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Mier en el paredón 
y Rueda en capilla
Las declaraciones del gobernador 
Barbosa, Alejandro y Estefan Chidiac, 
sumadas las columnas periodísticas 
y el escarnio en redes sociales, han 
vapuleado a Mier de forma lapidaria.

Trascendió que el señalado no tardaría en 
hacer las maletas para evitar ser detenido 
(…) porque le encontraron una colota 
y, como es sabido, la corrupción no la 
perdonan en Casa Aguayo.

Buscamos justicia para mi hermana
y las mujeres de México: Monzón

Puebla, Pue - México
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Piden protección . Turistas y poblanos que se encontraban en el zócalo se unieron a la peregrinación 
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Helena Monzón dio un voto de confianza a la FGE en las investigaciones que se siguen por el feminicidio de su 
hermana Cecilia y pidió que las indagatorias se hagan con perspectiva de género y se eviten filtraciones.  

Asistirán al foro internacional que se celebrará en Oporto, Portugal, donde 
universitarios del mundo aportarán propuestas que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente.

Coloca rectora primera piedra
del Centro de Apoyo Emocional

Arrancan 
multas por 
obstaculizar 
vía pública

Envía tu denuncia a nuestro WhatsApp
+52 222 124 0273

¡Somos los primeros 
en escucharte!

En la investigación del asesinato de 
la abogada Cecilia Monzón Pérez no hay 
nada descartado, además de que la fa-
milia le dio un voto de confianza a la Fis-
calía General del Estado (FGE) para que 
haga su trabajo de forma rápida, eficaz y 
digna, dijo Helena, su hermana.

“No descansaremos hasta que se 
aplique todo el peso de la ley a los res-
ponsables del infame asesinato de mi 
hermana”, sostuvo. 

“Estaremos muy de cerca, trabajando 
con las autoridades y con los colectivos 
de feministas que han ofrecido todo su 
apoyo en estas circunstancias”, agregó.

Llamó a las autoridades a cuidar el 
debido proceso, además, que las inda-

gatorias se hagan con perspectiva de gé-
nero y se eviten filtraciones.

Por lo anterior, Helena Monzón Pé-
rez subrayó que no daría detalles de la 
investigación.

Exigió que el asesinato de su herma-
na no quede impune, que se haga jus-
ticia y que se encuentre a los respon-
sables materiales e intelectuales del 
crimen.

“Lo que buscamos es que se haga jus-
ticia para mi hermana, por mi herma-
na, pero también por las mujeres de 
México”.

Recordó que, con la muerte de Ceci-
lia Monzón, se perdió una vida que lu-
chaba por los derechos de las mujeres. 
“Hemos perdido una luchadora, pero 
hemos ganado un ejército”.

Jorge Castillo
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 Mier en el paredón 
y Rueda en capilla

Como pocas, muy pocas veces, lo sucedido en 
estos últimos días nos refleja a un político con 
poder que se va quedando solo y arrinconado. 

Un rey sin corona.
El caso de Nacho Mier dejó de ser una mera 

disputa política entre él y el gobernador Miguel 
Barbosa.

Hoy por hoy esas divergencias se han con-
vertido en la debacle de un hombre que además 
de cargar con sus enemigos políticos naturales, 
ahora suma las animadversiones generadas, du-
rante años, por su socio y probable cómplice.

Todos quienes por extorsión, amenazas, in-
sultos, burlas, sorna o cualquier otra razón han 
aborrecido a Arturo Rueda, comienzan a trasla-
dar su repudio a Nacho Mier.

Mier da un paso para adelante y dos para 
atrás. Cada vez se hunde más cuando abre la bo-
ca y arrastra a su socio, a la vez que se incrimina.

Si realmente Mier quiere salvarse deberá des-
lindarse de su socio y eso lo sabe, ¿cuánto tiem-
po se mantendrá el delgado hilo que aún une a 
este par?

Estamos a días de saberlo, quizá sólo a horas. 
Las declaraciones del gobernador, Miguel 

Barbosa, donde subraya que los dichos del coor-
dinador de los diputados federales de Morena 
sólo buscan presionar al Poder Judicial o las de 
Alejandro Armenta quien recomendó a Nacho 
Mier “cuidar sus amistades (…) y apegarse a de-
recho en su conducta”; son parte de los muchos 
mensajes que restan puntos a las aspiraciones 
del oriundo de Tecamachalco. 

Las columnas periodísticas que lo mismo han 
retomado pasajes sobre Arturo R., que sobre las 
actividades que en conjunto ha realizado con su 
socio, se suman a las afirmaciones de Estefan 
Chidiac quien ha enfatizado que el audio con el 
cual se le extorsionó provino de Rafael Moreno 
Valle. 

Sin embargo, uno de los últimos clavos del 
ataúd político de Nacho Mier se encuentra en 
eso que AMLO llama las benditas redes sociales.

Basta buscar en Twitter el nombre o usuario 
de Mier Velazco para leer desde ofensas hasta 
reclamos y en Facebook, donde los usuarios son 
más pasionales, las descalificaciones abundan. 

El escarnio y los memes son vastos. Vapulean 
la imagen de un hombre que –aunque le cueste 
reconocerlo- comienza a ser repudiado en todo 
el estado y hasta en el país. 

Hoy existe una repulsión generalizada en 
contra de Nacho Mier. Está claro que ni su po-
der y mucho menos sus filias políticas pudieron 
evitarlo.

¿Cuánto tiempo duraría la campaña de un 
hombre que lo mismo defiende a violadores, por-
que abusaron de menores fuera de la tribuna; 
que a su hijo quien aún no responde por la eje-
cución de tres ministeriales en Tecamachalco? 

¿Cómo explicaría a sus posibles aliados que 
en caso de ser llamados a cuentas por la justicia 
dirá que no los conoce, como sucedió con la di-
putada suplente, Sandra Nely; o que desconocía 
los presuntos delitos que su socio realizaba des-
de un medio de comunicación? 

No se necesitará mucho ingenio, tiempo ni 
dinero, para dinamitar cualquier intento de 
campaña. 

Se deslinda Armenta de 
investigación contra Mier
El senador negó estar detrás de la investigación que la Unidad de 
Inteligencia Financiera inició contra el diputado federal, por presunto 
lavado de dinero a través del Diario Cambio.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen

El senador, Alejandro Armen-
ta Mier, rechazó tener injerencia 
en la denuncia promovida por la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) en contra del diputado fede-
ral, Ignacio Mier Velasco, e indicó 
que, si el legislador tiene pruebas 
de ello, que las presente.

En entrevista, sostuvo que es aje-
no a la investigación iniciada por el 
ex titular de la UIF, Santiago Nieto 
Castillo, sobre presunto lavado de 
dinero a través del Diario Cambio 
de Puebla, y precisó: “no tengo in-
jerencia en tal evento que se seña-
la, ni como senador ni como presi-
dente de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público”.

“(Ignacio) Mier se refiere a un 
servidor como uno de los ´3 co-
chinitos´, en lo que él ha llamado 
la confabulación de los ´3 cochi-
nitos´, lo que considero una fal-
ta de respeto. Lamento la mane-
ra en que usa ese adjetivo. Niego 
categóricamente ser parte de ese 
complot al que se refiere el señor 
Mier, ya que la ley no me faculta 
para realizar actos de investiga-
ción”, agregó.

Advirtió que es grave que le acuse 
de hacer uso faccioso de las institu-
ciones. “Todo el que acusa, está obli-
gado a probarlo. Yo no debo ni puedo 
actuar por encima de la ley, porque 
mi compromiso está con los idea-
les de la Cuarta Transformación: no 
mentir, no robar, no traicionar”.

“Soy respetuoso de las institu-
ciones, no hablo con procuradores 
ni con alguna autoridad para saber 
el curso de una investigación, ¿pa-
ra qué? Respeto a todos los actores 
políticos, yo estoy concentrado en 
el quehacer legislativo y en abonar 
al fortalecimiento del Proyecto de 

Nación desde el Senado de la Repú-
blica”, declaró.

Asimismo, el senador expresó 
que se debe recordar lo que dice el 
estatuto de Morena: “El rechazo a la 
práctica de denostación o calum-
nia pública entre miembros o diri-
gentes de nuestro partido, práctica 
que puede ser inducida o auspicia-
da por nuestros adversarios, con el 
propósito de debilitarnos o des-
prestigiarnos. Si existe presunción 
o pruebas de faltas graves cometi-
das por un/a militante o dirigente, 
quienes pretenden que se investi-
guen y, en su caso, se sancione, de-
berán acudir a la Comisión de Ho-
nestidad y Justicia, la que resolverá 
de acuerdo con los principios y nor-
mas de nuestro partido”.

Indicó que seguirá apoyando a 
Morena, ya que su visión naciona-
lista y patriótica está reflejada en 
logros como la creación de la Guar-
dia Nacional, la revocación de man-
dato, el etiquetado de alimentos 
procesados para poner alto a la epi-
demia de la obesidad y la diabetes, 
además del combate a las empresas 
fantasma y la Ley de Economía Cir-
cular, entre otros temas.

Podrían auditar los 33 
megaproyectos de RMV
Los casos serán planteados a la nueva titular 
de la ASE, Amanda Gómez Nava, por parte de la 
presidenta de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso, Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque 

La presidenta de la Comi-
sión de Vigilancia, Control y 
Evaluación del Congreso, Ol-
ga Lucía Romero Garci-Cres-
po, rechazó que se haya dado 
carpetazo a la revisión de las 
obras morenovallistas, e indi-
có que le plantearán a la nue-
va titular de la Auditoría Supe-

rior del Estado (ASE), Amanda 
Gómez Nava, que se abran los 
expedientes en los que existan 
denuncias.

Comentó que está a la espe-
ra de una reunión con la nue-
va auditora para establecer un 
canal de comunicación y traba-
jo coordinado, con el objetivo 
de avanzar en la fiscalización y 
rendición de cuentas.

Expresó que existen anoma-
lías denunciadas en diferentes 

dependencias de la adminis-
tración estatal que encabezó 
Rafael Moreno Valle Rosas, y en 
particular en los 33 megapro-
yectos en los que se presume la 
existencia de sobrecostos.

“Por supuesto que es un te-
ma que traigo dentro del listado, 
que quiero platicar con la nue-
va auditora, obviamente, ella se-
rá la que decida si es proceden-

te o en qué casos sea procedente 
por el tiempo o por las denuncias 
que haya, todo eso tiene que ver 
porque una cuenta pública que 
ya está cerrada, no es tan senci-
lla abrirla”.

Romero Garci-Crespo estimó 
que se hará un análisis de la so-
licitud que presentará a la ASE, 
y se podrán abrir las cuentas pú-
blicas en las que existe una sos-
pecha sobre actos de corrup-
ción para que, en caso de com-
probarse, se aplique la ley a los 
responsables.

Congeladora

El anterior auditor, Francisco 
N., señaló que, ante las presun-
tas irregularidades detectadas 
en administraciones pasadas, se 
ampliaron a 45 las obras que fue-
ron revisadas y que se cobraron 
con facturas falsas, lo que podría 
representar un quebranto por 
757 millones de pesos. Sin em-
bargo, nunca dio los resultados.

Se trata de proyectos hechos 
por el Comité Administrados Po-
blano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE) y 
la Comisión Estatal de Agua y Sa-
neamiento del Estado de Puebla 
(CEASPUE).

Un total de 24 empresas fan-
tasma fueron detectadas, ya que 
habrían construido inmuebles 
que no se comprobaron en una 
revisión ocular.

Por supuesto que 
es un tema que 

traigo dentro del listado, 
que quiero platicar con 
la nueva auditora, 
obviamente, ella será la 
que decida si es 
procedente o en qué 
casos sea procedente 
por el tiempo o por las 
denuncias que haya, 
todo eso tiene que ver 
porque una cuenta 
pública que ya está 
cerrada, no es tan 
sencilla abrirla”
Olga Lucía Romero Garci-Crespo
Presidenta de la Comisión de Vigilancia
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Las Breves

Sin fecha
para hablar 
con ERP

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, confirmó que no 
existe una reunión programa-
da con el alcalde de Puebla, 
Eduardo Rivera Pérez, para 
analizar el tema de la posible 
recuperación de la concesión 
del agua potable en la capital.

“No hay, todavía; pues cla-
ro que, para tomar decisiones, 
tengo que hablar con el alcal-
de, sin duda que sí, pero no 
hay fecha para hablar”, dijo en 
su conferencia de prensa.

La semana anterior, el edil 
dijo que buscaría un encuen-
tro con el mandatario para 
abordar el caso del suministro 
del líquido, que actualmen-
te está a cargo de la empresa 
Agua de Puebla para Todos.

Más militares 
para Puebla

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) es la única 
que decidirá el despliegue de 
los 200 elementos del Ejército 
Mexicano que llegarán a Pue-
bla, con la finalidad de apoyar 
en labores de seguridad.

Lo anterior fue afirma-
do por el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, quien dijo 
que su administración trabaja 
en coordinación con las auto-
ridades federales para enfren-
tar a las bandas criminales.

Recordó que los militares 
han apoyado las labores de vi-
gilancia en los municipios de 
Atlixco, Acatlán de Osorio y 
Coyomeapan.

Avance en 
Coyomeapan

Luego de las tres personas 
muertas y cuatro heridas, ori-
ginarias de Coyomeapan, en 
hechos que involucraron a la 
Policía Estatal, el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, con-
firmó que ya existe avance en 
las investigaciones.

“Ya tenemos un enorme 
avance, yo creo que mañana 
(hoy miércoles) puede ser el 
día que lo daremos a conocer”, 
expresó.

El acontecimiento ocurrió 
la tarde del 9 de mayo, en un 
camino de terracería del mu-
nicipio de Zoquitlán.

El gobernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, confirmó la construcción de seis Cen-
tros Integrales de Servicios (CIS) en mis-
mo número de cabeceras distritales, con 
el objetivo de acercar la atención de las 
oficinas públicas a la población del inte-
rior del estado.

Durante su conferencia de prensa, el 
mandatario dio a conocer que cada uno 
costará 25 millones de pesos, y que serán 
fondeados con dinero del erario estatal.

“No derroches, no corrupción como 
en el pasado, cuando se hicieron con di-
nero federal”, dijo en referencia a los cen-
tros construidos durante la administra-
ción estatal de Rafael Moreno Valle Ro-
sas (2011-2017).

Además, Barbosa Huerta resaltó que 
también se llevarán oficinas del Poder 
Judicial a distintas regiones de Puebla, 
al igual que instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Agregó que, en la actualidad, ya hay 
Ministerios Públicos cerca de todos los 
municipios, gracias al incremento a los 
presupuestos para mejorar la imparti-
ción de justicia.

“Claro que sí, el proyecto es llevar la 
infraestructura necesaria para que la 
administración de justicia y la procu-
ración de justicia puedan tener lo ne-
cesario para su mejor funcionamien-
to, lo que estamos haciendo es llevan-
do a todas las regiones. ¿Recuerdan del 
tiempo que se borraron, en muchos dis-
tritos, a ministerios públicos?, inexpli-
cablemente no había. Ya hay en todos 
lados”.

El mandatario poblano aceptó que 
se encuentra a contrarreloj para llevar 

a cabo estas obras, ya que a su admi-
nistración le quedan 30 meses antes de 
terminar.

“Estamos contra el tiempo, y repito, 
no vamos a dejar ninguna deuda, (so-
mos) un gobierno ordenado”, expresó.

Apenas el lunes, el gobernador enca-
bezó la inauguración de la Ciudad Judi-
cial Juzgados y Centros de Convivencia 
Familiar en Tepeaca, una obra que había 
sido solicitada por las autoridades mu-
nicipales a sus antecesores.

Confirma Barbosa inversión 
de 150 mdp para nuevos CIS
Los Centros Integrales de Servicios serán construidos en el mismo número de cabeceras 
distritales, durante el resto de la administración estatal.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Van por exintegrante del gabinete
Tómelo con reservas, pero ya se habla de una próxima 

aprehensión de escándalo en Puebla.
Trascendió que podría ser un exintegrante del ga-

binete estatal, quien ya, incluso, no tardaría en hacer 
las maletas para evitar ser detenido.

Y es que se dice que ya le encontraron una colota y, co-
mo es sabido, la corrupción no la perdonan en Casa Agua-
yo. (JC)

Comprometen plazas en el ISSSTE
Vaya encontronazo el que se espera este miércoles duran-

te la elección del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE, 
donde dominaría la inconformidad de médicos y enfer-
meras con el ala oficial que busca perpetuarse en el poder.

