos en
la conferencia internacional, tiene que ver justamente con el uso
de las tecnologías, porque en la
era digital hay que aprovecharlas para que haya un piso parejo para que cualquier ciudadano
pueda acceder a la información
pública”.
“Es una oportunidad de aprender las experiencias internacionales y buscar encauzar todos los
esfuerzos que nos lleve a una ruta de la transparencia absoluta”,
finalizó.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) mantendrá la defensa del derecho a saber de la
sociedad, aunque algunos de sus
resolutivos incomoden a las autoridades, afirmó su presidenta,
Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Respecto a la opinión del presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien esta semana dijo
que el organismo fue creado, junto con otros, para proteger a las
grandes empresas, la comisionada aclaró que siempre serán respetuosos de las autoridades, pero tienen una obligación constitucional y compromiso con los
mexicanos.
“En ese sentido hemos trabajado, las resoluciones hablan
por la autonomía de este instituto, sin embargo, también mantenemos un dialogo fluido con los
tres poderes de la Unión”, sostuvo
en el marco de la Conferencia Internacional de Comisionados de
la Información, organizada por
el INAI en Puebla, donde participan 34 países.
“El INAI no solamente atiende y está obligado a seguir de cerca el trabajo que se hace en el Poder Ejecutivo, sino que hay más
de 850 sujetos obligados donde
hay partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos”, añadió.
De este modo, insistió que el
instituto tiene una misión que
cumplir, como es dotar de garantías a la sociedad para que acceda a información pública.
“Lo que legitima y da confianza a la sociedad, sabemos que no
son cómodas las determinaciones que tomamos, no obstante,
buscamos privilegiar el diálogo
respetuoso a la sociedad”.

Veinte años
Falta que llegue la transparencia o acceso a la información a
comunidades indígenas y rura-
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Ley de transparencia
a 20 años ¿avances?

les de México, a 20 años de que se
implementó la primera ley en la
materia en el país, reconoció Ibarra Cadena.,
“Hay muchos retos y desafíos,
en 20 años se han llevado una serie de acciones con todos los organismos garantes del país, hay
proyectos y políticas nacionales”,
detalló.
Indicó que no solo la reforma
del 2014 coadyuvó a que se ampliara el catálogo de obligaciones
de transparencia, sino que hizo

que la autonomía e independencia de los organismos garantes,
pudieran dar confianza a la sociedad de conocer las decisiones
públicas.
Recordó que en este tiempo se
han conocido casos de corrupción a nivel nacional en distintas
épocas, con lo que el periodismo
de investigación hizo que la gente tomara mejores decisiones,
por ejemplo, en los procesos electorales o la vida cotidiana.
“Es un derecho instrumental llave que permite abrir y utilizar otros derechos (…) nos falta
llegar a comunidades indígenas,
a zonas rurales, uno de los grandes temas que abordaremos en
la conferencia internacional, tiene que ver justamente con el uso
de las tecnologías, porque en la
era digital hay que aprovecharlas para que haya un piso parejo para que cualquier ciudadano
pueda acceder a la información
pública”.
“Es una oportunidad de aprender las experiencias internacionales y buscar encauzar todos los
esfuerzos que nos lleve a una ruta de la transparencia absoluta”,
finalizó.

El 11 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la primera Ley Federal de Transparencia en México.
Incluso el gobernador Miguel Barbosa Huerta, cuando era diputado federal, fue uno de los artífices de dicha legislación en aquellos años.
De esta manera, en el mundo de la transparencia, el mandatario
estatal es reconocido por especialistas por su trabajo en la materia,
ya que desde aquellos años cuando era legislador se adelantó con
una iniciativa antes que nadie.
Ahora, a dos décadas de distancia, México puede presumir
que está catalogado por tener la mejor ley de transparencia en el
mundo.
Afganistán, hasta hace unos años encabezaba la lista, pero por
la llegada del Talibán, ya dejó de serlo.
Para que la legislación de transparencia fuera considerada la
mejor en el mundo, de acuerdo con el Ranking Global del Derecho
a la Información (The Right to Information Rating), pasaron muchos años.
Pero ese primer lugar es muy engañoso.
Y es simple verlo.
Países de primer mundo como Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Japón o Estados Unidos, no es que tengan malas leyes de transparencia, sino que simplemente no las necesitan.
El factor: los bajos índices de corrupción.
La lista que encabeza México, está conformada en sus primeros
sitios por países con altos índices de corrupción, por lo que necesitan ajustar sus leyes de transparencia, para que la información de
sus gobiernos lleguen a todos.
Y ni así se ha logrado combatir la corrupción, ya que solo es parte de un andamiaje que no se ha concluido.
Claro, que es bueno tener una excelente ley de transparencia,
pero aún hay mucho por hacer, sobre todo porque las autoridades
o sujetos obligados siempre están con el chip de evitar entregar la
información.
Y la corrupción sigue.
Y peor aún, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende un retroceso, que esperemos no se haga.
De por sí seguimos en alto grado de corrupción, sin leyes así, las
cosas estarían peor.

Barbosa y la ley de
transparencia
En aquellos albores del siglo XXI, surgió el Grupo Oaxaca, donde especialistas y políticos vislumbraban leyes de transparencia
en México, lo cual finalmente lograrían.
Cuando ya hubo mesas de negociaciones, por el Grupo Oaxaca los negociadores asignados fueron Jorge Islas, Salvador Nava y
Juan Francisco Escobedo, con la presencia de varios observadores
que podían hacer intervenciones.
A los diputados del PAN, los coordinaba Felipe Calderón, quien
solía objetar casi todo, según testigos,
Pero en ese entonces existía ya en el Congreso, un antecedente
de iniciativa de ley que mezclaba temas de datos personales con los
de acceso a la información, adelantada a su tiempo.
Dicha iniciativa fue presentada por el entonces diputado Miguel Barbosa, cuando formaba parte de la bancada del PRD.
Entonces, se tuvo que negociar con el ahora gobernador para
que se sumara a la propuesta del Grupo Oaxaca.
Por eso, en el discurso pronunciado por el mandatario estatal en
la Conferencia Internacional de Comisionados de la Información
organizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información
(INAI), demostró con elocuencia que sabe y mucho en la materia.
Ahí reconoció que sin una buena organización de los archivos
gubernamentales, no se avanzará.
Por eso se espera pronto que la Ley Estatal de Archivos llegue
pronto a Puebla.
Tiempo al tiempo.
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AVISO NOTARIAL

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. ENOÉ GÓMEZ GONZÁLEZ NOTARIA PUBLICA NO. 1
SAN JUAN DE LOS LLANOS LIBRES, PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL
Yo, la Maestra Enoé Gómez González, Titular de la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de
San Juan de Los Llanos, Puebla, HAGO CONSTAR, que
por instrumento 35,753 de fecha 08 de marzo de
2022, se inició el Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes de NOHEMÍ FERNÁNDEZ BRETÓN,
socialmente conocido como NOHEMÍ FERNÁNDEZ,
y/o NOHEMÍ FERNÁNDEZ VIUDA DE BONILLA, a solicitud de MARÍA GUADALUPE, ÁNGEL EMILIO, LUIS
ROBERTO, EDUWIGIS FRIDA, ROSA CARIDAD, PILAR
SABINA todos de apellidos BONILLA FERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA Y MARÍA NOEMÍ de apellidos BONILLA Y FERNÁNDEZ, descendientes en línea recta en
primer grado, todos declaran: ser mayores de edad;
que no existe controversia entre ellos; y, que no conocen de la existencia de alguna persona diversa
de ellos con derecho a heredar en el mismo grado
o en uno preferente, con fundamento en el Articulo
784 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado, se convoca a quienes se crean con derecho
a los bienes de la herencia, para que se presenten
a deducir sus derechos en la sede de la Notaría Pública a mi cargo, dentro de los 10 días siguientes a
la SEGUNDA PUBLICACIÓN.
Libres, Puebla; a 22 de junio de 2022.
Mtra. Enoé Gómez González.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, TIANGUISMANALCO, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO, PUEBLA. AUTO DE FECHA SIETE
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE
28/2022, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR
HERON GONZALEZ TEQUIANES Y/O HERON GONZALEZ TEQUIANEZ Y/O ERON GONZALEZ TEQUIANEZ EN
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA,
TIANGUISMANALCO, PUEBLA, Y TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO DESE VISTA AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN
CONTRADECIR LA DEMANDA MEDIANTE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS, HÁBILES CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE
PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR
CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO
EN SECRETARIA COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO,
SERA SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y
CITACIÓN PARA SENTENCIA. COPIAS A DISPOSICIÓN
DE LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
SAN JUAN TIANGUISMANALCO, A QUINCE DE JUNIO
DE DOS MIL VEINTIDÓS
Lic. Alan Noé Reyes Guzmán

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, FECHA DE ACUERDO SEIS DE JUNIO DEL DOS
MIL VEINTIDOS, DEL EXPEDIENTE 462/2022, JUICIO
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO QUIEN
PROMUEVE ERASMO QUIROZ REYES; MEDIANTE EL
CUAL SE ORDENA DAR VISTA A TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR
LA DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA EFECTO QUE 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.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Expediente 381/2022,
a todos quienes créanse con derecho JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, promovido por CARLOS FROYLAN NAVARRO CORRO Y MARÍA ELSA ACEVEDO PALESTINO
en contra del Ciudadano Juez del Registro Civil
de Acultzingo, Veracruz y de TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, ordena el auto de seis
de mayo de dos mil veintidós, correr traslado
mediante un edicto que se publicara tres veces,
convocando a todos los que se crean con derecho, para que dentro del término de tres días,
manifiesten lo que a su derecho interés importe,
a partir del día siguiente a la última publicación
y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho
los documentos que lo justifiquen, quedando en
oficialía de este Juzgado copias de la demanda
que se provee, apercibiéndolos que de no hacerlo será señalado día y hora para desahogar la
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia.
PUEBLA, PUE. A 16 DE JUNIO DE 2022
DILIGENCIARIO NON
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, AJALPAN, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL EN MATERIA DE LO
CIVIL DE AJALPAN, PUEBLA, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PROMUEVE BEATRIZ
YADIRA JUAREZ BARBOSA, EXPEDIENTE NÚMERO
82/2022 AUTO DE FECHA TRES DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS, CORREGIR EL NOMBRE DE BEATRIZ YADIRA JUAREZ BARBOSA, ASENTAR EL LUGAR
NACIMIENTO SIENDO LO CORRECTO EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, Y NOMBRE DE LA MADRE
DEBIENDO DECIR MARTHA BARBOSA GUTIERREZ, EN
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, ACTA NÚMERO 167 DE
FECHA DIECISÉIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE, ORDENA CORRER TRASLADO EN
EL TÉRMINO DE TRES DÍAS A TODA PERSONA QUE
SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, EN CASO DE NO HACERLO SE TENDRÁ CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA,
COPIAS DE LA DEMANDA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
AJALPAN, PUEBLA; A QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS
DILIGENCIARÍA
LIC. JOSELINE GUADALUPE VALIENTE CASTILLO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar.
Disposición Juez de lo Civil y lo Penal del Distrito
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por auto
de fecha CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, convóquese a toda persona que se crea con
derecho a la sucesión legitima intestamentaría a
bienes de AURELIO TAPIA SÁNCHEZ, vecino de San
Carlos, Izúcar de Matamoros, Puebla, interesados
presentarse a deducir derechos dentro del término de DIEZ DIAS posteriores a la publicación del
presente edicto, debiendo comparecer por escrito
estableciendo argumentos de derecho, los documentos justifiquen, propongan albacea, formulen
impugnaciones, quedando a disposición copia de
la demanda en Secretaria del Juzgado, Promueve:
IRENE CAMPOS SÁNCHEZ, ARACELI TAPIA CAMPOS
Y RICARDO TAPIA CAMPOS Juicio Sucesorio Intestamentario, Expediente 129/2022.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A TRECE DÍAS DEL
MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS
LA DILIGENCIARIO NON.

