Acusan a Paola
Angón de pagar
sobreprecio
por patrullas

Una diputada
desLeal y mentirosa

Investigación de Mier
le resbala a Barbosa

Más allá de los argumentos que yo
pueda ofrecer, quiero subrayar la falta
de preparación de la diputada panista
Guadalupe Leal, quien ayer se quedó
sola en la presentación de su iniciativa.

La Operación Angelópolis y sus nexos
con Nacho Mier no fue tema entre el
gobernador y el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López: “No platicamos nada
de eso, nos ocupamos de temas profundos”
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Por alza en covid-19, regresa
uso obligatorio de cubrebocas
Tras el anuncio del decreto, el Gobierno de Puebla pidió que haya autorregulación en sitios públicos cerrados, debido a que
no se impusieron restricciones en aforos, aunque sí se controlarán los eventos que reúnan a más de 300 personas.
Giovanni Góchez Jiménez

Fotos: Cristopher Damián

El uso obligatorio de cubrebocas en
lugares cerrados y en espacios abiertos con gran cantidad de personas, es la
principal medida del decreto que el Gobierno de Puebla anunció para contener
los casos de covid-19 en el estado.
Aunque no hay restricciones en el afo-

ro de lugares públicos, los eventos con
más de 300 asistentes requerirán validación por parte de la Coordinación General de Protección Civil estatal.
El reforzamiento de las medidas de higiene dentro de los inmuebles, pero principalmente la autorregulación en restaurantes, cines, plazas comerciales y otros
sitios, son parte de las indicaciones hechas por las autoridades estatales.

tricciones en los aforos con la finalidad
de no dar la impresión de que Puebla vive una situación grave por la pandemia.
“Yo llamo a que todos lo tomemos en
calma, con madurez, con responsabilidad. No estamos pasando por un estado
de gravedad de salud pública por el tipo
de síntomas”.

Este jueves, la Secretaría de Salud
reportó 219 nuevos contagios. La entidad ya tiene, oficialmente, mil 354 enfermos en 41 municipios, de los que 16
están hospitalizados. En las últimas
horas no hubo defunciones.
Autorregulación
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, detalló que el decreto no incluye res-

P. 6

Jugoso botín. En una asamblea puesta en entredicho por el Gobierno de Puebla, Martha Rodríguez
Salinas fue electa como secretaría general del Sindicato de Burócratas. Aún tendrá que ser avalada por
las autoridades laborales.

Vigente, regreso presencial para
próximo ciclo: rectora BUAP
Ante el aumento de contagios por Covid-19, Lilia Cedillo reconoció que
el esquema educativo dependerá de la evolución de la pandemia y
adelantó que podrían regresar al modelo híbrido.
P. 15

Balderas y
Pimentel van
nuevamente
por ITAIPUE

Envía tu denuncia a nuestro WhatsApp

+52 222 124 0273

P.7

¡Somos los primeros
en escucharte!
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Eligen burócratas a su dirigente;
asamblea no es legal: autoridades
“Si nos tiran la asamblea, hacemos otra”, dijo
Martha Rodríguez Salinas, quien habría
quedado al frente de la organización.
Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián
En una asamblea puesta en entredicho por el Gobierno de Puebla, Martha Rodríguez Salinas fue
electa como secretaría general del
Sindicato de Burócratas, aunque
tendrá que ser avalada por las autoridades laborales.
“Si nos tiran la asamblea, hacemos otra”, dijo después de terminar la votación y en medio de la
incertidumbre por la legalidad del
proceso.
En poco más de dos horas, según el conteo del comité electoral
designado en la misma asamblea,
mil 692 de mil 812 agremiados votaron a favor de Rodríguez Salinas;
mientras que otras cuatro planillas apenas tuvieron el resto de los
sufragios. Hubo 65 abstenciones.
Al lugar llegaron mil 812 sindicalizados de un total de tres mil, lo
que representaría más de la mitad
de los agremiados y con ello la legalidad de la reunión del Sindicato de Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado de Puebla
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Rodríguez Salinas, al ser cuestionada sobre la legalidad de la
asamblea, aseguró que los militantes están por encima de todos,
incluso de los jueces, por lo que
deberán tomarla como válida.
Indicó que el consejero jurídico del gobierno estatal, Carlos
Palafox, no estaba informado de
los estatutos, por lo que después
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ENRIQUE NÚÑEZ

No comprarán acervo para el
MIB, lo volverán “electrónico”

y Organismos Descentralizados,
conocido como de Burócratas, comentaron los organizadores.
Trabajadores aceptaron que
no hubo notario público que diera
fe a la votación, sin embargo, aseguraron que la Consejería Jurídica del Gobierno de Puebla estuvo
presente, viendo que todo se llevará a cabo legalmente.
Al final, le fue tomada la protesta al comité encabezado por
Martha Rodríguez Salinas.
El Sindicato de Burócratas permanece acéfalo desde inicios de
2022, luego de que la victoria de
Jhovany Oliver Gallo al interior de
la organización, fue impugnada.

Asamblea

contracara

El proyecto estará terminado entre septiembre y octubre de este año,
reveló el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

de que se lo explicaron, avaló la
reunión.
Aunque reconoció que hay procesos de impugnación en los tribunales, dijo que siete personas
que impugnaron no pueden afectar a miles de trabajadores que no
han recibido su aumento salarial.
“Ellos son los que mandan, no
manda el consejero jurídico, no
manda el gobernador”, sostuvo.
- ¿Ni los jueces?
- Ni los jueces, la voz del pueblo
Sin embargo, al finalizar las votaciones, reunida con simpatizantes, les fue sincera y explicó que
la asamblea podría ser invalidada
por tribunales.

No es legal
Horas antes de la asamblea,
el gobernador, Miguel Barbosa
Huerta, sentenció que lo decidido
en ella, sería ilegal.
Casi al mismo tiempo, Martha Rodríguez Salinas recibió una
sentencia en contra de su juicio
de amparo, con el que pretendía
echar abajo la pasada elección del
secretario general.
El consejero jurídico del gobierno estatal, Carlos Palafox Galeana, aclaró que las asambleas
tienen que hacerse en apego a la
ley, por lo que, ante las impugnaciones y requerimientos en tribunales, no pueden hacerse este tipo
de encuentros.
“Tienen todo el derecho de congregarse, reunirse y discutir sus
temas laborales, pero no específicamente en este momento para
una elección del tema sindical”.
“No se elige nada hoy, porque
no hay una regulación estrictamente legal”, añadió el mandatario estatal.

Amparo
Mientras tanto, fue resuelto el
expediente: 1998/2021 de juicio
de amparo interpuesto por Martha Rodríguez Salinas, en el que
pretendía echar abajo la elección
pasada, en la que resultó ganador
Jhovany Oliver Gallo.
“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martha Rodríguez Salinas, por su propio derecho y con interés difuso de los trabajadores sindicalizados afiliados

al Sindicato de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando
segundo, por las razones expresadas en esta sentencia”, destaca el
documento.
Ahora, dicen simpatizantes de
Oliver Gallo, la autoridad judicial
federal tendrá que informar a las
estatales para que haya toma de
nota a su favor.
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El Gobierno de Puebla no comprará acervo para el Museo Internacional del Barroco (MIB), por
lo que será convertido en un sitio “electrónico” entre septiembre y octubre de este año, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
“Ahora lo estamos transformando en un Museo Barroco, pero electrónico. Imagínense llenar
este lugar de cosas de arte barrocas, no hay el dinero en el país para poder generar acervo. Este museo son paredes, no hay acervo.
Vean nada más, paredes y paredes y paredes”.
Al dar la bienvenida a los participantes de la Reunión de Trabajo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se lleva
a cabo en el MIB, recordó que el
inmueble provocó una deuda de
10 mil millones de pesos para el
erario estatal.
“Este lugar mágico, pero maldito (…) Este Museo Barroco fue
construido en otro tiempo, pero
representa una deuda para nosotros de 10 mil millones de pesos”.
Detalló que la obra del arquitecto japonés Toyo Ito, estaba en
manos de un banco y que ni siquiera el gobierno estatal podía
utilizarlo.
“El diseñador fue un famoso arquitecto japonés, reconocido mundialmente. Hoy está, bajo formas judiciales, en manos de
un banco. Ya se los quité, obviamente, antes no podíamos ni entrar, pero ya se los quitamos y en-

tonces lo vamos a convertir en un
museo electrónico”.
Aceptó que, a pesar de todo, el
MIB debe ser útil, ya que es el segundo más grande del país.
“¿Qué va a pasar?, todo va a ser
barroco electrónico, porque es el
segundo más grande después del

Museo (Nacional) de Antropología e Historia (sic), pero llénenlo de arte. ¿Cuánto cuesta?, una
cosita así, cuesta millones de pesos; pero disfrútenlo, hay que hacerlo útil para el ejercicio del poder público, de la autoridad, para
que la gente venga”, concluyó.

Una diputada
desLeal y mentirosa
Antes que definirse radicalmente a favor o en contra de la tauromaquia, antes que protestar por la fiesta de los toros,
quienes propongan prohibir las corridas
deben informarse del tema.
Como ganadero, he señalado que los toros de lidia disfrutan de una vida mucho
más libre y larga que aquellos que se crían
exclusivamente para el consumo humano.
Pero más allá de los argumentos que yo
pueda ofrecer, en este espacio quiero subrayar la falta de preparación de la diputada
panista Guadalupe Leal, quien ayer se quedó sola en la presentación de su iniciativa.
Hasta sus compañeros de bancada, Rafael Micalco y Mónica Rodríguez, prefirieron salirse del salón de Plenos antes que
escuchar la sarta de incongruencias y barbaridades que pronunció Leal.
A esto súmele que en el chacaleo soltó frases como “cerración”, “no me queda
la mayor duda”, “al menos Puebla para el
2024 tendrá una Puebla libre de corrida de
toros”.
La diputada es tan incongruente que
anuncia un Parlamento Abierto, donde se
escucharán voces a favor y en contra para después presentar unas conclusiones,
e instantes después adelanta la resolución
mesiánica: 75 por ciento aprueba la iniciativa y se van a prohibir.
¿Entonces para qué desgastamos a los
ponentes, para qué escuchamos horas y
horas de argumentos a favor y en contra, y
para qué ponemos a los jóvenes de servicio
social a realizar síntesis y conclusiones si
ya tenemos nuestra propia resolución?
En materia financiera, la diputada sostiene: “En el aspecto económico, no habrá
impacto negativo pues Puebla “Sin Tauromaquia” expuso que, de 259 ganaderías de
toros de lidia, representan en ventas cuatro animales por año a eventos taurinos”.
Nuevamente las cuentas no le dan. No
es así. Insisto, antes de hablar o proponer
la diputada debería documentarse, pero
eso es mucho pedirle.
En el uso de cifras amañadas, también
presume 76 mil firmas a favor de su iniciativa, lo que olvida es que en Puebla vivimos
6.6 millones de poblanos. Con sus propios
números resolvemos que sólo el 1 por ciento de quienes habitamos el estado estaría
de acuerdo con su propuesta.
Y por si algo le faltara a la Diputada Leal,
hoy abusó de su herramienta favorita que
es el uso de la mentira al momento de presentar su iniciativa, dando como aprobado en comisiones un dictamen de la asamblea de la CDMX cuando la realidad es que
se encuentra pospuesta la votación, habló
de criterios de la SCJN inexistentes y explicó la prohibición en 200 países del mundo
donde nunca ha existido la tauromaquia.
Así no diputada, con cínicas y burdas
mentiras no.
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Investigan a Vergara por
“comodato” de Lavaderos

El palacio de
las intrigas

El secretario de Cultura aparece en la cesión de estos lugares a particulares, de acuerdo con información revelada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que el secretario de Cultura, Sergio Vergara
Berdejo, es investigado por la entrega a particulares de los Lavaderos de Almoloya y otros sitios
históricos recuperados por la autoridad estatal.
Desde su posición como gerente del Centro Histórico en
2017, el hoy funcionario estatal
avaló el comodato de los espacios ubicados en la zona de San
Francisco.
“Se hizo un modelo de negocios, en ese modelo de negocios
participaron; quien lo construye
son los gobiernos en turno, tanto
el gobierno estatal como el municipal, y los inversionistas. Y, claro, que en esa trama sí aparece
el nombre del hoy secretario de
Cultura, por eso no está, por parte del gobierno, participando en
ese asunto”.
El 23 de mayo de este año, el
Gobierno de Puebla confirmó
la recuperación de 8 mil me-

tros cuadrados de sitios históricos, entre ellos los Lavaderos
de Almoloya y un túnel que, finalmente, resultó ser un desagüe ampliado por particulares, lo que puso en riesgo su
estructura.
Barbosa Huerta detalló que
en la investigación para saber
cómo se cedieron los espacios
a particulares, participan el
consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana; el director de Bienes Muebles e Inmuebles, Igor
Emilio Ferrer Acuña; el encargado de la curaduría de las sedes de gobierno, Alejandro
Montiel Bonilla; y un equipo de
abogados.
“Nos hemos encontrado con
esa historia de cómo se veía, en
ese tiempo, el tema de los lugares históricos, cómo los veían y
cómo fueron parte de un proyecto de inversión mercantil y qué
inversionistas se involucraron
en este proyecto. Como siempre,
los hombres del poder, las familias de los poderosos, inversionistas, para qué doy apellidos,
todos saben quiénes. Negocios y
otros privados que hoy son due-

CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

ños, a través de empresas de su
propiedad, de su control, fueron
quienes participaron”.