¿La razón?, la serie de malos tratos que habrían pro-
pinado al personal, sobre todo, durante la pandemia de 
Covid-19. Además, hay quienes afirman que al interior 
del ISSSTE hay una verdadera mina de oro por las defini-
tividades que estarán en juego próximamente.

Incluso, personal inconforme afirma en corto que ya estarían 
comprometidas para el círculo oficial, siempre y cuando, echen 
toda la carne al asador, pasando por encima de quienes llevan 
10 años esperando una plaza.

¿Será? (FSN)

Cobaep y la lucha por el poder
Cuando Moisés Guerrero Gutiérrez fue electo líder 

sindical del Colegio de Bachilleres del Estado de Pue-
bla, en 2019, fue impugnado por Ángel Nolasco, bajo el 
argumento de violentar el proceso interno, al no cum-
plir con los requisitos del estatuto.

Ahora, mientras Ángel Nolasco quiere sustituirlo al fren-
te del gremio, cada vez crecen más las voces que afirman que 
violentaría los estatutos y podría tomar ventaja del caos sindi-
cal en el Cobaep.

Es más, entre los corrillos del sindicato se afirma que con-
taría con el apoyo de Refugio Rivas Corona, viejo conocido de 
maestros y personal.

¿Será que nuevamente la representación sindical en el Co-
baep no es más que una buena intención donde todos toman 
ventaja a cosa de los propios maestros?

Al tiempo. (SVC)

La desmañanada del martes
Acudir al Martes Ciudadano en Casa Aguayo re-

quiere de desmañanarse para alcanzar ficha.
En la segunda fecha de esta mesa de atención, hu-

bo personas que llegaron desde las cuatro de la mañana 
para formarse, con la esperanza de que sus problemas que-
daran solucionados.

Para quienes llegan a las 10, hora en que oficialmente arran-
ca la jornada, es prácticamente imposible hallar una cita.

Así que ya sabe, si desea asistir, debe llegar desde las prime-
ras horas del día. (GG)

Adiós a teporochos de El Parral
A quienes también alcanzó el reordenamiento co-

mercial en el Centro Histórico de Puebla, fue a los com-
padritos que diariamente se dedicaban a beber en la 
escalera del templo del Barrio de El Parral.

Pues a algunos de ellos se les puede ver en otros pun-
tos de la capital como todos unos cosacos, claro, levan-
tando el codo a diestra y siniestra.  

El famoso escuadrón de la muerte, como son conocidos, ya 
no se encuentra en su lugar preferido, ya que han desaparecido 
del panorama urbano.

Se habla que algunos, además, están ingresados en Anexos 
AA, otros se marcharon por la libre a seguir en lo suyo, cambian-
do el panorama urbano por todos conocido en la zona. (JAM)

Los candidatos del Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) no deben estar vinculados 
a intereses personales y obscu-
ros, afirmó el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, quien confió 
que el partido mantendrá el po-
der en el estado de Puebla, du-
rante las elecciones de 2024.

“Nunca vincularse a intereses 
personales, colectivos, oscuros y 
más de gente que viola la ley. Cla-
ro que sí, Morena debe llevar los 
mejores candidatos y candidatas 
para competir y ganar en las elec-
ciones, es lo que tiene que hacer 
Morena”, expresó.

Destacó que la responsabili-
dad de ese instituto político es no 
proponer abanderados que sean 
un riesgo de vuelta al pasado.

“Que no representen el regre-
so de los estilos viejos, que no ha-
gan candidatos a los segundones 
o tercerones de otros partidos, los 
perversos”, declaró.

Barbosa Huerta detalló el per-
fil que deben cubrir las mujeres y 
hombres que busquen las candi-
daturas para los siguientes comi-
cios estatales.

“Ya veo, en ese escenario, a los 
que hoy quieren aspirar dentro de 
Morena. Tienen que ser gente de 
pensamiento progresista. Liberal 
y progresista. Y si pueden ser de 
izquierda, de izquierda”, apuntó.

Agregó que quienes intenten 
ser parte de una estructura de go-
bierno, no pueden estar relacio-
nados con padrinos perversos.

También confió en que Mo-
rena ganará la gubernatura de 
Puebla en 2024, además de otras 
posiciones.

“La próxima gubernatura la va 
a ganar Morena, ténganlo por se-
guro, la mayoría de los munici-
pios, la mayoría en el Congreso”, 
advirtió.  

Durante su conferencia de 
prensa dijo que el movimiento, 
fundado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, es el 
más importante en materia polí-
tica, social y cultural de México.

Añadió que, a diferencia de 
otros institutos, la gente apoya 
voluntariamente a Morena y no a 
través de sectores que los obliga-
ban a ser parte de ellos.

Respecto al Partido Acción 
Nacional (PAN), recordó que na-
ció como oposición al Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
aunque hoy son, inexplicable-
mente, aliados.

Candidatos de Morena no deben 
vincularse a intereses oscuros: MB
El gobernador reiteró su confianza en que el partido ganará el go-
bierno de Puebla en 2024, además de la mayoría de Ayuntamientos y 
diputaciones.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía
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JOSÉ OTHÓN BAILLERES

Vida de
triatlón 

El abrazo de un patrocinador
El practicar cualquier dis-

ciplina deportiva, no sólo im-
plica el esfuerzo físico, sino 
también el económico, pues 
el deportista amateur debe 
costear los viajes, tanto tras-
lado como hospedaje, otros 
gastos que parecieran tan co-
munes pero que pegan en el 
bolsillo, que en el caso de los 
triatletas son calzado, la bici-
cleta, traje especial cuando 
se nada en aguas heladas, di-
nero que sale del competidor, 
o de su familia.

En uno de mis recuerdos 
está el del año de 1999 cuan-
do tuve la oportunidad de 
participar por primera vez 
patrocinado para competir 
en un triatlón olímpico, y fue 
el licenciado Miguel Ángel 
Ramírez y Villafaña, quien a 
nombre de mis compañeros 
de generación de la Escuela 
Libre de Derecho de Puebla, 
lograron aportar una canti-
dad que me ayudó a pagar mi 
pasaje.

Más allá de la cantidad 
que se haya aportado para 
esa competencia, lo que se da por parte de quienes entregan el 
apoyo, es que le están dando el voto de confianza el competidor, 
están creyendo en él.

En ese momento en que se hizo el ofrecimiento, pasaron por 
mi mente los momentos en los que inicié mi trayectoria en el 
triatlón, de manera solitaria, sólo unos cuantos creían que iba a 
terminar la primera competencia.

Con ese apoyo pagué mi pasaje a Puerto Vallarta, donde nadé 
en el mar, después la bicicleta, que por cierto el trayecto es pla-
no, con una ligera subida; el problema fue correr por la ciudad, ya 
que las calles son empredradas generando un reto para el com-
petidor que se puede lesionar fácilmente.

Para quienes tenemos los tobillos de cristal, fue un reto el co-
rrer, además debemos tomar en cuenta que el triatleta ya hizo 
el esfuerzo de nadar en el mar, donde la corriente exige un ma-
yor esfuerzo, el haber pedaleado durante varios kilómetros, así 

el cuerpo llega debilitado al 
final.

Pero el haber concluido 
la competencia con los re-
tos que implicó, me dio el 
impulso para ir directamen-
te a donde se encontraba el 
micrófono con el cual se na-
rraba el evento, y lo pedí. Así 
como al final de la película 
de Rocky, también agrade-
cí, el mensaje fue para mis 
compañeros que no estaban 
presentes, mi frase fue, “Les 
agradezco mucho que ha-
yan confiado en mi, y hayan 
patrocinado este evento”

Insisto, es la solidaridad, 
y el abrazo que recibes en 
ese momento por parte de 
quienes creyeron en ti, en 
un sueño o locura como al-
gunos lo dijeron en su mo-
mento, pero sabes que no 
estás solo.

El Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) anunció el 
comienzo de los recorridos de 
sus Brigadas en Defensa de la 
Nación, con el objetivo de forta-
lecer su estructura electoral y su-
mar a más ciudadanos a la Cuar-
ta Transformación, además de 
detener el avance de la derecha.

Rodrigo Puebla, coordinador 
del proyecto, dijo que tienen re-
gistrados a 500 participantes que 
visitarán a los militantes en los 
217 municipios del estado.

Indicó que presentarán los re-
sultados obtenidos por los go-
biernos de Morena, para conven-
cerlos de sumarse al partido y a 
la defensa de la nación frente a la 
“derecha conservadora”.

“La tarea fundamental de las 
brigadas es generar una agen-
da política que permita a los ciu-
dadanos conocer los logros de la 
Cuarta Transformación, y pro-
mover los logros de nuestros go-
biernos”, expresó.

Agregó que también harán la-
bor en las redes sociales, ya que 
la oposición las utiliza para des-

informar a la sociedad.
Por su parte, el dirigente es-

tatal de Morena, Aristóteles Bel-
mont Cortés, declaró que los bri-
gadistas tendrán la oportunidad 
de presentar el proyecto a los mi-
litantes de PRI y del PAN, para 
que cambien de opinión y se ad-
hieran a Morena.

Congruencia

El morenista se refirió al tra-
bajo de diputados, alcaldes, y re-

gidores emanados de ese institu-
to, a quienes llamó a que actúen 
con congruencia a los principios 
de la Cuarta Transformación.

Comentó que les ha pedido 
que se conduzcan con cordura y 
se acerquen a la militancia, ade-
más de difundir las reformas del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Indicó que si hay exfuncio-
narios que hayan trabajado mal, 
que se les investigue porque Mo-
rena no tapará a nadie.

Renovación

Respecto a la renovación de la 
dirigencia estatal, aceptó que no 
hay fecha definida para la elec-
ción, pues primero se debe resol-
ver lo referente a la Alianza Popu-
lar, la conformación de comités, y 
la credencialización.

Explicó que, de acuerdo con 
los estatutos, no puede haber 
proceso de renovación de las di-
rigencias mientras esté en curso 
un proceso electoral, y en 2022 se 
realizarán elecciones en seis es-
tados para elegir gobernadora o 
gobernador.

Arranca Morena recorridos 
en Puebla con sus brigadas
De acuerdo con sus dirigentes, el objetivo es fortalecer su estructura 
electoral y sumar más ciudadanos a la Cuarta Transformación.  

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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¿Quién mató a Cecilia?

No tuve el gusto de conocer a la abogada, activista so-
cial y defensora de los derechos humanos y de la causa 
feminista, Cecilia Monzón. 

Sin embargo, al conocer por las redes sociales que ha-
bía sido asesinada, algunas versiones hablan de 16 bala-
zos, mi indignación y tristeza se incrementó por el terri-
ble estado de descomposición en el que vivimos en nues-
tro estado y en nuestro país.

Desafortunadamente, este hecho tan lamentable co-
mo detestable, ocurrió en uno de los municipios que con-
forman el distrito 10, del que soy Diputado Federal, San 
Pedro Cholula.

Así que la inseguridad está presente en todos los mu-
nicipios del país, aunque el presidente afirme que, por 
ejemplo, la ciudad de México es más segura que Nue-
va York en los Estados Unidos de Norteamérica y que a 
los delincuentes se les debe tratar bien porque son seres 
humanos.

Sí señor presidente, los delincuentes son seres huma-
nos, eso nadie lo niega, pero esos delincuentes que usted 
defiende también son los que violentan los derechos hu-
manos de los ciudadanos de bien, que alzan la voz denun-
ciando las injusticias de nuestro sistema o defendiendo 
las causas que muchos otros no quieren defender.

En muchas ocasiones la autoridad es omisa al lla-
mado de la seguridad y protección solicitada y eso da la 
oportunidad a los delincuentes de actuar en impunidad. 

Este parece ser el caso de la mujer asesinada el sábado 
21 de mayo, que por lo que se sabe, había pedido protec-
ción ante diversas amenazas que había recibido.

El mismo sábado se alzaron voces para lamentar el 
hecho y para exigir a las autoridades locales una pron-
ta investigación para dar con los culpables para ser cas-
tigados, y al día siguiente, un plantón de personas, en su 
mayoría mujeres, frente a la Fiscalía General del Estado 
exigía lo mismo.

Poco puede hacer un diputado federal para que se es-
clarezcan los hechos y se castigue a los culpables, las le-
yes ya están hechas, le corresponde a la fiscalía investi-
gar a fondo el asunto y dar resultado dando a conocer a 
los responsables.

Por eso el día de mañana, junto con mi compañera Di-
putada Carolina Beauregard, presentaremos un punto 
de acuerdo en la comisión permanente para exhortar a 
la Fiscalía Generales del Estado de Puebla y General de la 
República a desplegar acciones inmediatas y suficientes 
a fin de garantizar una investigación diligente, exhausti-
va, imparcial y con perspectiva de género sobre el asesi-
nato perpetrado en contra de la abogada Cecilia Monzón.

El cobarde asesinato de Cecilia Monzón Pérez, mu-
jer, madre de familia, abogada y activista por los dere-
chos de las mujeres, es un claro ejemplo de que nues-
tro país se acerca a la noción de Estado fallido, es decir, 
un Estado que fracasa porque es deficiente en áreas co-
mo seguridad, en el sistema político, en el estado de dere-
cho, en la administración y en el bienestar social.

Por eso es importante que a la brevedad sepamos 
quién mató a Cecilia.

*Es Diputado Federal del PAN por el Distrito 10 de San Pedro Cholula

Hasta 9 mil 622 pesos de mul-
ta pagará una persona que obs-
taculice, condicione o impida el 
estacionamiento en la vía públi-
ca de Puebla capital a partir de 
este miércoles, según el acuerdo 
de Cabildo del 22 de mayo, publi-
cado este martes en el Periódico 
Oficial del Estado.

Además, aunque todavía no 
están en funcionamiento, tam-
bién se dieron a conocer las san-
ciones por omitir el pago de los 
parquímetros, introducir objetos 
en ellos, dañarlos u obstruirlos.

De acuerdo con el Tabula-
dor de Infracciones y Sanciones, 
aquella persona que obstaculi-
ce, condicione o impida el esta-
cionamiento en las calles, al ini-
cio será objeto de una amonesta-
ción por parte de las autoridades 
municipales.

Sin embargo, con la primera 
reincidencia deberá pagar de 12 
a 20 Unidades de Medida de Ac-
tualización (UMAs), lo que repre-
senta de mil 154 a mil 924 pesos.

En caso de insistir, la segunda 
ocasión tendrá que cubrir 3 mil 
848 pesos. La tercera vez, la san-
ción se elevará a 100 UMAs, es 
decir, 9 mil 622 pesos.  

Casi 5 mil pesos por 
dañar parquímetros 

La publicación también des-
taca que, por omitir el pago de 

los parquímetros, el conductor 
será multado con 25 a 35 Unida-
des de Medida de Actualización, 

lo equivalente a 2 mil 405 y 3 mil 
367 pesos.

Por introducir objetos dife-
rentes a los autorizados en los 
parquímetros, la sanción se-
rá de 36 a 50 UMAs, que es igual 
a 3 mil 463 y 4 mil 811 pesos, 
respectivamente.

En caso de daño u obstruc-
ción de los cajones, el responsa-
ble tendrá que pagar de 50 a 70 
unidades, que son de 4 mil 811 a 
6 mil 735 pesos.

Este domingo, Intolerancia 
Diario dio a conocer que, a pesar 
de que el Ayuntamiento de Pue-
bla anunció que los parquíme-
tros comenzarían a operar en la 
primera quincena de junio, Par-
kimovil, firma que se encargará 
de operarlos, todavía desconoce 
la fecha real de arranque.

Inician mega multas por
obstaculizar vía pública
Las sanciones que superarán los 9 mil pesos entrarán en vigor a partir de 
este miércoles 24 de mayo, tras avalarse en el Cabildo de Puebla y ser pu-
blicadas en el Periódico Oficial del Estado.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
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En la investigación del asesi-
nato de la abogada Cecilia Mon-
zón Pérez no hay nada descarta-
do, además de que la familia le dio 
un voto de confianza a la Fisca-
lía General del Estado (FGE) para 
que haga su trabajo de forma rápi-
da, eficaz y digna, dijo Helena, su 
hermana.

“No descansaremos hasta que 
se aplique todo el peso de la ley a 
los responsables del infame asesi-
nato de mi hermana”, sostuvo. 