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 Puebla,
Puebla. Convóquese a todo aquel que se crea
con derecho a deducir sus derechos hereditarios
de quien en vida llevó el nombre de ROSA MARÍA
RODRÍGUEZ GARCIA quien falleció a las cinco horas
con veinte minutos el dia veintinueve de mayo
de dos mil veinte. En cumplimiento a los artículos
771 fracción IV y 775 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar un solo edicto en
el periódico “INTOLERANCIA” que se edita en esta
Ciudad, convocando a todos los que se crean con
derecho a la herencia legitima, para que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DÍAS
contados a partir del día siguiente a 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. Quedando copia de traslado
en la secretaria del juzgado, ordenado por auto de
fecha catorce de enero de dos mil veintiuno-expediente 1308/2020.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA A 21 DE JUNIO DE DOS
VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ZACATLAN, PUEBLA.
DISPOSICION DEL JUEZ DE LO CIVIL DE ZACATLAN,
PUEBLA. Convóquese a toda persona que se crea
con derecho al JUICIO DE USUCAPION, a efecto de
purgar vicios, expediente número 375/2022, promovido por ESTHER CORTES BARRIOS, para que
dentro del término de doce días contesten la demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por
contestada en sentido negativo y se notificara por
lista, respecto de una fracción del lote uno, de los
en que se dividió el terreno de labor denominado
“TLALCOLA”, actualmente con casa, ubicado en el
barrio de Ayehualulco, Zacatlán, Puebla, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: mide
20.00 veinte metros y colinda Gabriel Aguirre Ortega, actualmente con Abel Márquez Martínez; AL
SUR: mide 20.00 veinte metros y colinda con Herminio Garrido Becerra; AL ORIENTE: mide 10.00 diez
metros y colinda con calle privada, Al PONIENTE:
mide 10.00 diez metros y colinda con Jorge Fernández Gómez, actualmente con Omar Moreno Reyes.
Copias obran en la secretaria de este Juzgado.
Zacatlán, Puebla a dieciséis de junio del año 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LICENCIADO JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil, Puebla, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ DECIMO PRIMERO ESPECIALIZADO
EN MATERIA MERCANTIL EN EL ESTADO DE PUEBLA,
AUTO DE FECHA OCHO, VEINTISIETE DE ABRIL Y NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS CONVOQUENSE POSTORES PRIMERA PUBLICA ALMONEDA
REMATE DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO IDENTIFICADO COMO VIVIENDA MARCADA CON EL NUMERO 6
“F” DE LA CALLE DE LOS TORNOS, LOTE 2, MANZANA
4, DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO BARRIOS DE SANTA CATARINA II, UBICADO EN LA AVENIDA LIBERTAD NO. 3620, SANTO TOMAS CHAUTLA DE
ESTA CIUDAD DE PUEBLA, INCRITO BAJO EL NUMERO
DE FOLIO REAL 0378839 1 A NOMBRE DE PATRICIA
JACOBO NAVARRO, TANTO EN SU PARTE RAÍZ COMO
EN SUS CONSTRUCCIONES, SIENDO POSTURA LEGAL
LA CANTIDAD DE $312,000.00 (TRESCIENTOS DOCE
MIL PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)
CANTIDAD QUE ES EL RESULTADO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO DEL AVALUO, SIENDO
ESTE DE $468.000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). EXHIBIR POSTURA Y PUJA EN AUDIENCIA
DE REMATE A CELEBRAR A LAS DOCE HORAS DEL DÍA
TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, HÁGASE
SABER AL DEMANDADO QUE PUEDE LIBERAR EL BIEN
SUJETO A REMATE, MEDIANTE EL PAGO INTEGRO
DE LO ADEUDADO. EXPEDIENTE 1555/2011 JUZGADO DECIMO PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA
MERCANTIL EN EL ESTADO DE PUEBLA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PUEBLA, JUICIO ORDINARIO MERCANTIL,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE A TRAVÉS DE SU APODERADO OSCAR
HUERTA JUÁREZ, CONTRA DE PATRICIA JACOBO
NAVARRO.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A DIECIOCHO MAYO DE
DOS MIL VEINTIDOS.
ATENTAMENTE
C. DILIGENCIARIO IMPAR
LICENCIADA MARIA SOLEDAD GUADALUPE BASILIO
GOMEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
AL C. JESUS FLORES JUAREZ Y A TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil de este Distrito
Judicial Huejotzingo, Puebla, Expediente número
383/2021, Juicio Civil de Usucapión, promovido por
JOSE MACARIO RAMIRO JUAREZ RAMIREZ y ENEDINA
SANDOVAL AMARO, en contra del C. JESUS FLORES
JUAREZ respecto de los lotes cuatro (4), cinco
(5) y tres (3) cada uno con una superficie de 176
metros dando un total por los tres lotes con una
superficie 528 metros cuadrados de los cuales se
desprende del predio denominado “TEYUCA” ubicado en la prolongación de Santa Ana Xalmimilulco
Huejotzingo Puebla, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad de Huejotzingo, en el sistema de
Información Registral, bajo el número de folio real
00192321, correspondiente a la partida 203, a foja
26 vuelta, libro 1, tomo 137 de fecha diecinueve de
octubre de dos mil cinco, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 22.00
metros y colinda con ROBERTO ZARATE MUNIVE, AL
SUR: 22.00 metros y colinda con la señora MARIA
DE LOS ANGELES HERNANDEZ BERMUDEZ AL ORIENTE: 24.00 metros y colinda con MAXIMA DOMINGUEZ
JUAREZ, AL PONIENTE: 24.00 metros y colinda con
calle diez de mayo de la Junta auxiliar de Santa Ana
Xalmimilulco Huejotzingo, Puebla, en cumplimiento al auto de fecha tres de marzo y uno de junio
ambos de dos mil veintidós, se ordena, emplazar
al demandado y a todas aquellas personas que se
crean con derecho mediante la publicación tres
edictos en el periódico Intolerancia para que en el
término de doce días contados a partir de la última
publicación, de contestación a la demanda, apercibido de no hacerlo se le tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo y las notificaciones
subsecuentes aún las de carácter personal, se le
harán por lista, así mismo se continuara con el procedimiento, quedando a su disposición copia de los
autos y el traslado en la secretaria de acuerdos non
de este juzgado para su conocimiento.
“HUEJOTZINGO, PUEBLA A TRECE DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALES PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE
CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, expediente 832/2022, auto
de fecha dieciocho de Mayo de dos mil veintidós,
Juicio Especial de Rectificación Acta de Nacimiento, promovido por ESTELA CASTRILLO PÉREZ,
en contra Juez del Registro del Estado Civil de las
Personas de San Salvador el Verde, Puebla, y todas
aquellas personas créanse con derecho, datos a
rectificar: Nombre: ESTELA CASTRILLO PÉREZ, Fecha de nacimiento, 12 DOCE DE FEBRERO DE 1952;
Lugar de nacimiento, SAN SALVADOR EL VERDE,
PUEBLA. Se ordena emplazar a todas aquellas
personas créanse con derecho a contradecir la
demanda, para que en el término de tres días, contados a partir de la última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda,
quedando en la secretaría par de este juzgado,
copias simples de demanda, documentos que se
anexan y acuerdo que provee, apercibiendo a dichas personas que de no hacerlo, se les tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y las
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter
personal seran por lista, así mismos se continuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a quince de junio dos mil veintidós, DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE
CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 831/2022,
autos de fecha veinticuatro de Mayo de dos mil
veintidós, Juicio Especial de Rectificación de Acta
de Nacimiento, promovido por SAÚL SUÁREZ MORALES, en contra Juez del Registro del estado Civil de
las Personas de San Salvador el Verde, Puebla, y todas aquellas personas créanse con derecho, datos
a rectificar: Nombre SAÚL SUÁREZ MORALES: Fecha
de nacimiento: 17 DIECISIETE DE MAYO DE 1958; Lugar de nacimiento: SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. Se ordena emplazar a todas aquellas personas
créanse con derecho a contradecir demanda, para
que en el término de tres días, contados a partir del
día siguiente de la última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda,
quedando en la secretaría de este juzgado, copias
de demanda, anexos y auto admisorio de la demanda que se provee, apercibiendo a dichas personas
que de no hacerlo, se les tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo y las notificaciones
subsecuentes, aun las de carácter personal seran
por lista, así mismos se continuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a treinta y uno de mayo de dos
mil veintidós. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacán, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, Expediente 114/2022, emplácese
termino tres días última publicación, conteste demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE
NACIMIENTO, promueve FELIX REYES MONTELLANO
contra Juez Registro Civil de Atzitzihuacan, Puebla,
solicita asentar su lugar de nacimiento correcto
es San Miguel Aguacomulican, Atzitzihuacan, Puebla, fecha de nacimiento, 14 de Enero de 1962, de
no hacerlo téngase contestada en sentido negativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacan, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO PAR, HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente
38/2021, auto de fecha veintiocho de enero del
año del dos mil veintidós y auto de fecha catorce de Junio del año del dos mil veintidós, Juicio
Ordinario Civil de cumplimiento de Contrato de
Compraventa y Otorgamiento de Escritura Pública,
promovido por Alfredo Cano Ramos, en contra de
Margarita García Díaz y/o Margarita García, se ordena emplazar a Margarita García Díaz y/o Margarita
García, con las copias de la demanda y documentos simples de la demanda del auto admisorio y del
acuerdo que se provee, que el diligenciario deje a
su disposición en la secretaria para el traslado, para
que comparezca a deducirlo en el término de DOCE
DÍAS, contados a partir de la última publicación
produzca su contestación, con el apercibimiento
que de no contestar la demanda, se le tendrá por
contestada en sentido negativo y se continuara
con el procedimiento. Huejotzingo, Puebla, a dieciséis de Junio del año del dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO.
LIC. VÍCTOR MANUEL LEAL HERNÁNDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ZACATLAN, PUEBLA.
CONVOQUESE A TODA PERSONA QUE SE CREA CON
DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA de JOSE LORENZO HERNANDEZ LOPEZ, originario y vecino del Barrio
de Tomatlán, perteneciente a la cabecera Judicial
del Distrito de Zacatlán, Puebla, falleció a las 01:00
horas día doce de Septiembre de Dos Mil Quince,
comparezcan a deducirlo, término 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
y propongan a quien puede desempeñar el cargo
de albacea definitivo, ello ante el Juzgado de la
adscripción. Expediente 527/2021; denuncia JUANA
HERNÁNDEZ LÓPEZ y otros. ZACATLÁN, PUEBLA, A 10
DE ENERO DE 2022.
El Diligenciario.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ZACATLAN, PUE.
DISPOSICIÓN JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.
Convóquese a toda persona se crea con derecho
dentro del juicio de usucapión e inmatriculación
respecto del predio denominado “TECOMATEPEC”
ubicado en el bien conocido en POCHALCATL, AHUACATLAN, PUEBLA, con las medidas y colindancia
siguientes AL NORTE 123.32 mts (Ciento Veintitrés
metros con Treinta y Dos centímetros) colinda con
Andrés Pérez, AL SUR 65.61 mts (Sesenta y Cinco
metros con Sesenta y un centímetros) colinda con
Luciano Amado y Miguel Juan Salvador, AL ORIENTE
183.75 mts (Ciento Ochenta y Tres metros con Setenta y Cinco centímetros) colinda con José Miguel
Francisco Hernández y José Mateo Francisco Hernández, AL PONIENTE 359.95 mts (Trescientos Cincuenta
y Nueve metros con Noventa Y Cinco Centímetros)
colinda con Propiedad Privada. Con una superficie
total de 2-34-80.29 m². Juicio promovido por el C.
JUAN FRANCISCO para que comparezcan a deducir sus derechos en término de 12 días contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación y
concurran por escrito en el procedimiento, debiendo
establecer argumentos de su derecho los documentos que lo justifiquen, expediente 73/2022, copias,
demanda auto de inicio en la Secretaría del juzgado
de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla.
ATENTAMENTE
ZACATLÁN, PUEBLA, A SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE
CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, expediente 902/2022, auto
de fecha veintisiete de Mayo de dos mil veintidós,
Juicio Especial de Rectificación Acta de Nacimiento, promovido por CARLOS CRUZ ARMENTA, PORFIRIO CRUZ GARCÍA y/o PORFIRIO CRUZ G. y YOLANDA
ARMENTA SALAZAR y/o YOLANDA ARMENTA, en contra Juez del Registro del Estado Civil de las Personas
de San Salvador el Verde, Puebla, y todas aquellas
personas créanse con derecho, datos a rectificar:
Fecha de nacimiento, 3 TRES DE FEBRERO DE 1975,
Lugar de nacimiento, CIUDAD DE MÉXICO; Nombre
del papá PORFIRIO CRUZ GARCÍA, Nombre de la
mamá YOLANDA ARMENTA SALAZAR. Se ordena
emplazar a todas aquellas personas créanse con
derecho a contradecir la demanda, para que en el
término de tres días, contados a partir de la última
publicación, se presenten ante esta autoridad a
contradecir la demanda, quedando en la secretaria
par de este juzgado, copias simples de demanda,
documentos que se anexan y acuerdo que provee,
apercibiendo a dichas personas que de no hacerlo,
se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aun
las de carácter personal serán por lista, así mismos
se continuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a quince de junio dos mil
veintidós,
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar, Puebla,
expediente 363/2022, relativo al Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve María
Isabel Pilar Sánchez García, en contra del C. JUEZ
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS,
PUEBLA, debiendo quedar como nombre correcto
de su madre CARMEN GARCIA MONTIEL Y LUGAR
DE NACIMIENTO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, auto
de fecha Tres de Mayo Dos Mil Veintidós por este
conducto se emplaza a todo interesado para que
dentro del término de tres días siguientes a la publicación conteste demanda y señale domicilio en
la sede de éste juzgado para recibir notificaciones,
apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por
contestada en sentido negativo y las notificaciones aun las de carácter personal se harán por lista
y continuara el procedimiento. Dejando copias de
la demanda a disposición en la Secretaría de éste
Juzgado.
Puebla Pue., a Diecisiete de Mayo del año Dos Mil
Veintidós.
C. DILIGENCIARIO.
Lic. Roberto Rojas Gómez.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUEBLA, DILIGENCIARIA.
Disposición Juez Municipal de Atlixco, Puebla.
Acuerdo de fecha tres de junio de dos mil veintidós. Expediente 231/2022, JUICIO RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE MATRIMONIO POR ENMIENDA, promovido por JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BARAJAS Y CARMEN TEQUITLALPAN LOZADA en contra del JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
ATLIXCO, PUEBLA, convóquese a todo aquel que
se crea con derecho de Contradecir la presente
demanda, deducir derechos en el término de tres
días, a su última publicación, con Copia de la demanda a la diligenciaría del Juzgado.
Atlixco, Puebla a, 14 de junio de 2022.
LIC. MANUEL SALINAS PAREDES.
DILIGENCIARIO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA PAR.
C. MIGUEL ALATORRE MARIZCAL.
Disposición Juez Primero Civil del distrito judicial de
Tehuacán, Puebla. Expediente 78/2020, Juicio Oral
Mercantil promovido por Prima Administradora
de Activos, Sociedad Anónima de Capital Variable
a través de sus apoderadas legales Alma Mariana
Robles Juárez, María del Carmen Sánchez Posadas y
Xochitl Maura Barranco Cortés en contra de Usted.
Autos de fecha 06 de Marzo de 2020 y 19 de Mayo
de 2022. Emplazo a Usted para que en término de
NUEVE DÍAS siguientes de última publicación produzca contestación a la demanda instaurada en su
contra, copia de demanda, copia de los autos mencionados y copia de los documentos de traslado
quedan a su disposición en Secretaria de Juzgado;
se le previene para que al contestar la demanda
se ajuste a lo estipulado en el artículo 1390 bis
17, en relación con el numeral 1390 bis 13, ambos
del Código de Comercio, o en su caso, con lo que
prevén los diversos 1390 bis 18 y 1390 bis 19 de ese
ordenamiento; con apercibimiento de no hacerlo,
sin necesidad de acusar su rebeldía se procederá
conforme lo indican los artículos 1390bis 16 y 1390
bis 20 del Código de Comercio; asimismo las subsecuentes notificaciones se practicarán por lista, aun
las de carácter personal.
Tehuacán, Puebla a 10 de Junio de 2022.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
Disposición del Juez Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, en cumplimiento al auto del
tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el
expediente 221/2022, relativo al juicio especial de
rectificación de acta de nacimiento promovido por
Raúl Pineda Flores y/o Raúl Pineda, en contra del
Juez del Registro del estado civil de las personas
del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla
y todo aquel que se crea con derecho. Se ordena
dar vista a quienes se crean con derecho, para que
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de tres
días siguientes a la última publicación del presente
edicto, con el apercibimiento que de no hacerlo
se tendrá por precluido su derecho. Se pretende
modificar nombre, lugar y fecha de nacimiento del
actor para quedar asentados como: Raúl Pineda
Flores, decía Raúl Pineda; doce de abril de mil novecientos cincuenta y cinco (12 de abril de 1955)
decía: doce de abril; y San Francisco Tepeyecac,
San Martín Texmelucan, Puebla, decía: En su casa.
Los interesados deberán establecer por escrito los
argumentos de su derecho y exhibir los documentos que lo justifiquen, señalando domicilio para recibir notificaciones personales dentro del territorio
donde este Juzgado ejerce jurisdicción, apercibidos que, de no hacerlo, las notificaciones se harán
por lista, incluso las que sean de carácter personal;
quedando a su disposición la demanda, anexos y
auto de radicación, en la Secretaría de Acuerdos
impar de este Juzgado para su conocimiento.
San Martín Texmelucan, Puebla, junio de 2022.
LA DILIGENCIARÍA IMPAR.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Secretaría, Tehuacán, Pue.
POR DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUACAN, PUEBLA; AUTO DE FECHA DOS DE JUNIO DEL DOS
MIL VEINTIDOS.
SE CONVOCA QUIENES SE CREAN CON DERECHO, a
la herencia legitima: JOSÉ TOMAS CUEVAS AGUILAR
y/o JOSÉ TOMAS CUEVAZ AGUILAR y/o TOMAS CUEVAS AGUILAR, originario y vecino de Puente Colorado Chapulco, Puebla; a efectos comparezcan a
deducir derechos termino DIEZ DIAS, debiendo establecer argumentos, documentos que justifiquen
derechos y propongan albacea definitivo, Juicio
Sucesorio Intestamentario expediente número
969/2022 Promueve SANTOS MODESTA BRIJIDO
LOPEZ y/o MODESTA BRIJIDO LOPEZ. Copias, anexo y
auto admisorio disposición, Secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; a veintidós de junio del dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIA
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar, Puebla,
expediente 367/2022, relativo al Juicio de Rectificación de Acta de Matrimonio, promueve Silverio
Sánchez Xilotl, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE LA JUNTA
AUXILIAR DE LA LIBERTAD, PUEBLA, debiendo quedar como nombre correcto SILVERIO SANCHEZ
XILOTL, auto de fecha Dieciséis de Mayo Dos Mil
Veintidós córrase traslado a todo interesado para
que dentro del término de tres días siguientes a la
publicación conteste demanda y señale domicilio
en la sede de éste juzgado para recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por
contestada en sentido negativo y las notificaciones aun las de carácter personal se harán por lista
y continuara el procedimiento.
Dejando copias de la demanda a disposición en la
Secretaría de éste Juzgado.
Puebla Pue., a Diecisiete de Mayo del año Dos Mil
Veintidós.
C. DILIGENCIARIO.
Lic. Edilburga Cuervo Martínez.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez de lo familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, Expediente 909/2022,
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, promueve NIETO, a fin de corregir el nombre
de NIETO, debiendo quedar como nombre correcto
“ISABEL NIETO NIETO” y no así el que aparece en
el acta de nacimiento, materia de rectificación,
así también, en el rubro de datos del registrado,
debe quedar en lugar de nacimiento “DOMINGO
ARENAS, PUEBLA”, y en fecha de nacimiento “14
DE ENERO DE 1955”, en cumplimiento al auto de
fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, en el
que se ordena emplazar a aquellas personas que
se crean con derecho a contradecir la demanda,
para que dentro del término de tres días, contados
a partir del día siguiente de la última publicación,
se presente ante esta autoridad a contradecir la
demanda, apercibiendo a dichas personas que de
no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal se les harán
por lista, dejando copias de traslado de la demanda
y documentos en secretarial non de este juzgado
para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a veinte de junio de dos mil
veintidós.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro
Cholula, Puebla. Se emplaza a toda persona que
tenga interés en contradecir JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contra
Juez de Registro Civil de San Pedro Cholula, Puebla;
promueve JOSE ELPIDIO TECUAMPIL, solicita que
quede registrado como JOSÉ ELPIDIO GERARDO TECUAMPIL CUAUTLE, nacido el dieciséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, en San
Pedro Cholula, Puebla; comparecer interesados a
deducir sus derechos para contradecir demanda
con justificación, término tres días siguientes de la
última publicación, señale domicilio para notificaciones; apercibidos de no hacerlo se notificará por
lista, se tendrá contestada en sentido negativo y
continuará el procedimiento.
Expediente: 218/2022 Traslado Secretario Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla; 22 de junio de 2022.
LA DILIGENCIARIA.
LICENCIADA MIRIAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIO PAR.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar de Cholula,
Puebla, expediente 818/2022, JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR OMAR JIMENEZ SAAVEDRA, promueve YURIDIANA COLORADO
REYES, por propio derecho y en representación de
la menor A. J. C. En cumplimiento al auto QUINCE DE
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, CONVOQUESE A TODOS
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA
LEGITIMA, para que comparezcan por escrito a
deducir derechos dentro del PLAZO DE DIEZ DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN.
CHOLULA, PUEBLA A VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIDOS.
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR.
DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE CHOLULA, PUEBLA.