Falsos comodatos
De acuerdo con el mandatario poblano, por tratarse de lugares históricos, los Lavaderos de
Almoloya, entre otros, no tienen
propietario, por lo que no pueden
ser cedidos en comodato a nadie.
“El municipio de Puebla no es
propietario, no pudo haber dado
comodato de nada, y si lo dio en
documento, ya sabremos si lo dio,
y cualquier documento que haya
dado de comodato, sería absolutamente ilegal. Vamos a ir a fondo, es un asunto de obligación
de nosotros, y yo no dejo asuntos
pendientes”.
Explicó que, al no haber titularidad de estos lugares, el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) se encarga de
regularlos.
Finalmente, solicitó a esta dependencia y al Ayuntamiento de
Puebla copias de las licencias
otorgadas para el manejo de los
sitios, en caso de existir.

Investigación de Mier
le resbala a Barbosa

Edil de Piaxtla debe dar la
cara por policías: Barbosa
Luego de que la comandancia fue cerrada por la salida de los uniformados señalados
por la muerte de un detenido, la Secretaría de Seguridad Pública aumentó su presencia en el municipio, dijo el gobernador.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía / Facebook

Nada para nadie
en el Sindicato de
Burócratas
En el Sindicato de Burócratas de Puebla, la moneda está en el aire luego de la asamblea realizada para ya tratar de elegir a un líder.
Lo cierto es que las dudas se despejarán en los tribunales,
digan lo que digan los protagonistas del pleito.
Y para eso aún falta mucho. (JC)

El alcalde de Piaxtla, Miguel
Maceda Carrera, debe dar la cara y enfrentar los señalamientos
en contra de los policías municipales acusados de la muerte de
un hombre, afirmó el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta.
“Yo le pido que dé la cara, que
vaya a su pueblo, que hable con
la gente, que reúna a su ayuntamiento, que tome decisiones de
las que se deben tomar como gobierno, cuando se está en una posición complicada. Y que comparezca ante las autoridades para
que se aclare la muerte de esta
persona que fue detenida, si fue
por razones naturales, como lo
acreditaron con varias formas,
que se acredite”.
Durante su conferencia de
prensa negó que el edil haya dejado la demarcación. “Eso de que
ya se fue a Nueva York no es cierto, sigue en México, sigue en Puebla”, expresó.
También reveló que la Fiscalía
General del Estado (FGE) ya investiga el deceso de Ángel Aquino, ocurrido el 12 de junio, después de estar detenido por alterar
el orden público en ese municipio de la Mixteca poblana.

Las incongruencias
de Lupita
En el afán de buscar protagonismo utilizando temas como el de las bicicletas o las corridas de toros, la diputada panista Guadalupe Leal exigió que se cumpla con una presunta resolución de la Suprema Corte respecto a los derechos de los
animales.
Bajo cualquier concepto de congruencia, el simple hecho
de haberlo mencionado automáticamente la hace aceptar
cualquier resolución de la Corte, entre ellas la despenalización del aborto.
Si llegara a darse la votación en el Congreso local, Lupita
tendría que votar a favor.
Dicen que la ignorancia es muy osada. (FSN)

Directivos COBAEP
abusan de papás
En las narices del director general del COBAEP, Arturo Rodríguez Ballinas, directores de
planteles piden dinero prestado a comités de padres de familia que no han querido devolver.
Incluso amenazan que en caso de seguirles cobrando no
entregarán los papeles de término de estudios a los hijos de
los integrantes de las mesas directivas.
Además, se sabe que a los docentes que reclaman los cambian de turno los persiguen y buscan la forma de darlos de
baja. (SVC)

Vigilancia estatal
Barbosa Huerta confirmó que
la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene la vigilancia
de Piaxtla, luego de que los policías municipales se fueron y cerraron la comandancia.
“Desde anoche (miércoles)
hay Policía Estatal en Piaxtla,
ya no está solo Piaxtla, hay Policía Estatal en todo el municipio,
vigilando”.
Sin embargo, recordó que el
ayuntamiento tiene el dinero para contratar a nuevos uniformados, en caso de que los anteriores hayan renunciado, tras ser
acusados por el deceso de una

La investigación por uso de recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal que involucra al
diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velazco,
no es un tema relevante para el gobernador Barbosa.
Por lo menos no fue un tema del que hablara con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su
reciente visita a Puebla.
“No platicamos nada de eso, nos ocupamos de temas profundos”, aclaró el mandatario en una escueta declaración en
su conferencia de prensa. (GGJ)

Van por guías de
turistas pirata
persona.
Detalló que el presidente, la
secretaria general y la síndica
fueron citados al Gobierno de
Puebla para hablar sobre el problema, pero cancelaron de última hora su asistencia.
A Miguel Maceda Carrera le
recordó que no existe ninguna
acusación en su contra, pero que

debe asumir su cargo.
“Cuando se asume un cargo
público, en este caso una presidencia municipal, se asume con
toda la responsabilidad y carácter. La gente se siente tranquila
cuando, ante un asunto complejo, la presencia de la autoridad
resuelve, pero antes tranquiliza,
mete calma y confianza”, finalizó.

Los guías pirata que llegan al zócalo capitalino en camionetas de dudosa procedencia están
en el ojo de la alcaldía.
Y es que estos falsos guías turísticos arriban cuando comienza a caer el sol para buscar estafar a los visitantes incautos con visitas a algunas áreas de los Fuertes y del Centro Histórico.
Muy pronto harán que dejen de timar. Al tiempo. (JAM)
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Por alza en covid-19, regresa
uso obligatorio de cubrebocas
El Gobierno de Puebla pidió que haya autorregulación en sitios públicos
cerrados, debido a que no se impusieron restricciones en aforos.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cristopher Damián
El uso obligatorio de cubrebocas en lugares cerrados y en espacios abiertos con gran cantidad de personas, es la principal
medida del decreto que el Gobierno de Puebla anunció para
contener los casos de covid-19
en el estado.
Aunque no hay restricciones
en el aforo de lugares públicos,
los eventos con más de 300 asistentes requerirán validación por
parte de la Coordinación General de Protección Civil estatal.
El reforzamiento de las medidas de higiene dentro de los inmuebles, pero principalmente
la autorregulación en restaurantes, cines, plazas comerciales y
otros sitios, son parte de las indicaciones hechas por las autoridades estatales.
Este jueves, la Secretaría de
Salud reportó 219 nuevos contagios. La entidad ya tiene, oficialmente, mil 354 enfermos en
41 municipios, de los que 16 están hospitalizados. En las últimas horas no hubo defunciones.

Autorregulación
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, detalló que el decreto no incluye restricciones

Balderas y Pimentel van por
segundo intento en ITAIPUE

Licitan reconstrucción de
carretera y depósito vehicular
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Especial
en los aforos con la finalidad de
no dar la impresión de que Puebla vive una situación grave por
la pandemia.
“Yo llamo a que todos lo tome-

mos en calma, con madurez, con
responsabilidad. No estamos
pasando por un estado de gravedad de salud pública por el tipo
de síntomas”
Sin embargo, solicitó al sector privado que se autorregule para contener la transmisión
del virus.
“La nueva restricción es la
autorregulación. Ya Canirac dijo, 80 por ciento; que los cines
asuman una posición, que plazas comerciales asuman una posición de autorregulación, las
iglesias, las fiestas, los eventos
sociales en general”.

Clases sin cambios
Barbosa Huerta rechazó que
se vayan a suspender las clases
presenciales por el incremento
de casos de coronavirus, aunque
aceptó que se evalúa la posibilidad de hacer cambios al calendario escolar.
“Es un asunto que se está valorando en Puebla, vamos a ver
la evolución de estos temas, no
lo quisimos asumir porque ya
tenemos la planeación de cada
día del resto del presente año
escolar.
“No se pueden tomar decisiones de momento y alterar calendarios, exámenes, entrega
de documentos, graduaciones”,
explicó.
Recordó que no se trata solamente de salvar las clases, también se debe poner atención en
el nivel educativo.

El Gobierno de Puebla lanzó
un paquete de licitaciones que
incluye la reconstrucción de una
carretera de poco más de 20 kilómetros, además de un depósito vehicular en el camino El Batán- San Miguel, de acuerdo con
lo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Además, se llevarán a cabo
tres obras de adoquinamiento,
dos de pavimentación y un empedrado en distintos municipios
de la entidad. Todos los trabajos
deberán estar concluidos antes
de que termine 2022.
De acuerdo con la licitación
SA-OP-LPE-2022-057, la reconstrucción y conservación de la carretera Izúcar - Santa Ana Necoxtla – Coatzingo - Zacapala, con
una longitud de 20.9 kilómetros,
tendrá que iniciar el 11 de julio
por parte de la empresa ganado-

ra, para estar concluida el próximo 7 de diciembre.
Respecto al depósito vehicular en el camino El Batán - San
Miguel del municipio de Puebla,
las obras deberán arrancar el 11
de julio y estar terminadas el 8 de
octubre, según se desprende de la
licitación SA-OP-LPE-2022-059.
En lo referente al adoquinamiento, las licitaciones fueron lanzadas para los municipios de Zacapala, Cuautinchán y
Chignahuapan.
Mientras tanto, las pavimentaciones se realizarán en Atzitzintla y en la localidad de Guadalupe Sabinal en Chalchicomula
de Sesma.
Finalmente, el proyecto de empedrado se llevará a cabo en tres
calles del ejido de Palo Gacho, en
el municipio de Acateno.
Las convocatorias fueron lanzadas por la Dirección de Licitaciones y Contratación de Obra Pública de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla.

Las dos finalistas del proceso anterior para elegir comisionada, se inscribieron en la nueva convocatoria lanzada por el Congreso del Estado; seis
personas más buscan el puesto.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque y
Cortesía
Rita Elena Balderas Huesca y
Norma Estela Pimentel Méndez,
quienes obtuvieron el mayor número de votos, pero no lograron el
cargo de comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), se inscribieron nuevamente en la reposición del proceso.
Al cerrarse el periodo de registro para aspirantes a comisionada o comisionado, un total de
ocho personas respondieron a la
convocatoria y cumplieron con la
presentación de la documenta-

LOS ASPIRANTES
1.- Filiberto Otero Salas
2.- Gustavo Adolfo García Hernández
3.- Marco Ángel Vela Garay
4.- Norma Estela Pimentel Méndez
5.- Laura Elizabeth García González
6.- Rita Elena Balderas Huesca
7.- Vicente López de la Vega
8.- José Miguel Arriaga Bulloli
ción solicitada por el Congreso
del Estado.
De esta forma se dio por concluido el periodo de registro y
presentación de documentos, a
las 18:00 horas del 23 de junio.
Para dar fe de la legalidad del

proceso estuvieron presentes la
titular de la Notaría Pública número 1 de Libres, Enoé Gómez
González, y el secretario general
del Congreso, José Norberto Rodríguez Medina.
Las personas inscritas, son:
Filiberto Otero Salas, Gustavo
Adolfo García Hernández, Marco Ángel Vela Garay, Norma Estela Pimentel Méndez, Laura Elizabeth García González, Rita Elena
Balderas Huesca, Vicente López
de la Vega y José Miguel Arriaga
Bulloli.
De acuerdo con la convocatoria, una vez concluido el plazo de
presentación de las propuestas,
la Secretaría General del Congreso del Estado las remitirá a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para que,
dentro del plazo comprendido
del 23 de junio al primero de julio,
revise y analice cada uno de los
expedientes, con el propósito de
determinar si las personas postuladas acreditan y cumplen con
los requisitos establecidos.
Posteriormente, se dará a conocer la lista de las personas que
cumplieron, las cuales tendrán
que comparecer ante las y los integrantes del órgano colegiado

de la LXI Legislatura.
Los nombres se revelarán el
próximo 4 de julio en las oficinas
de la Secretaría General del Congreso del Estado, así como en el
sitio https://www.congresopuebla.gob.mx/.