“Estaremos muy de cerca, tra-
bajando con las autoridades y con 
los colectivos de feministas que 
han ofrecido todo su apoyo en es-
tas circunstancias”, agregó.

Señaló que han estado en con-
tacto con su abogado. “Nos co-
mentó que la fiscalía ha estado lle-
vando una investigación comple-
ta para dar con los responsables 
de este asesinato”.

Llamó a las autoridades a cui-
dar el debido proceso y la legali-
dad del caso, además, que las inda-
gatorias se hagan con perspectiva 
de género y se eviten filtraciones.

Por lo anterior, Helena Mon-
zón Pérez subrayó que no daría de-
talles de la investigación, aunque 
reveló que no se ha descartado na-
da en las pesquisas.

Exigió que el asesinato de su 
hermana no quede impune, que 
se haga justicia y que se encuen-
tre a los responsables materiales e 
intelectuales del crimen.

“Lo que buscamos es que se ha-
ga justicia para mi hermana, por 
mi hermana, pero también por las 
mujeres de México”.

Nada descartado en investigación 
por feminicidio de Cecilia Monzón
Su hermana, Helena Monzón Pérez, aceptó que la familia le dio un voto de con-
fianza a la FGE para hacer su trabajo, y le pidió cuidar el debido proceso.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Peritos en criminalística de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) reconstruyeron el asesi-
nato de Cecilia Monzón Pérez, 
la abogada asesinada la maña-
na del sábado, cuando iba en su 
camioneta Kia Sportage por el 
Periférico Ecológico y Camino 

Real a Momoxpan, en San Pe-
dro Cholula.

Durante la recreación de la 
escena del crimen, realizada an-
tes de las 19:00 horas del martes, 
los agentes utilizaron una ca-
mioneta y una motocicleta, y ce-
rraron la circulación en la zona.

En el sitio se analizaron cro-
quis, grabaciones, videos, foto-
grafías, y se hizo una inspec-
ción ocular.

RECREAN EL CRIMEN 
CONTRA LA ABOGADA
Antonio Rivas
Foto Agencia Enfoque 

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, criticó a los que 
buscan ejercer presión sobre 
el Poder Judicial del Estado, 
por el feminicidio de la aboga-
da y activista, Cecilia Monzón 
Pérez. 

“Por ahí, ya alguien dijo que 
el Poder Judicial tiene que ver 
con lo que ocurrió con la acti-
vista Cecilia Monzón. ¡Imagí-
nense!, pues qué hacen, pre-
sionar al Poder Judicial por es-
te tema”.

Durante su conferencia de 
prensa, reiteró que la FGE será 
la encargada de dar a conocer 
los avances de la investigación. 

PRESIONAN AL PODER JUDICIAL 
POR CASO MONZÓN: BARBOSA 
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía

Recordó que, con la muerte de 
Cecilia Monzón Pérez, se perdió 
una vida que luchaba por los dere-
chos de las mujeres. “Hemos per-
dido una luchadora, pero hemos 
ganado un ejército”.

Resaltó que no descansará has-
ta que se esclarezca el crimen con 
la aprehensión de los autores.

A pregunta de la prensa, sobre 
si la FGE le brindará seguridad, 
a ella y a la familia de la víctima, 
aceptó que ello le preocupa, ya que 
en las últimas horas no han tenido 
tiempo para pensar en ese tema. 

En declaraciones hecha el lu-
nes, el fiscal, Gilberto Higuera 
Bernal, detalló que el homicidio 
de Cecilia Monzón Pérez fue un 
ataque directo, cometido por dos 
hombres en motocicleta, de los 
que uno le disparó con arma de 
fuego.
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, JUICIO SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA bienes, derechos y obligaciones de 
MANUEL ALONSO ALONSO, denunciada por MOISÉS 
ALONSO ASTORGA, en su carácter de hijo, la cual se 
declara abierta desde LAS DIECINUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA OCHO DE OCTUBRE DE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA, dentro del expediente 
1123/2021, en cumplimiento a lo ordenado por auto 
de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se 
ordena convocar a todos los que se crean con dere-
cho a la herencia legitima, para que comparezcan a 
deducirlo en el plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran a 
partir del día siguiente de la fecha de la publicación 
y concurran por escrito en el procedimiento, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo, 
haciéndoles saber que quedan copias de la denun-
cia de Sucesión Intestamentaria, anexos y del auto 
de radicación a su disposición en la Secretaría Impar 
de este Juzgado para su conocimiento. 
Huejotzingo, Puebla; a veinticuatro de mayo de dos 
mil veintidós.
C. DILIGENCIARIA
LICENCIADA DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE-
BLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES EN 
CONTRADECIR DEMANDA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 166/2022 JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
JOSE RAYMUNDO JIMENEZ LOPEZ Y MARIA EMELIA LOPEZ 
RODRIGUEZ CONTRA EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DE SAN MATIAS COCOYOTLA, DEBIENDO 
QUEDAR COMO  DATOS CORRECTOS EN EL APARTADO 
DE NOMBRE JOSE RAYMUNDO JIMENEZ LOPEZ; EN EL 
APARTADO DE LUGAR DE NACIMIENTO SAN MATIAS CO-
COYOTLA, SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA; EN 
EL APARTADO DE NOMBRE DE MI MADRE MARIA EMELIA 
LOPEZ RODRIGUEZ, SE EMPLAZA A TODO INTERESADO EN 
CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA PARA QUE DEN-
TRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN LA MISMA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUANDOSE 
CON EL PROCEDIMIENTO, DEJANDOSE COPIA DE TRASLA-
DO EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 25 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO CIVIL.
DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligencia-
rio, Puebla.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, autos de fechas dos de 
mayo de dos mil veintidós, once de abril de dos mil 
veintidós, dieciséis de febrero de dos mil veintidós, 
audiencia de fecha: quince de septiembre y dos de 
agosto ambas de dos mil veintiuno y auto de admi-
sión de fecha: catorce de enero de dos mil veinte, 
expediente 1027/2019 Juicio Cancelación de Pen-
sión Alimenticia promovido por Gerardo Cruz Mar-
tínez, en contra de Erika Cruz Morales, a quien se 
emplaza en términos del artículo 61 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Puebla, para que en el improrrogable término de 
doce días contados a partir de la última publica-
ción del presente edicto produzca contestación a 
la demanda aporte las pruebas que a su derecho 
estime convenientes, señale correo electrónico en 
términos del artículo 74 BIS del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Estado, apercibida que de 
no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido 
negativo y se procederá a señalar día y hora para 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia Y las subsecuentes notifi-
caciones se realizarán por lista.
Ciudad Judicial Puebla Siglo XXI a veintitrés de 
mayo de dos mil veintidós.
LA DILIGENCIARIA NON
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
A TODO INTERESADO. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro 
Cholula, Puebla. 
Se emplaza a toda que tenga interés en contrade-
cir JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, contra juez de Registro Civil de San 
Pedro Cholula, Puebla; promueve GUADALUPE RE-
YES MARTÍNEZ, solicita que quede registrada como 
GUADALUPE REYES MARTÍNEZ, nacida el doce de 
diciembre del año mil novecientos sesenta y seis, 
en San Pedro Cholula, Puebla; comparecer inte-
resados a deducir sus derechos para contradecir 
demanda con justificación, término de tres días 
siguiente a la publicación, señale domicilio para 
notificaciones; apercibidos de no hacerlo se notifi-
cara por lista, se tendrá contestada en sentido ne-
gativo y continuara el procedimiento. Expediente: 
220/2022 Traslado Secretaria Juzgado. 
San Pedro Cholula, Puebla, 23 de mayo de 2022
La Diligenciaría 
Lic. Miriam Martínez González