EDICTO

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.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
OLGA PAYNO NÚÑEZ, ALBACEA PROVISIONAL, PROMUEVE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DEL FINADO PABLO FLORENCIO PAYNO PLAZA,
SE CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA, PRESENTARSE A DEDUCIRLO EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A ESTA PUBLICACIÓN, SUS
ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO EN LA SECRETARIA
DE ESTE JUZGADO. EXP. NUM. 237/2022.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA., A CATORCE DE JUNIO DEL
DOS MIL VEINTIDÓS.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. ELENA ADAME TIRADO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar de Puebla. Expediente 424/2022. Acción de Rectificación de
Acta de Nacimiento. Auto de fecha veinticuatro de
mayo de dos mil veintidós. Promueve Rafael Raúl
Cházari Solís contra Juez del Registro del Estado
Civil de las Personas de la Junta Auxiliar de la Libertad, Puebla. Convóquese a aquellas personas que
tengan interés en contradecir la demanda mediante la publicación de TRES EDICTOS consecutivos,
para que dentro del término 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 secretaria copias simples de la demanda que se provee,
apercibidos que de no hacerlo será señalado día y
hora para audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Puebla, a 10 de junio de 2022.
Diligenciario Par.
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacán, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, Expediente 106/2022, emplácese
termino tres días última publicación, conteste
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, promueve SEVERIANO MARTINEZ
SOLIS contra Juez Registro Civil de San Juan Tejupa,
Atzitzihuacan, Puebla, solicita asentar su lugar de
nacimiento correcto es San Juan Tejupa, Atzitzihuacán, Puebla, fecha de nacimiento, 21 de Febrero
de 1977, y nombre correcto de su señor padre JOSE
ELIAS MARTINEZ PUEBLA, de no hacerlo téngase
contestada en sentido negativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, TEPATLAXCO DE HIDALGO,
PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
DE HIDALGO, PUEBLA CONVOQUESE PERSONAS
CREANSE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, PROMUEVE CRUZ MANUEL RAMON
MORALES EN CARÁCTER DE ACTOR, PARA CORREGIR
NOMBRE DEL INSCRITO Y NOMBRE DE LA MADRE, DATOS INCORRECTOS: GRUZ MANUEL RAMON MORALES,
NOMBRE DE LA MADRE: VERONICA MORALES SANCHEZ (ILEGIBLE). DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: CRUZ MANUEL RAMON MORALES, NOMBRE DE
LA MADRE VERONICA MORALES SANCHEZ. PRESENTARSE A DEDUCIRLOS DENTRO DEL TERMINO DE TRES
DIAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION, SEÑALAR
DOMICILIO NOTIFICACIONES EXPEDIENTE 27/2022.
COPIAS SECRETARIA. TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA A 16 DE JUNIO DE 2022. DILIGENCIARIA.
LIC. TERESA CASTILLO SALAZAR.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacán, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, Expediente 115/2022, emplácese
termino tres días última publicación, conteste
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, promueve GUSTAVO SERRANO
MARTINEZ Y/O GUSTAVO SERRA TECORRAL contra
Juez Registro Civil de Atzitzihuacan, Puebla, solicita
asentar GUSTAVO SERRANO MARTINEZ, como nombre correcto y no GUSTAVO SERRA TECORRAL, lugar
de nacimiento correcto es San Juan Tejupa, Atzitzihuacan, Puebla, fecha de nacimiento, 02 de Agosto
de 1966, y nombre correcto de sus señores padres
LEONARDO SERRANO LUNA Y BENITA MARTINEZ TECORRAL, de no hacerlo téngase contestada en sentido negativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacan, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacán, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal de Atzitzihuacán, Puebla, Expediente 109/2022, emplácese
termino tres días última publicación, conteste
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, promueve ESTELITA TORRES CASTRO contra Juez Registro Civil de San Juan Tejupa,
Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar el nombre
correcto de su señora madre ROSALINA CASTRO
MARTINEZ, de no hacerlo téngase contestada en
sentido negativo siguientes notificaciones por
lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL Y LO PENAL DE SAN
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS,
EXPEDIENTE NÚMERO, 213/2022 RELATIVO AL JUICIO
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR HECTOR GONZÁLEZ YAGON, EN CONTRA DEL
JUEZ DE REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE
CREA CON DERECHO, RESPECTO A LA RECTIFICACIÓN
DEL ACTA DE NACIMIENTO POR ENMENDAR RESPECTO
DEL NOMBRE DE LA MADRE LEOBARDA YAGON BARRERA SIENDO EL CORRECTO LEONARDA YAGON BARRERA, A FIN DE QUE SE AJUSTE A UNA REALIDAD SOCIAL.
CORRIÉNDOLE TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE
DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA
EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE
ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIÉNDOLOS QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ
POR CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA
Y LAS NOTIFICACIONES SE LES HARAN POR LISTA DE
ESTE JUZGADO, TRASLADO SUBSECUENTES CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS Y ANEXOS Y
AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. DISPOSICIÓN A LA SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A VEINTE DE
JUNIO DEL 2022
LIC. IRMA ARIASTA CASELIS.
DILIGENCIARÍA NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA,
PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA,
PUEBLA, AUTO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022,
CONVÓQUESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO,
EMPLÁCESE A JUICIO DE USUCAPIÓN RESPECTO
DE UNA FRACCIÓN DEL PREDIO GPE VICTORIA M-C
L-596 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE
VICTORIA, PUEBLA, E IDENTIFICADO ACTUALMENTE
COMO EL UBICADO EN CALLE 3 ORIENTE NÚMERO
97, BARRIO DE LAS JUANITAS, GUADALUPE VICTORIA,
PUEBLA, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE
MIDE: 15.09 METROS Y LINDA CON NICOLÁS SÁNCHEZ
T; AL SUR MIDE: 14.82 METROS, COLINDA CON CALLE 3
ORIENTE; AL ESTE MIDE: 30.90 METROS, COLINDA CON
LOURDES CORTES M; AL OESTE MIDE: 30.90 METROS,
COLINDAN CON ANTONIA MORALES C; CONTESTE
DEMANDA TÉRMINO DOCE DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN SEÑALEN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, DE NO
HACERLO TÉNGASE CONTESTADA SENTIDO NEGATIVO
SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR LISTA, COPIAS SECRETARIA, PROMUEVE EL JUICIO CARLO MAGNO ANGULO MARÍN CONTRA ALFREDO CORTES MARTINEZ,
COLINDANTES Y SÍNDICO MUNICIPAL, EXPEDIENTE
NÚMERO 500/2022.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA. A 27 DE MAYO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacán, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, Expediente 370/2021, emplácese
termino tres días última publicación, conteste
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, promueve FLAVIANO FLORES FLORES contra Juez Registro Civil de San Juan Tejupa,
Atzitzihuacan, Puebla, solicita asentar lugar de
nacimiento correcto es San Juan Tejupa, Atzitzihuacan, Puebla, fecha de nacimiento, 05 de
Octubre de 1971, y nombre correcto de su señora
madre MARCELINA FLORES ROMERO, de no hacerlo
téngase contestada en sentido negativo siguientes
notificaciones por lista.
Atzitzihuacan, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Actuaciones, Tianguismanalco, Puebla.
Disposición Juez Municipal Tianguismanalco, Puebla, Juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO
Promovido por YANETT MORALES en contra del JUEZ
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PEDRO
ATLIXCO, TIANGUISMANALCO, PUEBLA, expediente
11/2022, por auto de fecha diecisiete de febrero de
dos mil veintidós, convóquese a TODO AQUEL QUE SE
CREA CON DERECHO EN EL JUICIO en un término de
tres días, para que comparezca a deducir sus derechos, apercibidos de no hacerlo, se señalara día y
hora para desahogar la Audiencia de Recepción de
Pruebas, Alegatos y Citación para sentencia, quedando en la diligenciaría copias simples de la demanda.
TIANGUISMANALCO, PUEBLA; A VEINTE DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO
Rúbrica.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en
Ciudad Serdán, Puebla, por acuerdo de nueve de
junio de dos mil veintidós, convóquese personas
que se crean con derecho, se emplaza a Juicio de
Usucapión, respecto del predio rustico denominado “La Cuchilla”, ubicado en la localidad de San
Nicolás Buenos Aires, municipio de San Nicolás
Buenos Aires, de este Distrito Judicial, que tiene
las siguientes medidas y colindancias: Sur: Mide
402.19 MTS (cuatrocientos dos metros con diecinueve centimetros), en dos quiebres, el primero
mide 396.36 MTS (trescientos noventa y seis metros con treinta y seis centimetros) y el segundo
mide 5.83 MTS (cinco metros con ochenta y tres
centimetros) y ambos lindan con carretera federal
San Salvador - Tlachichuca; Oriente: Mide 327.29
MTS (trescientos veintisiete metros con veintinueve centimetros) y linda con propiedad de la
señora Gloria Isidro Pérez, Poniente: Mide 228.27
MTS (doscientos veintiocho metros con veintisiete centimetros) y linda con ejido de Concepción;
con una superficie total de terreno de 3-83-70.00
has (tres hectáreas, ochenta y tres áreas, setenta
centiáreas). Contesten demanda dentro doce días
siguientes publicación último edicto, señalen domicilio esta Ciudad y siguientes notificaciones por
lista. Promueve JOSE LUIS ISIDRO CABRERA contra
CARMEN CABRERA DOMINGUEZ, colindantes, Síndico Municipal de San Nicolas Buenos Aires, Puebla
y todo aquel que se crea con derecho, quedando
traslado en la Secretaria del Juzgado. Expediente
554/2022.
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; A NUEVE DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
CIUDADANO DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO.
LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes, derechos y obligaciones del señor
SAÚL AMBROSIO AYALA, denunciada por CECILIA
AMBROSIO IGNACIO, por mi propio derecho y en
representación de Teresa Ignacio salas y Josefina
Ambrosio Ignacio o Josefina Ambrosio de García, la
cual se declara abierta desde las doce horas con
cincuenta y cinco minutos, del día veintinueve de
diciembre de dos mil veinte, dentro del expediente 0675/2022, en cumplimiento a lo ordenado por
auto de fecha dos de mayo de dos mil veintidós,
se ordena convocar a todos los que se crean con
derecho a la herencia, legitima, para que comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ DIAS, 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 y
propongan a quien puede desempeñar el cargo de
albacea definitivo, haciéndoles saber que quedan
copias de la denuncia de sucesión intestamentaria,
anexos y del auto de radicación a su disposición,
en la Secretaria Impar de este Juzgado para su
conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a Quince de Junio de Dos Mil
Veintidós.
DILIGENCIARIA
LICENCIADA DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIA PAR.
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, auto de once de abril del
año dos mil veintidós, Expediente 536/2013, Juicio
de Desocupación por Terminación de Contrato
de Arrendamiento y Pago de Rentas, promovido
por BLANCA YADIRA PEÑA RAMÍREZ en contra de
ROSA MARÍA TOVAR HUERTA Y FERNANDO HERRERA
CARRANZA. Se convocan postores para la tercera
y pública almoneda, respecto del bien inmueble
identificado como CASA HABITACIÓN MARCADA
CON EL NÚMERO TRES MIL SEISCIENTOS TRES, UBICADO EN LA CALLE RETORNO VILLAS DEL CAMPANARIO, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE SAN GERMAIN,
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, INSCRITO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL
DEL ESTADO DE PUEBLA “SIREP” BAJO EL FOLIO REAL
INMOBILIARIO: 178201, a nombre de Fernando Herrera Carranza, deduciendo un diez por ciento del
precio señalado en la segunda almoneda, resultando la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL,
cantidad que sirve de postura legal para la tercera
almoneda. Quedando los presentes autos a disposición de los interesados a fin de que tomen los
datos que estimen necesarios. Se hace saber a las
partes que las posturas deberán exhibirlas mediante ficha de depósito o en efectivo en moneda del
cuño corriente y por escrito, el día y hora en que se
celebre la audiencia, señalándose las DOCE HORAS
DEL DÍA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS,
para que tenga verificativo la audiencia de remate.
Finalmente, se hace saber a la parte demandada
que puede suspender el remate del bien si hace el
pago íntegro de las prestaciones reclamadas dentro del presente juicio, hasta antes de que cause
estado el auto de fincamiento de remate.
Cholula, Puebla a treinta y uno de mayo de dos mil
veintidós.
LIC ALBA MARÍA COETO ROMANO.
Diligenciaria Par adscrita al juzgado Primero de lo
Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUEBLA. PUE.
Disposición Juez Sexto Especializado en Materia
Familiar del distrito Judicial de Puebla, auto de
fecha 30 de noviembre de 2021, emplazo personas
que se crean con derecho a contradecir demanda,
contesten término de TRES DÍAS siguientes última
publicación, señalen domicilio en esta Ciudad,
apercibidos que de no hacerlo tendrá contestada
en sentido negativo y notificaciones se harán por
lista, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, asentada en el acta número 131, Libro 01,
de Matrimonios de 1977, de fecha 23 de octubre de
1977, del Juzgado del Registro Civil de las personas
de San Francisco Totimehuacan, Puebla, promueve LUZ MARIA AURORA LOPEZ HERNANDEZ Y OTRO.
Expediente número 1862/2021 quedando disposición, copias de demanda, anexos y auto admisorio
en la Secretaria.
Puebla, Puebla a 23 de febrero de 2022.
EL C. DILIGENCIARIO PAR.
LICENCIADO JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.
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EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos,
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla,
Se emplaza a toda persona que tenga interés en
contradecir Juicio Especial de Rectificación de
Acta de Nacimiento, contra Juez del Registro Civil
de Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, PUEBLA,
promueve MARIA GUADALUPE ROSENDO MENDEZ,
Solicita quede, fecha de nacimiento Tres de febrero de mil novecientos ochenta y dos. Correcto es
TRES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
UNO, lugar de nacimiento Santa María Zacatepec
y el correcto es SANTA MARIA ZACATAPEC, PUEBLA
comparecer interesados a deducir sus derechos
para contradecir demanda con justificación, termino tres días siguientes de la última publicación
señale domicilio para recibir notificaciones, apercibidos de no hacerlo se notificará por lista, se tendrá contestada en sentido negativo y continuara
el procedimiento. Expediente 288/2022, Traslado
Secretaria Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla, a 21 de junio del 2022.
LIC. MIRIAN MARTINEZ GONZÁLEZ
DILIGENCIARIA CIVIL.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR,
CHOLULA, PUE.
A quien corresponda.
Por mandato de la Jueza del Juzgado Primero de lo
Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por
auto de fecha veintisiete de septiembre de dos mil
veintiuno, relativo al juicio sucesorio Intestamentario a bienes de NASARIO XOCHIMITL RAMOS también conocido como NAZARIO XOCHIMITL RAMOS
Y/O NAZARIO XOCHIMITL Y MARIA DE LA LUZ TOXQUI
TLAXCALTECA también conocida como MARIA DE
LA LUZ TOXQUI dentro del expediente 1282/2021,
denunciado por BENITO XOCHIMITL TOXQUI, se convoca a todo aquel que se crea con derecho, dentro
de la presente sucesión intestamentaria, para que
comparezcan dentro de los diez días contados a
partir del día siguiente de la publicación del edicto,
para que manifiesten lo que a su derecho e interés importe, haciéndole de su conocimiento que
queda en la secretaria a su disposición, copia de la
demanda, sus anexos y auto admisorio.
En Cholula, Puebla a 26 de abril del 2022.
C. Diligenciario Par.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTÁZAR

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
Disposición del Juez Segundo familiar de esta Ciudad, auto de fecha nueve de mayo del dos mil veintidós, expediente 386/2022, JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve
MARÍA DE LA CRUZ RINCÓN VISOSO, en contra del
C. JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LA PERSONAS DE PUEBLA, PUEBLA, así como en contra de
todas aquellas personas que se crean con derecho
a contradecir demanda; debiendo asentar como
nombre correcto el de “MARÍA DE LA CRUZ RINCÓN
VISOSO”, córrase traslado a aquellas personas que
tengan interés en contradecir la demanda, para
que dentro del término de tres días contados a
partir del día siguiente de la última publicación,
se presenten a contradecir con justificación dicha
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado
copias simples de la demanda, apercibidos que de
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar la
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia. CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA,
27 DE MAYO DE 2022.
DILIGENCIARIO.
Abg. Juan Luis Morante Rodríguez.

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacán, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, Expediente 368/2021, emplácese
termino tres días última publicación, conteste
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, promueve FLORENCIO PUEBLA CARRILTENCO contra Juez Registro Civil de San Juan
TEJUPA, Atzitzihuacan, Puebla, solicita asentar
lugar de nacimiento correcto es San Juan Tejupa,
Atzitzihuacan, Puebla, fecha de nacimiento, 27 de
Octubre de 1974, de no hacerlo téngase contestada
en sentido negativo siguientes notificaciones por
lista.
Atzitzihuacan, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE.
SE EMPLAZA A QUIEN SE CREA CON DERECHO:
Por disposición del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y por auto de Veintisiete de Enero de dos mil veintidós, se convoca
a quienes se crean con derecho dentro del juicio
de SUCESIÓN INTESTAMENTARIO CON NÚMERO DE
EXPEDIENTE 28/2022, promueve en su carácter de
Albacea Provisional MARIA GUADALUPE IBAÑEZ NAVARRO, a bienes de ENRIQUE MARTINEZ MALDONADO originario de Tehuacán y vecino de esta Ciudad
de Tehuacán, Puebla.
Debiendo comparecer y establecer argumentos y
documentos que justifiquen sus derechos en un
término de diez días. Copias y Anexos y Auto admisorio a disposición de la secretaria Par del Juzgado
Familiar.
Tehuacán, Puebla, a 21 de Junio del Año Dos Mil
Veintidós.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN,
PUE.
Disposición Juez Segundo De Lo Civil, con sede en
Tehuacán-Puebla, expediente 212/2022, JUICIO
DE USUCAPIÓN, promueve MARISOL MIRANDA
ASTILLEROS en contra del señor JACOBO AGUILAR
SANCHEZ, respecto del bien inmueble ubicado en
CALLE FRESNOS, LOTE NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO, DE LA MANZANA NUEVE, COLONIA LOMA BONITA DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. Cuyas
medidas y colindancias son: al NORTE. - mide siete
metros setenta y cuatro centímetros y colinda con
calle GRANADAS; al SUR. - mide seis metros setenta y tres centímetros y colinda con propiedad
de JACOBO AGUILAR SANCHEZ; al ORIENTE. - mide
diecinueve metros con sesenta y tres centímetros
y colinda con calle FRESNOS y; al PONIENTE. - mide
dieciséis metros con quince centímetros y colinda
con propiedad de JACOBO AGUILAR SANCHEZ. Se
ordena emplazar a los que tengan interés jurídico
en contradecir la demanda; requiriéndolos para
que en el término de doce días contados a partir de
la última publicación se presenten a esta autoridad
a contradecir con justificación dicha demanda, copias de traslado Oficialía, Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A OCHO DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIDÓS.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chila, Puebla.
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento por Enmienda, expediente 51/2022,
promovido por GUILLERMO ORTEGA GUADALUPE, referente al Acta de NACIMIENTO número
veintidós (22), del libro número uno (1) de nacimientos del año de mil novecientos sesenta y
ocho (1968), de fecha dieciséis de febrero del
mismo año, signada por el Juez del Registro del
Estado Civil de llamacingo, Puebla; nombre correcto GUILLERMO ORTEGA GUADALUPE, fecha
y lugar de nacimiento en 10 DE FEBRERO DE
1968 EN ILAMACINGO, ACATLAN, PUEBLA, nombre de mi padre TRANQUILINO ORTEGA BRAVO
y nombre de mi madre ELEODORA GUADALUPE
OSTORVA; Auto de fecha diez de junio de dos
mil veintidós, emplácesele por EDICTO a toda
persona que pudiera tener interés contradecir
demanda, comparezca en término de tres días
hacer valer sus derechos, no hacerlo se tendrán por perdidos, quedando en Secretaría del
Juzgado copias de demanda, anexos y auto de
admisión.
Chila, Puebla; a catorce de junio del dos mil
veintidós.
El Diligenciario
Abogado JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO
CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA PAR.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MATAMOROS, PUEBLA. PROCEDIMIENTO
FAMILIAR SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOSE MOISES SANCHEZ SOLIS y/o MOISES SANCHEZ SOLIS y/o
MOISES SANCHEZ, ORIGINARIO Y VECINO DE COATZINGO, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; Y AMPARO RODRIGUEZ
MORENO, ORIGINARIA Y VECINA DE COATZINGO, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. PROMUEVE EHLOR SANCHEZ
RODRIGUEZ, ALBACEA PROVISIONAL. SE ORDENA CONVOCAR MEDIANTE UN EDICTO A QUIENES SE CREAN CON
DERECHO COMPAREZCAN DEDUCIR SUS DERECHOS, DIEZ DÍAS, CONCURRAN POR ESCRITO, DEBIENDO ESTABLECER
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO O FORMULEN
IMPUGNACIONES CAPACIDAD DE HEREDAR O INVENTARIOS Y AVALÚOS AUTO DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2022,
EXPEDIENTE NÚMERO 482/22.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, 20 JUNIO 2022.
C. DILIGENCIARIO
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, San
Pedro Cholula, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla,
Se emplaza a toda persona que tenga interés en
contradecir Juicio Especial de Rectificación de
Acta de Matrimonio, contra Juez del Registro Civil
de SAN BALTAZAR CAMPECHE, PUEBLA, promueve
MA. ELENA GUERREO GARDEAZAVAL como dato correcto, comparecer interesados a deducir sus derechos para contradecir demanda con justificación,
termino tres días siguientes de la última publicación señale domicilio para recibir notificaciones,
apercibidos de no hacerlo se notificara por lista,
se tendrá contestada en sentido negativo y continuara el procedimiento, Expediente 280/2022,
Traslado Secretaria Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla, a 21 de junio del 2022.
LIC. MIRIAN MARTÍNEZ GONZALEZ
DILIGENCIARIA.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DEJÁNDOLES COPIAS EN SECRETARIA DE ACUERDOS EMPLAZO CONTESTAR DEMANDA DOCE DIAS
SIGUIENTES ÚLTIMA PUBLICACIÓN PARA EDICTO,
DEMANDA USUCAPION E INMATRICULACIÓN, JUANA
RODRIGUEZ ROMERO ALBACEA PROVISIONAL DE
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE ALFONSO JERONIMO RODRÍGUEZ Y/O ALFONSO JERINIMO
RODRIGUEZ Y/O ALFONSO GERONIMO RODRIGUEZ
Y/O ALFONZO JERONIMO RODRIGUEZ, RESPECTO DEL
PREDIO URBANO DENOMINADO XOMETITAN, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEZIUTLÁN,
DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN,
MUNICIPIO DE ZAUTLA ESTADO DE PUEBLA, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE DE 170.30 M2 Y CON LAS
MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE:
MIDE (17.39) DIECISIETE METROS TREINTA Y NUEVE
CENTIMETROS, LINDA CON SOFÍA SEGURA NAVARRO
Y RUVICEL ESTEBAN RODRIGUEZ, AL SUR: MIDE (2.70)
DOS METROS SETENTA CENTIMETROS, LINDA CON
BARRANCA DE AGUA DE TEMPORAL: AL ESTE: MIDE
(25.36) VEINTICINCO METROS TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS, LINDA CON IRMA RUIZ RUIZ Y PERFECTA
ROMERO MODESTO; AL OESTE: MIDE (17.41) DIECISIETE METROS CUARENTA Y UN CENTÍMETROS, LINDA CON CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEZIUTLÁN.
APERCIBIDOS NO HACERLO SE TENDRÁ CONTESTADA
NEGATIVAMENTE Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE FIJARÁN POR LISTA AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. EXPEDIENTE NÚMERO 421/2022.
LIBRES, PUEBLA; A 16 DE JUNIO DE 2022.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO.
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo
Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue.
A TODO INTERESADO HERENCIA.
Disposición Juez Segundo Especializado en Materia
Familiar de la Ciudad de Puebla, Puebla, expediente 454/2022, en cumplimiento punto SEXTO del
auto de seis de junio de dos mil veintidós, pronunciado en Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes
de María de Lourdes Trujillo Sandoval; denuncian
Juan Ignacio, Julia Zeetoba, Aselaemna María de
Lourdes, María Esperanza, Xochiteotzi Rosaura,
Gloria Marcela y José Jaime todos de apellidos Silva Trujillo, el último de los mencionados promueve
a través de su tutora interina María Esperanza Silva
Trujillo. Convóquese a quienes se crean con derecho a la herencia legítima, a fin de que en el término de diez días siguientes a la publicación comparezcan ante este Juzgado a deducir sus derechos,
concurriendo por escrito, debiendo establecer los
argumentos de su derecho, los documentos que lo
justifiquen y propongan a quien pueda desempeñar el cargo de albacea provisional.
Puebla, Puebla; a veinte de junio de dos mil veintidós.
EL C. DILIGENCIARIO
Licenciado JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DEJÁNDOLES COPIAS EN SECRETARIA DE ACUERDOS
EMPLAZO PARA CONTESTAR DEMANDA DOCE DÍAS
SIGUIENTES ÚLTIMA PUBLICACIÓN EDICTO, DEMANDA USUCAPION E INMATRICULACIÓN, MELQUIADES
ELOY SILVIO LOPEZ BETANCOURT, RESPECTO DEL
PREDIO URBANO SIN DENOMINACIÓN UBICADO EN
CALLE CUARENTA Y SIETE ORIENTE, NUMERO CIENTO
VEINTIUNO, LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO
DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, CON UNA SUPERFICIE DE 6, 884.25 M2 Y CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: MIDE (112.09)
CIENTO DOCE METROS CERO NUEVE CENTÍMETROS,
LINDA CON BARRANQUILLA Y/O ZONA FEDERAL;
AL SUR: MIDE (57.42) CINCUENTA Y SIETE METROS
CUARENTA Y DOS CENTÍMETROS, LINDA CON CALLE
CUARENTA Y SIETE ORIENTE; AL ESTE: MIDE (114.05)
CIENTO CATORCE METROS CENTÍMETROS, LINDA CON
BOULEVARD MÉXICO; AL OESTE: MIDE CINCO (81.68)
OCHENTA Y UN METROS SESENTA Y OCHO CENTÍMETROS, LINDA CON MODESTO SÁNCHEZ SALAZAR.
APERCIBIDOS NO HACERLO SE TENDRÁ CONTESTADA NEGATIVAMENTE Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE PRACTICARÁN POR LISTA AUN LAS
DE CARACTER PERSONAL. EXPEDIENTE NUMERO
389/2022.
LIBRES, PUEBLA, A 16 DE JUNIO DE 2022.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
CONVOQUESE A QUIEN SE CREA CON DERECHO A
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE GLORIA CARRETERO ROMERO, PARA QUEDAR EN LO SUCESIVO
COMO FECHA DE NACIMIENTO 15 DE MARZO DE 1958,
LUGAR DE NACIMIENTO TEPATLAXCO DE HIDALGO,
PUEBLA; JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, NUMERO DE EXPEDIENTE 40/2021, JUZGADO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA,
PRODUZCA SU CONTESTACION TRES DIAS DESPUES
ULTIMA PUBLICACION, COPIAS EN ESTA SECRETARIA
MUNICIPAL CIVIL
DILIGENCIARIO
ABOG. TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
TEPEACA, PUEBLA A 20 DE JUNIO DEL 2022.
POR AUTO DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022 SOLICITAMOS DE EMPLACE A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN
CON DERECHO JUICIO DE USUCAPIÓN, PROMOVIDO
POR PANFILA LÓPEZ RODRIGUEZ, COMPAREZCAN
IDENTIFICADOS AL JUZGADO DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TEPEACA, PUEBLA, DENTRO DEL TERMINO DE 12
DÍAS HÁBILES, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO
SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN
SENTIDO NEGATIVO Y LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES, SE HARÁN POR MEDIO DE LISTA; COPIAS EN LA
SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO 699/2022
TEPEACA, PUEBLA, A 20 DE JUNIO DEL 2022.
ABOGADA MARIA DE LOURDES MORALES FLORES
DILIGENCIARIA DE ESTE JUZGADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar.
Disposición Juez de lo Civil y lo Penal del Distrito
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por auto
de fecha TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, convóquese a toda persona que se crea con
derecho a la sucesión legitima intestamentaría
a bienes de FACUNDO LUNA MARTINEZ, vecino de
Raboso, Izúcar de Matamoros, Puebla, interesados
presentarse a deducir derechos dentro del término de DIEZ DIAS posteriores a la publicación del
presente edicto, debiendo comparecer por escrito
estableciendo argumentos de derecho, los documentos justifiquen, propongan albacea, formulen
impugnaciones, quedando a disposición copia de
la demanda en Secretaria del Juzgado. Promueve:
ABIGAIL, VICTOR, RAYMUNDA, GIOVANNA, TODOS DE
APELLIDOS CARDOSO TOVAR. Juicio Sucesorio Intestamentario, Expediente 583/2022.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A TRECE DÍAS DEL
MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS
LA DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
Convóquese a quien se crea con todo derecho al
Juicio de Otorgamiento por escrito de contrato de
arrendamiento, desocupación y pago de rentas,
dentro del término de los doce días siguientes a
la presente publicación. Por disposición de la Juez
Civil y Familiar, de este Distrito Judicial de San Juan
de los Llanos, Libres, Puebla, dentro del Expediente
Número 841/2021, Juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento, desocupación
y pago de rentas, Promueve Mariantonia Cortes
Rojas en contra de Aaron Romero Vera con respecto al predio ubicado en camino nacional número
6, Localidad la Jarocha, Tepeyahualco, Puebla, se
requiere al demandado dentro del término de doce
días siguientes a la presente publicación produzca su contestación y señale domicilio para recibir
notificaciones, apercibido que de no hacerlo se le
tendrá por contestada en sentido negativo y las
notificaciones se harán por lista, Copia de demanda, sus anexos y auto admisorio en Secretaria de
este Juzgado.
EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, PUEBLA;
A 13 DE JUNIO DE 2022.
DILIGENCIARIA CIVIL
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría juzgado de
lo civil, Atlixco, Pue.
Disposición Juez Civil, Atlixco. EXP. 211/2021. Juicio
de Otorgamiento de Escritura Pública de Compraventa que promueve MALCO ALEJANDRO ARMENTA
GODOS en su carácter de albacea definitivo a bienes
de JOSE RIGOBERTO ARMENTA TOXQUI, en contra de
ADOLFO AURELIO ALDECO ARCOS, ENRIQUE ALDECO
ARCOS Y MARIA TERESA ALDECO ARCOS Respecto
de un inmueble identificado como el Departamento
número once planta baja ubicado en calle cuatro
oriente, cuatrocientos dos de la colonia Centro de
Atlixco, Puebla, hace la aclaración que el inmueble de origen se ubica físicamente entre las calles
cuatro norte y cuatro oriente en donde se segrega
por la Constitución del Régimen en Condominio, el
departamento more once objeto de este juicio está
ubicado actualmente sobre la calle cuatro oriente #
401. colonia centro, Atlixco, Puebla con las siguientes
medidas y colindancias AL NORTE: En tres quiebres el
primero de poniente a oriente mide ocho metros, con
trece centímetros; quiebra al norte con tres metros,
cuarenta y nueve centímetros y vuelve a quebrar al
oriente con cuatro metros, veintinueve centímetros,
colindando con propiedad; AL SUR: Mide doce metros
con cuarenta centímetros y colinda con calle 4 oriente; AL ORIENTE: Mide siete metros, cincuenta y cuatro
centímetros y colinda con Lucia Martha Lezama; AL
PONIENTE: Mide cuatro metros, cuarenta y seis centímetros y colinda con Rodrigo Zamora. Por este medio
se cita y emplaza a ADOLFO AURELIO ALDECO ARCOS,
ENRIQUE ALDECO ARCOS y MARIA TERESA ALDECO
ARCOS para que comparezcan a la audiencia de conciliación el día CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, sino
lo hacen se harán efectivos apercibimientos de Ley.
Atlixco, Puebla; a los veinte días del mes de Junio
del año 2022
DILIGENCIARIA
LIC. SANDRA MENEZ MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cholula, Puebla. Dentro del Juicio de
Rectificación de Acta denunciado por MARTHA
JOANNA TRUJILLO POLACO en contra del Ciudadano
Juez Registro del Estado Civil de las Personas Santa
María Xonacatepec, Puebla; expediente número
280/2022, en cumplimiento al auto de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintidós, se ordena
dar vista a aquellas personas que tengan interés
en contradecir la demanda para que comparezcan
dentro del plazo de tres días contados a partir del
día siguiente de la última publicación se presenten
ante esta Autoridad.
“CHOLULA, PUEBLA; A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIDOS”.
DILIGENCIARIO
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Cuautlancingo, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL CUAUTLANCINGO,
EXPEDIENTE 95/2022, JUICIO RECTIFICACION ACTA
DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIA PASCUALA HERIBERTA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SE EMPLAZA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN
CONTRADECIR DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, COMPAREZCAN, TERMINO TRES DÍAS, Y SEÑALEN DOMICILIO EN SEDE DEL JUZGADO, APERCIBIDOS
DE NO DAR CONTESTACIÓN, SE TENDRÁ CONTESTADA
DEMANDA SENTIDO NEGATIVO Y POSTERIORES NOTIFICACIONES SERAN POR LISTA.
CUAUTLANCINGO, PUE., A 06 DE MAYO DE 2022.
C. DILIGENCIARIA
LIC. MONSERRAT TOTOLHUA TLELO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Jueza Primero de lo familiar del Distrito
Judicial de Cholula, Puebla; expediente 17/2022,
Citoles a Juicio Sucesorio Intestamentario promueve JOSE CAMERINO RAMOS CORONA Y/O JOSE
CAMERINO RAMOS C. Y/O JOSE CAMERINO RAMOS
Y/O CAMERINO RAMOS CORONA Y/O CAMERINO RAMOS en su carácter de cónyuge, por auto de fecha
Siete de Abril del Dos Mil Veintidós, a bienes de YOLANDA CASTILLO VAZQUEZ Y/O YOLANDA CASTILLO
DE RAMOS., convóquese a todos los que se crean
con derecho a la herencia legitima para que comparezcan a deducir derechos dentro del término de
Diez días siguientes a la publicación de este edicto,
copias de la denuncia en la secretaria. SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA; A TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL
VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. NAZARETH LINARES RODRIGUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA NON.
Disposición Juez Primero De Lo Civil, con sede en
Tehuacán-, Puebla, expediente 227/2022, JUICIO
DE USUCAPIÓN, promueve SERAPIO MENDOZA
MARTINEZ en contra del señor JACOBO AGUILAR
SANCHEZ, respecto del bien inmueble ubicado en
CALLE ROBLE, LOTE NUMERO CIENTO SETENTA Y UNO,
DE LA MANZANA TRES, COLONIA LOMA BONITA DE LA
CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. Cuyas medidas y
colindancias son: al NORTE. - mide dieciocho metros treinta y nueve centímetros y colinda con calle GRANADAS; al SUR. - mide dieciséis metros cero
centímetros y colinda con propiedad de JACOBO
AGUILAR SANCHEZ; al ORIENTE. - mide doce metros
con sesenta y seis centímetros y colinda con propiedad de JACOBO AGUILAR SANCHEZ y; al PONIENTE. - mide tres metros con noventa centímetros y
colinda con calle ROBLE. Se ordena emplazar a los
que tengan interés jurídico en contradecir la demanda; requiriéndolos para que en el término de
doce días contados a partir de la última publicación se presenten a esta autoridad a contradecir
con justificación dicha demanda, copias de traslado Oficialía, Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A OCHO DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA.
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla, Diligenciaría.
Disposición Juez Municipal Atlixco, Puebla, JUICIO
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por PASCUAL LIBREROS y/o PASCUAL MOLINA
LIBREROS, en contra del Juez del Registro Civil de
Atlixco Puebla, expediente número 166/2022,
auto de fecha veinte de mayo del dos mil veintidós, convóquese a TODO AQUEL QUE SE CREA CON
DERECHO EN EL JUICIO en un término de tres días
comparezca a deducir sus derechos apercibidos de
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar la
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para Sentencia quedando en la Diligenciaría
copias simples de la demanda.
Atlixco, Puebla; a veinte de mayo de dos mil veintidós.
Diligenciario
Lic. Manuel Salinas Paredes.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO DE FECHA
CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE NÚMERO 1694/2021, RELATIVO AL JUICIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE VICTOR MURRIETA
AGUSTÍN DENUNCIADA POR MARIA EUGENIA HERNÁNDEZ SUCESIÓN QUE SE DECLARA ABIERTA A
PARTIR DE LAS CUATRO HORAS CON CERO MINUTOS
DEL DIA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO,
SE ORDENA CONVOCAR A TODOS LOS 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 A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN; HACIENDOLES
DEL CONOCIMIENTO QUE DEBERÁN CONCURRIR POR
ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A
QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA
DEFINITIVO. DENUNCIA ANEXOS Y AUTO DE RADICACIÓN A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA PAR DEL
JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
DILIGENCIARIO
ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL
MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.