Sin mayoría
En la sesión de principios de
mes, para elegir a la comisionada del ITAIPUE por el periodo del

2 junio de 2022 al 5 de enero de
2028, las tres finalistas requerían
las dos terceras partes del Pleno
del Congreso. Sin embargo, ninguna lo alcanzó.
Rita Elena Balderas Huesca,
tuvo 17 votos a favor, 16 en contra
y 8 abstenciones; María del Carmen Leyva Báthory, 5 a favor, 30
en contra y 6 abstenciones; mientras que Norma Estela Pimentel
Méndez, 17 a favor, 20 en contra y
4 abstenciones.
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política

política
En Morena no hay palomeado
para la dirigencia: Garmendia

Acusan a Angón de pagar
sobreprecio por patrullas
La denuncia fue hecha por su compañera de partido, la diputada Aurora
Sierra Rodríguez, quien dijo que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula
adquirió los vehículos a un costo mayor que el Gobierno de Puebla.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
La diputada local panista, Aurora Sierra Rodríguez, denunció que el Ayuntamiento de San
Pedro Cholula paga 82 millones
658 mil 675 pesos por el arrendamiento de 15 patrullas, lo que,
consideró, es cinco veces más de
lo que erogó el Gobierno de Puebla por el mismo concepto.
Precisó que la administración
de Paola Angón Silva destina cinco millones 510 mil 578 pesos al
mes por cada uno de los vehículos, mientras que la autoridad estatal pagó un millón 387 mil 412
pesos por unidad.
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Indicó que, de acuerdo con información del Portal Nacional
de Transparencia (PNT), en el
expediente LPN/ADJ/001/2022,
las patrullas fueron adquiridas en arrendamiento con Lumo
Financiera.
Agregó que el Ayuntamiento
de San Andrés Cholula solamente cubre un millón de pesos por
cada una de las siete patrullas
que arrendó.
Durante la sesión ordinaria
del Congreso, Sierra Rodríguez
presentó un punto de acuerdo
para exhortar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a revisar el proceso de licitación y determine si hay un daño patrimonial por parte de la presidenta

Él o la presidenta será elegida por 150 consejeros; hay interés de los militantes por participar en el proceso, dijo el diputado local por ese
partido.

municipal de San Pedro Cholula, derivado del sobrecosto de las
patrullas.
Además, solicitó que el organismo haga auditorías en tiempo real en cada uno de los procesos de licitación del ayuntamiento, ante la falta de transparencia.
Comentó que, en octubre de
2019, el Gobierno de Puebla adquirió mil patrullas a un costo de
arrendamiento total de un millón
387 mil 412 pesos por cada una,
por un lapso de 27 meses.
En el caso de San Pedro Cholula el contrato es por 33 meses, detalló la legisladora local.
También pidió a la alcaldesa
que solicite al proveedor que el
valor de los vehículos esté al pro-

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque y Es
Imagen
A una semana de haberse publicado la convocatoria para la
renovación de la dirigencia estatal de Morena, el diputado y exdirigente, Edgar Garmendia de los
Santos, afirmó que no habrá ningún “palomeado” para el cargo y
que la decisión del nombramiento será de 150 consejeros.

En entrevista señaló que lo
importante es que hay interés
por parte de militantes y simpatizantes por el lanzamiento de la
convocatoria.
Sobre las críticas hacia el proceso, Garmendia de los Santos indicó que se respeta la opinión de
los demás partidos, pero hay una
gran intención de participar, lo
que demuestra el poder que tiene Morena, lo que también quedará de manifiesto en las elecciones de 2024.

Ese es el momento de Morena, para llegar
al poder y poder sacar a todo lo que
estaba anteriormente, y era necesaria la unidad,
y fueron necesarias algunas alianzas, pero
también está el proceso de ver quiénes son los
que están adaptándose a los perfiles y principios
del movimiento, y son los militantes y ciudadanos
quienes tendrían que evaluar cuál ha sido su actuar”
Edgar Garmendia de los Santos
Exdirigente estatal de Morena

medio del mercado, con el objetivo de utilizar el excedente en
mejorar la seguridad en juntas
auxiliares.
“Es importante que, como
máxima representante del ayuntamiento, presente un informe detallado de la ejecución de
los recursos públicos, los antecedentes que existen en la celebración del contrato con la
empresa, pues hay inconsis-

tencias entre los montos de adquisición de patrullas, que pueden caer en responsabilidades
administrativas.
“Además, los índices de violencia e inseguridad en la zona metropolitana van en aumento, razón por la cual es necesario contar con unidades suficientes en
las demarcaciones territoriales
como lo son las juntas auxiliares”,
dijo la panista.

“Ese es el momento de Morena, para llegar al poder y poder
sacar a todo lo que estaba anteriormente, y era necesaria la unidad, y fueron necesarias algunas alianzas, pero también está
el proceso de ver quiénes son los
que están adaptándose a los perfiles y principios del movimiento, y son los militantes y ciudadanos quienes tendrían que evaluar
cuál ha sido su actuar”.
Sostuvo que no hay un “palomeado”, por lo que él o la dirigente quedará definido en las asambleas distritales.
Señaló que el movimiento
siempre ha sido plural a las opiniones de los representantes
que están en el servicio público,
y lo que se busca es corregir los
errores cometidos al interior del
partido.
Aseguró que en éste hay unidad, situación que no se había dado y que era una gran desventaja.

El ex secretario general, explicó que, en todo proceso de conformación, y principalmente porque Morena era joven, fue necesario abrir las puertas.
Precisó que, a diferencia de to-

dos los demás partidos, es el Comité Ejecutivo Nacional a donde
llegan los recursos, por lo que el
Comité Directivo Estatal en Puebla no es un negocio, pues no maneja dinero.
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Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Fernández de Lara Santos, Notaria Pública No. 1, Atlixco,
Puebla.
SEGUNDA PUBLICACION NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784,
fracción II. letra B, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer
que por instrumento número 33,105 del volumen
268, de fecha diecinueve de Abril del año dos mil
veintidós, se inició el trámite de la Sucesión Testamentaria extrajudicial a bienes de quien en vida
se llamó LEOPOLDO JAVIER SOLORZANO GUTIERREZ,
en virtud de que la señora KARINA SOLORZANO
GUTIERREZ en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL
HERDERA compareció ante mí, y bajo protesta de
decir verdad, declaro que no conoce de la existencia de persona alguna diversa de ella con derecho
a heredar en el mismo grado o en uno preferente
al de ella misma. Lo anterior a efecto de convocar
a quienes se crean con derecho a los bienes de la
herencia, para que se presenten dentro de los diez
días siguientes al de la última publicación a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA; A 20 DE JUNIO DEL AÑO 2022.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS,
NOTARIO PUBLICO No.1
ATLIXCO; PUEBLA.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Fernández de Lara Santos, Notaria Pública No. 1, Atlixco,
Puebla.
SEGUNDA PUBLICACION NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784,
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por
instrumento número 33,178 del volumen 269, de fecha veinticuatro de Mayo del año dos mil veintidós,
se inició el trámite de la Sucesión Testamentaria
extrajudicial a bienes de quien en vida se llamó
CRESCENCIANA REYES PEREZ también conocida
como CCRESENCIANA REYES ABELINO y/o CRESCENCIANA REYES DE MENDEZ en virtud de que el
señor EUGENIO MENDES FLORES en su carácter de
conyugue supérstite compareció ante mí, y bajo
protesta de decir verdad, declaro que no conoce
de la existencia de persona alguna diversa de el
con derecho a heredar en el mismo grado o en uno
preferente al de el mismo. Lo anterior a efecto de
convocar a quienes se crean con derecho a los bienes de la herencia, para que se presenten dentro
de los diez días siguientes al de la última publicación a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA; A 20 DE JUNIO DEL ANO 2022.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS,
NOTARIO PÚBLICO No. 1
DE ATLIXCO, PUEBLA.

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 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 Municipal,
Acatlán de Osorio, Puebla.
DISPOSICIÓN DE LA C. JUEZ MUNICIPAL DE ACATLÁN
DE OSORIO, PUEBLA. EXPEDIENTE 102/2022. JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE CITLALI GALEANA ROSAS SOLICITANDO RECTIFICACIÓN DE BORRADURAS Y ENMENDADURAS EN SU NOMBRE, LUGAR DE NACIMIENTO, ASÍ
COMO EN EL APELLIDO PATERNO DE SU PROGENITOR
SIENDO LO CORRECTO FERNANDO GALEANA VEGA
EN EL REGISTRO DE SU NACIMIENTO. JUICIO QUE SE
ADMITE A TRAMITE POR AUTO DE FECHA VEINTISEIS
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ORDENANDO DAR
VISTA A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHO EN
CONTRADECIR LA DEMANDA, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO
MANIFIESTE LO QUE HA SU DERECHO CONVENGA.
DISPOSICIÓN DE COPIAS DE LA DEMANDA, ANEXOS
Y AUTO ADMISORIO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO
MUNICIPAL.
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA; A 23 DE JUNIO DE
2022.
LICENCIADO DILIGENCIARIO
ERNESTO JIMÉNEZ SANTIAGO.

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.

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

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

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Cholula, auto de fecha quince de junio dos
mil veintidós, expediente 475/2022, Juicio Sucesorio Testamentario, promovido por MARÍA TERESA,
LOURDES, VICTORIA BEATRIZ, RAUL BERNARDO, GABRIELA, ALFREDO, HUGO todos de apellidos ANALCO
MILGUEL a Bienes de RAUL PEDRO ANALCO ROJAS,
y/o RAUL ANALCO ROJAS y/o RAUL ANALCO, ordena
convocar a quienes se crea con derecho a la Herencia Legitima, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos dentro del término de diez días.
Copias de traslado en secretaria del Juzgado.
Cholula, Puebla a veintidós de junio de dos mil
veintidós.
La Diligenciaria non adscrita al Juzgado Primero
Familiar del Distrito Judicial de Cholula.
LIC. INES MINO OCOTL.

EDICTO

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.

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
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

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.