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE. 
Al señor DAVID ALFONSO DIAZ FRAGOSO. 
Por disposición Juez Quinto Familiar esta capital, 
en auto de fecha 18 de abril de 2022, se ordena su 
emplazamiento a Juicio de Divorcio Incausado, pro-
movido en su contra por Judith De la Cruz Herrera, 
para que produzca su contestación termino doce 
días a partir última publicación o  bien realizar 
contrapropuesta para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución de su vínculo matrimo-
nial; por otra parte señale domicilio y correo elec-
trónico para recibir notificaciones, apercibido no 
dar contestación se tendrá como no aceptado el 
convenio. Queda a su disposición copia simple de la 
demanda en la Secretaria del Juzgado. Expediente: 
1465/2021.
Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla 04 mayo 2022. 
La Diligenciaria. 
Lic. Ana María Arcos Santiago.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Ac-
tuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FE-
CHA 31 DE ENERO DEL AÑO 2022, EXPEDIENTE 
10/2022 CONVOQUESE A JUICIO DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE, PETRA 
ROSAS AQUINO, ACTA DE NACIMIENTO: DATOS 
INCORRECTOS: NOMBRE: PETRA ROSAS, FECHA DE 
NACIMIENTO: 29 DE JUNIO DE PPDO, LUGAR DE NA-
CIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DEL PADRE: MIGUEL 
ROSAS, NOMBRE DE LA MADRE: ENEDINA AQUINO. 
ORDENESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERE-
CHO CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE TRES 
DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CON-
TESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: 
PETRA ROSAS AQUINO, FECHA DE NACIMIENTO: 29 
DE JUNIO DE 1959, LUGAR DE NACIMIENTO: SAN 
AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUEBLA, NOMBRE DEL 
PADRE: MIGUEL ROSAS GONZALEZ, NOMBRE DE LA 
MADRE: ENEDINA AQUINO VÁZQUEZ.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA, A 
VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTI-
DOS.
SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PÉREZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA PAR, HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
DISPOSICION JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, EXP. 
162/2022 ORDENA EMPLAZAR MEDIANTE AUTO DE 
FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, 
EN EL JUICIO DE USUCAPION E INMATRICULACIÓN, 
PROMUEVE JOSE NOE PANFILO OSORIO RIOS Y OS-
BELIA LOZANO AVELLANEDA EN CONTRA DE GON-
ZALO SEGUNDO PEREZ, COLINDANTES: MARCELINO 
IGLESIAS DEL PILAR Y BELEN LAZCANO SEGUNDO, Y 
EN CONTRA DE QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 
RESPECTO DE UNA FRACCION DEL TERRENO DENO-
MINADO “MEMETLA” UBICADO EN CALLE NAYARIT SIN 
NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTA-
PALUCAN, TLAHUAPAN, PUEBLA. CON LAS MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS SIGUIENTES, AL SUR MIDE 13.25 
TRECE METROS CON VEINTICINCO CENTIMETROS, 
Y COLINDA CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA BELEN 
LAZCANO SEGUNDO; AL ESTE: MIDE 20.27 VEINTE 
METROS CON VEINTISIETE CENTIMETROS Y COLINDA 
CON CALLE NAYARIT; Y AL OESTE MIDE 17.02 DIECISIE-
TE METROS CON DOS CENTIMETROS Y COLINDA CON 
PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCELINO IGLESIAS DEL 
PILAR. SE ORDENA EMPLAZAR CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 FRACCION IV EL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTA-
DO Y A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO ME-
DIANTE LA PUBLICACION DE TRES EDICTOS CONSE-
CUTIVOS PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DOCE 
DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SU 
ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCA A CONTESTAR 
LA DEMANDA, NOMBRAR ABOGADO PATRONO Y SE-
ÑALAR DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIO-
NES, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE TENDRA 
POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGA-
TIVO, Y SUS NOTIFICACIONES SE REALIZARAN POR 
LISTA, DEJANDO A SU DISPOSICION AUTO ADMISORIO 
Y TRASLADOS EN SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
DILIGENCIARIO.
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ.
HUEJOTZINGO PUEBLA, A VEINTE DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Tercero Familiar, Expediente 
145/2022 Juicio Especial de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve MARIO ROJAS 
PINEDA, en contra del Juez del Registro del Esta-
do Civil de las Personas de San Jerónimo Caleras, 
Puebla, y de todo aquel que se crea con derecho 
a contradecir la demanda, respecto al Nombre, Lu-
gar y Fecha de nacimiento del registrado el cual se 
encuentra asentado como YSIDORO ROJAS PINEDA, 
siendo el correcto MARIO ROJAS PINEDA, la fecha 
de nacimiento el cual se encuentra asentado como 
TRES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, siendo el correc-
to TRES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE, y el lugar de nacimiento el cual SE OMI-
TIO SU ASENTAMIENTO, siendo el correcto PUEBLA, 
PUEBLA. Se ordena por auto de fecha veintiuno 
de febrero del dos mil veintidós, dar vista con la 
existencia de la presente demanda a todas aque-
llas personas que se crean con derecho, para que 
en el término de TRES DIAS siguientes a la última 
publicación manifiesten lo que a su derecho e in-
terés convenga, apercibidos que de no hacerlo será 
señalado día y hora para desahogar la recepción 
de pruebas, alegatos y citación para Sentencia. 
Quedan copias a disposición en Secretaria Non del 
Juzgado.
C. DILIGENCIARIO NON.
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHALCHICOMULA, PUEBLA, RESPECTO EXPEDIEN-
TE 343/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DEL C. ROGELIO ESTEVEZ MARTINEZ, ORI-
GINARIO DE CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE 
SESMA, PUEBLA; PROMUEVE ELSA GALICIA GALICIA; 
POR AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIDOS, SE CONVOCA A TODA PERSONA QUE 
SE CREA CON DERECHO PARA COMPARECER DENTRO 
DE DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL 
PRESENTE EDICTO, LO QUE A SU INTERES Y DERECHO 
CORRESPONDA, DEJANDO COPIAS EN SECRETARIA 
DEL JUZGADO.
CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE-
BLA A 12 DE MAYO DE 2022.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONORA-
BLE TRIBUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARÍA, JUZGADO 
DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUE.
A QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
Disposición Juez Civil Atlixco, Puebla expediente 
285/2022, Juicio Usucapión e Inmatriculación, 
promueve María Cristina Sánchez Jiménez Apode-
rada Legal Luis Lozano Torres, en contra de quien o 
quienes se crean derecho bien usucapir y colindan-
tes, manifestando que por lados Sur Este y Oeste 
colinda con Inés Lozada Tlapanco, Ricardo López 
Pérez, Teresa Aguilar González y Anastacia Lozada 
Tlapanco, lado Norte Camino Atlixco, emplácese 
a todas aquellas personas se crean con derecho 
sobre la fracción predio rústico denominado Cas-
co de Hacienda, ubicado en Camino Atlixco, sin 
número, Ex Hacienda de San Miguel Acocotla, Mu-
nicipio de Atlixco, Puebla, con siguientes medidas 
y colindancias NORTE. Mide 151.64 mts, linda con 
Camino Atlixco; SUR.- Mide 115.00 mts, linda con 
Inés Lozada Tlapanco; ESTE.- Mide 89.88 mts, linda 
con Ricardo López Pérez; OESTE.- Mide 337.69 mts, 
linda con Teresa Aguilar González, canal de riego 
y Anastacia Lozada Tlapanco; término doce días 
última publicación edicto, contesten demanda, 
señalen domicilio recibir notificaciones personales 
y correo electrónico, nombren abogado apercibi-
dos no hacerlo se tendrá contestada en sentido 
negativo y notificaciones serán por lista que se fije 
en estrados juzgado, aun las de carácter personal, 
quedando a disposición copia demanda, anexos y 
auto admisorio en Secretaria Non Juzgado. 
Atlixco, Puebla, a veinte de mayo de 2022. 
DILIGENCIARÍA NON 
LIC. SANDRA JIMÉNEZ MARTÍNEZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUT-
LA, PUEBLA.
A: TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar, expediente 17/2022 em-
plázole PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes de MAURO 
FRANCISCO FUENTES GARCIA y/o MAURO FUENTES 
GARCIA y/o MAURO FUENTES y JUANA RODRIGUEZ DE 
GANTE y/o JUANA RODRIGUEZ y/o JUANA RODRIGUEZ 
DEGANTE y/o MARIA JUANA RODRIGUEZ, denunciado 
por FERNANDO FUENTES RODRIGUEZ, MARIA FUEN-
TES RODRIGUEZ y/o MARIA FUENTES, NATALIA FUEN-
TES RODRIGUEZ y CARMEN FUENTES RODRIGUEZ, en 
su carácter de descendientes, deducir derechos 
diez dias siguientes última publicación.
CHIAUTLA, PUEBLA, A 04 DE MAYO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO.
ABG. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILIGEN-
CIARIA NON, PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO ESPECIALIZADO MATERIA 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. ACUERDO 
DE FECHA VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL VEIN-
TIDOS, EXPEDIENTE 287/2020/4C. SE ORDENA EM-
PLAZAR AL DEMANDADO FERMIN SEBASTIAN PEREZ 
FICACHI Y/O FERMIN S. PEREZ FICACHI, POR MEDIO DE 
TRES EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN EN FORMA CON-
SECUTIVA, EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, PARA 
QUE EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA 
ULTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, PRODUZCA SU 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA, CON EL APERCIBIMIEN-
TO QUE DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR CONTES-
TADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SE CONTINUARÁ CON 
EL PROCEDIMIENTO. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL 
INTERESADO EL TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA 
SECRETARÍA DE ACUERDOS NON DE ESTE JUZGADO. 
EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, PUEBLA, A 28 DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA CABRERA. 
C. DILIGENCIARIO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA. 
Disposición Jueza segundo de lo familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla; expediente 713/2022, 
auto de fecha diecinueve de mayo de dos mil vein-
tidós, convoca Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARIA DEL ROSARIO ZARATE RAMIREZ y/o 
ROSARIO ZARATE RAMIREZ y/o ROSARIO ZARATE DE 
MELENDE; declarándose abierta la sucesión a partir 
de las veintiún horas con treinta minutos del día 
veintidós de agosto de dos mil veintiuno; promue-
ve JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX y/o 
JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOZ y/o GA-
BRIEL MELENDEZ TEPOX y/o J. GUILLERMO GABRIEL 
MELENDEZ TEPOZ, para que deduzcan sus derechos 
hereditarios en el término de diez días contados 
desde el día siguiente a la fecha de la publicación y 
concurran por escrito en el procedimiento debien-
do establecer los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Quedando a su disposición en la secretaria del juz-
gado copias de la denuncia, documentos y autos.
Cholula, Puebla; a 24 de mayo de 2022. 
DILIGENCIARÍA NON 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar Distrito Judicial 
Puebla, expediente 413/2022, Juicio Rectificación 
acta de nacimiento, promueve EMILIANO APARICIO 
VILLEGAS rectificar NOMBRE de EMILIO APARICIO 
para quedar EMILIANO APARICIO VILLEGA, LUGAR 
DE NACIMIENTO, de “EN SU CASA HABITACIÓN”, 
para quedar SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, 
y FECHA DE NACIMIENTO, de “08 DE AGOSTO”, para 
quedar 8 DE AGOSTO DE 1948, ordena dar vista A 
TODA AQUELLA PERSONA QUE TENGA INTERÉS CON-
TRADECIR DEMANDA para dentro término de 3 días 
contados a partir del día siguiente de la última pu-
blicación, manifiesten lo que a su derecho e inte-
rés importe, quedando en oficialía Juzgado copias 
simples demanda. 
Ciudad Judicial, Puebla a 19 mayo de 2022. 
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO. 
DILIGENCIARÍA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, CHOLU-
LA, PUE. 
Expediente: 292/2022, JUICIO DE AUTORIZACIÓN 
JUDICIAL PARA QUE LA NIÑA DE INICIALES H.I.T.C. 
PUEDA RENOVAR SU PASAPORTE POR 6 AÑOS DE 
VIGENCIA Y SALIR DEL PAÍS CON FINES EDUCATIVOS 
promovido por su madre DULCE GRACIELA CRUZ 
VILLA en su representación. 
Por auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil 
veintidós, se ordena EMPLAZAR al demandado 
CRISTHIAN ALEJANDRO TINOCO MARTÍNEZ para 
que, en el término de TRES DÍAS siguientes a la úl-
tima publicación, conteste lo que a su interés con-
venga y ofrezca las pruebas conducentes al caso, 
haciéndole saber que producida o no contestación, 
y en el caso de no comparecer, se desahogaran 
las pruebas, se escuchara a quien desee alegar, y 
enseguida se pronunciara resolución correspon-
diente. Quedando a su disposición copias de la 
demanda, anexos y auto admisorio en la Secretaría 
de Acuerdos del Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla. 
Así mismo, SE LE CITA para que se presente debi-
damente identificado con documento oficial en 
original vigente y copia en las instalaciones del Juz-
gado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de 
Puebla, ubicado en el Edificio del Poder Judicial de-
nominado Ciudad Judicial Siglo XXI, con domicilio 
en Periférico Ecológico Número Cuatro Mil, Colonia 
Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, 
Puebla, a fin de comparecer a la AUDIENCIA en la 
que se tratara de avenir a las partes, señalada a las 
NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA TRES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, A 23 DE MAYO 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, ACTUACIONES, CHIAUT-
LA, PUEBLA. 
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 19/2022, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial de la 
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promovido por JUANA TLATENCHI BLANCO.
Producir contestación tres días última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, a 22 veintidós de Abril de 2022 dos 
mil veintidós. EL DILIGENCIARIO. 
ABG. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 1035/2021, 
auto de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, 
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Naci-
miento, promovido por Lucina Remedios Juárez 
Amador en contra de Juez del Registro del estado 
Civil de las Personas de San Sebastián de Aparicio 
de esta ciudad de Puebla. Solicitando la corrección 
del acta de nacimiento número 0045 del libro de 
actas 01 del año de 1974, de fecha de registro 1 de 
septiembre de 1974, se realice corrección de mi 
lugar de nacimiento para quedar como, San Sebas-
tián de Aparicio, Puebla. Y el nombre de mi madre, 
para quedar como María Félix Amador Sainz. Se 
da vista a todo aquel que se crea con derecho en 
contradecir la demanda para que, en el improrro-
gable término de tres días contados a partir del día 
siguiente de la publicación, contesten la demanda, 
apercibidos que de no hacerlo será señalado día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas y alegatos y citación para sentencia, que-
dando en la secretaría non de este juzgado copias 
simples de la demanda. 
Ciudad Judicial Puebla Siglo XXI a 23 de mayo de 
2022 
C. Diligenciario 
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 
Disposición del Juez Cuarto de lo Familiar de esta 
Ciudad, auto de fecha catorce de febrero de dos 
mil veintidós, expediente número 120/2022, JUICIO 
DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve 
CONCEPCION AGUILAR PEREZ Y/O MARIA CONCEP-
CION AGUILAR PEREZ, en contra del C. JUEZ PRIME-
RO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSO-
NAS DE PUEBLA, PUEBLA Y DE TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA. Se 
ordena dar vista a todo aquel se crea con derecho 
a contradecir la demanda, para que, en el térmi-
no de tres dias, se presentan 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. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, VEINTICINCO DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIO. 
ABOGADO MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUÉZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE SAN JUAN DE LOS LLA-
NOS LIBRES PUEBLA, EXPEDIENTE 980/2021 JUICIO 
DE USUCAPIÓN DE BUENA FE E INMATRICULACIÓN 
promueve JESUS FLORES ROMERO EN CONTRA DE 
JENOVEVA ROMERO MARTINEZ, POR AUTO DE NUEVE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO SE ORDENA 
EMPLAZAR TODO AQUEL QUE SE CREAN CON DERE-
CHO EN CONTRADECIR LA DEMANDA; REQUIRIÉNDO-
SE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS 
QUE SE CONTARÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO PARA 
QUE CONTESTEN LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS 
CONVENGA, OPONGAN EXCEPCIONES Y OFREZCAN 
PRUEBAS, DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTES-
TADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SIGUIENTES NO-
TIFICACIONES AUN LAS PERSONALES SE HARÁN POR 
LISTA, SE DEJAN COPIAS DE LA MISMA, DOCUMENTOS 
ANEXOS Y ESTE AUTO EN SECRETARIA DE JUZGADO. 
LIBRES, PUEBLA A VEINTICINCO DE FEBRERO DEL 
DOS MIL VEINTIDÓS
DILIGENCIARÍA 
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUE.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez Civil, expediente número 
148/2018, emplázoles juicio de Usucapión e Inma-
triculación, promovido por FRANCISCA TRINIDAD 
VENTURA REYNOSO, en contra de ISMAEL DE LA 
ROSA REYNOSO, de los COLINDANTES: ISMAEL JUA-
REZ DE LA ROSA, ALEJO HUERTA, JOSE ROGEL HUER-
TA Y VERONICO ROGEL HUERTA; y TODA PERSONA 
QUE SE CREA CON DERECHO; respecto del predio 
ubicado en la calle Zaragoza, número veinticinco, 
Barrio San Felipe, Cuarta Sección, Acaxtlahuacan 
de Albino Zertuche, Puebla.
 Producir contestación dentro DOCE días siguientes 
última publicación. Apercibimientos legales. Co-
pias traslado a su disposición secretaria.
Chiautla de Tapia, Pue., a 25 veinticinco de Abril 
de 2022 dos mil veintidós. 
El Diligenciario 
ABG. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
A quien corresponda:
Por mandato del Juzgado Primero de lo Familiar de 
Puebla, por auto de fecha ocho de abril de dos mil 
veintidós, relativo al Juicio Intestamentario a bie-
nes de LEOBARDO TLACZANI VARELA Y/O LEOBARDO 
TLACZANI, dentro del expediente 298/2022, denun-
ciado por MARIA MARGARITA CONTRERAS TLACZANI 
Y/O MARGARITA CONTRERAS TLACZANI Y/O MARGA-
RITA CONTRERAS, HECTOR TLACZANI CONTRERAS, 
REYNA TLACZANI CONTRERAS, VICENTE TLACZANI 
CONTRERAS, MARISOL TLACZANI CONTRERAS, se 
convoca a todo aquel que se crea con derecho, 
dentro de la presente sucesión Intestamentaria, 
para que comparezcan dentro de los diez dias con-
tados a partir del dia siguiente de la publicación del 
edicto, para que manifiesten lo que a su derecho 
e interés importe, haciéndole de su conocimiento 
que queda en la secretaria a su disposición, copia 
de la demanda, sus anexos y auto admisorio.
Puebla, a trece de mayo de dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición del Juez Segundo Familiar de esta Ciu-
dad, auto de fecha veinte de abril de dos mil vein-
tidós, Expediente 339/2022. JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve 
YOLANDA FLORES MONTES, en contra del C. JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO CHALCHI-
HUAPAN DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, así 
como en contra de todas aquellas personas que 
se crean con derecho a contradecir demanda, 
debiendo asentar como nombre correcto el de YO-
LANDA FLORES MONTES, fecha de nacimiento 29 DE 
JUNIO DE 1963, lugar de nacimiento FRANCISCO SA-
RABIA OCOYUCAN PUEBLA, cambiando el de MARIA 
PETRA YOLANDA FLORES MONTES, córrase traslado 
a aquellas personas que tengan interés en contra-
decir la demanda, para que dentro del término de 
tres días contados a partir del día siguiente de la 
última publicación, se presenten a contradecir con 
justificación dicha demanda, quedando en la ofi-
cialía de este juzgado copias simples de la deman-
da, 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, 03 DE MAYO DE 2022 
DILIGENCIARIO. 
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE SAN JUAN DE LOS LLA-
NOS LIBRES PUEBLA, EXPEDIENTE 91/2022 JUICIO 
DE USUCAPIÓN DE BUENA FE promueve ABUNDIO 
MATIAS DE RAMON EN CONTRA DE JOSE MOISES 
MARTINEZ HERNANDEZ, POR AUTO DE FECHA QUIN-
CE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENA 
EMPLAZAR A TODO AQUEL QUE SE CREAN CON DERE-
CHO EN CONTRADECIR LA DEMANDA; REQUIRIÉNDO-
SE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS 
QUE SE CONTARÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO PARA 
QUE CONTESTEN LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS 
CONVENGA, OPONGAN EXCEPCIONES Y OFREZCAN 
PRUEBAS, DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTES-
TADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SIGUIENTES NOTI-
FICACIONES AUN LAS DOMICILIARIAS SE HARÁN POR 
LISTA, SE DEJAN COPIAS DE DEMANDA, DOCUMENTOS 
ANEXOS Y ESTE AUTO EN SECRETARIA DE JUZGADO. 
LIBRES, PUEBLA A UNO DE MARZO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS.
DILIGENCIARÍA 
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRIME-
RO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar de la Ciu-
dad de Puebla, Puebla, RODRIGO VAZQUEZ CORRO, 
promoviendo PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, en contra 
del Juez del Registro Civil de las personas de la Junta 
Auxiliar de la Libertad, Puebla, y de todo aquel que se 
crea con derecho a contradecir la demanda, bajo el 
número de expediente 400/2022, mediante auto de 
dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se convoca a 
aquellas personas que tengan interés en contrade-
cir la demanda, asimismo se ordena correr traslado 
mediante TRES EDICTOS que se publicarán en el Pe-
riódico “INTOLERANCIA” para que dentro del término 
improrrogable de TRES DIAS, contados a partir del dia 
siguiente de su última publicación, se presenten ante 
esta autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la oficialía de este juzgado 
copias simples  de la demanda que se provee, aper-
cibidas que de no hacerlo será señalado día y hora 
para desahogar la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y citación para sentencia.
San Andrés Cholula, Puebla, a veintidós de mayo de 
dos mil veintidós.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.
C. Diligenciario. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA.
DISPOSICION JUZGADO FAMILIAR HUEJOTZINGO, PUE-
BLA, EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA DOCE DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE NUMERO 
786/2022, JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMUEVE ESPERANZA ATLATEN-
CO MENESES 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, EMPLACESE A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO 
A CONTRADECIR LA DEMANDA, TERMINO TRES DIAS 
ULTIMA PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE ESTA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR LA DEMANDA, APER-
CIBIDAS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO, 
Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AUN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARAN POR LISTA, 
ASIMISMO SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO; 
COPIA DEMANDA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO, A SU 
DISPOSICION EN SECRETARIA PAR.
HUEJOTZINGO PUEBLA, A VEINTE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 770/2022, auto 
de fecha nueve de Mayo dos mil veintidós, Juicio 
Especial de Rectificación Acta de Nacimiento, pro-
movido por CRISTINA RAMÍREZ LAZCANO, en contra 
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas 
de Chiautzingo, Puebla, y todas aquellas personas 
créanse con derecho, datos a rectificar: Nombre 
CRISTINA RAMÍREZ LAZCANO; Lugar de nacimiento: 
SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN SALVADOR EL VER-
DE, PUEBLA. Se ordena emplazar a todas aquellas 
personas créanse con derecho a contradecir la 
demanda, para que en el término de tres días, con-
tados a partir de la última publicación, se presen-
ten ante esta autoridad a contradecir la demanda, 
quedando en la secretaría par de este juzgado, 
copias simples de demanda, documentos que se 
anexan y acuerdo que provee, apercibiendo a di-
chas personas que de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter 
personal serán por lista, así mismos se continuán-
dose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a diecinueve de mayo dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARIO 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA. 