EDICTO
Al Calce 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, CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 743/2022, JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE LETICIA HDEZ MORALES, NOMBRE CORRECTO LETICIA HERNANDEZ MORALES, POR AUTO
DE VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA SE
CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR DEMANDA,
DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE OFREZCA PRUEBAS,
SEÑALE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA SE SEÑALARA FECHA
PARA DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION
PARA SENTENCIA. COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN
DE LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO.
CHOLULA, PUEBLA DE Z., A SEIS DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. INES MINO OCOTL
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIARÍA PAR.
Disposición Juez Primero de lo Civil de Tehuacán,
Puebla; Expediente 98/2022, Juicio de Usucapión
e lnmatriculación que promueve JUAN CRUZ HERNANDEZ en contra de MIGUEL HERNÁNDEZ REGINO;
Se ordena emplazar a toda persona que se crea
con derecho para oponerse respecto al predio
Rústico a usucapir mismo que se ubica, en el paraje conocido como “LA NOPALERA” de San Cristóbal Tepeteopan, Tehuacán, Puebla; mismo que
cuenta con las siguientes medidas y colindancias,
NORESTE: mide 128 METROS (CIENTO VEINTIOCHO
METROS) 67 CENTÍMETROS (SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS) y colinda con JUAN CRUZ HERNÁNDEZ;
AL SUROESTE; mide 110 METROS (CIENTO DIEZ METROS) 28 (VEINTIOCHO CENTÍMETROS) y colinda
con JOSÉ AMBROSIO FRANCISCO ATANACIO FERMÍN;
AL SURESTE; mide 10 METROS (DIEZ METROS) 81
CENTÍMETROS (OCHENTA Y UN CENTÍMETROS) y
colinda con CANAL ONCE; NOROESTE; mide 50 METROS (CINCUENTA CENTÍMETROS) 49 CENTÍMETROS
(CUARENTA Y NUEVE CENTÍMETROS) y colinda con
JUVENTINO MATEO CASTILLO; para que comparezca
ante este H. Juzgado a dar contestación dentro del
término de doce días hábiles, siguientes a la última publicación del citado edicto caso contrario se
continuara con el procedimiento copias y traslado
en secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; a 02 de Mayo del año 2022
EL DILIGENCIARIO
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, expediente número 1679/2021,
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve PILAR SANCHEZ RODRIGUEZ,
para insertar su nombre y apellidos correctos
como “PILAR SANCHEZ RODRIGUEZ”, fecha correcta de nacimiento “DOCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES” y lugar de nacimiento
“SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA”,
dar vista a todo aquel que se crea con derecho a
contradecir la demanda, para que en el término
de TRES DIAS manifiesten lo que a su derecho e
interés convenga, Copias traslado disposición Secretaria.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A 25 DE OCTUBRE DE
2021.
C. DILIGENCIARIA
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
A LOS QUE TENGAN INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA:
Dejando copias traslado Secretaria, emplázoles
contestar demanda dentro doce días siguientes última publicación, JUICIO CIVIL DE USUCAPION, promueve JOVANY ROMERO NAJERA, contra de OLIVIA
ROMERO NAJERA, respecto predio Urbano con casa
denominado “CHICHIQUILTENO” ubicado en la Junta
Auxiliar de Emilio Carranza, Municipio de Zautla,
Estado de Puebla; medidas colindancias: AL NORTE
31.15 Metros con MARIA FRANCISCA ROMERO MARTINEZ, AL SUR 36.26 metros con FRANCISCA ROMERO
MARTINEZ, AL ESTE 9.03 metros con MARIA LUCIA
ROMERO MARTINEEZ; AL OESTE mide 17.33 Metros
con FRANCISCA ROMERO MARTINEZ. Apercibidos
no hacerlo, tendráse contestada negativamente,
copias Secretaria. EXP. No. 444/2022.
Libres, Puebla, a 10 de Junio del 2022.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA PAR.
DISPOSICIÓN JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS,
PUEBLA, expediente 154/2022, en cumplimiento
al auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil
veintidós, promueve MATEO CONCEPCIÓN GONZÁLEZ MADERO, Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, ordeno todas aquellas personas que se
crean con derecho contradecir demanda, término
tres días contados último edicto, a manifestar lo
que en su derecho e interés importe, dejando traslado disposición Secretaría Par de este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, a quince de junio del dos
mil veintidós.
El C. Diligenciario
ABOGADO MARTIN GALINDO OLIVERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIO PAR.
Disposición JUEZA PRIMERO DE LO FAMILIAR DE
CHOLULA, PUEBLA. Expediente número 706/2022,
Convóquese personas créanse con derecho a la herencia legitima de ANDRÉS CANDIDO CIELO FLORES,
originario de San Rafael Comac, Municipio de San
Andrés Cholula, Puebla y vecino que fue del mismo
lugar, deducir derechos diez días siguientes última
publicación, por escrito, con argumentos y documentos que lo justifiquen y propongan albacea definitivo, apercibiéndolos en términos de ley. Promueve
MARIA HERMINIA RAMIREZ SAUCEDO, ANDRES ANTONIO CIELO RAMIREZ, URIEL CIELO RAMIREZ Y BRENDA
ESTRELLA CIELO RAMIREZ, en su carácter de cónyuge
e hijos del de cujus por su propio derecho.
Cholula, Puebla a 22 de junio del año 2022.
C. DILIGENCIARIO.
Abogado MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO
JUDICIAL, TEPEACA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, EXPEDIENTE 548/2022,
ORDENADO EN AUTO DE FECHA CUATRO DE ABRIL
DE DOS MIL VEINTIDÓS, A QUIENES CRÉANSE CON
DERECHO, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE MARIA OBDULIA LUCIANA BAEZ GONZALEZ
Y/O LUCIANA OBDULIA BAEZ GONZALEZ Y/O OBDULIA
LUCIANA BAEZ GONZALEZ Y/O OBDULIA BAEZ GONZALEZ, DENUNCIADO POR ANA YELI BAEZ GONZALEZ. SE
ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA QUE SE CREA
CON DERECHOS EN LA PRESENTE SUCESIÓN, PARA
QUE EN EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS MANIFIESTEN LO
QUE A SU DERECHO E INTERÉS IMPORTE, DEJANDO
A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO COPIA DE LA DENUNCIA.
TEPEACA, PUEBLA A 07 DE JUNIO DE 2022.
DILIGENCIARÍA
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chila, Puebla.
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento por Enmienda, expediente 53/2022, promovido por ANA LUISA CASTELAN CIPRIANO, referente
al Acta de NACIMIENTO número ciento veinticinco
(125), del libro número uno (1) de nacimientos del
año de mil novecientos setenta y tres (1973), de
fecha 25 VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE 1973 MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, signada por el Juez
del Registro del Estado Civil de llamacingo, Puebla,
nombre correcto ANA LUISA CASTELAN CIPRIANO,
lugar de nacimiento EN ILAMACINGO, ACATLAN,
PUEBLA, nombre de mi padre ANTEOCO SALOMON
CASTELAN ORTEGA; Auto de fecha diez de junio de
dos mil veintidós, emplácesele por EDICTO a toda
persona que pudiera tener interés contradecir demanda, comparezca en término de tres días hacer
valer sus derechos, no hacerlo se tendrán por perdidos, quedando en Secretaría del Juzgado copias
de demanda, anexos y auto de admisión.
Chila, Puebla; a catorce de junio del dos mil veintidós.
EL Diligenciario
Abogado JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DE PUEBLA,
PUEBLA, EXPEDIENTE 324/2022 CONVÓQUESE QUIENES SE CREAN DERECHO SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES MOISÉS REYES ROMERO TAMBIÉN CONOCIDO COMO MOICES REYES ROMERO Y/O MOISÉS
REYES, PRESENTARSE JUZGADO DEDUCIR DERECHOS,
DIEZ DÍAS, DENUNCIA VICENTE, EUFROCINA, JOSÉ
DOLORES, SOFÍA, FLORENCIA Y MIGUEL TODOS DE
APELLIDOS REYES CORONA, EN SU CARÁCTER DE
HIJOS DIRECTOS DEL DE CUJUS, AUTO ORDENA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, COPIAS
TRASLADO SECRETARIA.
PUEBLA, PUE., MAYO 23 DE 2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. PUE.
A quien corresponda.
Por mandato del Juez del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por auto de fecha trece
de mayo de dos mil veintidós, relativo al juicio sucesorio Testamentario a bienes de RAUL PALOMINO RANGEL
dentro del expediente 328/2022, denunciado por EYRA ANGELICA RIVERA QUINTERO, se convoca a todo aquel
que se crea con derecho, dentro de la presente sucesión testamentaria, para que comparezcan dentro de
los diez días contados a partir del día siguiente de la publicación del edicto, para que manifiesten lo que a su
derecho e interés importe, haciéndole de su conocimiento que queda en la secretaria a su disposición, copia
de la demanda, sus anexos y auto admisorio.
En Puebla a 8 de junio del 2022.
C. Diligenciario Par.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar, Distrito
Judicial de Puebla, expediente 408/2022, Sucesión Intestamentaria promovido por MARÍA DE LOS
ÁNGELES PÉREZ SÁNCHEZ, auto de fecha treinta
y uno de mayo del dos mil veintidós, ordena se
convoque a quienes se crean con derecho a la
herencia legítima a bienes de JUAN PÉREZ SOSA
y/o JUAN PÉREZ Y GRACIANA SÁNCHEZ SALAZAR DE
PÉREZ y/o GRACIANA SÁNCHEZ, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro del plazo de
DIEZ DIAS que se contarán a partir del día siguiente de esta publicación y concurran por escrito debiendo establecer los argumentos de su derecho,
los documentos que lo justifiquen y propongan
quien puede desempeñar el cargo de albacea
definitivo, quedando a su disposición copias del
traslado en secretaria.
Puebla, Puebla, a 15 de Junio del 2022.
Diligenciario Par.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Chila, Puebla.
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento por Enmienda, expediente 49/2022,
promovido por ANTEOCO SALOMON CASTELAN
ORTEGA, referente al Acta de NACIMIENTO número
ochenta y nueve (89), del libro número uno (1) de
nacimientos del año de mil novecientos cincuenta y dos (1952), de fecha dieciocho de diciembre
del mismo año, signada por el Juez del Registro
del Estado Civil de Ilamacingo, Puebla nombre
correcto ANTEOCO SALOMON CASTELAN ORTEGA,
fecha y lugar de nacimiento en 15 DE OCTUBRE DE
1952 EN ILAMACINGO, ACATLAN, PUEBLA, nombre
de mi padre FIDEL CASTELAN SANTOS y nombre
de mi madre CONSUELO ORTEGA RAMIREZ: Auto
de fecha diez de junio de dos mil veintidós, emplácesele por EDICTO a toda persona que pudiera
tener interés contradecir demanda, comparezca
en término de tres días hacer valer sus derechos,
no hacerlo se tendrán por perdidos, quedando en
Secretaría del Juzgado copias de demanda, anexos y auto de admisión.
Chila, Puebla; a catorce de junio del dos mil veintidós.
El Diligenciario
Abogado JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DE PUEBLA, PUEBLA, EXPEDIENTE 324/2022 CONVOQUESE QUIENES SE CREAN DERECHO SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES MARÍA MICAELA CORONA ROJAS TAMBIÉN CONOCIDA COMO MICAELA CORONA ROJAS Y/O MARÍA MICAELA CORONA
Y/O MICAELA CORONA Y/O MICAELA CORONA DE
REYES, PRESENTARSE JUZGADO DEDUCIR DERECHOS, DIEZ DIAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN, DENUNCIA VICENTE, EUFROCINA, JOSÉ DOLORES, SOFÍA,
FLORENCIA Y MIGUEL TODOS DE APELLIDOS REYES CORONA, EN SU CARÁCTER DE HIJOS DIRECTOS DEL DE CUJUS, AUTO ORDENA VEINTINUEVE
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, COPIAS TRASLADO SECRETARIA.
PUEBLA, PUE., MAYO 23 DE 2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo Familiar,
Diligenciaria, Puebla, Pue.
A TODO INTERESADO HERENCIA
Disposición Juez Segundo Especializado en Materia Familiar la Ciudad de Puebla, Puebla, expediente 454/2022,
en cumplimiento punto SEXTO del auto de seis de junio de dos mil veintidós, pronunciado en Juicio Sucesorio
Intestamentario a Bienes de Jaime Lamberto Prisciliano Silva Gutiérrez; denuncian Juan Ignacio, Julia Zeetoba,
Aselaemna María de Lourdes, María Esperanza, Xochiteotzi Rosaura, Gloria Marcela y José Jaime todos de apellidos Silva Trujillo, el último de los mencionados promueve a través de su tutora interina María Esperanza Silva
Trujillo. Convóquese a quienes se crean con derecho a la herencia legitima, a fin de que en el término de diez
días siguientes a la publicación comparezcan ante este Juzgado a deducir derechos, concurriendo por escrito,
debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen y propongan a quien
pueda desempeñar el cargo de albacea provisional.
Puebla, Puebla, a veinte de Junio de dos mil veintidós.
EL C. DILIGENCIARIO
Licenciado JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chila, Puebla.
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento por Enmienda, expediente 52/2022, promovido por
EDDIE CASTELAN CIPRIANO, referente al Acta de NACIMIENTO número doscientos ochenta y nueve (89), del
libro número uno (1) de nacimientos del año de mil novecientos cincuenta y dos (1952), de fecha 15 QUINCE
DE OCTUBRE DE 1952 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, signada por el Juez del Registro del Estado Civil
de llamacingo, Puebla, nombre correcto EDDIE CASTELAN CIPRIANO, lugar de nacimiento EN ILAMACINGO,
ACATLAN, PUEBLA, nombre de mi padre ANTEOCO SALOMON CASTELAN ORTEGA; Auto de fecha diez de junio
de dos mil veintidós, emplácesele por EDICTO a toda persona que pudiera tener interés contradecir demanda,
comparezca en término de tres días hacer valer sus derechos, no hacerlo se tendrán por perdidos, quedando
en Secretaría del Juzgado copias de demanda, anexos y auto de admisión.
Chila, Puebla; a catorce de junio del dos mil veintidós.
El Diligenciario
Abogado JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chila, Puebla.
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento por Enmienda, expediente 50/2022, promovido por
TORIBIO LUCERO FLORES, referente al Acta de NACIMIENTO número treinta y cuatro (34), del libro número uno
(1) de nacimientos del año de mil novecientos sesenta y tres (1963), de fecha diecisiete de abril del mismo
año, signada por el Juez del Registro del Estado Civil de llamacingo, Puebla, nombre correcto TORIBIO LUCERO
FLORES, fecha y lugar de nacimiento en 23 DE ABRIL DE 1963 EN ILAMACINGO, ACATLAN, PUEBLA, nombre de mi
padre ISIDRO LUCERO CASTELAN y nombre de mi madre JUANA FLORES CARIÑO y el numero correcto de acta
de nacimiento 34; Auto de fecha diez de junio de dos mil veintidós, emplácesele por EDICTO a toda persona
que pudiera tener interés contradecir demanda, comparezca en término de tres días hacer valer sus derechos,
no hacerlo se tendrán por perdidos, quedando en Secretaria del Juzgado copias de demanda, anexos y auto
de admisión.
Chila, Puebla; a catorce de junio del dos mil veintidós
EL Diligenciario
Abogado JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, San
Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
A LOS QUE TENGAN INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA
Dejando copias traslado Secretaria, emplázoles contestar demanda dentro doce días siguientes última publicación, JUICIO CIVIL DE USUCAPION, promueve FLORIBERTA CASTILLO SALAZAR, contra de ANGELA CASTILLO
CONTRERAS, respecto predio rústico denominado “TAQUEXPAN” ubicado en Carretera a Ocotzingo sin número,
de la Localidad de Acatzacata, Municipio de Zautla, Estado de Puebla; medidas colindancias: AL NOROESTE
129.25 Metros con GUILLERMO CASTILLO HERNANDEZ, AL SURESTE 73.65 metros con RAMON ARISTIDES ROMERO
ROMERO, AL NORESTE 169.63 metros con CARRETERA A OCOTZINGO, AL SUROESTE mide 263.85 Metros con BARRANCA. Apercibidos no hacerlo, tendráse contestada negativamente, copias Secretaria. EXP. No. 250/2022.
Libres, Puebla, a 20 de Abril del 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL
Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Chalchicomula, Ciudad Serdán Puebla, ordena auto
de fecha de 25 mayo de 2022, a quienes créanse con derecho JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promueve TERESA VAZQUEZ ESCALANTE, en contra del Ciudadano Juez de las Personas de Cuauhtémoc, La
Fragua, Puebla, apartado nombre aparece TERESA VASQUEZ ESCALANTE quede TERESA VAZQUEZ ESCALANTE;
apartado lugar de nacimiento” EN ESTE LUGAR quede CUAUHTEMOC LA FRAGUA PUEBLA; apartado fecha de
nacimiento quede 21 DE JUNIO DE 1954, apartado “nombre del padre” GOSE DE GESUS VASQUEZ GARCIA quede
JOSE DE JESUS VAZQUEZ GARCIA; apartado “nombre de la madre CATALIAN ESTALANTE GONZALEZ quede CATALINA ESCALANTE GONZALEZ, subsecuentes tres días comparezcan contradecir demanda con justificación y
ofrezcan pruebas, traslado secretaría, expediente 467/2022.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA, A 20 DE JUNIO DE 2022. DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacán, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, Expediente 52/2022, emplácese termino tres
días última publicación, conteste demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve IGNACIA PUEBLA PUEBLA Y/O YGNACIA PUEBLA contra Juez Registro Civil de Atzitzihuacan, Puebla, solicita
asentar IGNACIA PUEBLA PUEBLA, como nombre correcto y no YGNACIA PUEBLA, lugar de nacimiento correcto
es San Juan Tejupa, Atzitzihuacan, Puebla, fecha de nacimiento, 01 de Febrero de 1961, y nombre correcto
de sus señores padres AGUSTIN PUEBLA DE SANTIAGO Y ASUNCION PUEBLA MORENO, de no hacerlo téngase
contestada en sentido negativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacan, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL
LIC. KARELY CABRERA REYES
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Condecoran a egresada del
IFUAP por mejor tesis doctoral