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, EXPEDIENTE NÚMERO 05/2019, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO
DE DOS MIL DIECINUEVE, ORDENA HACER SABER LA
EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO RELATIVO A JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA PROMOVIDO POR EL ACTOR VICTOR
JIMENEZ LIMÓN, EMPLAZÁNDOLE A TODA AQUELLA
PERSONA QUE TENGA UN INTERÉS CONTRARIO A
LA INTESTAMENTARIA O SE CREAN CON DERECHO A
LA SUCESIÓN LEGÍTIMA, A BIENES DE LOS DE CUJUS
MARGARITA LIMÓN FLORES Y/O MARGARITA LIMÓN Y
NARCISO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y/O NARCISO JIMÉNEZ,
AMBOS ORIGINARIOS Y VECINOS DEL MUNICIPIO DE
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, A EFECTO DE
QUE COMPAREZCAN DE CREERLO NECESARIO A DEDUCIR SUS DERECHOS, DENTRO DEL TÉRMINO DE
DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO.
Y AUTORIZANDO EL CAMBIO DE PERIÓDICO EN AUTO
DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA A 21 DE JUNIO
DE 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO

EDICTO

EDICTO

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, 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
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGENCIARIO IMPAR.
DISPOSICION CIUDADANA JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS. Convóquese a toda persona que se crea con derecho a
los bienes que corresponden a la Sucesión Intestamentaria de ANA MARIA VILLA GONZALEZ también
conocida como ANA MARIA VILLA GONZALEZ DE
ROMERO, para que comparezcan a deducir sus derechos a la herencia, dentro de un término de DIEZ
DIAS que se contaran a partir del día hábil siguiente
a la publicación de este edicto. Concurran argumentando derechos justifiquen con documento.
Traslado a disposición de Secretaría. Promueve
VIRGINIA ROMERO VILLA.
Expediente número 0525/2022.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A 23 DE JUNIO DEL
2022.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.
DILIGENCIARIO NON.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
CONVÓQUESE A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS HERENCIA LEGÍTIMA.
DISPOSICIÓN JUZGADO DE LO FAMILIAR HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO DE INICIO DE VEINTITRÉS DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR FEDERICO
MARTÍNEZ BAZÁN, TAMBIÉN CONOCIDO COMO FEDERICO MARTÍNEZ Y/O FEDERICO MARTÍNEZ BASARE
Y/O FEDERICO MARTÍNEZ B, QUIEN FUE ORIGINARIO
Y VECINO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA;
CONVOCANDO 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 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 DEFINITIVA, EXPEDIENTE NÚMERO 1528/2021;
DENUNCIAN JOSÉ LUIS, OLGA, MARÍA ELOY, HUGO
SABAS, PERLA CANDELARIA, GUADALUPE, AMADO,
SOLEDAD Y OMAR TODOS DE APELLIDO MARTÍNEZ
VICENTE. TRASLADO DISPONIBLE EN SECRETARIA
COMPUESTO DE DENUNCIA DOCUMENTOS QUE
ACOMPAÑA Y AUTO DE INICIO.
EL DILIGENCIARIO
LICENCIADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTIUNO DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTIDÓS

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA,
PUEBLA.
Del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, en
cumplimiento al auto de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia ordena emplazar a toda persona se crea con derecho.
Sucesión legítima a bienes del extinto JOSE ARMANDO JAIME ROSAS ROBLES, originario de santa
María Coatepec y vecino de Paso Puente Santa Ana
ambas localidades del Municipio de San Salvador
El Seco, Puebla, quien también era conocido y
utilizaba indistintamente los nombres de JOSE ARMANDO ROSAS ROBLES Y/O JOSE ARMANDO ROSAS
ROBLEZ, presentarse a deducirlos dentro de diez
días siguientes publicación edicto, quedan copias
traslado, su disposición Secretaria Juzgado Juicio
Sucesorio Intestamentario. Promueve MA CONSEPCION SARA PADUA GOMEZ Y/O MARIA CONSEPCION
SARA PADUA GOMEZ Y/O MARIA CONCEPCION SARA
PADUA GOMEZ Y/O CONCEPCION PADUA GOMEZ.
Expediente número 1004/2021. Ciudad Serdán,
Puebla; a 21 de Junio de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO
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 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 MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIO PAR.
TODO INTERESADO HERENCIA.
Disposición Jueza Primero Familiar, Cholula, Puebla,
expediente 774/2022, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BERNARDINO COYOTL MUÑOZ
también conocido como BERNARDINO COYOTL M.,
Y ANTONIA ZACATELCO MEJIA, también conocida
como ANTONIA ZACATELCO Y/O ANTONIA ZACATELCO
DE COYOTL convóquense todos los que se crean con
derecho a herencia legítima, comparezcan en el
término de diez días, que se contara al día siguiente
de su publicación, a deducir sus derechos hereditarios dentro del juicio denunciado por MARIA ELENA
COYOTL ZACATELCO, en carácter albacea provisional. CHOLULA, PUEBLA, 21 DE JUNIO, DEL 2022.
DILIGENCIARIO.
Lic. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR.

EDICTO
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 del Distrito
Judicial de Puebla Expediente 316/2022, JUICIO ORDINARIO DE SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES
DE ANTONIO GONZALEZ GARCIA promueve CRISTINA
GONZALEZ SANTIAGO mediante auto de fecha seis
de junio de dos mil veintidós, convoquese a todo
aquel que se crea con derecho a deducir sus derechos hereditarios de quien en vida llevo el nombre
de ANTONIO GONZALEZ GARCIA quien falleció a las
diecisiete horas con treinta minutos del día dieciséis de abril de dos mil quince; en cumplimiento
a los artículos 771, fracción IV y 775 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, se publica un
solo Edicto para el efecto de que comparezcan a
deducirlo dentro del plazo de DIEZ DIAS contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación y
concurran por escrito en 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 copias de la denuncia y anexos en la secretaria de este juzgado.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA. A 20 DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ.

EDICTO
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.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A quien corresponda.
Mediante mandato del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por auto de
fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ABEL ROMERO GALLO también conocido como ABEL
ENRIQUE ROMERO GALLO Y/O JOSE ABEL ENRIQUE
ROMERO GALLO Y/O ABEL ROMERO, dentro del expediente 776/2022, denunciado por HILDA GONZALEZ
TORRES también conocida como HILDA GONZALEZ,
ADRIANA Y ANGELA AMBAS DE APELLIDOS ROMERO
GONZALEZ, ALONSO MENDEZ AFREDO Y MARIA ISABEL GONZALEZ VIVEROS, 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 a lo que a su derecho e interés importe y
concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los
documentos que lo justifiquen y propongan a quien
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo,
haciéndole de su conocimiento que queda en la
secretaria a su disposición, copia de la demanda,
sus anexos y auto admisorio.
En Huejotzingo, Puebla a 23 de junio de 2022.
C. DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGENCIARIO IMPAR.
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros,
Puebla; Expediente 1103/2020 JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promueve CARMELA AGUIRRE VARGAS ordenar dar vista al Ciudadano
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas
de Xochiltepec, Puebla, con domicilio oficial bien
conocido en ese municipio, para que en el término
de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente hábil siguiente de aquel en que se le haya dado vista,
comparezca ante este Juzgado, para manifestar
lo que a su derecho e interés importe, apercibido
que de no hacerlo dentro del término concedido,
se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo
y las notificaciones subsecuentes que le correspondan aún las de carácter personal, se le harán
por medio de las listas que se fijan en los Estrados
de este Juzgado y a todas aquellas personas que
pudieran tener interés en contradecir la demanda, dar vista por medio de un edicto, para que a
partir del día siguiente de la última publicación, en
un término de TRES DÍAS contesten la demanda y
señalen domicilio en esta población para recibir
notificaciones personales. Apercibidos que, de no
hacerlo, se les tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y se tendrá por perdido su derecho. Quedando a su disposición en la Secretaria
del Juzgado, copia de la demanda, sus anexos y del
auto admisorio de fecha veintiséis de enero de dos
mil veintiuno.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA a nueve de junio
de dos mil veintidós.
C. DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

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
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE
449/2022 RELATIVO AL JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA CONVÓQUESE A QUIEN SE CREA
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE JORGE
DE JESÚS AVILA LOPÉZ, ORIGINARIO Y VECINO DE
PUEBLA, PUEBLA, A DEDUCIR DERECHOS EN TÉRMINO IMPRORROGABLE DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES
A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PROMUEVE VIRGINIA
ISAURA ARELLANO MORALES, ALBACEA PROVISIONAL Y OTROS, AUTO DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE 449/2022, COPIAS
TRASLADO SECRETARÍA ESTE JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA, A VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARIO NON.
ABOGADO ROBERTO ROJAS GÓMEZ.

EDICTO
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 JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR EXPEDIENTE 423/2022 JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA
DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MARICRUZ MÉNDEZ ZEPEDA EN CONTRA DEL JUZGADO DEL REGISTRO
CIVIL DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO TEPEACA,
PUEBLA PARA QUEDAR COMO NOMBRE MARICRUZ
MÉNDEZ ZEPEDA Y COMO LUGAR DE NACIMIENTO
SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO TEPEACA, PUEBLA,
SE ORDENA EN AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE MAYO
DE DOS MIL VEINTIDÓS DAR VISTA A QUIEN SE CREA
CON INTERÉS, COMPAREZCA EN EL TÉRMINO DE TRES
DÍAS A CONTRADECIR LA DEMANDA, COPIAS DISPOSICIÓN OFICIALÍA DE JUZGADO, APERCIBIDOS NO HACERLO, SE SEÑALARÁ DÍA Y HORA PARA AUDIENCIA
DE DESAHOGO DE PRUEBAS ALEGATOS Y CITACIÓN
PARA SENTENCIA.
PUEBLA, PUEBLA 06 DE JUNIO DE 2022
C. DILIGENCIARIO ADSCRITO JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE LOS DE ESTA CAPITAL
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

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.

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 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
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 SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. PUE.
Dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del C. FELIPE JUAN PORTADA ZAPOTITLA,
radicado con número de Expediente 0400/2022
de los índices del Juzgado Segundo de lo Familiar
del Distrito Judicial de Puebla, promovido por los
C.C. LETICIA GALAN HERNANDEZ, JORGE PORTADA
GALAN Y EMMANUEL PORTADA GALAN, se convoca
a todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión legítima, para que comparezcan por escrito ante este Juzgado Familiar a deducirlos, en
un plazo de diez días, mismos que se contaran a
partir del día siguiente de la fecha de publicación
del presente Edicto, debiendo adjuntar a su ocurso,
los documentos con los que acredite y justifique la
personalidad con que se ostenta, quedando a su
disposición en la secretaria de este Juzgado copia
de la demanda, anexos y auto de admisión.
Ciudad Judicial a veintidós de junio de dos mil
veintidós
Lic. Juan Luis Morante Rodríguez
Diligenciario Par del Juzgado Segundo de lo Familiar de Puebla

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar 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 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
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 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 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 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

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.
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Al Calce 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 del Juez Cuarto Familiar de esta Ciudad, auto de fecha 6 de junio de 2022, expediente
477/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve JUANA AMADOR
PAREDES Y LUIS FLORENCIO AMADOR HERNÁNDEZ,
en contra del DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE PUEBLA Y
JUZGADO DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS
DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, PUEBLA, así como en
contra de todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir demanda; debiendo
asentar como nombre correcto el de “LUIS FLORENCIO AMADOR HERNÁNDEZ”, se da vista a aquellas personas que tengan interés en contradecir la
demanda, para que dentro del término improrrogable 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; A 23 DE DOS JUNIO DE
2022.
DILIGENCIARIA.
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 429/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento que promueve; JOSÉ
PASCUAL FLORES ZAVALETA, datos incorrectos en el
acta; nombre: JOSÉ PASCUAL FLORES; fecha de nacimiento: “23 VEINTITRÉS DE OCTRUBRE”; lugar de
nacimiento: “EN SU CASA”, se convoca a todas las
personas que se crean con derecho a comparecer
para que dentro del término de 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 las respectivas
notificaciones, con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo
y sus notificaciones aún las de carácter personal
se les harán por lista, quedan en Secretaria a disposición copia de la demanda, sus anexos y auto
admisorio; para quedar de la siguiente manera:
datos correctos: Nombre: JOSÉ PASCUAL FLORES
ZAVALETA; fecha de nacimiento: 23 DE OCTUBRE
DE 1955; como lugar de nacimiento: EN SANTIAGO
ACATLAN, TEPEACA; PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

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 de lo Civil y Penal, Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN Juez Civil de Teziutlán, Puebla. Expediente Número 542/2022, convóquese a todas las
personas que se crean con derecho a la Sucesión
Intestamentaria a bienes de HUMBERTO BAUTISTA BRUNO y/o HUMBERTO BAUTISTA, quien tuviera
su ultimo domicilio en calle Reforma número 219
Localidad Barrio Chiquito Xiutetelco, Puebla. Denuncia JOSE LUIS BAUTISTA ROLDAN, cualquier
interesado dentro del presente juicio, presentarse
a contestar a su interés la presente demanda y señalar domicilio para recibir notificaciones dentro
de los diez días de su última publicación a comparecer a declarar sus derechos.
Teziutlán, Puebla; a 10 de junio del 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. RAUL HERNÀNDEZ VAZQUEZ.