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.   
EMPLAZO.
INTERESADOS; contesten demanda dentro doce 
días siguientes última publicación, apercibimien-
tos legales, Juicio Usucapión e inmatriculación, 
INMUEBLE URBANO UBICADO EN CALLE CARRANZA 
NÚMERO OFICIAL CINCO SAN ANTONIO MUNICIPIO 
TILAPA, PUEBLA, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO CINCO LETRA C” CALLE CARRANZA SAN 
ANTONIO MUNICIPIO TILAPA, PUEBLA, limitan AL 
NORTE, EN CUARENTA Y SIETE METROS OCHENTA 
CENTÍMETROS CON RIO ATILA; AL SUR, EN CUATRO, 
METROS CINCUENTA CENTÍMETROS CON CENTÍ-
METROS CON CALLE CARRANZA; AL ESTE, EN DOS 
QUIEBRES EL PRIMERO QUE PARTE DE SUR A NOR-
TE, EN CINCUENTA Y CINCO METROS CUARENTA Y 
TRES CENTÍMETROS, EL SEGUNDO QUIEBRA HACIA 
EL ESTE EN TREINTA Y DOS METROS CATORCE CEN-
TÍMETROS Y LINDAN CON MIRIAM SOTO HERNANDEZ 
Y VICTORINA SOTO ROJAS Y AL OESTE, EN NOVENTA 
Y UN, METROS OCHENTA Y NUEVE CENTÍMETROS CON 
ANTELMO SOLÍS TRUFINO. Promueve ENEDINA TAPIA 
SOTO. Exp. 1286/2022. Copias Secretaria. 
Izúcar de Matamoros, Puebla, a catorce de marzo 
de 2022.
DILIGENCIARIO
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA.
DISPOSICION JUZGADO FAMILIAR HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA DOCE 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE NU-
MERO 787/2022, JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE TOMAS ATLATEN-
CO MENESES 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, EMPLACESE A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO 
A CONTRADECIR LA DEMANDA, TERMINO TRES DIAS 
ULTIMA PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE ESTA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR LA DEMANDA, APER-
CIBIDAS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO, 
Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AUN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARAN POR LISTA, 
ASIMISMO SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO; 
COPIA DEMANDA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO, A SU 
DISPOSICION EN SECRETARIA NON.
HUEJOTZINGO PUEBLA, A DIECISEIS DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACATLAN DE OSORIO, 
PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha dos de febrero de dos 
mil veintidós, Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 310/2021, 
dese vista del juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER IN-
TERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: 
ISABEL IRMA GOMEZ MORALES, contra el Juez del 
Registro Civil de Totoltepec de Guerrero, Puebla, 
Asiente los datos correctos, ya que se asentaron 
como su nombre ISABEL IRMA GOMEZ MORALES; 
su fecha de nacimiento se asentó como 08 DEL 
ACTUAL, y lo correcto es OCHO DE JULIO DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO; así como el lugar 
de nacimiento que se encuentra como EN SU CASA 
HABITACION y lo correcto es TOTOLTEPEC DE GUE-
RRERO, PUEBLA. Producir contestación tres dias 
siguientes a su publicación. Copia traslado y auto 
admisorio a su disposición en secretaria Civil del 
Juzgado.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
Disposición Juez Sexto Familiar, expediente 
248/2022, ordena auto de fecha uno de abril de 
dos mil veintidós, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por MARIA 
GUADALUPE PEREZ PEREZ, córrase traslado a aque-
llas personas que tengan interés en contradecir la 
demanda mediante TRES EDICTOS que se publica-
rán en el periódico “INTOLERANCIA DIARIO”, que 
se edita en la ciudad de Puebla, para que dentro 
del término improrrogable de TRES DÍAS contados 
a partir del día siguiente de la publicación, se pre-
sente ante esta autoridad a contradecir con justifi-
cación dicha demanda, quedando en la Secretaría 
de este Juzgado copias simples de la demanda que 
se provee, apercibidas que de no hacerlo, será se-
ñalado día y hora para el desahogo de la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
Ciudad Judicial a veinte de mayo de dos mil vein-
tidós 
El C. Diligenciario Par 
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
lixco, Puebla, Diligenciaría.
Disposición Jueza Municipal de Atlixco, JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por NICOLAS MOTOLINIA TORRIJOS, en 
contra de JUEZ DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DE ATLIXCO, PUEBLA, Expediente 
Número 139/2022, auto de fecha cinco de abril 
de dos mil veintidós, CONVOQUESE A TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO EN EL JUICIO, en termi-
no tres días, comparezca a deducir sus derechos, 
apercibido de no hacerlo se señalara día y hora 
para desahogar la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y citación para sentencia, queda en 
Secretaría copia simple de la demanda.
Atlixco, Puebla; 19 de Mayo de 2022.
EL C. DILIGENCIARÍO.
LIC. JOSE LUIS ROSAS TEAPILA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez del Distrito Judicial de Tepeaca 
Puebla, por auto de fecha siete de abril de dos mil 
veintidós, expediente 578/2022 juicio de USUCA-
PION promueve ANGELINA ALBA TORRES, en su ca-
rácter de albacea definitiva de JOSE JULIAN RUBEN 
y/o JOSE JULIAN RUBEN LIMA y/o RUBEN LIMA TORRES 
en contra de la persona moral MULTIREFAXXIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, ASI COMO 
LOS COLINDANTES ANA MARIA VAZQUEZ MENESES 
Y MISAEL LOPEZ CANO, HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, MARCO ANTONIO BONI-
LLA TORRES Y JESUS RODRIGUEZ TORRES, respecto 
del inmueble identificado, como fracción del pre-
dio urbano ubicado en calle tres oriente número 
siete en la ciudad de Tepeaca ACTUALMENTE CALLE 
NUMERO CIENTO DOS DE LA AVENIDA TRES ORIENTE 
EN LA CIUDAD DE TEPEACA PUEBLA, para que en el 
término de doce dias, siguientes a la notificación, 
contesten la demanda, y señalen domicilio para 
sus notificaciones apercibidos que de no hacerlo 
se tendrá contestada en sentido negativo y se les 
notificara por los Estrados del Juzgado.
Tepeaca Puebla a 18 de mayo de 2022.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.
Diligenciaria Par.  

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Zacatlán, Pue.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO 
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL ZACATLAN, PUEBLA.
TERESA LAURA PEREZ BAÑOS promueve JUICIO DE 
USUCAPION con número de expediente 143/2022, 
respecto del predio denominado “SITIO” ubicado en 
la Localidad de Hueytlalpan, Municipio de Hueyt-
lalpan Puebla con las siguientes medidas y colin-
dancias: AI NORTE: Mide 16.47 dieciséis metros con 
cuarenta y siete centímetros y colinda con Alberti-
na Martínez Salgado, Al SUR: Mide 26.19 veintiséis 
metros con diecinueve centímetros y colinda con 
Mariano Ramos Luna y Calle Emiliano Zapata, Al 
ORIENTE: Mide 10.35 diez metros con treinta y cinco 
centímetros y colinda con Calle 5 de mayo, Al PO-
NIENTE: Mide 17.92 diecisiete metros con noventa y 
dos centímetros y colinda con Miguel Sánchez Are-
nas. Convocándose a todo aquel que se crea con 
derecho contrario al del actor sobre el bien inmue-
ble a usucapir emplazando para que contesten la 
demanda en el término de doce días después de 
la última publicación, no hacerlo se le tendrá por 
contestada en sentido negativo, quedando en la 
Secretaria a su disposición copia de la demanda, 
sus anexos y del auto admisorio.
Zacatlán, Puebla; a dieciocho de mayo del dos mil 
veintidós
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
DILIGENCIARIO.
AUTO DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
DISPOSICIÓN DE LA JUEZ TERCERO FAMILIAR DISTRI-
TO JUDICIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 249/2022, JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO DEL ME-
NOR ESTEBAN AGUILAR JUÁREZ POR EL DE LORENZ 
AGUILAR RUIZ, PROMUEVE ELIZABETH JUÁREZ RUIZ, 
CONTRA ESTEBAN AGUILAR DÍAZ, ASÍ COMO DEL JUEZ 
PRIMERO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE PUEBLA, Y EN CONTRA DE TODA PER-
SONA, A FIN DE QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS 
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN SE APERSONEN 
CON JUSTIFICACIÓN A CONTRADECIR LA DEMANDA 
QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE ESTE JUZGADO COPIAS 
SIMPLES DE ESTA, APERCIBIDOS DE QUE NO HACERLO 
SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS 
Y CITACIÓN PARA SENTENCIA, CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 63, 75, 80 Y 750 DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
PUEBLA A DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
DILIGENCIARÍA NON DEL JUZGADO TERCERO DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA 
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
lixco, Puebla, Diligenciaría.
Disposición Jueza Municipal de Atlixco, JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por HERMENEGILDA IRENE REYES HE-
RRERA, en contra de JUEZ DE REGISTRO DEL ESTA-
DO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ATLIXCO, PUEBLA, 
Expediente Número 140/2022, auto de fecha cinco 
de abril de dos mil veintidós, CONVOQUESE A TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO EN EL JUICIO, en 
termino tres días, comparezca a deducir sus dere-
chos, apercibido de no hacerlo se señalara día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia, queda 
en Secretaría copia simple de la demanda.
Atlixco, Puebla; a 19 de Mayo de 2022.
EL C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS ROSAS TEAPILA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO FAMILIAR PUEBLA. JUI-
CIO ESPECIAL RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO. 
EXPEDIENTE 346/2022 PROMUEVE JOSÉ ENRIQUE 
AYALA MARTÍNEZ. LUGAR DE NACIMIENTO PUEBLA, 
PUEBLA CORRECTO. NO SANATORIO LUIS HARO Y 
TAMARIZ DE PUEBLA DATO INCORRECTO. SE ORDENA 
CORRER TRASLADO TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO CONTRADECIR DE-
MANDA JUSTIFICANDO DENTRO DE LOS TRES DÍAS 
SIGUIENTES ÚLTIMA PUBLICACIÓN. COPIAS SIMPLES 
OFICIALÍA DE JUZGADO. DE NO HACERLOS SEÑALARA 
DÍA, HORA PARA DESAHOGO PRUEBAS. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA 04 MAYO 2022 
C. DILIGENCIARIO 
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto Espe-
cializado en Materia Civil, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Quinto Especializado en Materia 
Civil Puebla, Puebla. Expediente 145/2021. Juicio 
Oral Sumarísimo de Terminación de Contrato de 
Arrendamiento, Desocupación, Pago de Rentas 
Vencidas y otros. Promueve “INMOBILIARIA SEGURA 
Y RENTABLE S.A. DE C.V.” contra “SCIRE INTELIGEN-
CIA MEDICA S.A. DE C.V.” en su calidad de arrenda-
tario y ARELI ROSARIO SUAREZ ROMAN en su calidad 
de fiadora. Por auto de fecha veintisiete de abril 
del dos mil veintidós y nueve de mayo de dos mil 
veintidós, se ordena EMPLAZAR a los demandados 
“SCIRE INTELIGENCIA MEDICA S.A. DE C.V.” a través 
de quien legalmente la represente y ARELI ROSARIO 
SUAREZ ROMAN a efecto de que comparezcan las 
DOCE HORAS DEL SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL VEIN-
TIDÓS en la SALA CUATRO DE LAS SALAS DE JUICIOS 
ORALES DE CIUDAD JUDICIAL, debidamente identifi-
cados, a fin de que den contestación a la demanda, 
debiendo señalar en la misma domicilio particular, 
domicilio ad-litem y estar patrocinado por aboga-
do que cuente con Título Profesional debidamente 
registrado ante el Honorable Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, y el correspondiente domi-
cilio de este último, conminándolos para que den 
respuesta a los hechos expuestos por su contrario 
y ofrezcan las pruebas que se estimen a su favor, y 
en caso de no contestar la demanda el día y hora 
señalados, las notificaciones se realizarán por lista, 
aún las de carácter personal, así como se les tendrá 
por perdido el derecho para dar contestación a los 
hechos expuestos por el actor y ofrecer pruebas de 
su parte, y se admitirán las pruebas que se estimen 
pertinentes según la naturaleza de los hechos con-
trovertidos. La copia de la demanda y documentos 
anexos quedan a disposición de los demandados 
en la Oficialía de este Juzgado Quinto Especializado 
en Materia Civil de Puebla. Notifíquese mediante la 
publicación de TRES EDICTOS en el periódico INTO-
LERANCIA de la Ciudad de Puebla.
PUEBLA, PUEBLA, A 16 DE MAYO DE 2022
DILIGENCIARIO NON
LIC. ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN NOTARÍA PÚ-
BLICA NÚMERO VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL 
DE PUEBLA, PUEBLA. 
SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Titular de 
la Notaría Pública Número Veinticuatro, del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, por medio del presente 
y con fundamento en lo previsto y dispuesto por el 
Artículo 784 fracción II inciso B), del Código de Pro-
cedimientos Civiles para el Estado; se da a conocer 
a todas las personas interesadas, que en esta Nota-
ria a mi cargo se inició la Sucesión Intestamentaria 
a bienes del señor FORTINO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 
bajo el instrumento 49059, volumen 523, promovi-
do por la señora GUADALUPE FERNÁNDEZ SERRANO, 
en su carácter de ascendiente directa del De Cu-
jus, se dio INICIO a la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
a bienes del señor FORTINO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ y 
declaró que no conoce de la existencia de persona 
diversa a ella con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente al de ella misma, por lo 
tanto se convoca a quien o quienes se crean con 
derecho a los bienes de la herencia, para que se 
presenten dentro de los diez días siguientes al de la 
última publicación a deducir sus derechos. 
En la cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 
los trece días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
ATENTAMENTE. 
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚM. 
24.
SERGIO MORENO VALLE GERMAN 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SER-
GIO MORENO VALLE GERMAN, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL 
SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Titular de 
la Notaría Pública Número Veinticuatro, del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, por medio del presente 
y con fundamento en lo previsto y dispuesto por 
el Artículo 784 fracción II inciso B), del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado; se da a 
conocer a todas las personas interesadas, que en 
esta Notaria a mi cargo se inició la Sucesión In-
testamentaria a bienes de la señorita ESMERALDA 
GARCÍA JIMÉNEZ, bajo el instrumento 49025, volu-
men 523, promovido por las señoritas ANA LAURA y 
MARIA ELENA ambas de apellidos GARCÍA JIMÉNEZ, 
en su carácter de parientes colaterales directas 
de la De Cujus, se dio INICIO a la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes de la señorita ESMERALDA 
GARCÍA JIMÉNEZ y declararon que no conocen de 
la existencia de persona diversa a ellos con dere-
cho a heredar en el mismo grado o uno preferente 
al de ellas mismos, por lo tanto se convoca a quien 
o quienes se crean con derecho a los bienes de la 
herencia, para que se presenten dentro de los diez 
días siguientes al de la última publicación de a de-
ducir sus derechos. 
En la cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 
a los veinticinco días del mes de abril de dos mil 
veintidós. 
ATENTAMENTE 
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚM, 
24.
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Acatlán de Osorio, Pue. 
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veintinueve de abril 
de dos mil veintidós, Juez Familiar del Distrito Ju-
dicial de Acatlán, Puebla. Expediente 185/2022, 
dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER IN-
TERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: 
ELEAZAR SANDOVAL AMBROCIO, contra el Juez del 
Registro Civil de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla, 
y se asiente que soy del sexo FEMENINO. Producir 
contestación tres días siguientes a su publicación. 
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en 
secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue. 
Disposición Juzgado Segundo Especializado en 
Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla; 
convóquese quienes se crean con derecho a con-
tradecir demanda, juicio de Rectificación de acta 
de Nacimiento promueve MARÍA CELIA STEFANONI 
MERLO, rectificando el nombre de: MARIA CELIA 
STEFFANON MERLO, y fecha de nacimiento 28 DE 
ABRIL DE ESTE AÑO Y LUGAR DE NACIMIENTO; por los 
datos correctos los cuales son: MARÍA CELIA STEFA-
NONI MERLO, fecha de nacimiento 08 DE ABRIL DE 
1953 y lugar de nacimiento CHIPILO DE FRANCISCO 
JAVIER MINA, SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA; 
termino tres días contradecir demanda, siguientes 
a publicación. Copia traslado. Secretaria de Juzga-
do Exp. 0299/2022
Puebla, Puebla; a 11 de Mayo de 2022.
DILIGENCIARIO NON
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
expediente, 630/2022, relativo al Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
NORBERTO PEREZ VAZQUEZ, en contra del Juez del 
Registro Civil De las Personas De San Salvador el 
Verde, Puebla, en cumplimiento al auto de fecha 
trece de abril de dos mil veintidós, se ordena em-
plazar a todas aquellas personas que se crean con 
derecho a contradecir la demanda, para que en el 
término de tres días contados a partir de la últi-
ma publicación, se presenten ante esta autoridad 
a contradecir la demanda, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las subsecuentes notifica-
ciones se harán por lista y se continuará con el 
procedimiento, datos a enmendar JOSE NORBERTO, 
“6 del presente mes”, “En el mismo pueblo”, para 
quedar correctamente NORBERTO PEREZ VAZQUEZ, 
seis de junio de mil novecientos sesenta, San An-
drés Hueyacatitla, San Salvador El Verde, Puebla. 
Dejando Copia traslado, compuesto de Demanda y 
documentos a su disposición en Secretaria para su 
conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a veintiuno de abril de dos mil 
veintidós.
Diligenciario Par
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.EDICTO

Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
En los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 337/2022 de 
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad 
de Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de 
usucapión promovido por BERNABÉ BASILIO HE-
RRERA, en contra de PORFIRIA MENDOZA LÓPEZ, 
en su carácter de VENDEDOR a través de su alba-
cea provisional JOSÉ MARIO BACILIO MENDOZA Y/O 
MARIO BACILO, así como en contra de HILARIO BA-
SILIO HERRERA, ALBERTO HERNÁNDEZ REYES Y HO-
NORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LIBRES, 
ESTADO DE PUEBLA, en calidad de colindantes y en 
contra de TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
a oponerse a que el actor adquiera por usucapión 
el inmueble identificado como predio que fue 
segregado de la parcela número ciento ochenta 
y siete, de las que pertenecieron al ejido de San 
José Morelos, Municipio de Libres, Estado de Pue-
bla, fracción a usucapir que se encuentra ubicada 
actualmente en calle privada de la nueve norte, 
Localidad de Morelos, Municipio de Libres, Estado 
de Puebla, con superficie de quinientos treinta y 
siete punto setenta y un metros cuadrados y que 
se identifica con las siguientes medidas y colindan-
cias: NORESTE: En veintinueve metros con setenta 
centímetros, con calle privada de la nueve norte; 
SURESTE: En diecinueve metros con cuarenta y 
tres centímetros con parte restante actualmente 
propiedad de Hilario Basilio Herrera; NOROESTE: 
En veinte metros con cincuenta centímetros, con 
camino a San Manuel Cosmaco; SUROESTE. En 
veinticinco metros sesenta y seis centímetros, con 
Aron Vázquez Herrera, actualmente propiedad de 
Alberto Hernández Reyes.
Por lo que se llama a todos los interesados en con-
tradecir demanda para que lo hagan en el término 
de doce días hábiles que se contaran al día siguien-
te de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIBRES, PUEBLA, A 18 DE MAYO DE 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo 
Familiar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Pue-
bla, expediente, 629/2022, relativo al Juicio Es-
pecial de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promueve GLORIA ROSALES SANCHEZ, en contra 
del Juez del Registro Civil De las Personas De San 
Salvador el Verde, San Salvador el Verde, Puebla, 
en cumplimiento al auto de fecha diecinueve 
de abril de dos mil veintidós, se ordena empla-
zar a todas aquellas personas que se crean con 
derecho a contradecir la demanda, para que en 
el término de tres días contados a partir de la 
última publicación, se presenten ante esta auto-
ridad a contradecir la demanda, apercibidos que 
de no hacerlo se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las subsecuen-
tes notificaciones se harán por lista y se conti-
nuará con el procedimiento, datos a enmendar 
MARIA GLORIA SANCHEZ, 30 de marzo último”, 
en el mismo pueblo, para quedar correctamen-
te, GLORIA ROSALES SANCHEZ, treinta de marzo 
de mil novecientos sesenta y uno, San Andrés 
Hueyacatitla, San Salvador El Verde Puebla. De-
jando Copia traslado, compuesto de Demanda y 
documentos a su disposición en Secretaria para 
su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a veintiocho de abril de dos 
mil veintidós.
Diligenciario Non
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
Emplácese toda aquella persona, créanse derecho 
predio rustico ubicado en la colonia PAHPATAPAN, 
del municipio de Cuetzalan del Progreso Puebla, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE - Mide 40.23 cuarenta metros con veintitrés 
centímetros, y colinda con propiedad de ALBERTO 
LOBATO VELAZQUEZ, AL SUR Mide 60.38 sesenta 
metros con treinta y ocho centímetros: y colinda 
con camino Viejo; AL ESTE. Mide 50.02 cincuenta 
metros con dos centímetros, y colinda con Arroyo; 
AL OESTE-Mide 47.89 cuarenta y siete metros con 
ochenta y nueve centímetros; y colinda con ALE-
JANDRA ALAYA ITURBIDE, Contesten demanda den-
tro doce días siguientes publicación ultimo edicto, 
juicio Usucapión e inmatriculación, promueve GLO-
RIA PASCUALA VAZQUEZ LUCAS Expediente 50/2022 
quedan copias su disposición Secretaria.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; A 17 DE MARZO DEL 2022.
LA DILIGENCIARA DEL JUZGADO
LICENCIADA. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
A QUIÉNES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Civil Distrito Judicial Zacapoaxtla, 
Puebla, acuerdo de veintinueve de abril de dos 
mil veintiuno, dictado en EXPEDIENTE NÚMERO 
213/2021 relativo al JUICIO DE USUCAPIÓN PARA 
PURGAR VICIOS LEGALES, promovido por LUCERO 
ARACELI ÁLVAREZ HERNÁNDEZ en contra de MARÍA 
DEL SOCORRO GUTIÉRREZ DELGADO, COLINDANTES 
Y TODO INTERESADO, respecto de UNA FRACCIÓN 
DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “TALICAN - ZA-
CUAPAN” UBICADO EN LA SECCIÓN PRIMERA DE LA 
DIVISIÓN MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA; 
ACTUALMENTE CALLE BACHILLERES, COLONIA LOS 
CRISTALES DE ÉSTA CIUDAD; con medidas y colin-
dancias: AL NORTE.- EN TRES TRAMOS, MIDIENDO 
EL PRIMERO en línea recta que va de Oriente a 
Poniente 21.50m (veintiún metros con cincuenta 
centímetros); EL SEGUNDO TRAMO en línea recta de 
Norte a Sur mide 3.65m (tres metros con sesenta y 
cinco centímetros), Y EL TERCER TRAMO con direc-
ción de Oriente a Poniente mide 21.00m (veintiún 
metros), colindando con Arturo Gutiérrez Orozco; 
AL SUR.- EN CINCO TRAMOS QUE MIDEN, EL PRIMERO 
que va de Oriente a Poniente 18.00m (dieciocho 
metros), EL SEGUNDO ligeramente hacia el Sur 
mide 2.50m (dos metros cincuenta centímetros), 
EL TERCERO con dirección al Poniente mide 1.80m 
(un metro con ochenta centímetros), colindando 
éstos con Lucio Cárcamo Flores; EL CUARTO TRA-
MO mide en línea recta con dirección de Norte a 
Sur 21.00m (veintiún metros) colindando con Lucio 
Cárcamo Flores y Francisca Fernández Carcaño; Y 
EL QUINTO TRAMO con dirección de Oriente a Po-
niente mide 16.00m (dieciséis metros) y colinda 
con Yolanda Flores; AL ORIENTE.- Mide 1.80m (un 
metro con ochenta centímetros) y colinda actual-
mente con Calle Bachilleres y; AL PONIENTE.- Mide 
10.00m (diez metros) y colinda con María del So-
corro Gutiérrez Delgado. Se ordena emplazar A 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO, para que en TÉR-
MINO DE DOCE DÍAS a última publicación contesten 
demanda, con apercibimiento que de no hacerlo 
se les tendrá contestada en sentido negativo y 
rebeldía, quedando copias demanda, documentos 
fundatorios, anexos y auto admisorio en Secretaría 
del Juzgado.
EN LA CUATRO VECES HEROICA ZACAPOAXTLA, CIU-
DAD DEL 25 DE ABRIL, PUEBLA; A LOS DIECINUEVE 
DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría Non, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO FAMILIAR. CÓRRASE-
LE TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR CON JUSTIFI-
CACIÓN LA DEMANDA; MEDIANTE TRES EDICTOS, 
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE 
TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CIÓN LA DEMANDA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
INSCRIPCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO DE LA MENOR 
YARELI YAZCIEL RODRÍGUEZ VARGAS, EN EL REGIS-
TRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, PROMOVI-
DO POR SEÑORES JOSÉ MIGUEL MARTÍN RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ Y ELISA VARGAS CRUZ, COMO PADRES 
LEGITIMOS, A FIN QUE SE DECLARE SU NACIMIENTO 
LEGAL, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE SEÑA-
LARA DÍA Y HORA PARA DESHOGAR LA AUDIENCIA DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. 
EXPEDIENTE 1745/2021. COPIAS, DEMANDA, ANEXOS, 
DISPOSICIÓN SECRETARÍA DEL JUZGADO.
Puebla, Puebla; a 2 de Febrero del 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
expediente, 632/2022, relativo al Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promue-
ve MARIA ELISABET PEREZ ROSALES, en contra del 
Juez del Registro Civil De las Personas De San An-
drés Hueyacatitla, San Salvador el Verde, Puebla, 
en cumplimiento al auto de fecha trece de abril 
de dos mil veintidós, se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho a con-
tradecir la demanda, para que en el término de tres 
días contados a partir de la última publicación, se 
presenten ante esta autoridad a contradecir la de-
manda, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
las subsecuentes notificaciones se harán por lis-
ta y se continuará con el procedimiento, datos a 
enmendar GONZALO PEREZ PEREA, para quedar 
correctamente, JOSE GONZALO PEREZ PEREA. De-
jando Copia traslado, compuesto de Demanda y 
documentos a su disposición en secretaria para su 
conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a veintiuno de abril de dos mil 
veintidós.
Diligenciario Par 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue. 
JUZGADO DE LO CIVIL, EN FUNCIONES DE JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DILIGENCIARIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL, EN FUNCIONES DE 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TEPEACA, PUEBLA, AUTO DE FECHA DIEZ DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 71/2021, 
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD ABSOLUTA DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIA COSTANZA 
URBANO CARVAJAL, EMPLAZARLOS POR ESTE CON-
DUCTO CONTESTEN DEMANDA DENTRO TERMINO 
DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 
APERCIBIMIENTOS DE LEY. QUEDA A SU DISPOSICIÓN 
SECRETARIA JUZGADO: COPIA DEMANDA, ANEXOS Y 
AUTO ADMISORIO.
TEPEACA, PUEBLA, A 18 DE MAYO DE DOS MIL VEIN-
TIDOS.
LA DILIGENCIARIA.
LICENCIADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
En los autos del expediente número 318/2022 de 
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad de 
Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de usu-
capión promovido por MARIO VAZQUEZ HIPOLITO 
en contra de PORFIRIA MENDOZA LÓPEZ en calidad 
de vendedora, a través de su albacea provisional 
JOSE MARIO BACILIO MENDOZA Y/O MARIO BACILIO 
MENDOZA, JUAN DIAZ HERNANDEZ, FABIOLA GO-
MEZ ROMERO, HERMENEGILDO BASILIO HERRERA Y 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LIBRES, ESTADO DE 
PUEBLA, en calidad de colindantes y en contra de 
todo aquel que se crea con derecho a contradecir 
la demanda, respecto del predio que fue segrega-
do de la parcela número ciento ochenta y siete de 
las que pertenecieron al ejido de San José Morelos, 
ubicado actualmente en calle privada de la nueve 
norte, Localidad de Morelos, Municipio de Libres, 
Estado de Puebla, con superficie de (2,530.00 m2) 
dos mil quinientos treinta metros cuadrados y que 
se identifica con las siguientes medidas y colin-
dancias: NORESTE. En ciento veintiséis metros con 
parcela ciento sesenta y cinco, actualmente con 
propiedad de JUAN DIAZ HERNANDEZ Y FABIOLA 
GOMEZ ROMERO; SURESTE. En veinte metros con 
cincuenta centímetros, con parte restante, actual-
mente con propiedad de HERMENEGILDO BASILIO 
HERRERA; SUROESTE: En ciento veinticinco metros 
con sesenta centímetros, con CALLE PRIVADA DE LA 
NUEVE NORTE; AL NOROESTE: En veinte metros con 
cincuenta centímetros con camino a SAN MANUEL 
COSMACO. Por lo que se llama a todos los interesa-
dos en contradecir demanda para que lo hagan en 
el término de doce días hábiles que se contaran al 
día siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN” 
LIBRES, PUEBLA, A 16 DE MAYO DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos. Juzgado de lo Civil y de 
lo Penal, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría 
Impar.
Emplácese a todas aquellas personas que pudieran 
tener interés en contradecir la demanda de nuli-
dad y cancelación de acta de nacimiento inter-
puesto por DAVID POSADAS JÁCOME por su propio 
derecho radicada en el Juzgado de lo Civil y de lo 
Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, bajo el número de expediente 373/2022, 
para que comparezcan dentro del término de doce 
días, contados a partir del día siguiente hábil a la 
publicación del presente edicto a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra y aporten las 
pruebas que a su derecho estimen convenientes 
apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y se procederá a 
señalar día y hora para la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia. En 
cumplimiento al auto de fecha dieciocho de abril 
del dos mil veintidós. Queda a su disposición en 
la Secretaria de Acuerdos Non del Juzgado: copia 
de la demanda, anexos y auto admisorio. Juicio de 
nulidad y cancelación de acta de nacimiento inter-
puesto por DAVID POSADAS JÁCOME.
Izúcar de Matamoros, Puebla a dieciséis de mayo 
del dos mil veintidós.
Diligenciario Non
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar Distrito Judicial de 
Huejotzingo Puebla, Expediente número 597/2022, 
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Naci-
miento, promueve MARIA DEL ROCIO CATALAN RO-
MAN en contra del Juez del Registro del Estado Civil 
de las Personas de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, 
y todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a contradecir la demanda, en cumplimiento al 
auto de fecha seis de abril del dos mil veintidós, se 
ordena emplazar para que en el término de tres 
día contados a partir de la última publicación, se 
presenten ante esta autoridad a contradecir la de-
manda apercibidos que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo, y 
las subsecuentes notificaciones se harán por lista 
y se continuara con el procedimiento datos a en-
mendar veintiséis de octubre de mil novecientos 
sesenta y ocho, en su domicilio. Para quedar co-
rrectamente veintisiete de octubre de mil nove-
cientos sesenta y ocho, casa ciento sesenta y uno 
calle Domingo Arenas Tlahuapan Puebla, quedando 
a su disposición copias traslado en la Secretaria de 
este Juzgado, compuesto de demanda, documen-
tos y auto admisorio.
Huejotzingo, Puebla; a diecinueve de mayo dos mil 
veintidós.
DILIGERNCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero Espe-
cializado en Materia Civil, Puebla, Pue. 
Disposición del C. Juez del Juzgado Primero Espe-
cializado en Materia Civil y en Extinción de Dominio 
del Distrito Judicial de Puebla; en cumplimiento al 
auto de fecha once de mayo de dos mil veintidós, 
dictado dentro del expediente 437/2020, relativo al 
JUICIO ORAL SUMARISIMO. Promovido por Rolando 
Ledesma Espinosa en su carácter de apoderado le-
gal de Susana Ono Kishigami. El presente se publi-
cará por tres veces en el periódico “INTOLERANCIA”. 
Se convoca a GASTRONOMÍA DE ALIMENTOS Y SUS 
DERIVADOS S.A. de C.V., representada por CHARLES 
ENRIQUE MTANOUS ABBOUD, para que se presente 
a la audiencia de conciliación procesal señalada a 
las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 
EL DÍA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Puebla, Puebla a doce de mayo de dos mil vein-
tidós.
LIC. OLIVIA FLORES GARCÍA. 