Lamentan Jesuitas
violencia imparable y
reclaman al gobierno

Otorgan el premio “Intercovamex Best Doctoral
Thesis Award” a Sandra Julieta Gutiérrez Ojeda,
egresada del doctorado en Ciencias de
Materiales del Instituto de Física “Ingeniero Luis
Rivera Terrazas”.

La compañía de Jesús lamenta el dolor que vive la sociedad por la
inseguridad imperante y por los sacerdotes asesinados en Chihuahua,
nuestras autoridades no pueden, deploran.
Samuel Vera Cortés
Fotos Twitter / Es Imagen
En una ceremonia eucarística
en memoria de los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua,
la compañía de Jesús lamentó el
dolor que vive la sociedad por la
inseguridad imperante.
Hoy en día, el narco puede hacer esta violencia porque pueden, ellos lo sabían, “nuestras autoridades y aquí han desfilado todos los partidos, no pueden, no
tienen la voluntad, no saben, ante el crimen organizado”.

En la ceremonia eucarística
en memoria de los dos sacerdotes, dijeron que hay una incapacidad de no entender, además,
están más preocupados en campañas políticas frívolas.
En el mensaje eucarístico en
memoria de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín
Mora, clamaron los lamentables
acontecimientos, “condenamos
el asesinato de dos jesuitas y exigimos justicia”.
Ante eso, también exigieron la
recuperación de los cuerpos sustraídos del templo en que fueron
asesinados, por personas armadas.
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En la ceremonia religiosa,
los sacerdotes jesuitas, se pronunciaron por una sociedad
más justa, más fraterna y menos
violenta.
Ahí, los jesuitas exigieron todas las medidas de protección
para toda la comunidad de su
congregación, pero también para el resto de la sociedad, con la
finalidad de vivir todos en paz.
Lamentaron que acontecimientos como los asesinatos a
los sacerdotes jesuitas Javier
Campos y Joaquín Mora, no son
hechos aislados, porque la sociedad mexicana enfrenta situacio-

Redacción
Fotos Cortesía
Por su aportación científica
y rigurosidad en el desarrollo de
su proyecto, la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. otorgó el Premio Intercovamex Best
Doctoral Thesis Award (Mejor Tesis Doctoral 2021) a Sandra Julieta Gutiérrez Ojeda, egresada del
Doctorado en Ciencias de Materiales del Instituto de Física “Ingeniero Luis Rivera Terrazas”
(IFUAP).

Este reconocimiento fue por
su tesis titulada “Propiedades
magnéticas de nanoestructuras
depositadas sobre superficies
(111) de estructura cúbica”, un trabajo asesorado por el profesor investigador de la BUAP, Gregorio
Hernández Cocoletzi, en el tema
de superficies con propiedades
semiconductoras.
La doctora Gutiérrez Ojeda
inició su formación en la BUAP,
en la carrera en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, donde tuvo su
primer acercamiento con el estudio de la materia, gracias a los
cursos que tomó con el doctor

REALIZA BUAP FERIA DEL EMPLEO
Y RECLUTAMIENTO VIRTUAL 2022
Samuel Vera Cortés

nes de violencia que no han sido
revertidas.
La comunidad jesuita, dijo, no
va a callarse ante la realidad que
lacera a toda la sociedad, por eso,
van a mantener y seguir el trabajo
a través de obras pastorales, educativas y sociales.
Por eso, sobre los lamentables
asesinatos de los sacerdotes jesuitas, dijeron que la fe los tiene
reunidos, “la vida de estos hombres que han pasado haciendo
el bien, tiene un sentido, porque
los hechos de violencia no pueden apartar ese amor tan grande
de Dios”.
Ni las tribulaciones, ni la violencia, ni los asesinatos, ha evitado que estos dos hombres
pasaran su vida a favor de las
comunidades en la sierra Tarahumara, hasta han aprendido la
legua de los Raramuri y han sembrado esperanza que no puede
desparecer”.
Los homicidios, ocurrieron
dentro del templo de la comuni-

dad de Cerocahui, municipio de
Urique, Chihuahua y los sacerdotes eran integrantes de la provincia mexicana de la compañía
de Jesús.
Los sacerdotes de la Compañía de Jesús que ofrecieron la
ceremonia coincidieron en hablar de esperanza en tiempos de
desesperanza.
“Nadie me quita la vida, yo la
entrego libremente”, por eso, recurren a la esperanza como una
apuesta radical para encontrar esperanza en medio de la
desolación.
Los jesuitas, afirman, se enfocan en busca de un mundo donde el diálogo y la justicia sean
elementos de conciliación, “nos
sentimos consternados por esta situación, porque nuestros sacerdotes eran grandes personas
y seres humanos”.
Es una situación muy dolorosa, que nuestros compañeros les tocó ser premiado con el
martirio.