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 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

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 Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
Disposición Juez de Primera Instancia de Izúcar de
Matamoros Puebla, Auto que ordena publicación
de Edicto, Diecisiete de Diciembre del año Dos Mil
Veintiuno Expediente Número: 1326/2021, DENUNCIA DE SUCESION INTESTAMENTARIA, se convoca
a toda persona que se crea con derechos hereditarios a bienes de MANUEL QUEVEDO LOPEZ, para
deducir derechos hereditarios dentro de un término de DIEZ días, contados a partir del día hábil
siguiente a la publicación del Edicto, Traslado en
Secretaria del Juzgado, promueven JOSEFA BAZAN
MARTINEZ, MIGUEL ANGEL, LILI GUADALUPE, ambos
de apellidos QUEVEDO BAZAN, descendientes directos del de Cujus.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a Veintiséis de Mayo
del año Dos Mil Veintidós.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN,
PUE.
Disposición Juez Segundo De Lo Civil, 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
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla,
expediente número 430/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento que promueve MARIA
MANUELA ZAVALETA DE LA ROSA, datos incorrectos
en el acta; nombre: MA. MANUELA ZAVALETA; fecha
de nacimiento: “18 DIEZ Y OCHO DE MAYO”: lugar de
nacimiento: “EN SU CASA”, se convoca a todas las
personas que se crean con derecho a comparecer
para que dentro del término de 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 las respectivas
notificaciones, con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo
y sus notificaciones aún las de carácter personal se
les harán por lista, quedan en Secretaria a disposición copia de la demanda, sus anexos y auto admisorio, para quedar de la siguiente manera: datos
correctos: Nombre: MARIA MANUELA ZAVALETA DE
LA ROSA; fecha de nacimiento: 18 DE MAYO DE 1963;
como lugar de nacimiento: EN SANTIAGO ACATLAN,
TEPEACA; PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA; PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

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

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Calpan, Puebla.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZA MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA,
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENA EMPLAZAR
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, DENTRO
DEL EXPEDIENTE 79/2022, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MORALES DAVID ANTONIO Y/O ANTONIO
MORALES RAMOS; EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE CALPAN, PUEBLA. A EFECTO DE QUE SE ASIENTE COMO
NOMBRE CORRECTO: ANTONIO MORALES RAMOS;
FECHA CORRECTA DE NACIMIENTO: 12 DE ENERO
DE 1952; COMO LUGAR DE NACIMIENTO: SAN LUCAS
ATZALA, CALPAN, PUEBLA; FUE PRESENTADO: VIVO;
SEXO MASCULINO. PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE TRES DIAS, CONTADOS APARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMADA INSTAURADA
EN SU CONTRA; APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE LES
TENDRA POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO
NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE
HARAN POR LISTA.
CALPAN, PUEBLA, A VEINTITRES DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDÓS.
ABG. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.
C. DILIGENCIARIA

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Calpan, Puebla.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZA MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA,
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENA EMPLAZAR
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, DENTRO
DEL EXPEDIENTE 77/2022, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR RAFAELA BAUTISTA BAUTISTA; EN CONTRA
DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS DE CALPAN, PUEBLA. A EFECTO DE QUE SE
ASIENTE COMO LUGAR DE NACIMIENTO: SAN LUCAS
ATZALA, CALPAN, PUEBLA; COMO NOMBRE CORRECTO DE LA MAMÁ: RAFAELA BAUTISTA BAUTISTA;
NOMBRE CORRECTO DE LOS ABUELOS MATERNOS:
PEDRO BAUTISTA Y CARMEN BAUTISTA; FUE PRESENTADA: VIVA; SEXO FEMENINO; PARA QUE DENTRO
DEL TERMINO DE TRES DIAS, CONTADOS APARTIR DE
LA ULTIMA PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMADA
INSTAURADA EN SU CONTRA; APERCIBIDOS DE NO
HACERLO SE LES TENDRA POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES
NOTIFICACIONES SE HARAN POR LISTA.
CALPAN, PUEBLA, A VEINTITRES DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDÓS.
ABG. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.
C. DILIGENCIARIA

Vive Puebla batallas
de alto calibre en
Lux Fight League
Con dos peleas en la rama femenil y nueve en la masculina, se observaron diferentes técnicas, destacando el encontronazo entre Marco “Pshyco” Beltrán y Fito Rubio.

Jatzume Hernández
Fotos Jatzume Hernández
Durante el evento “Lux Fight
League” tuvieron lugar 11 batallas con 22 atletas de alto calibre,
que dejaron en claro por qué estaban en ese ring. Con dos peleas
en la rama femenil y nueve en la

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA EXPEDIENTE NUMERO 547/2022, AUTO DE FECHA TREINTA DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMOVIDO POR MICAELA
ROSALIA, GUILLERMINA MARGARITA Y DANIEL PABLO, TODOS DE APELLIDOS HERNANDEZ MARTINEZ A
BIENES DE HERMINIA MARTINEZ FUENTES Y/O HERMINIA MARTINEZ Y ELOY HERNANDEZ ONOFRE Y/O
ELOY HERNANDEZ QUIENES FUERAN ORIGINARIOS Y
VECINOS DE LA POBLACION DE MATZACO IZUCAR DE
MATAMOROS PUEBLA CONVOCA A TODOS LOS QUE
SE CREAN CON DERECHO DENTRO DE LA PRESENTE
SUCESION INTESTAMENTARIA PARA QUE COMPAREZCAN AL JUZGADO A DEDUCIR DERECHOS DENTRO DEL
TERMINO DE DIEZ DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO, COPIA DEL TRASLADO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
EN LA CIUDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A
10 DE JUNIO DE 2002.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

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 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.

masculina, se observaron diferentes técnicas.
Uno de los encontronazos más
esperados, el viernes pasado, era
entre Marco Pshyco Beltrán y Fito
Rubio, quienes ya traían a cuestas varios encuentros en años anteriores y, en esa ocasión, se disputaba el campeonato.
Fito Rubio hizo lo que pudo,
pero no le alcanzó para quitarle
el campeonato a Beltrán, dejando en claro quién seguirá como el
campeón de esta liga.
Ahora Beltrán con el cinturón del campeonato está por replantearse si seguirá en esa división para transitar a las 45 libras, ya que consideró que es
difícil llegar al peso que se le
solicitan y lo limita para lograr mostrar la totalidad de sus
capacidades.
Al mismo tiempo, mencionó
que no dio la pelea como le hubiera gustado, ya que las técnicas
de Fito fueron escurridizas.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado
de lo Civil, Atlixco, Pue.
Por auto de fecha veintitrés de junio de dos mil
veintidós, por disposición del Juez Civil del Distrito
Judicial de Atlixco, Puebla, expediente 1867/2016,
se ordena emplazar a NANCY MARIEL MARTINEZ
AGUILAR, por medio de tres edictos de forma
consecutiva, a fin que en termino de doce días
conteste la demanda incidental de cancelación
de pensión alimenticia, en caso de no hacerlo se
declarara su rebeldía y las siguientes notificaciones serán por medio de lista aun las de carácter
personal, se deja a disposición de la Secretaria de
acuerdos el traslado respectivo.
ATLIXCO, PUEBLA; A VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO NON
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 447/2022, AUTO DE FECHA VEINTE
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMOVIDO POR VICTORINA MEJIA CAMARGO Y LUCY FABIOLA RODRIGUEZ
MEJIA, A BIENES DE NICOLAS JUAN RODRIGUEZ PAZ
Y/O NICOLAS RODRIGUEZ PAZ. QUIEN FUERA ORIGINARIO Y VECINO DE LA POBLACION DE EPATLAN,
PUEBLA, CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON
DERECHO DENTRO DE LA PRESENTE SUCESION INTESTAMENTARIA, PARA QUE COMPAREZCAN AL JUZGADO A DEDUCIR DERECHOS, DENTRO DEL TERMINO
DE DIEZ DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO, COPIA DEL
TRASLADO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
EN LA CIUDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A
10 DE JUNIO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

La literatura como detonante
en la formación de una identidad
Aquí una selección de títulos para dar voz a la
diversidad y acercar a más personas a entender
los motivos de lucha de una comunidad que ha
sido discriminada.
Redacción
Fotos Instagram
A lo largo de la historia, los libros y la lectura han sido un sitio seguro para iniciar el proceso de construcción de una identidad. En el caso particular de la
comunidad LGBTTTIQ+, la literatura se ha transformado en
una necesidad; un espacio de expresión, que da visibilidad a la lucha por ganar espacios de igualdad social dentro de un contexto
social, histórico, cultural y artístico determinado.
Aquí te compartimos una selección de títulos que podrás
consultar en Leemos con Orgullo, los cuales buscan dar voz a la
diversidad y acercar a más perso-

nas a entender los motivos de lucha de una comunidad que ha sido discriminada.
En Contenemos
multitudes (Crossbooks), Sarah Henstra
narra la historia de amor entre
dos adolescentes, Kurl y Jo, quienes, a través del intercambio de
cartas, detallan temas tan serios
como la homofobia, el abuso doméstico, el bullying, la muerte de
un ser querido, el duelo y los deseos por superarse. Esta novela,
considerada por la crítica internacional como el nuevo Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, refleja la importancia de mantenerse siempre
fiel a uno mismo.
Igor Ramírez García-Peralta irrumpe en la escena literaria
con Ese horrible deseo de per-

BIBLIOTECA PEDRO LEMEBEL
Grupo Planeta publica por primera vez en México, bajo el
sello Seix Barral, cinco de las obras que dejó como legado
Pedro Lemebel.
El escritor, cronista y precursor de los performances de
protesta y denuncia en Chile es un referente obligado de la
literatura hispanoamericana.
Su pluma refleja, sin enfado, la libertad con la que vivió,
siendo pionero en quebrantar barreras homofóbicas, que lo
consolidó como figura transgresora en el escenario político
de protesta, cuyas sentencias siguen causando eco, al
grado de implementar en el lenguaje cotidiano palabras
emblemáticas que pueden encontrarse en sus obras.
tenecer (Emecé), libro en el que
León Rodríguez se debate entre
las sutilezas y tosquedades de
pasiones desenfrenadas, el pertinaz deseo de sentirse ajeno y el
eterno dejo de rechazo que forma
parte de él desde su infancia.
Un reto desata lo inimaginable. Brison Keller, el chico más
popular de la Academia Fairvale,
ha aceptado salir cada semana
con la primera persona que se lo

pida el lunes por la mañana, pero
ha omitido un detalle: nunca dijo que solo las chicas podían invitarlo… ¡Sal conmigo Bryson Ke�ller! (Croosbooks), de Kevin van
Whye, cuenta cómo Kai Sheridan, un chico gay que aún no sale del closet, desafía las reglas del
reto invitándolo a salir, lo que hará reflexionar a más de uno sobre
las diferentes formas de amor.
Como en las películas (Cross-

books), de Ciara Smyth, cuenta
la historia de Saoirse, una joven
que no cree en el amor a primera vista ni en los finales felices.
Entre olvidar a su ex y lidiar con
la enfermedad de su mamá, siente que su vida necesita un descanso, así que ha organizado el
plan perfecto para el verano antes de empezar la universidad:
irá a fiestas, verá películas de terror y dejará atrás todos sus problemas besando chicas. Todo estos con una única regla: nada de
relaciones ni compromisos. Sin
embargo, cuando conoce a Ruby,
una fanática de las comedias románticas, sus planes cambian
por completo.
Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo (Planeta) es la esperada
continuación
de  libro Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo (Planeta), el
fenómeno literario de Benjamín
Alire Sáenz que ha cautivado el
corazón de miles de lectores en
el mundo. En esta entrega, los
chicos están decididos a abrirse
camino en un mundo que no los
entiende, pero cuando Ari sufre
una repentina y devastadora
pérdida, sabe que deberá luchar
para lograr la vida plena y feliz
que siempre ha soñado.
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Barbosa y SEP se obligan a
salvar el sistema educativo
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Se hizo un esfuerzo grande con el programa
aprende en casa, pero no fue suficiente, todavía
hay retos que cubrir y subsanar algunas
deficiencias, reconoce, Delfina Gómez.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cristopher Damián
En la LIV reunión plenaria ordinaria de la Consejo Nacional de
Autoridades Educativas (CONADEU), el gobernador del estado
de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo que tienen un reto enorme,
salvar el sistema educativo y su nivel académico.
Ahí mismo, la titular de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) del país, Delfina Gómez
Álvarez, reconoció que el siste-

ma educativo, va a nivelar cualquier aprendizaje que no haya sido óptimo en tiempos de
pandemia.
“La SEP hizo un esfuerzo grande con el programa aprende en casa, pero no fue suficiente, todavía
hay retos que cubrir y subsanar algunas deficiencias”, dijo la funcionaria federal.
Reconoció que se observó una
disminución de matrícula de 512
mil estudiantes, respecto al ciclo
escolar anterior, lo que representa el 1.5 por ciento del total de la
matrícula, la mayor parte a educa-

Vigente, la propuesta
de BUAP para regreso
presencial: rectora
Podría haber ajustes a la oferta, pero esto dependerá de la evolución de
la pandemia del nuevo coronavirus, aunque sí tenemos pensado un
esquema híbrido, asevera Cedillo Ramírez.
ción básica y menor en educación
superior.
Además, en educación superior lograron un aumento del año
pasado, con 85 mil alumnos adicionales, incremento de 1.7 por
ciento gracias a crecimiento de la
matrícula.
Delfina Gómez, dijo, “vamos
todos por la educación, para que
el mayor número de niños, niñas y jóvenes regresen a las aulas y adquieran los aprendizajes
necesarios”.
Por eso, señaló, trabajarán para evitar que dejen las aulas y que
crezca el deterioro de los aprendizajes, “vimos que el abandono de
la escuela, que se observó en preescolar y primaria mayormente”.
Ante eso, dentro del diagnóstico realizado, encontraron que la
lectura y las matemáticas son las
áreas que se deben atender y las
más laceradas en conocimientos,
durante la pandemia.