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Segundo Familiar de esta Ciudad, 
Expediente 200/2022, procedimiento familiar 
ordinario de rectificación de acta de nacimiento 
promovido por MA.OFELIA ALCANTARA Y/O OFELIA 
ALCANTARA CRUZ, contra Juez del Registro del 
Estado Civil de Acajete, Puebla, nombre correcto 
OFELIA ALCANTARA CRUZ, por auto de fecha quince 
de marzo del año dos mil veintidós se ordena con-
vocar a todo aquel que se crea con derecho; y se 
ordena la publicación de TRES EDICTOS dentro del 
término improrrogable de TRES días a partir de la 
última publicación, se presente al Juzgado a con-
tradecir demanda, quedando copias simples de de-
manda a disposición en la secretaria, apercibidos 
que de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar audiencia de recepción de pruebas, ale-
gatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial Puebla, a Diecinueve de Mayo del 
año dos mil Veintidós
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ
EL C DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
expediente, 631/2022, relativo al Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promue-
ve MARIA ANGELICA PEREZ ROSALES, en contra del 
Juez del Registro Civil De las Personas De San An-
drés Hueyacatitla, San Salvador el Verde, Puebla, en 
cumplimiento al auto de fecha dieciocho de abril 
de dos mil veintidós, se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho a con-
tradecir la demanda, para que en el término de tres 
días contados a partir de la última publicación, se 
presenten ante esta autoridad a contradecir la de-
manda, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
las subsecuentes notificaciones se harán por lis-
ta y se continuará con el procedimiento, datos a 
enmendar GONZALO PEREZ PEREA, para quedar 
correctamente, JOSE GONZALO PEREZ PEREA. De-
jando Copia traslado, compuesto de Demanda y 
documentos a su disposición en Secretaria para su 
conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a veintiocho de abril de dos 
mil veintidós.
Diligenciario Non.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
lixco, Puebla, Diligenciaría.
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL ATLIXCO, PUEBLA. 
JUICIO ESPECIAL RECTIFICACIÓN ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMOVIDO POR MARÍA DE LA NATIVIDAD 
RAMIREZ LIMÓN, EN CONTRA DE JUEZ DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ATLIXCO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 311/2021. AUTO DE FECHA 
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
CONVÓQUESE TODO AQUEL CREASE CON DERECHO 
COMPAREZCAN DEDUCIR SU DERECHO E INTERÉS 
IMPORTE, APERCIBIDOS NO HACERLO, SE ORDENA 
TURNAR AUTOS SECRETARÍA PARA ACORDAR LO LE-
GALMENTE PROCEDENTE, SUBSECUENTES NOTIFICA-
CIONES POR LISTA, TRASLADO SECRETARIA.
ATLIXCO, PUEBLA; A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS. DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ LUIS ROSAS TEOPILA.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
En los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 345/2022 de 
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad 
de Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de 
usucapión promovido por HERMENEGILDO BASILIO 
HERRERA, en contra de PORFIRIA MENDOZA LÓPEZ, 
en su carácter de VENDEDOR a través de su alba-
cea provisional JOSÉ MARIO BACILIO MENDOZA Y/O 
MARIO BACILO MENDOZA,, así como en contra de 
MARCELINA BASILIO MENDOZA, FRANCISCO HERRE-
RA PÉREZ, EPIFANIO HERNÁNDEZ ROMERO, NATIVI-
DAD PÉREZ LLANOS Y HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, en 
calidad de colindantes y en contra de TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO a oponerse a que el 
actor adquiera por usucapión el inmueble identifi-
cado como predio que fue segregado de la parcela 
número ciento ochenta y siete, de las que pertene-
cieron al ejido de San José Morelos, Municipio de 
Libres, Estado de Puebla, fracción a usucapir que se 
encuentra ubicada actualmente en calle privada 
de la nueve norte, Localidad de Morelos, Municipio 
de Libres, Estado de Puebla, con superficie de sete-
cientos ochenta y seis punto treinta y cuatro me-
tros cuadrados y que se identifica con las siguien-
tes medidas y colindancias: NORESTE: En treinta y 
nueve metros con setenta centímetros y linda con 
calle privada de la nueve norte; SURESTE: En vein-
tiún metros con cuarenta centímetros y linda con 
propiedad de Marcelina Basilio Mendoza; NOROES-
TE: En diecinueve metros con sesenta centímetros 
y linda con Francisco Herrera Pérez; SUROESTE. En 
cuarenta metros y linda con Armando Hernández 
Nolasco, actualmente propiedad de Epifanio Her-
nández Romero y Natividad Pérez Llanos.
Por lo que se llama a todos los interesados en con-
tradecir demanda para que lo hagan en el término 
de doce días hábiles que se contaran al día siguien-
te de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN” 
LIBRES, PUEBLA, A 18 DE MAYO DE 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODO INTERESADO:
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, y auto de fecha once de 
mayo del año dos mil veintidós, del expediente 
número 616/2022 relativo al Juicio Especial de 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovi-
do por BLANDIDA FLORES, en contra del JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA., así como en 
contra de TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMAN-
DA, a fin de asentar mi nombre correcto en el acta 
de nacimiento SILVIA FLORES PALACIOS. Se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda, para que 
en el término de TRES DÍAS, contados a partir del 
día siguiente de la última publicación, se presen-
ten ante esta Autoridad a contradecir la demanda, 
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las 
de carácter personal, se les harán por lista. Copias 
de la demanda, sus anexos y auto admisorio, en 
Secretaría de Acuerdos Par de este Juzgado para 
su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a veintitrés de mayo del año 
dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Za-
catlán, Puebla.
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ZA-
CATLÁN, PUEBLA, se emplaza a toda persona que 
se crea con derecho en el JUICIO DE USUCAPIÓN E 
INMATRICULACION, EXPEDIENTE 48/2022; respecto 
del bien inmueble denominado “LOS MANZANOS” 
ubicado en calle sin nombre, sin número, Matlahua-
cala, Zacatlán, Puebla, Puebla, que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOR-ESTE: 
mide 6.45 (seis metros con cuarenta y cinco centí-
metros) y colinda con CAMINO REAL. AL SUR-OESTE: 
mide en línea curva formada por tramos, la prime-
ra mide 32.30 metros (treinta metros con treinta 
centímetros), la segunda línea mide 29.47 metros 
(veintinueve metros con cuarenta y siete centí-
metros), la tercera línea mide 15.17 metros (quince 
metros con diecisiete centímetros), la cuarta línea 
mide 14.90 metros (catorce metros con noventa 
centímetros) sumando 91.84 metros (noventa y 
uno metros con ochenta y cuatro centímetros) 
y colinda con CAMINO ANCHO. AL ORIENTE: Mide 
100.70 metros (cien metros con setenta centíme-
tros) y colinda con MARIA GLORIA GUTIERREZ OR-
DOÑEZ. AL PONIENTE: Mide 73.65 metros (setenta 
y tres metros con sesenta y cinco centímetros) y 
colinda con MACLOBIA LOBATO LÓPEZ. Corriéndoles 
traslado a toda persona que se crea con derecho 
con las copias debidamente selladas y cotejadas 
de la demanda, documentos y copia autorizada 
del auto de inicio, disponible en la Secretaria de 
este Juzgado, para que en el término de doce días 
siguientes a la última publicación del presente 
edicto; contesten la demanda y señalen domicilio 
para sus notificaciones personales en la sede del 
Juzgado, con el apercibimiento de no hacerlo, se 
les tendrá por contestada en sentido negativo y 
sus notificaciones aun las de carácter personal se 
les hará por lista.
DILIGENCIARIO
LIC. OSWALDO GOMEZ TREJO.