Con la finalidad de ofrecer a
la comunidad estudiantil distintas oportunidades de trabajo, así como talleres de capacitación para el mundo laboral, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
lleva a cabo la Feria del Empleo
y Reclutamiento Virtual 2022.
El certamen es coordinado por la Facultad de Ciencias de la Computación (FCC)
y dio inicio el pasado martes,
aunque concluirá el próximo
24 de junio.
La programación abarca
ponencias o pláticas especializadas con distintas empresas, las cuales se efectúan en
un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Ahí, las empresas participantes ofrecerán vacantes y explicarán su modo de
contratación.

Durante el primer día de
actividades, integrantes de
la Bolsa de Trabajo Universitaria de la máxima casa de
estudios impartieron un taller presencial de elaboración de Currículum Vitae
(CV).
En cuanto a la vinculación
con el ámbito empresarial, la
FCC de la BUAP celebra conferencias con prestigiadas
compañías que se especializan en el desarrollo de software o infraestructura digital, tales como Polyworks y
Oracle, respectivamente.
Todas las charlas de la
feria tienen una duración
aproximada de 60 minutos y
son transmitidas en la página de Facebook de la FCC.
Para solicitar más información para la feria, se debe escribir al correo vinculación.fcc@correo.buap.mx
o a las redes sociales de Vinculación FCC-BUAP.

Alejandro Bautista, profesor de
Ingeniería y quien la inició en esta área.
“Cuando estudié Ingeniería
Mecánica y Eléctrica tuve una
materia llamada ciencia de materiales, la cual se enfocaba en describir las propiedades, pero no
sólo a nivel macroscópico, pues
se buscaba descubrir porqué la
materia tenía ciertas características y eso me pareció muy interesante, conocer esas propiedades en los materiales, saber cómo
están conformadas sus aleaciones y cómo influye de forma determinante en su función; de ahí
surgió mi curiosidad”.
Como parte de su investigación depositó átomos de cromo
o manganeso sobre superficies
con propiedades semiconductoras, principalmente de nitruro de

galio y arseniuro de galio, lo que
permitió conocer cómo es que interactuaban estos átomos con la
superficie; la cual es reactiva por
naturaleza, además de identificar si eran termodinámicamente
estables mediante un cálculo de
energía de formación de superficie, posteriormente se revisaron
sus propiedades electrónicas y
magnéticas.
“Se trata de un trabajo ubicado en el plano de investigación
teórica, partiendo de conceptos
de interacciones interatómicas,
las cuales son tratadas mediante
la teoría del funcional de la densidad DFT por sus siglas en inglés. Para esto todos los cálculos
se realizaron en el Laboratorio
Nacional de Súper Cómputo de
la BUAP. Las propiedades identificadas en los sistemas de es-

tudio son predicciones que pueden extrapolarse a nivel macroscópico, lo cual abre una gama de
posibilidades para mejorar o dar
una alternativa a los dispositivos
electrónicos y los que estén relacionados con la espintrónica”.
Al trabajar con metales de
transición que tienen propiedades magnéticas, sus aportaciones pueden ser útiles para el
área de la espintrónica, la cual
se refiere a una tecnología experimental que utiliza las propiedades del espín de un electrón
(giro natural de las partículas
a nivel cuántico), para fabricar
dispositivos más rápidos, eficientes y con mayor capacidad
de almacenamiento, en dispositivos como memorias, computadoras, discos duros y teléfonos,
entre otros.
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Suman 540 mil poblanos
inscritos en el 65 y Más
A partir del segundo semestre de este año las
aportaciones del programa aumentará a 500 millones de pesos para ampliar la cobertura para
este sector, anunció Vida Inés Vargas.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Después de verificar el registro de 540 mil adultos mayores inscritos en el programa 65
y Más, la delegada de Bienestar, Vida Inés Vargas anunció
que a partir del segundo semestre de este año las aportaciones del programa para discapacitados aumentará a 500 millones de pesos para ampliar la
cobertura para este sector de la
comunidad.
Además, valoró los programas
del gobierno federal en ayuda
hasta de los jóvenes que ni estudian y trabajan, pero se les entregan cuotas bimestrales acompañadas de estrategias para que se
inclinen por algún oficio, al terminar sus cursos.

Recordó que la ayuda universal para los adultos mayores en la
presente gestión federal se amplió a una denominación universal y los derechohabientes tienen
mejores oportunidades de alcanzar el beneficio por la reducción
de años a 65, previo a la determinación del gobierno federal de
cancelar el arribo a los 68 años.
Ahora dijo que la población
mayor poblana tiene la oportunidad de acceder al beneficio porque en Puebla los adultos mayores suman más de medio millón.
Insistió que, en los 217 municipios de Puebla, la población de
mayores de edad hace mayoría,
según los recientes datos entregados por el INEGI.
Explicó que este índice de la
población es flotante por las defunciones existentes en este gran
segmento de ciudadanos que vi-

ven en la entidad.
Puebla, recapituló, al ser un
estado de personas mayores, los
estándares de ayuda bimestral se
mantienen con nuevos ingresos
de derechohabientes.
Bajo ese panorama, acentuó
que por el momento la delegación se mantiene concentrada
en entregar las tarjetas del banco
del Bienestar para que el siguiente mes cobren su pensión.
Personal de la dependencia
entrega los plásticos a personas
en explanada del parque Juárez
y presidencia de San Baltasar
Campeche.
Recordó que, en enero, febrero, marzo y abril, personal de la
secretaría federal, se dedicaron a
promover la incorporación al padrón de ciudadanos y ciudadanas para que en estos días reciban sus tarjetas.
Anunció que el primer depósito de la ayuda o pensión universal
seguramente se reflejará a partir
del 15 de julio o días previos.
“La bancarización comenzó en
diciembre del año pasado a la fecha, hay un registro de más de 137
mil 109 beneficiarios que pueden
tener ya su tarjeta del bienestar,
la ayuda se va incrementando”.
Priorizó que la pensión se irá
incrementando paulatinamente
para que en 2026, los adultos mayores reciban aproximadamente
6 mil pesos bimestrales.
En ese marco, estimó que el
sector de personas minusválidos para el gobierno Federal, representan un sector valioso e
importante.
Reveló que, en este próximo
segundo semestre de 2022, la bolsa de ayuda se incrementará a 50
millones de pesos, derivado de
la incorporación de la adminis-

tración estatal con una participación del 50 por ciento de ese
presupuesto.
Momentáneamente, acentuó,
la ayuda se direcciona a 84 municipios que son los que se encuentran en una situación de pobreza extrema y también dónde
hay población mayoritariamente
indígena.
Pero aclaró que el trabajo dividido en etapas alcanzará a las
personas de los 217 municipios
poblanos porque las meta es alcanzar una cobertura universal.
Los apoyos también contemplan a mamás con hijos hasta los
cuatro años de edad para que estén seguros durante las jornadas
laborales de las maestras.
Estás proyecciones de recursos también contemplan al sector primario poblano para que
los campesinos siembren en sus
parcelas y autoconsuman. Pero
los universitarios también tienen
acceso a las pensiones por ser el
presente del panorama social.
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APOYO A LAS FAMILIAS

FALTA DE MANTENIMIENTO

Detectan tomas clandestinas
de agua potable en Acajete
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón
Desde tomas clandestinas (conocido como el aguachicoleo o
huachicoleo de agua), falta de
mantenimiento de las bombas,
hasta fugas de agua por las malas condiciones en las que se encuentran las tuberías que provee
a los domicilios del municipio de

Acajete son algunos de los problemas que enfrentan a diario
los habitantes de dicha demarcación ante la persistencia de la escasez del vital líquido, excusó el
alcalde, David Meléndez López.
En
entrevista,
Meléndez
López informó que desde el inicio de su administración, calificó como pésimo el suministro
del agua potable a las familias de
Acajete ya que la administración
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En Amozoc aplican 50 por ciento
de descuento en pago de predial

pasada proveía del vital líquido a través de pipas “existen tuberías tapadas debido a una falta de mantenimiento, además de
que la información que dejó el gobierno anterior no es suficiente
pues carecemos de croquis o planos que nos indiquen los puntos
donde se tienen que hacer las reparaciones para evitar las fugas”.
Asimismo, aseguró que se han
detectado tomas clandestinas;
una de ellas, ya se hizo la respectiva denuncia ante las autoridades de la CONAGUA -quienes son
los encargados de atender el tema pero que, hasta la fecha, no
se le ha dado seguimiento-; oficio
y/o denuncia que, dijo el edil, fue
hecha por los 4 presidentes municipales (Tepatlaxco, Amozoc,
Nopalucan y Acajete) que forman parte del Convenio Intermunicipal de los pozos 1, 2 y 3 de la
Floresta.
Por otro lado, Meléndez López
indicó que, para garantizar el

Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón
En apoyo a las familias o personas más vulnerables, el ayuntamiento de Amozoc informó
que durante lo que resta del
2022 se aplicará el 50 por ciento
de descuento en el pago de predial, beneficio que podrán acceder jubilados, INAPAM, viudez,
personas discapacitadas y pensionados; además, no se estará
cobrando por atrasos o por actualizaciones, dio a conocer el alcalde, Mario de la Rosa Romero.
Al respecto, el edil amozoquense informó que este descuento comenzó desde comienzos de este mes de junio de 2022
y será vigente hasta el mes de diciembre del mismo año; esto gracias al apoyo del cuerpo edilicio
para aprobar el descuento en

servicio en inmuebles públicos,
el ayuntamiento a su cargo apoya con pipas de agua para la iglesia, el mercado municipal, las escuelas y el hospital; no así, para
poder brindar el apoyo a las familias de Acajete.
En ese sentido y con la finalidad de dar una pronta respuesta
a la población, el alcalde solicitó
el apoyo del gobierno del estado
de Puebla la construcción de un
tanque de almacenamiento a fin
de aprovechar los días en los que
se abastece al municipio del pozo de la Floresta; dicho proyecto,
informó tendrá un costo de inversión de poco más de 7 millones de
pesos.
“Tenemos una propuesta de
la construcción de un tanque de
almacenamiento, es una pronta
respuesta para mejorar el servicio, no para resolver al cien por
ciento (...), metimos este proyecto al gobierno del Estado y estamos en espera de esa respuesta;
nosotros vamos a esperar dos semanas que viene y si no, nosotros
lo haremos directamente”, aseguró el edil.
Finalmente, el alcalde de Acajete detalló que el servicio del
abastecimiento del agua potable

está al 60 por ciento que se le distribuye a toda la población -cada 15 días- “nos tocan 60 horas
de agua a la semana y se distribuye por sectores, pero no da tiempo abastecer a toda la población;
de ahí, el proyecto del tanque de
almacenamiento”.

La escasez
Cabe recordar que, a finales
del pasado mes de mayo de 2022,
habitantes del municipio de Acajete se manifestaron pacíficamente frente al ayuntamiento debido a la escase de agua potable y
el suministro, pues aseguran que
tarda más de 30 días y el tiempo
que cae el líquido es de dos a tres
horas con un chorro que no logra
llenar los tinacos.
De acuerdo a los pobladores,
el problema que enfrentan a diario es afrontar las necesidades
básicas de la familia; aunado a
ello, el económico pues señalan
que deben recurrir a la compra
de pipas de agua que oscila entre
los 480 pesos hasta los 600 pesos,
dependiendo la cantidad/capacidad de la pipa. Muchos de ellos
deben comprar una o dos pipas
al mes.

apoyo a la economía de las familias de Amozoc y principalmente, a las más vulnerables.
“Se busca que las familias se
pongan al corriente; por lo que
no se cobrará recargos por atraso, ni por actualizaciones; es importante mencionar que los predios no deben ser mayores a los
500 mil pesos y tarifas mínimas.
Para aquellas personas que requieran el descuento, solo es necesario presentar el documento
que lo acredite”, refirió.
Para realizar el pago del impuesto predial, indicó, es necesario que las personas acudan a
la presidencia municipal en un
horario de atención de lunes a
viernes de 9 a 17 horas y la documentación correspondiente.
Por último, De la Rosa Romero invitó a los ciudadanos a realizar dicho pago y ponerse al corriente “su contribución nos per-

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

mite seguir realizando obras en
diversos rubros como en la Educación, Salud, en el tema de Seguridad, Infraestructura básica y urbana, en la cabecera, como en las juntas auxiliares e
inspectorías”.

Instalarán anfiteatro
en el panteón
municipal de Atlixco
Fotos Cortesía
La presidenta de Atlixco,
Ariadna Ayala y Cristóbal Arrieta Desentis, oficial mayor de la
Fiscalía General del Estado de
Puebla firmaron un Convenio
de Colaboración para la instalación de un anfiteatro en el
Panteón Municipal, con ello,
se ofrecerá un Servicio Médico
Forense de calidad en instalaciones dignas.
Al respecto, la presidenta municipal informó que este acuerdo autoriza un espacio
en comodato donde la Fiscalía a través de la SEMEFO mantendrá y permitirá la identifi-

cación de cuerpos, así como un
trato digno para las familias de
los deudos.
“Estamos en la disposición
de generar las condiciones jurídicas y en infraestructura
que nos permita la propia administración, por ello, buscamos este convenio con la Fiscalía para dar tranquilidad y seguridad de un mejor servicio
para las y los atlixquenses”, expresó Ariadna Ayala.
Por último, Cristóbal Arrieta Desentis señaló que, gracias
a esta acción, se facilitará el
manejo de los cuerpos para la
pronta identificación e iniciar
la investigación correspondiente de acuerdo a cada caso.
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espectáculos

inseguridad

Con su nuevo show Re Conexión llega
María José en concierto a Puebla

DESCONOCEN MÓVIL

Acribillan a un hombre en
Chalchicomula de Sesma

La cita este viernes 24 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio GNP seguros.
Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

ENTRADAS

Poseedora de una gran voz y
estilo interpretativo, llega a escenarios poblanos una vez más,
la consentida María José en concierto para ofrecer su show “Re
Conexión”. La cita este viernes 24
de junio a las 9 de la noche en el
Auditorio GNP seguros.
Una vez más “La Josa” como
también se le conoce a la artista,
estará ofreciendo en Puebla un
gran concierto, hay que recordar
que la Ex Kabah, se ha presentado en la ciudad en diferentes sedes, y con el show “Conexión” estuvo en febrero del 2020.

Los boletos para este
evento se pueden
adquirir en la sede
del concierto o a
través del sistema
electrónico eticket en
localidades de: Zona
Gradería primer nivel
mil 270 pesos; Gradería
segundo nivel mil
40 pesos; Gradería
tercer nivel 810 pesos
respectivamente.
Importante, las zonas
Vivir es increíble y
Ruedo Vip, ya están
agotadas.

De su Re conexión
María José ofrecerá un gran
concierto de aproximadamente
90 minutos, donde estará acompañada de músicos en vivo, coristas y bailarines, que harán que
los presentes bailen y canten al
ritmo de sus canciones. En este show de gran producción como la Josa acostumbra dar a su
público, los cambios de vestuarios estarán presentes, los juegos
de luces, pantallas gigantes por
mencionar algunos de los elementos en el escenario.