Por eso, la titular de la SEP federal hizo un llamado a una acción
colectiva por la educación, donde
se genere un programa especial de
becas, para alumnos que no regresaron por causas económicas.
“Vamos a atender todos los rezagos, reforzar conocimientos
y recuperar a los alumnos, para que todos regresen a clases
presenciales”.
Gómez Álvarez, dijo que, desde
la SEP y las dependencias estatales de educación, trabajan con capacidad institucional y apoyo del
magisterio que es el corazón del
país.
Ante eso, se propusieron analizar las estrategias para el retorno
y recuperar los aprendizajes, por
eso, para el ciclo escolar 2022-2023
volverán con clases presenciales
desde el inicio, de la mano con el
sector salud, para generar condiciones de equidad sanitaria, que
es esencial para los alumnos.

Vamos a atender
todos los rezagos,
reforzar conocimientos y
recuperar a los alumnos,
para que todos regresen
a clases presenciales”
Delfina Gómez Álvarez,
Titular de la Secretaría
de Educación Pública.

El gobernador Miguel Barbosa
Huerta, reconoció que la inversión
en educación por parte del Estado mexicano fue de 33 mil millones de pesos de la federación para Puebla.
Además, de los recursos para
el mantenimiento de las escuelas,
que es muy cuantioso, con políticas de apoyo a la educación como
prioridad del Estado.

Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía
La rectora de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez,
confirmó que continúa vigente
la propuesta de regresar presencialmente a todas las unidades
académicas de la institución en
el inicio del próximo ciclo escolar.
Ello en el marco del nuevo decreto que ha publicado el gobierno del estado de Puebla, en el que
se instruye el uso obligatorio del
cubrebocas en espacios cerrados
y eventos masivos.
Cedillo Ramírez adelantó que,
podría haber ajustes a la propuesta del regreso presencial,
pero indicó que esto dependerá
de la evolución de la pandemia
del nuevo coronavirus.
La administradora central
de la BUAP remarcó que se implementará un modelo híbrido de enseñanza para las clases
vespertinas.

“Vamos a ver cómo se comporta la pandemia, los planes hasta
ahora son el regreso presencial,
pero sí tenemos pensado un esquema híbrido”.
La experta en Microbiología
también mencionó que, se encuentra atenta a los datos epidemiológicos que se publican día
con día, para en todo caso poder
hacer algunos ajustes al regreso
presencial.
Acerca de incorporar nuevas
medidas preventivas de salud
tras el decreto actualizado del
gobierno estatal, respondió que,
a lo largo de la crisis sanitaria, la
máxima casa de estudios ha lle-

vado a la práctica diversas acciones, las cuales son revisadas periódicamente por la Comisión
Covid.
Información que la comisión
en cuestión podría actualizar algunas medidas, en especial, después del incremento en el número de contagios que se ha registrado recientemente en el estado
de Puebla.
Explicó que, el regreso presencial a las aulas de la BUAP es voluntario, detallando que cuando los jóvenes cargan las materias a cursar, ellos deciden si las
toman de forma virtual o presencial, “y ellos escogen lo que más
les convenga”.
Cabe recordar que cada unidad académica de la BUAP ha establecido sus propias medidas
anti-Covid, así como las normas
para el regreso paulatino de sus
alumnos.

BUAP, atenta para
evitar linchamientos
contra alumnos
En otro orden de ideas, la rectora Lilia Cedillo Ramírez se pronunció sobre los avisos que realizan algunos ayuntamientos para que alumnos de la BUAP no
sean linchados al momento de
realizar sus prácticas profesionales en municipios del interior del
estado.
Al respecto, la académica
mencionó que están atentos como institución de lo que hacen
sus estudiantes.
“Obviamente, tratar de protegerlos lo más posible, que ellos
vayan preparados, que estén perfectamente identificados y que
notifiquen a las autoridades correspondientes qué tipo de actividades van a hacer”.

INVESTIGAN CEPAS BACTERIANAS A
FAVOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
¿Cómo reunir diferentes microorganismos en un
medio de cultivo para que coexistan y crezcan, sin
que uno domine al resto? Este fue el desafío del
doctor Antonino Báez Rogelio, investigador del
Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP), encargado
de realizar la producción industrial de Inocrep, un
inoculante multiespecies de segunda generación
que combina seis cepas bacterianas catalogadas
como benéficas para incrementar la producción
agrícola, resarcir el daño a los suelos y disminuir el
uso de fertilizantes en 50 por ciento.
Los microorganismos de este inoculante -único a
nivel mundial con registro de patente- son capaces
de adherirse de forma natural a las semillas,
colonizan en números elevados, pueden eliminar
patógenos y respetan al consorcio y a las benéficas
que están en la naturaleza. (Redacción)
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Causa Común: Puebla, entre los
3 estados con más linchamientos

ESTE FIN DE SEMANA

Anuncian evento “Orgullo
Incluyente Atlixco 2022”

Se registraron un total de 10 intentos de ajusticiamientos en el estado durante los primeros cuatro meses de 2022, de acuerdo a datos de la organización, señala Germán Molina.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
Durante los primeros cuatro
meses de 2022 se registraron un
total de 10 intentos de linchamientos en el estado de Puebla,
por lo que se ubican como uno de
los tres de mayor incidencia, así
lo revelan datos de la organización Causa Común.
A decir del director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI),
Germán Molina Carrillo, a nivel
nacional suman 82 intentos de
hacer justicia por propia mano.
Siguiendo con el reporte de la
organización, dijo el analista jurídico, durante el 2021 en Puebla se
registraron un total de cinco linchamientos y 36 intentos de linchamientos, mientras que en el
2020 se contabilizaron 10 linchamientos y 41 intentos de ejecución.
Molina Carrillo, afirmó que,
existe un Protocolo de Actuación
para Casos de Linchamientos en
el Estado de Puebla, que establece las acciones coordinadas que
se deberán llevar a cabo.
Se trata, dijo, de proteger la vida, brindar garantías a las personas, respetar los derechos humanos y establecer la forma de actuar de los cuerpos de seguridad
pública, en los casos en los que
tengan conocimiento de algún
intento de linchamiento.
Por su parte, dijo el director del
ICI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó
en el 2017 la Encuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudadana
y Convivencia Social (ENCOVE).
Recordó que, la encuesta se
aplicó a una muestra representativa de la población de los estados identificados como focos
rojos, debido al registro de lin-

Interrupción del embarazo
en niñas, un pendiente
mayúsculo en Puebla
Vemos que otros Congresos avanzan, este
tema no es de consensos absolutos, que es
de mayorías, que es de legalidad. La SCJN ya
marcó la pauta y el estado no escucha, dice
Alonso Muñoz.
Samuel Vera Cortés
Fotos Es Imagen

chamientos durante el periodo
1988–2014.
Entre esos estados, se ubican
la Ciudad de México, el Estado de
México, Morelos y Puebla como
los de mayor incidencia.
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Además, en ese estudio se desprende que: “en el estado de Puebla, el enfrentamiento colectivo
con los presuntos responsables
ha sido la medida más recurrente por los encuestados”.
Referente al desempeño de las
entidades encargadas de la seguridad, al preguntar a la población
encuestada sobre qué tan efectivo considera el desempeño de
las autoridades para atender un
caso de linchamiento, arroja datos negativos para los modelos de
seguridad.
“Cerca del 45 por ciento de la
muestra encuestada por estado,
dijo que, el desempeño es nada
efectivo, mientras que alrededor
del 40 por ciento considera que
es poco efectivo”.
La situación actual, evidencia
que robos, asaltos, violaciones,
abigeato y pleitos por tierras, forman parte de la cotidianeidad de
la pobreza y las franjas marginadas de no pocas sociedades.
La inoperancia policial, dijo Germán Molina, además de
la celeridad con que a veces los
presuntos delincuentes recuperan la libertad, generan un clima
de inseguridad y un sentimiento
de injusticia en las poblaciones
afectadas.

En la LX legislatura poblana,
hay un pendiente mayúsculo,
que se alcanza a visualizar como aplazado, el elefante que se
niegan a ver en todo el Congreso, la interrupción del embarazo en menores de edad.
Así lo aseguró el analista político de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz, “en la interrupción del embarazo, vemos
que otros Congresos avanzan”.
Aclaró que, aunque esos
avances no se presentan con
unanimidad, aclaró que este tema no es de consensos absolutos, que es de mayorías, que es
de legalidad.
Ante eso, recordó que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) ya marcó la
pauta y el Congreso del estado de Puebla no está escuchando la voz de nuestro máximo
tribunal.
Por eso, dijo que el tema fundamental, es la discusión y votación respecto a la interrupción legal del embarazo.
“Ha sido evidente que este asunto en línea con la tendencia al respecto de la SCJN
ha venido caminando gradualmente, pero avanzando en otros
estados”.
Alonso Muñoz, recordó que
hoy en día, ya son 10 entidades
federales las que han despenalizado el aborto.
Las últimas, Baja California
Sur y Guerrero, donde hay que
decir que no hubo los consensos, sin embargo, lograron sacar
adelante un tema de gran interés social.
Y es que, en el poder legislativo de la entidad poblana, el diputado presidente de la junta
de gobierno y coordinación política del Congreso del estado de
Puebla, Sergio Salomón Cespedes, busca lograr unanimidad.
Roberto Alonso, dijo, “es un

asunto que pasa y que ha sido
aprobado, que ha avanzado en
estas 10 entidades con mayoría asumiendo que no todos los
legisladores están de acuerdo
con estas decisiones”.
Sin embargo, esos estados se
hacen responsables por lo establecido por la SCJN.
Cabe recordar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló el pasado 24 de mayo, la Norma Oficial Mexicana
(NOM) 046 que manda la obligatoriedad para que, en caso
de violación, los hospitales públicos garanticen el acceso al
aborto.
Ante eso, todos los hospitales públicos deben garantizar el
acceso al aborto de las mujeres
menores de edad, entre 12 y 17
años, a pesar de que, no hayan
interpuesto ninguna denuncia
penal o que no tengan la autorización de sus padres para ello.
Por eso, la SCJN desechó la
controversia
constitucional
que presentaron los Congresos
de los Estado de Baja California
y Aguascalientes, que argumentaron que las modificaciones a
la ley de salud se llevaron a cabo sin respetar sus competencias locales.

Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón
Serán los próximos 24 y 25 de
junio cuando se lleve a cabo el
evento denominado “Orgullo incluyente 2022”, evento organizado
por el ayuntamiento de Atlixco a
cargo de Ariadna Ayala Camarillo
a través de la Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales y
que contemplan una serie de actividades artísticas, educativas y
culturales que promueven la inclusión, la tolerancia, el respeto y
la participación social facilitando así, el acceso a una vida libre
de odio, de violencia y homo-lesbo-bi-transfobia, dio a conocer
el regidor, Marco Polo Rodríguez
Flores.
En entrevista, el también artista y activista por la defensa
de los derechos de la comunidad LGTB, Marco Polo Rodríguez
dio a conocer las actividades
del evento “Orgullo Incluyente 2022” darán inicio este viernes 24 de junio a las 11 horas; seguido con el Conversatorio “Problemáticas, Retos y Desafíos de
la diversidad sexual en Atlixco”,
que será impartido por el abogado e integrante de México Igualitario NODO Puebla, Marco Antonio Moreno.
“Contaremos también con las
participaciones de la activista y
presidenta del taller Organización Pionera en el Movimiento
Lesbofeministra en Puebla, Gabriela Cortés; el presidente de Vi-

Por primera vez
en la historia
de Atlixco y gracias al
respaldo de la alcaldesa,
Ariadna Ayala se llevará
a cabo este evento que
busca promueven la
inclusión, la tolerancia, el
respeto y la participación
social facilitando así; el
acceso a una vida libre
de odio, de violencia
y homo-lesbo-bitransfobia. Invitamos a
todas las personas que
deseen acompañarnos y
ser parte de la historia en
nuestro municipio”
Regidor
Marco Polo Rodríguez Flores

da Plena Puebla, Onán Vázquez;
la activista Fuerza Diverza Atlixco, Leslie Mariel García; el investigador en género, grupos vulnerables y temática trans, Iván
Hernández Ramírez y del Grupo Transgénero Puebla, Gabriela
Chumacero”, detalló.
A las 13 horas, dijo, se realizará
la conferencia con el tema “¿Qué
es la diversidad sexual?” impartida por el integrante del grupo Vida Plena Puebla, Adán Cuamat-

zi; A las 5 de la Tarde en el mismo Patio del Palacio Municipal
se llevará a cabo el Taller de Sexo
Seguro “Seguridad responsable
para jóvenes”, impartido por Ángel Cervantes, quien abordará temas de prevención y estrategias
de salud sexual; para las 18 horas,
en Marina Arte y Cultura, se realizará la sesión de dibujo diverso
impartido por Omar Rangel.
“A las 19 horas, en Farolito
Azul, habrá un Ensamble escénico “Poesía y Música Queer desde
el valle” con el irreverente poeta

de las letras homo eróticas, Ángel
Moisés Rojas y la original y transgresora Poeta Queer: Isis Samaniego, acompañado por el violinista de Jesús Ángel Melchor.
Para concluir con la charla de diversidad sexual en el espacio cultural Café sin secretos, impartida
por el Psicólogo Can-Ek Aroche
Aguilar” destacó.
Durante el evento, resaltó, se
aplicarán pruebas rápidas de
VIH en el Centro de Salud Unidad-Atlixco, de manera gratuita.
Para el día 25 de junio, se rea-

lizará el Mural Colectivo “Rostros diversos en el valle” a las 13
horas, contando con la participación de Nélida Guzmán, Natalia Martínez, Omar Rangel, Víctor Hugo Poblano y Ana Flores; a
las 17 horas en el Centro de Convenciones, la puesta en escena
“El Silencio también tiene color”,
de Enrique Escalera; y para concluir de 18 a 20 horas, se brindará el concierto “Ensamble de las
Flores”, la pasarela de Vanguardia LGTB y la exhibición de arte
diverso.
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BENEFICIARÁN A CERCA DE 500 ALUMNOS

ELIMINAN OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN

Municipios relajan medidas
sanitarias ante Covid-19
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón
Pese a que las autoridades de
la Secretaría de Salud, de manera insistente, han recomendado
no disminuir las medidas sanitarias ante la pandemia por Covid-19, para algunos gobiernos
municipales de la entidad poblana dicho exhorto ha sido ignorado, esto luego de que ya eliminaron los operativos de supervisión y vigilancia para el
cumplimiento de los protocolos
sanitarios en comercios, mercados, entre otros espacios.

En un recorrido realizado
por Intolerancia Diario, ayuntamientos como Tepeaca, Tecali
de Herrera, Acajete, Tepatlaxco,
San Salvador El Seco, por citar
algunos, han relajado las medidas de sanidad e higiene, esto luego de que comercios e inmuebles públicos carecen en
sus entradas de gel antibacterial, permiten la entrada sin cubrebocas y en su mayoría, los tapetes sanitizantes están secos.
E incluso, en las entradas de
los ayuntamientos que instalaron arcos y/o túneles de sanitización están sin operar; en los
casos de Tepeaca y Acajete, el
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Ariadna Ayala pone en marcha
obras en el sector educativo
Fotos Cortesía

RECOMENDACIONES

“Estamos dando muestra de
que trabajamos por la educación;
con estas obras y acciones continuamos en el hermoso camino
de Servir para Transformar”, con
este mensaje, en gira de trabajo,

El uso del cubrebocas
en espacios cerrados
y al aire libre
donde exista alta
concentración de
personas, entre las
recomendaciones del
recién decreto emitido
por el Gobierno del
estado de Puebla.
argumento de los policías municipales que se encuentran
en las entradas es que el sistema automatizado de aspersores
(que rocía una solución presuntamente desinfectante en aerosol sobre las personas que se
ubican en su interior), no funciona o bien, no se cuenta con el
recurso económico para mantenerlo con el líquido sanitizante.
Mientras que el resto, los
contenedores del gel antibacterial que deben ubicarse en las
entradas de los ayuntamientos
y en cada una de las áreas donde se brinda atención a los ciudadanos, se encuentran vacíos
o bien, son resguardados por el
propio personal.
Cabe recordar que las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno de México informaron que, hasta la fecha, no
existen evidencia sobre la eficacia de estos sistemas para realizar una desinfección efectiva
del virus SARS-CoV2 causante
de Covid-19.
“La concentración del desinfectante podría ser insuficiente
para inactivar al virus, y el aerosol generado puede facilitar la
diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa,

la edil atlixquense Ariadna Ayala, inició dos obras importantes
que mejorarán la infraestructura educativa y beneficiará a cerca de 500 alumnos de la Primaría
Ignacio Ramírez y el Bachillerato
Héctor Azar.
Reafirmando su compromiso con la educación, la presiden-

ta municipal dio el banderazo a
la rehabilitación de la plaza cívica en la Primara Ignacio Ramírez
de la colonia Guadalupe Victoria, donde se intervendrán 745.25
metros cuadrados para mejorar y
adecuar este espacio, el cual contará con rampas a fin de promover la inclusión social.
Más tarde, Ariadna Ayala visitó la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula para iniciar la
construcción de un techado en
el Bachillerato Héctor Azar, ahí,
la munícipe señaló la importan-

cabello o pertenencias de las
personas que pasan por el túnel, aumentando el riesgo de
dispersión del virus. La inhalación de sustancias desinfectantes puede causar, entre otras cosas, daños a las vías respiratorias, tos, estornudos e irritación
de los bronquios, desencadenar
ataques de asma, producir neumonitis química e irritación en
piel, ojos y mucosas.
Y Concluye “Finalmente, estas tecnologías podrían generar
una falsa sensación de seguridad de las personas y descuidar medidas básicas de prevención como lavado frecuente de
manos, uso de etiqueta respiratoria y mantener una sana
distancia.
En conclusión, la Secretaría
de Salud no recomienda el uso
y diseminación de estas tecnologías hasta que sea evaluada científicamente su efectividad, así como sus riesgos y be-

neficios” (https://coronavirus.
gob.mx/2020/04/08/la-secretaria-de-salud-no-recomienda-uso-de-tuneles-y-arcos-sanitizantes/).
Asimismo, los operativos de
supervisión y vigilancia para el
cumplimiento de los protocolos
sanitarios en comercios, mercados, transporte público, entre
otros, que llevaban a cabo personal de las áreas de Salud en
colaboración con Protección Civil y policía municipal, han sido
suspendidos.
Finalmente, tras el recién decreto emitido por el Gobernador
del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, por el incremento de contagios de Covid-19, vecinos de dichas demarcaciones antes citadas
coincidieron en que se deben
reforzar las medidas sanitarias “es responsabilidad de todos y de cada uno cuidarse, claro; pero es lamentable que ya ni
gel antibacterial hay, los botes
(contenedores) están vacíos; los
tapates o trapeadores están secos o sucios y los arcos los tienen de adorno”.

cia de crear entornos adecuados donde las y los ciudadanos
que construirán un Atlixco de
bienestar puedan desarrollarse sin sufrir las inclemencias del
tiempo.
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Llega a Puebla la energía y buena
música con Caifanes en concierto

UNA JOVEN FINGIÓ TODO

Bloquean la México-Puebla por
secuestro que resultó ser falso
Antonio Rivas
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque

La cita este sábado 25 de junio a las 21 horas en el Auditorio GNP Seguros.
Claudia Cisneros
Fotos Cortesía
De regreso a escenarios poblanos llega uno de los grupos más
emblemáticos del rock mexicano,
Caifanes en concierto para presentar lo mejor de su música este sábado 25 de junio a las 21 horas en el Auditorio GNP Seguros.
Caifanes quien en el mes de febrero arrancaron gira recorriendo Estados Unidos, así como
otros países, ofertará un concierto esperado en la ciudad de Puebla donde tienen gran número de
seguidores que cantarán sus clásicos temas, así como lo más reciente en la canción “Sólo eres
tú” que fue lanzada también en el
mes de febrero en todas las plataformas digitales, retomando así

la carrera que iniciara la banda
en la década de los 80´s.

Del show
Para este evento, se espera un
concierto aproximadamente de
dos horas, con una producción
de luces, pantallas gigantes entre otras cosas. Respecto al repertorio, es importante decir, que el
grupo cantará sus clásicos éxitos como: Nubes, Nada, Miércoles de ceniza, Cuéntame tu vida,
Para que no digas que no pienso en ti, Te estoy mirando, Miedo, Detrás de ti, Nunca nadie me
podrá parar, El negro cósmico, De
noche todos los gatos son pardos,
No dejes, Viento, La célula que explota, Aquí no es así, Ayer me dijo un ave, Los dioses ocultos, Matéenme porque me muero, Perdí

21

mi ojo de venado, por mencionar
algunos, así como un clásico de
esta agrupación para bailar como lo es “La negra Tomasa” y lo
más reciente en “Sólo eres tú”.
También se espera para deleite de los fans, que el grupo toque algo de la etapa de Jaguares,
lo que sería una muestra de variedad musical de las diferentes etapas de algunos miembros de Caifanes liderados por Saúl Hernández (Guitarra y voz).

Del grupo y su carrera
La banda mexicana de rock
Caifanes, con más de 35 años de
carrera, estuvo activa desde 1987
a 1995, volviendo a la escena musical en su primer reencuentro en
el 2011, en 1994 Caifanes lanzó su
último disco inédito.

CERCA DE CASA AGUAYO
Mueren dos albañiles al caerles
una barda en Barrio de El Alto
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
Luego de una ausencia de los
escenarios y cuyo proyecto siguió con dos de sus integrantes y
otros elementos, bajo el concepto Jaguares, la carrera musical de
la agrupación continúo, manteniendo el éxito, pero sobre todo a
sus fans originales y a otros más
que se sumaron a la nueva banda
y su formación. Cabe mencionar
que el grupo, es de los más solicitados en festivales, tanto del país
como del extranjero, demostrando siempre porque son consentidos, pero también precursores
del rock en México.

De su discografía, encontramos: Caifanes, (1988), Caifanes
II, (1990), El silencio, (1992), El
nervio del volcán, (1994), así como compilaciones entre éstas:
La historia, (1997), Lo esencial de
Caifanes, Caifanes frente a frente
Zoe, (2011), Personalidad Caifanes, (2014) entre otros. La formación del grupo Caifanes se distinguió por sus integrantes Alfonso
André (Batería), Sabo Romo (Bajo), Diego Herrera (Teclados y Saxofón) y Saúl Hernández (Guitarra y voz), así como músicos invitados y algunos alternantes.

Cipriano, de 40 años de edad
y Osvaldo de 19 años, trabajadores de la construcción, murieron por el colapso de una barda, en un inmueble ubicado en
el Barrio de El Alto, cerca de Casa Aguayo.
Los hechos ocurrieron cerca
de las 17 horas del jueves, en la
casona marcada con el 1404, sobre la calle 14 Oriente y la esquina con la 14 Norte.
Información inicial indica
que las personas se encontraban laborando, aparentemente
construyendo una barda de 10
metros de ancho por cinco de alto, cuando colapsó.
Ambos varones fueron aplastados por las rocas y debido a
ello se pidió el apoyo de las corporaciones de emergencia para
que los atendieran.
Luego de la llamada al número de emergencias 911, se movilizaron Técnicos en Urgencias
Médicas del SUMA, Bombe-

ros de la Policía Estatal y rescatistas de Protección Civil del
municipio.
Los paramédicos revisaron a
los dos sujetos pero únicamente pudieron confirmar que ya
había fallecido a consecuencia de las graves heridas que
presentaban.
El inmueble quedó a resguardo de elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC),
quienes solicitaron la presencia
de las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes de levantamiento de
cadáver.
Se informó que el más grande de los heridos era originario
de Nauzontla, y el joven tenía su
domicilio en la colonia Aquiles
Serdán, en la capital poblana.
Minutos después llegaron familiares y por lo menos uno de
los hombres para identificarlo
ante las autoridades y comenzar
los trámites correspondientes.
La circulación vehicular sobre la 14 Oriente fue cerrada para que las autoridades realizaran las diligencias de ley.

Por un par de horas estuvo
bloqueada la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, por personas que
exigían la localización de una joven desaparecida.
Posteriormente Alondra, de
18 años de edad, fue localizada y
las autoridades estatales reportaron que se trató de una falsa
desaparición.
Cabe hacer mención que el 13
de junio la misma vialidad fue cerrada por personas que exigían la
localización de un hombre presuntamente secuestrado, que
ahora se sabe simuló el plagio.
Alrededor de las 9 horas del
jueves, un grupo de personas cerró ambos sentidos de la vialidad,
a la altura del kilómetro 68.
La gente prendió fuego a llantas para instalar una barricada e
impedir el paso de vehículos, primero en una dirección y posteriormente en ambos sentidos.

Los manifestantes exigían a
las autoridades dar con el paradero de la joven Alondra, que había salido la noche del miércoles
de su casa pero no regresó.
Se dio a conocer que la joven
laboraba en la zona de cocinas
conocida como El Pipirin, a la orilla de la referida autopista.
El bloqueo de la vía federal
causó tráfico intenso en la zona
y posteriormente acudieron elementos de la Guardia Nacional
(GN) y personal de Gobernación
para dialogar con las personas.

No obstante, los manifestantes aseguraban que no se retirarían
hasta que encontraran a la Alondra.
Hacia las 11 horas se informó
de la localización de la joven y se
dijo que se encontraba en una gasolinera por su propia voluntad.
Minutos después la gente liberó la vialidad pero durante algunos minutos siguió la carga vehicular, debido a las largas filas
de vehículos detenidos.
En redes sociales el gobierno
de Puebla señaló que la desaparición fue falsa.

EN AUTOPISTA

Atropellan a peatón y varios autos le pasan encima

Antonio Rivas
Foto Cortesía
Un transeúnte que intentó atravesar
la autopista México-Puebla falleció desmembrado a la altura del municipio de
Cuautlancingo.
El hombre primero fue impactado por
un vehículo que se dio a la fuga, y posteriormente otras unidades le pasaron encima.
Debido a las condiciones en que terminó el cuerpo no se dieron mayores características de la persona, solo se reportó que
contaba con alrededor de 50 años y era de
tez morena.
El percance vehicular ocurrió alrededor

de las 22:30 horas del miércoles, casi al finalizar el segundo piso de la vía, en el tramo
federal y con dirección a la capital del país.
Usuarios del tramo elevado reportaron
que había un hombre tirado e inmóvil al
parecer sin vida por lo que pudieron policías estatales al kilómetro 114+600 de la
vialidad.
En el sitio confirmaron la presencia de
un hombre, que ya había muerto y además estaba desmembrado del pecho hacia
abajo.
También se reportó que en el punto no
se encontró algún vehículo involucrado en
el homicidio culposo.
El peritaje efectuado por las autoridades indica que un vehículo circulaba con

sentido hacia la CDMX, cuando impactó
de frente a un hombre.
Debido a la fuerza del impacto el transeúnte salió proyectado alrededor de 25
metros y el vehículo involucrado se dio a la
fuga.
Sin embargo, otros vehículos terminaron por pasar encima del cuerpo, aparentemente debido a que los conductores no lo
vieron, y terminó en partes.
Durante la madrugada del jueves se realizaron las diligencias del levantamiento de
cadáver y concluyeron alrededor de la una
de la mañana.
Minutos después el cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio
Médico Forense (Semefo).
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Se quitarán franeleros de zona
de parquímetros, refrenda ERP

Rivera agradece a
Barbosa por apoyar
anticipo de 160 mdp

Estos 20 días de adaptación, los cajones rotativos sí han funcionado
adecuadamente, las dudas de todas y todos los conductores han sido
solventadas, valora el alcalde.

Anunció que solicitará respetuosamente al gobernador gestionar ante el
presidente, López Obrador una amplitud de recursos ante el decremento
del presupuesto federal al municipio.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Al refrendar su gratitud al gobernador Luis Miguel Barbosa
Huerta por apoyar la petición de
160 millones de pesos de adelanto ante alguna institución bancaria, el Eduardo Rivera Pérez, llamó a quienes protestan, infor-
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marse correctamente para no
desinformar.
El alcalde recordó que aunque
el trámite se debe realizar como
si se tratará de una línea crediticia por la solicitud que se deberá
desarrollar ante un banco, es un
anticipo del presupuesto federal
correspondiente al FISM, que se
liquidará antes de la conclusión
de la gestión.

“La petición se maneja como
crédito porque se realiza a una
institución bancaria. El anticipo
de esos recursos de las participaciones no es un endeudamiento
de esta administración que vayamos a dejar a la siguiente administración; agradezco al gobernador porque entiende muy bien
esa medida que tomó el congreso
del estado”.
Bajo ese panorama, sin dar
nombres, pero en referencia a los
comentarios equivocados de morenistas como Leobardo Rodríguez Juárez y Alejandro Armenta Mier, el presidente municipal,
subrayó que primero hay que informarse para no proporcionar
ideas equivocadas.
“Existen algunas voces que
he escuchado de inconformidad, les diría que se informen y
si puedo acercar a los poblanos
un beneficio lo antes posible,
eso haré y estoy haciendo, más
que no tenemos participaciones
federales”.
Recordó que en este periodo de su gestión ha perdido va-

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Luego de refrendar que los franeleros o viene viene no estarán
en las zonas de los parquímetros,
el alcalde Eduardo Rivera Pérez
reveló que el 80 por ciento de automovilistas usa los estacionamientos públicos entre 60 minutos y dos horas.
El alcalde valoró que estos
20 días de adaptación, los cajones rotativos sí han funcionado
adecuadamente.
Bajo ese panorama, priorizó que
las dudas de todas y todos los conductores han sido solventadas por
el personal a cargo la movilidad.
“Sí es necesario decir que ha
funcionado muy bien, que las
aclaraciones o dudas de usuarios
rios montos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por 36.8 millones de
pesos; 140 millones de pesos del
Derecho de Alumbrado Público (DAP), además los correspondientes al Fortaseg, acompañados de los fondos Metropolitano
y de intervención para el Centro
Histórico.
El 27 de mayo, la Tesorera, María Isabel García Ramos indicó
que desafortunadamente el recorte, afectará a que no se realizarán nuevos parques.

Pedirá al gobernador que
gestione más recursos
El alcalde Eduardo Rivera Pérez, anunció que solicitará respetuosamente, al gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta gestionar
ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador una amplitud

de recursos ante el decremento del
presupuesto federal al municipio.
Reveló que esa fue la recomendación dada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román
Meyer Falcón, durante un encuentro sostenido para explorar opciones para que Puebla cuente nuevamente con los 14 millones de pesos
para rehabilitar el mercado Amalucan, regresados por la gestión del
pasado.
El proceso que ahora realiza la
administración municipal en ese
punto de abasto, advirtió es una
bronca más heredada por la anterior administración.
Anunció que hablará con el gobernador y le comentará el tema
de la solicitud que aconsejó el titular federal de la Sedatu y confía que
ojalá el presidente de la república
voltee a ver Puebla para hacer otros
proyectos.

y los que viven en el centro histórico, han sido resueltas”.
Refrendó que un alto número
de las y los automovilistas usan
alrededor de una a dos horas los
espacios, aspecto que aparta el
pensamiento de que los usuarios
están hasta cinco horas en un
mismo lugar.
“Efectivamente tenemos un
porcentaje, en el registro de las
primeras y segundas horas, están ocupando este por ciento,
prácticamente el 80 por ciento
de los usuarios a diferencia que
van a ocupar hasta cinco horas,
las dos primera horas tienen mayor porcentaje de la estadística”.
La víspera Intolerancia Diario
publicó que el Secretario de Gobernación Jorge Cruz Lepe, advirtió que los viene viene, serán
reubicados.

Rivera Pérez recordó que el
recurso obtenido en las calles
con estacionamientos rotativos, serán empleados en mejorar la infraestructura básica de
esa calle.
“Ha ingresado una gran cantidad de dinero y el compromiso es transparentar todo, en la
página del ayuntamiento se observa esos recursos que deberán
traducirse en beneficios”.
Recapituló que aún existen
franeleros, pero deberán retirarse de la vialidad con estacionamiento rotativos,
El martes 17 de mayo, la Subsecretaria de Movilidad, Rubí
Vázquez López, indicó que en el
Centro Histórico existe un universo de 130 viene vienen.
Los agentes viales tendrán
dos objetivos fundamentales; el
de cuidar el vehículo y la normatividad, además de oriente a
la población sobre el uso de los
parquímetros rotativos.
El trabajo que desempeñará
el nuevo personal, insistió, será no necesariamente que haya
personas en vía pública cobrando lo que ya no tienen que cobrar a los poblanos y turistas, sino el de asesorar a conductores.
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Cae barda en El Alto y
mata a dos trabajadores
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas / Es
Imagen
Dos trabajadores de la construcción perdieron la vida tras
el colapso de una barda en un
inmueble del barrio de El Alto,
a unos metros de Casa Aguayo.
La tarde de este jueves, dos
albañiles se encontraban laborando al interior de un inmueble
que se ubica sobre la 14 Oriente y casi esquina con la 14 Norte, número 1404, cuando una
de las bardas se derrumbó y los
aplastó.
Los alarifes sufrieron heridas de gravedad que les provocaron la muerte casi al instante, pues al arribo de los paramédicos nada pudieron hacer por
ellos.
Los occisos fueron identificados como Cipriano "N", de 40
años de edad y Osvaldo "N", de
19 años de edad.
La parte de la construcción
que se cayó tenía 10 metros de
ancho y cinco metros de altura,
era de piedra de río.
El derrumbe movilizó a paramédicos del SUMA, Protección Civil Municipal, Bomberos
de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal (SSP) y Policía
Municipal.
Hasta el momento, se desconoce si la construcción tenía los
permisos necesarios para los
trabajos de albañilería.

Aprehenden a comandante
que abusó de una policía
Bloquean autopista por falsa desaparición
Por un par de horas estuvo bloqueada la
autopista México-Puebla, a la altura de Santa
Rita Tlahuapan, por personas que exigían la
localización de una joven desaparecida.
Posteriormente Alondra, de 18 años de
edad, fue localizada y las autoridades estatales reportaron que se trató de una falsa
desaparición.
Cabe hacer mención que el 13 de junio la

misma vialidad fue cerrada por personas que
exigían la localización de un hombre presuntamente secuestrado, que ahora se sabe simuló
el plagio.
El bloqueo de la vía federal causó tráfico intenso en la zona y posteriormente acudieron
elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de Gobernación para dialogar con las
personas. (Antonio Rivas)

La Fiscalía General del Estado de Puebla ubicó y aprehendió a Pascual N., policía de Tetela de
Ocampo investigado por el delito de abuso sexual
en agravio de su compañera.
De acuerdo con la denuncia, el 30 de enero de
2022, la víctima, policía municipal de 20 años de
edad, presuntamente fue atacada de forma sexual
por Pascual N.
El ahora imputado, quien se identificaba como
comandante, amenazó a la elemento con despedirla si comentaba lo ocurrido.
Con la denuncia que presentó la afectada, la Fiscalía General del Estado de Puebla, investigó y estableció la probable responsabilidad de Pascual N.