En cuanto al repertorio programado interpretará lo mejor
de sus producciones que incluye canciones de sus discos anteriores y lo más reciente. Escuchando así en tan grata noche
temas como: No soy una señora, Adelante corazón, La ocasión
para amarnos, Un nuevo amor,
El amor manda, Por siempre, El
amor coloca, Las que se ponen
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Antonio Rivas
Foto Cortesía

COMO MEDIDA CAUTELAR

Prisión a chofer ebrio
de ruta 45A que provocó
fuerte percance vial

bien la falda, Me equivoqué, Lo
que tenías conmigo, Él era perfecto Evidencias, Ya no me acuerdo más de ti entre otros.
Pero también en algunas ocasiones, suele complacer a su público con temas del grupo que
la vio nacer, Kabah, por lo que el
concierto tendrá un gran repertorio y producción, donde como es
costumbre, el plato fuerte serán

Antonio Rivas
Fotos Es Imagen

las interpretaciones de “La José”
dejando escuchar la potencia de
su voz y el sentimiento en cada tema de este concierto.

Recordando
En la década de los 90´s surge una agrupación juvenil bajo
el nombre de Kabah, a la cual se
integra María José cuando tenía
15 años de edad. Con este grupo
se queda hasta el 2005 fecha en
la que deciden terminar una etapa musical. En el 2006, María José decide continuar su carrera
como solista, teniendo todas las
tablas y herramientas, entre estas su potente voz de soprano lírica la cual la llevó a sobresalir en
el sexteto con el que iniciara su
carrera.

De su carrera como
solista y actriz
María José conocida también
como “La Josa”, se ha ganado el
cariño de chicos y grandes tanto en su etapa de grupo con Kabah, como en la de solista donde ha sacado las producciones
María José, (2007), Amante de lo
ajeno, (2009), Amante de lo bue-

no, (2010), De noche, (2012), Habla ahora, (2016), Duetos (2015)
y “Conexión” grabada en vivo y a
su vez nombre también de su actual gira.
Considera una de las grandes
intérpretes mexicanas gracias a
su gran voz y estilo único, la artista ha tenido importantes colaboraciones con otros intérpretes, también destaca en su carrera los diferentes estilos, donde si
bien el pop y la balada están presentes como su bandera, también ha incursionado en ritmos
urbanos, bachata, reggaetón, ballenato, entre otros.
Si bien es cierto que la música
es su bandera, la ex Kabah también ha incursionado en la actuación, recordando su participación como ella misma en “La reina soy yo” al igual que en “Ringo”
y en “Atrévete a soñar”, en el 2018
participa en “Por amar sin ley” como Patricia Linares, en “Porque el
amor manda” hizo el papel de la
Licenciada María José. También
ha participado como juez en los
programas “Pequeños Gigantes”,
“Bailando por un sueño”, “México tiene talento”, “La Voz México”
y como presentadora “Esta historia me suena” entre otros.

Por los delitos de lesiones a
título de culpa y daños en propiedad ajena, fue vinculado a
proceso Carlos, de 31 años, que
el domingo pasado provocó un
fuerte percance vial al manejar
en estado de ebriedad.
El sujeto fue enviado a prisión como medida preventiva,
donde permanecerá durante
todo el tiempo que dure el proceso en su contra.
El miércoles se llevó a cabo la
audiencia inicial del conductor
de la ruta 45A, en el Centro de
Justicia Penal de Puebla, al sur
de la capital poblana.
De forma inicial el Ministerio Público le imputó los delitos ya mencionados y también
le solicitó al juez se le dictara el
auto de vinculación a proceso.
Durante esa audiencia se definió la situación jurídica del
varón por lo que fue vinculado
a proceso.

Aunado a ello se le impuso
en contra la medida cautelar de
prisión preventiva oficiosa por
lo que el imputado fue enviado
al Cereso de Puebla.
El juez concedió al Ministerio Público dos meses como plazo de investigación
complementaria.
Cabe recordar que cerca de
las cinco de la tarde del Día del
Padre, ocurrió un aparatoso
percance vial que dejó a 10 personas lesionadas, entre ellas
dos menores de edad, que siguen hospitalizados.
Carlos, conducía en estado
de ebriedad un microbús de la
ruta 45A unidad 13.
En la intersección de la avenida 11 Sur y Las Torres no respetó la luz roja del semáforo y
colisionó contra un automóvil
Volkswagen Polo, color negro,
donde viajaba una familia.
El vehículo cruzó la avenida
11 Sur para luego destruir un
puesto de churros y papas y se
estrelló contra la barda de una
casa de empeño.

En el municipio de Chalchicomula de Sesma, un hombre
fue atacado con arma de fuego
en múltiples ocasiones y aunque
fue llevado con vida a un hospital, minutos después falleció.
Versiones de elementos de
emergencia refieren que el cuerpo presentaba decenas de impactos de bala, inclusive heridas
en la cabeza, que le causaron exposición de masa encefálica.
El ataque armado, del que se
desconoce mecánica y motivo,
ocurrió durante las primeras horas de ayer, en inmediaciones
de las bodegas de la Central de
Abasto de ese municipio.
Información policial refiere
que cerca de las 2:45 de la mañana, vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego junto al fraccionamiento Navarro y
la carretera estatal Ciudad Serdán-Santa Inés Borbolla.
Agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal se
movilizaron a la ubicación men-

cionada, donde encontraron una
camioneta Chevrolet Silverado,
con placas MXH8727, de la Ciudad de México.
Al interior del vehículo localizaron a un hombre que tenía diversas heridas de bala en los brazos espalda y en la cabeza que le
causaron trauma craneal severo.
Pese a todas esas heridas el
hombre se encontraba vivo, por
lo que se pidió el apoyo de técnicos en urgencias médicas y minutos después fue trasladado en
la ambulancia SUMA 193, al Hospital General de Ciudad Serdán.

El vehículo fue asegurado y se
dio aviso a personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE) de Puebla, sobre dicha agresión.
A pesar de los esfuerzos del
personal médico, se reportó que
el sujeto, del que se desconoce
identidad, murió debido a las graves heridas que presentaba.
Trabajadores sociales del nosocomio dieron aviso a la autoridad ministerial sobre el fallecimiento, por lo que acudieron agentes investigadores para
llevar a cabo las diligencias de
rigor.

DESALOJARON INSTALACIONES

Intensa movilización y nerviosismo
por amenaza de bomba en la Ibero
Antonio Rivas
Foto Cortesía
Estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores de
la Universidad Iberoamericana
Puebla (IBERO), fueron evacuados por una falsa amenaza de
bomba.
Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de ayer y luego
de una revisión por parte de elementos de emergencia se descartó que existiera algún artefacto
explosivo.
De acuerdo con lo reportado
por autoridades municipales y
universitarias, trabajadores de la
institución educativa hallaron el
mensaje de advertencia en la biblioteca, en el edificio K, alrededor de las 11:25 de la mañana.
Debido a ello se activaron los
protocolos de evacuación, seguridad y de Protección Civil interna,
en todo el complejo educativo, en
particular en los edificios A y K.
Por lo anterior se realizó el desalojo de la comunidad universitaria y la suspensión de actividades parciales en la universidad.
A la par se llevó a cabo una supervisión por parte del comité intento de PC y las autoridades del
municipio de San Andrés Cholula fueron alertadas.
Minutos más tarde llegaron
elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública y Protección
Ciudadana (SSPyPC) de San Andrés Cholula.
El personal de seguridad pública utilizó a dos binomios caninos, especializados en la detección de explosivos, para recorrer las instalaciones de la IBERO
dentro de las tareas de búsqueda de algún artefacto que pudiera estallar.

Después de varios minutos y
una revisión exhaustiva, las autoridades universitarias y municipales descartaron que se encontrara algún artefacto explosivo en las instalaciones.
La IBERO informó que, tras
descartar algún riesgo para los
estudiantes y colaboradores, la
situación regresó a la normalidad en la universidad.
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ciudad
En 8 meses se han entregado
789 escrituras, señala Rivera
Tenemos familias beneficiarias en la Colonia
Constitución Mexicana, Minerales de Guadalupe,
Arboledas Amalucan, Playas del Sur, Loma Bonita,
Valle del Paraíso, entre otras, especificó.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Al otorgar certeza jurídica a
257 familias de la colonia Constitución Mexicana, el alcalde
Eduardo Rivera Pérez valoró las
789 escrituras entregadas en estos primeros ocho meses de su
administración.
Previo al evento que comenzó
tarde por la demora del director
general del Instituto Nacional
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ciudad

Reubicarán a
franeleros lejos
de parquímetros

del Suelo Sustentable (Insus),
José Alfonso Iracheta, quien
llegó casi una hora después de
que comenzara el evento, sin su
presencia.
Durante casi 40 minutos,
Eduardo aprovechó el momento para compartir nuevamente
las bondades de los múltiples
programas de gobierno con los
que está cambiando el rumbo
de una Puebla qué heredó destrozada por los malos oficios de
la anterior gestión, reiteró.

Únicamente se quedarán los 20 viene viene contratados por la administración
municipal como Agentes de Movilidad, los demás irremediablemente serán
reubicados, aclara Cruz Lepe.
Así un poco en broma y un
poco en serio, a los beneficiarios, dijo que los invitaría a desayunar, en el momento en que
la llovizna arreció un poco.
En un predio de la calle Artículo 31 de la Constitución Mexicana, agradeció a la Secretaría General del Ayuntamiento,

Silvia Tanús Osorio y a Iracheta por el trabajo conjunto para
hacer realidad el sueño de más
de dos centenares de familias,
a través de las escrituras de sus
propiedades.
Recordó que, en diciembre de
2021, 523 personas obtuvieron
esos trascendentales documentos para asegurar a sus viviendas y familias.
“Tenemos ya 789 familias
beneficiarias que tiene seguridad en la Colonia Constitución Mexicana, Minerales de
Guadalupe, Arboledas Amalucan, Playas del Sur, Loma Bonita, Valle del Paraíso, entre otras”,
especificó.
Rivera Pérez subrayó que llegó al Ayuntamiento de Puebla a
trabajar por lo que no ve colores o partidos al momento de colaborar en algún asunto que beneficiará a las y los ciudadanos.
“A mí me gusta hacer equipo
con el gobierno estatal, federal,
con los gobiernos del área metropolitana, con sindicatos, organizaciones como Antorcha
Campesina, con ambulantes,

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

hay que hacer equipo porque es
la mejor manera para resolver
los problemas de la ciudad”.
La líder de Antorcha Campesina, Soraya Córdova aplaudió
al panista Eduardo Rivera y hasta promovió porras a favor del alcalde, además no sin antes agradecerle por estos beneficios.
El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), José Alfonso Iracheta indicó que mantendrán
el trabajo conjunto con el Ayuntamiento para continuar beneficiando a las y los ciudadanos que carecen de seguridad
jurídica.

Derivado de la puesta en
marcha del programa integral
de parquímetros a partir del
primer día de julio, los franeleros o viene viene, irremediablemente serán reubicados en
zonas alejadas de los 3 mil 600
estacionamientos públicos del
Centro Histórico.
Además, el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe,
aclaró que únicamente se quedarán los 20 contratados por la
administración municipal como Agentes de Movilidad.
En este nuevo marco de ordenamiento vial, priorizó se
privilegiará el diálogo con los
franeleros, permanente para refrendar que se tienen que
mudar a otros puntos para no
interferir en el reglamento del
Coremun.
“Se va a platicar con ellos,
cuando empiece formalmente el 1 de julio el programa pa-

ra reubicarlos fuera del perímetro de los parquímetros y
dónde valga la pena tenerlos
vigilados”.
El martes 17 de mayo previo,
la subsecretaria de Movilidad,
Rubí Vázquez López, reveló que
en el corazón de la Angelópolis
un universo de 130 viene viene,
deberán ser retirados.
Bajo esa perspectiva, Cruz
Lepe insistió que las puertas
de la dependencia a su cargo
están y estarán abiertas para
dialogar en cualquier momento con los viene viene.
Acentuó que Gobernación
tiene identificados plenamente a 25 franeleros en diferentes puntos del también llamado primer cuadro de la ciudad.
Precisó que ellos se dedican a apartar lugares en diferentes puntos del centro y
que dejarán de lucrar con los
automovilistas.
Habrá pláticas para reubicarlos en otros lugares fuera
del área de parquímetros, lugares que se tendrán que definir
para no afectar el programa.

Recapituló que los Supervisores de Vía Pública están desarrollando diversos operativos en conjunto con personal
de otras dependencias para
el retiro de elementos que son
utilizados para el apartado de
lugares en la vía pública.
Aclaró que este es un tema
complejo porque desde hace

muchos años se dedican a esta actividad, pero, no se buscará afectarlos sino solo cambiarlos de lugar y con mejores esquemas donde tengan
lugares para cuidar unidades
motoras.
Bajo ese horizonte, Rubí Vázquez ese viernes indicó que las
personas que no hayan cumpli-

do con el perfil, no hayan sido
seleccionadas o no tengan la
aprobación social se les ofrecerá otras alternativas, pero
no podrán realizar el trabajo
de franeleros porque no se va a
permitir a través de los agentes
viales que cobren a quienes se
estacionen en donde estarán
los parquímetros.
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Ejecutan a dueño
de una empresa
de grúas
Antonio Rivas
Fotos EsImagen
El propietario de una empresa de grúas fue asesinado a
disparos en sus oficinas, en el municipio de Tehuacán. El
móvil del crimen aún no se establece.
Ayer por la tarde, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento denominado “Grúas Elite”
que se encuentra sobre la calle 5 Poniente, entre la 26 y 28
Sur, de la colonia Venustiano Carranza.
Uno de los ocupantes descendió e ingresó inmueble
donde sacó un arma de fuego y le disparó al dueño en al
menos cinco ocasiones.
Luego del ataque, el agresor regresó a la unidad donde lo
esperaba su cómplice y huyeron con rumbo desconocido.

Chofer ebrio vuelca
en el Juárez- Serdán
Antonio Rivas
Fotos EsImagen
Un conductor protagonizó una
volcadura con su unidad, en la colonia La Paz, de la ciudad de Puebla; aparentemente, el automovilista iba bajo los influjos del
alcohol.
El percance vehicular se registró este miércoles sobre el distribuidor Juárez-Serdán, con sentido
hacia al Boulevard Norte.
De acuerdo con reportes oficiales, el conductor de un automóvil marca Seat, tipo Ibiza, color
negro, con placas de circulación
PAC-73-02, perdió el control al incorporarse en dicha vialidad, por
lo que la unidad colisionó con uno
de los muros y terminó volcando.
El accidente fue atendido por
paramédicos de Protección Civil
Municipal, quienes atendieron al
conductor del vehículo particular, pues sufrió algunas lesiones.
Asimismo, se dijo que conducía
en estado de ebriedad, por lo que
quedó asegurado.
La unidad quedó sobre el carril
confinado del servicio de la Red
Urbana de Transporte Articulado
(RUTA), por lo que el servicio de
las unidades se vio afectado por
varios minutos.

Intensa movilización por amenaza de bomba en la Ibero
Estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores de la Universidad Iberoamericana Puebla (IBERO), fueron evacuados
por una falsa amenaza de bomba. Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de ayer y luego de una revisión por parte de elementos de emergencia se descartó que existiera algún artefacto explosivo. De acuerdo con lo reportado por autoridades
municipales y universitarias, trabajadores de la institución educativa hallaron el mensaje de advertencia en la biblioteca, en
el edificio K, alrededor de las 11:25 de la mañana. Debido a ello se activaron los protocolos de evacuación, seguridad y de Protección Civil interna, en todo el complejo educativo, en particular en los edificios A y K. (Antonio Rivas)