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 Compra-
venta que promueve MALCO ALEJANDRO ARMENTA 
GODOS en su carácter de albacea definitivo a bie-
nes de JOSE RIGOBERTO ARMENTA TOXQUI, en con-
tra 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 co-
lonia centro de Atlixco, Puebla, hace la aclaración 
que el inmueble de origen se ubica físicamente en-
tre las calles cuatro norte y cuatro oriente en don-
de se segrega y por la Constitución del Régimen en 
Condominio, el departamento número 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 nue-
ve centímetros y vuelve a quebrar al oriente con 
cuatro metros, veintinueve centímetros, colindan-
do 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 ENRIQUE ALDECO 
ARCOS y MARIA TERESA ALDECO ARCOS para com-
parezcan a la audiencia de conciliación el día seis 
de junio del dos mil veintidós, a las diez horas con 
treinta minutos, sino lo hacen se harán efectivos 
apercibimientos de Ley. 
Atlixco, Puebla a los dieciséis días del mes de mayo 
del año 2022.
DILIGENCIARIA 
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DE ATLIXCO, PUE-
BLA, EMPLÁZOLES A JUICIO EXPEDIENTE 170/2022, 
JUICIO DE USUCAPIÓN PROMOVIDO POR KARLA 
ITANDEHUI GONZALEZ SOLIS, EN CONTRA DE MA-
RÍA ÁNGELA BRIGIDA GONZALEZ DE LOS SANTOS, 
Y COLINDANTES: POR ESTE MEDIO SE EMPLAZA A 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN 
DENOMINADO “CAMPAMENTOTLALE” UBICADO SAN 
JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO, PUEBLA, CON MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: AL NORESTE: EN TRES TRAMOS; EL 
PRIMERO PARTE DE NOROESTE A SURESTE EN 11.06 
METROS, EL SEGUNDO TRAMO QUIEBRA LIGERAMEN-
TE EN 13.66 METROS Y EL TERCER TRAMO CONTINUA 
EN LA MISMA DIRECCIÓN EN 12.82 METROS, ESTOS 
TRES TRAMOS LINDAN CON BARRANCA HUEYAXALE, 
AL SURESTE: EN DIEZ TRAMOS; EL PRIMER TRAMO 
PARTE DE NORESTE A SUROESTE EN 28.31 METROS Y 
EL SEGUNDO TRAMO CONTINÚA EN 101.29 METROS, 
EL TERCER TRAMO EN 113.43 METROS, EL CUARTO 
TRAMO EN 62.73 METROS, EL QUINTO TRAMO EN 
56.51 METROS, EL SEXTO TRAMO EN 67.09 METROS, 
EL SÉPTIMO TRAMO EN 112.15 METROS, EL OCTAVO 
TRAMO EN 32.00 METROS, EL NOVENO TRAMO EN 
16.06 METROS Y EL DÉCIMO TRAMO EN 119.93 ME-
TROS, TODOS LINDAN CON PROPIEDAD PARTICULAR, 
AL SUROESTE: EN 30.10 METROS LINDA CON “CAMINO 
SAN NICOLAZANTLA” (CALLE EN PROYECCIÓN) Y AL 
NOROESTE: EN OCHO TRAMOS; EL PRIMERO PARTE 
DE SUROESTE A NORESTE EN 34.46 METROS, EL SE-
GUNDO CONTINÚA EN LA MISMA DIRECCIÓN EN 64.47 
METROS, EL TERCERO EN 30.04 METROS, EL CUARTO 
TRAMO EN 141.18 METROS, EL QUINTO TRAMO EN 
175.36 METROS, EL SEXTO TRAMO EN 97.13 METROS, 
EL SÉTIMO TRAMO EN 81.90 METROS Y EL OCTAVO EN 
58.59 METROS, TODOS ESTOS TRAMOS LINDAN CON 
PROPIEDAD PARTICULAR, PARA PRODUCIR CONTES-
TACIÓN EN DOCE DIAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICA-
CIÓN APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE HARÁN 
EFECTIVOS LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY, COPIAS DE 
TRASLADO Y DILIGENCIARÍA.
ATLIXCO, PUEBLA; A 09 DE MAYO DE 2022.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Pue-
bla, expediente 658/2022, JUICIO DE NULIDAD DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ROBERTO MENDEZ 
PALOMARES Y/O ROBERTO MENDES PALOMARES, EN 
CONTRA del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTIAGO 
COTLZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA, en cumplimien-
to al auto de fecha veintidós de abril de dos mil 
veintidós. Por este conducto se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crea con derecho a 
contradecir la demanda, para que dentro del tér-
mino de DOCE días siguientes última publicación 
y se presenten a contradecir la demanda, aperci-
biéndolos que de no hacerlo se les tendrá por con-
testada en sentido negativo y se continuara con 
el procedimiento. Quedando a su disposición en 
Secretaria Par de este Juzgado la demanda, anexos 
y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECIOCHO DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
expediente, 711/2022, relativo al Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
LUMINOSA SANCHEZ VIVANCO, en contra del Juez 
del Registro Civil De las Personas De San Salvador 
el Verde, Puebla, en cumplimiento al auto de fecha 
veintiséis de abril de dos mil veintidós, se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda, para que 
en el término de tres días contados a partir de la 
última publicación, se presenten ante esta autori-
dad a contradecir la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada la deman-
da en sentido negativo y las subsecuentes notifi-
caciones se harán por lista y se continuará con el 
procedimiento, datos a enmendar MA. LUMINOSA 
SANCHEZ, “12 DOCE DEL PRESENTE”, “En el mismo 
pueblo”, para quedar correctamente LUMINOSA 
SANCHEZ VIVANCO, doce de julio de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, San Andrés Hueyacatitla, San 
Salvador El Verde, Puebla. Dejando Copia traslado, 
compuesto de Demanda y documentos a su dispo-
sición en Secretaria para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a dieciocho de mayo de dos 
mil veintidós.
Diligenciario non
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue., Actuaciones.
En los autos del expediente número 319/2022 de 
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad 
de Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de 
usucapión promovido por HERMENEGILDO BASILIO 
HERRERA, en contra de PORFIRIA MENDOZA LÓPEZ 
en calidad de vendedora, a través de su albacea 
provisional JOSE MARIO BACILIO MENDOZA Y/O 
MARIO BACILIO MENDOZA, CLAUDIA REYES LEON, 
EUGENIA BASILIO MENDOZA, MARCELINA BASILIO 
MENDOZA, MARIO VAZQUEZ HIPOLITO Y HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, en 
calidad de colindantes y en contra de todo aquel 
que se crea con derecho a contradecir la deman-
da, respecto del predio que fue segregado de la 
parcela número ciento ochenta y siete de las que 
pertenecieron al ejido de San José Morelos, ubica-
do actualmente en calle privada de la nueve norte, 
Localidad de Morelos, Municipio de Libres, Estado 
de Puebla, con superficie de (1,229.70 m2) mil dos-
cientos veintinueve punto setenta metros cuadra-
dos y que se identifica con las siguientes medidas y 
colindancias: NORESTE. En cuarenta y cinco metros 
con parte restante, actualmente con propiedad de 
CLAUDIA REYES LEÓN; SURESTE. En tres tramos, el 
primero en quince metros sesenta y cinco centí-
metros, quiebra al oriente en cuatro metros con 
diez centímetros y por ultimo quiebra hacia el sur 
en doce metros con quince centímetros, todos es-
tos lados colindan con propiedad de EUGENIA BASI-
LIO MENDOZA; SUROESTE: En cuarenta y tres metros 
con diez centímetros con propiedad de MARCELINA 
BASILIO MENDOZA; AL NOROESTE: En veintinueve 
metros con sesenta y cinco centímetros con calle 
privada de la nueve norte y propiedad de MARIO 
VAZQUEZ HIPOLITO. Por lo que se llama a todos los 
interesados en contradecir demanda para que lo 
hagan en el término de doce días hábiles que se 
contaran al día siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN”
LIBRES, PUEBLA, A 16 DE MAYO DE 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
lixco, Puebla, Diligenciaría.
DISPOSICIÓN: JUEZA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUE-
BLA. JUICIO ESPECIAL RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR IRENE SANCHEZ 
FRANCO EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 
DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA, 
EXPEDIENTE 52/2022 AUTO DE FECHA OCHO DE FE-
BRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS CONVOQUESE TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO E INTERÉS IM-
PORTE, APERCIBIDOS DE NO HACERLO, SE ORDENA 
TURNAR AUTOS SECRETARÍA PARA ACORDAR LO 
LEGALMENTE PROCEDENTE, SUBSECUENTES NOTIFI-
CACIONES POR LISTA TRASLADO SECRETARIA.
ATLIXCO, PUEBLA; A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ROJAS TEAPILA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DE TEPEACA, PUEBLA, 
ORDENA EMPLAZAR POR ESTE MEDIO A PERSONAS 
QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MUEVE MARGARITA TENORIO PÉREZ, EXPEDIENTE 
NÚMERO 418/2022, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMI-
NO DE TRES DÍAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACIÓN 
CONTESTEN DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTI-
DO NEGATIVO, COPIAS PARA TRASLADO SECRETARIA 
JUZGADO. 
TEPEACA PUEBLA, DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS.
LA DILIGENCIARIA PAR
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado delo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 683//2022, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve MA. FELIX 
JUANA GALINDO PEREZ, en contra del C. Juez del 
Registro del Estado Civil de las personas de SANTA 
RITA TLAHUAPAN, PUEBLA, en cumplimiento al auto 
de fecha veintiséis de abril del dos mil veintidós y 
trece de mayo del dos mil veintidós. Por este con-
ducto se ordena emplazar a todas aquellas perso-
nas que se crean con derecho, para que dentro del 
término de TRES días siguientes a la última publi-
cación, se presenten a contradecir la demanda, 
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada la demanda en sen-
tido negativo y las notificaciones subsecuentes, 
aún las de carácter personal, se les harán por lista, 
asimismo, se continuará con el procedimiento, en 
donde aparezco con el nombre de MA. FELIX JUANA 
debiendo autorizar agregar los apellidos de “GA-
LINDO y PEREZ” debiendo quedar MA. FELIX JUANA 
GALINDO PEREZ., por otro lado en el apartado hora 
de nacimiento se OMITIO ordenando asentar 7:00 
(siete horas), en la fecha de nacimiento se asentó 
“30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO” siendo el correcto 
“30 DE MAYO DE 1951” y por último en el apartado 
lugar de nacimiento se OMITIO ordenándose asen-
tar “SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA” .Quedando a 
su disposición en secretaria NON de este Juzgado la 
demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
Disposición Juzgado Segundo de lo Civil de Te-
huacán, Puebla, JUICIO DE USUCAPIÓN e INMATRI-
CULACIÓN, expediente 158/2022 promueve ROCIO 
RAMON QUIXTIANO y PABLO COGQUE ABRIL contra 
PATRICIA QUIXTIANO PALANTOC HUGO QUIXTIANO 
REYES, CARLOS TORRES MARTINEZ, Representante 
Legal del AYUNTAMIENTO de AJALPAN, PUEBLA, y 
todo el que pueda tener un derecho contrario al 
hoy actor, respecto del PREDIO URBANO CON CONS-
TRUCCIÓN UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO SUR 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO OFICIAL TRESCIEN-
TOS DIECINUEVE, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO 
DE AJALPAN, PUEBLA, el cual tiene una superficie 
de 32.36 m2 y con las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE mide un total de ocho metros 
con ochenta y tres centímetros, en dos líneas 
rectas. La primera línea mide cuatro metros con 
ochenta y tres centímetros; La segunda línea mide 
cuatro metros con cero centímetros, colindando 
este viento con el señor Hugo Quixtiano Reyes. AL 
SUR mide un total de nueve metros con noventa y 
nueve centímetros, en cuatro líneas, la primera lí-
nea mide cuatro metros con cuatro centímetros, la 
segunda línea mide noventa y siete centímetros, la 
tercera línea mide tres metros con noventa y siete 
centímetros, la cuarta línea mide un metro con un 
centímetro, este viento colinda con propiedad del 
señor Carlos Torres Martínez. AL ESTE mide un total 
de dos metros con noventa y ocho centímetros, en 
línea recta y colinda con Carlos Torres Martínez. AL 
OESTE mide un total de cuatro metros con once 
centímetros y colinda con la calle 5 de mayo Sur. 
CONVÓQUESE quienes se crean con derecho para 
contradecir demanda término DOCE DÍAS, a partir 
del día siguiente de la última publicación, copias 
demanda, anexos, auto admisorio y traslado en 
secretaria del Juzgado, apercibido que, de no ha-
cerlo dentro del lapso concedido, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y se 
continuara con el procedimiento, sus notificacio-
nes personales y domiciliarias, se le realizaran por 
lista en los estrados de ese Juzgado.
Tehuacan, Puebla, a 03 de mayo de año 2022
EL DILIGENCIARIO
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Quinto Familiar Capital, Expedien-
te 0033/2022, Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE MACIMIENTO, promueve ROSALIA RAMIREZ 
ORDOÑEZ, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, 
PUEBLA, PUEBLA, en la cual se omitió asentar el 
lugar de nacimiento, así como se encuentra mal 
la fecha de nacimiento 4 DE SEPTIEMBRE DE 1961 
y el número de acta se encuentra remarcado, de-
biendo ser lo correcto lugar de nacimiento PUEBLA, 
PUEBLA, fecha de nacimiento CUATRO DE SEPTIEM-
BRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE y 
numero de acta QUINIENTOS SESENTA (00560), se 
ordena por auto fecha catorce de enero de dos mil 
veintidós, dar vista a todo aquel que se crea con 
derecho a contradecir la demanda, para que en el 
término de TRES DIAS manifiesten lo que a su dere-
cho e interés convenga, copias traslado disposición 
secretaria.
Ciudad Judicial, Puebla, a mayo trece de dos mil 
veintidós
 DILIGENCIARIO NON
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
Al Calce 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, PUE-
BLA, ACUERDO DE FECHA NUEVE DE MAYO DEL DOS 
MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE 0382/2022, JUICIO 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO DE LA 
PROMOVENTE FELICITAS HERNANDEZ TRUJILLO, SE 
ORDENA CORRER TRASLADO A AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN INTERES DE CONTRADECIR LA DEMADA, 
DENTRO DEL TERMINO IMPRORROGABLE DE TRES 
DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICA-
CION, SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CON-
TRADECIR CON JUSTIFICACION DICHA DEMANDA, 
QUEDANDO EN OFICIALIA DE ESTE JUZGADO COPIAS 
SIMPLES DE LA DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO, SERA SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DES-
AHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS, 
ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DIECISEIS DE MAYO 
DEL DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIEN-
TE 517/2022, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ NOMBRE JOSE ANTO-
NIO ARREDONDO GIJON, EN CUMPLIMIENTO AUTO 
FECHA VEINITIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, 
SE ORDENA PUBLICAR UN SOLO EDICTO PERIÓDICO 
“INTOLERANCIA”, CONVOCANDO A TODOS LOS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA 
DENUNCIADA POR FLORA SOTO TETZOPA, JAIR Y 
CINTYA AMBOS DE APELLIDO ARREDONDO SOTO, 
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN EL PLAZO 
DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN, QUIENES DEBERAN 
ESGRIMIR LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, ASI 
COMO, ACREDITAR SU PERSONALIDAD CORRESPON-
DIENTE Y PROPONGAN QUIEN DEBE DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRECE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
ATENTAMENTE
LIC. NAZARETH LINARES GUTIERREZ 
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
expediente, 391/2022, relativo al Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
MA MARTHA MORALES SANCHEZ, en contra del Juez 
del Registro Civil De las Personas De San Salvador 
el Verde, Puebla, en cumplimiento al auto de fecha 
veintiséis de abril de dos mil veintidós, se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda, para que 
en el término de tres días contados a partir de la 
última publicación, se presenten ante esta autori-
dad a contradecir la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada la deman-
da en sentido negativo y las subsecuentes notifi-
caciones se harán por lista y se continuará con el 
procedimiento, datos a enmendar MA. MARTHA, “1 
primero del presente mes”, “En el mismo pueblo”, 
para quedar correctamente MA MARTHA MORALES 
SANCHEZ, primero de enero de mil novecientos 
cincuenta y cinco, San Andrés Hueyacatitla, San 
Salvador El Verde, Puebla. Dejando Copia traslado, 
compuesto de Demanda y documentos a su dispo-
sición en Secretaria para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a dieciocho de mayo de dos 
mil veintidós.
Diligenciario Non
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de lo Fa-
miliar, Diligenciaría Par, Puebla, Pue. 
Disposición dictada. Juez Sexto Especializado en 
Materia de lo Familiar del Distrito Judicial de Pue-
bla, Ciudad Judicial Puebla. Expediente 1782/2021 
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO. 
Promueve ERIKA ARACELI RODRÍGUEZ ADAUTA Y/O 
ERICA ARACELI RODRÍGUEZ ADAUTA. Auto de fecha 
ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ordena 
correr traslado a aquellas personas que tengan 
interés en contradecir demanda mediante TRES 
EDICTOS, que se publicara en el “INTOLERANCIA 
DIARIO”, para que dentro del término improrroga-
ble de TRES DIAS, contados a partir del día siguien-
te de la última publicación se presenten ante esta 
autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la secretaria de este juz-
gado copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidas que de no hacerlo serán señalados día 
y hora para desahogar la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Puebla, a quince de diciembre de dos mil 
veintiuno.
Lic. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
Diligenciario Par.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA, MEDIANTE RESOLU-
CIÓN DE FECHA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEIN-
TIDÓS. EXPEDIENTE 459/2022, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MOVIDO POR ANGEL QUINTERO TLAPA, EN CONTRA 
DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
TEACALCO DE DORANTES HUAQUECHULA, PUEBLA, 
DATOS A CORREGIR: FECHA DE NACIMIENTO 2 DE 
AGOSTO DE 1994, APELLIDO DEL PADRE: ROBERTO 
QUINTERO SORIANO. 
TÉRMINO DE TRES DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN CONVÓQUESE A QUIEN SE CREA CON DE-
RECHO ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON 
JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, COPIAS SIMPLES 
DE LA DEMANDA EN OFICIALÍA DEL MISMO JUZGADO.
ATLIXCO, PUEBLA, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADO JORGE GARCÍA RAMÍREZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar, Distrito Ju-
dicial de Puebla, Puebla, 21 de mayo 2022, expe-
diente 421/2022, JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve SARA PORRAS SICAIROS 
contra C. Juez Segundo del Registro del Estado 
Civil de las personas de Puebla, Puebla, IVAN PO-
RRAS GOMEZ, YADIRA SICAIROS MACHADO y todo 
aquel que se crea con derechos. Se ordena correr 
traslado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda comparezcan a contrade-
cir con justificación dicha demanda dentro del tér-
mino de TRES DIAS a partir de la última publicación, 
apercibidas que de no hacerlo serán señalados día 
y hora para desahogar audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para Sentencia. Copias 
traslado Secretaría.
Puebla, Pue., a 20 de mayo 2022.
EL DILIGENCIARIO.
Lic. Ana María Arcos Santiago.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo Espe-
cializado en Materia Civil, Diligenciaría Non, Huejot-
zingo, Pue.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distri-
to Judicial de Huejotzingo, Puebla, emplazando 
quienes créanse con derechos, termino doce días 
siguientes última publicación, contesten demanda, 
señalen domicilio para notificaciones USUCAPION 
respecto Casa unifamiliar tipo PEC-3 identificada 
como lote número sesenta y siete de la manzana 
XIV, ubicada en Privada del Meco número dos mil 
ciento treinta y uno, del Fraccionamiento “Los 
Encinos” del Municipio de Huejotzingo, Puebla; 
NORESTE mide quince metros y colinda con lote 
número sesenta y ocho, al SURESTE mide seis me-
tros y colinda con Privada del Meco, al SUROESTE 
mide quince metros y colinda con el lote número 
sesenta y seis, y al NOROESTE mide seis metros y 
colinda con área de donación; NO hacerlo se tendrá 
demanda contestada sentido negativo y notifica-
ciones aún personales serán por lista. Expediente 
1353/2022 promueve ISRAEL GÓMEZ MALDONADO 
contra MARÍA ADELAIDA CRUZ FLORES Y ALBERTO 
ISIDRO LECHUGA CRUZ y otros. Copias traslado Se-
cretaria del Juzgado.
Huejotzingo, Puebla, a 17 de mayo de 2021. 
LIC. JOSÉ AARON SÁNCHEZ NAVA.
Diligenciario Non.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE PUEBLA. PODER JUDICIAL.
A TODO INTERESADO. 
Disposición Juez Familiar, expediente 372/2021, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la 
Acción de Rectificación de Acta de NACIMIENTO 
de LUISA TÉLLEZ NAVARRETE, por propio derecho, 
en contra del Juzgado del Registro Civil de las 
personas de TULCINGO DE VALLE, PUEBLA. Producir 
contestación tres días última publicación. Aperci-
bimientos Legales. Copia traslado Secretaría. 
Chiautla, Puebla, 16 de noviembre de 2021. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Pue-
bla, expediente 751/2022, JUICIO DE NULIDAD DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve MA. DEL CARMEN 
JUSTINA LOPEZ LARA Y/O MARIA DEL CARMEN LO-
PEZ LARA, EN CONTRA del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 
DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, en cumpli-
miento al auto de fecha cuatro de mayo de dos mil 
veintidós. Por este conducto se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crea con derecho a 
contradecir la demanda, para que dentro del tér-
mino de DOCE días siguientes última publicación 
y se presenten a contradecir la demanda, aper-
cibiéndolos que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y se continuara 
con el procedimiento. Quedando a su disposición 
en Secretaria NON de este Juzgado la demanda, 
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECINUEVE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar del Distri-
to Judicial de Cholula, Puebla, auto de fecha trece 
de mayo de dos mil veintidós, expediente número 
0667/2022, convóquese a quienes tengan interés 
contrario a la disposición intestamentaria a bienes 
de ROSALBA SÁNCHEZ ARCEGA, quien fue originaria 
y vecina de esta ciudad, comparezcan a deducirlo 
dentro del plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran a 
partir del día siguiente de la fecha de publicación y 
ocurran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen. Denunciado por GE-
RARDO MARTIN JUÁREZ ORTEGA, ANDREA y DANIELA 
ambas de apellidos JUÁREZ SÁNCHEZ. 
Ciudad Judicial, Puebla, a diecisiete de mayo de dos 
mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO 
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO 
PUEBLA, PUE. 
Disposición Juez segundo de lo familiar de este distri-
to judicial de Puebla, Puebla, expediente: 508/2015, 
juicio liquidación de sociedad conyugal, por auto de 
fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, 
se procede a convocar a postores para la primera 
almoneda de remate del bien inmueble dentro del 
presente juicio, consistente en el inmueble iden-
tificado como CASA HABITACIONAL NÚMERO DOS, 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE UNO, DE LA MANZANA 
SESENTA Y DOS, DE LA CALLE SUIZA, SUJETA AL RÉGI-
MEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL BOSQUES DEL PILAR, TERCERA ETAPA. 
MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL CIENTO VEINTE DEL 
BOULEVARD ATEMPAN, COLONIA BOSQUES DE SAN SE-
BASTIÁN, DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, Angélica Mara-
villa Pérez Vs José Víctor Gerardo Cid Rodríguez siendo 
postura legal la que cubra la cantidad de $621,100.00 
(SEISCIENTOS VEINTIUNMIL CIEN PESOS CERO CENTA-
VOS MONEDA NACIONAL), haciéndole saber a las par-
tes que las posturas y pujas deberán hacerse por es-
crito, convocándose a postores en la audiencia que se 
llevará a cabo a las DOCE HORAS CON CERO MINUTOS 
DEL DÍA SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, 
para que tenga verificativo la pública almoneda, en la 
que se llevará acabo el remate respectivo. 
Heroica Puebla de Zaragoza 16 de mayo del año 
2022.
Juan Luis Morante Rodríguez 
Diligenciario par adscrito a este juzgado. 
Por auto de fecha veintinueve de abril del año dos 
mil veintidós, se procede a convocar para su pu-
blicación tres veces continuas que deberá fijar por 
treinta días en la puerta de este juzgado.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO 
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS EN 
CONTRADECIR DEMANDA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 167/2022, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
MARÍA EMELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ CONTRA EL JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PE-
DRO CHOLULA, DEBIENDO QUEDAR COMO DATOS CO-
RRECTOS EN EL APARTADO DE NOMBRE MARÍA EME-
LIA LÓPEZ RODRÍGUEZ; EN EL APARTADO DE FECHA 
DE NACIMIENTO 30 DE MAYO DE 1938; EN EL APARTA-
DO DE LUGAR DE NACIMIENTO SAN PEDRO COLULA, 
ESTADO DE PUEBLA, SE EMPLAZA A TODO INTERESA-
DO EN CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA PARA 
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTES-
TEN LA MISMA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO 
CONTINUÁNDOSE CON EL PROCEDIMIENTO, DEJÁN-
DOSE COPIA DE TRASLADO EN SECRETARIA DE ESTE 
JUZGADO MUNICIPAL. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 25 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
C. DILIGENCIARIO CIVIL 
DERIAN NEFTALI FERNÁNDEZ CASTAÑEDA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA, TEHUACAN, 
PUE.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL, 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA; 
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR DE NOMBRE JOSE 
WENCESLAO SOLIS LOPEZ, DENTRO DEL JUICIO DE 
USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN RESPECTO DEL 
PREDIO DENOMINADO COMO UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 
DE LA POBLACIÓN DE COXCATLAN, PUEBLA; Y COM-
PAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS EN EL TÉRMINO DE 
DOCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN, APERCIBIÉNDOLOS QUE DE NO PRODUCIR 
SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, DENTRO DEL TÉR-
MINO LEGAL CONCEDIDO PARA TAL EFECTO, SE LES 
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, Y 
SUS NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA AUN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL; Y SE CONTINUARA CON 
EL PROCEDIMIENTO DENTRO DE ESTE JUICIO, QUE-
DANDO COPIA DE LA DEMANDA, LOS DOCUMENTOS 
FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SUS ANEXOS, AUTO 
ADMISORIO Y AUTO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN, 
EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, EXPEDIENTE 
NÚMERO 150/2022.
TEHUACAN, PUEBLA A 02 DE MAYO DEL 2022
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juzgado Segundo de lo Civil de Tehua-
cán, Puebla, JUICIO DE USUCAPION e INMATRICULA-
CION, expediente 160/2022 promueve GUADALUPE 
SANCHEZ CRUZ contra DAVID SANCHEZ CRUZ, JOSE-
FINA TECUA PETLA, LORENA ORTIZ GARCIA, ISABEL 
EDITH BARBOSA BRAVO, JUAN ROMERO AMIL, ISABEL 
PAQUE AQUINO, TEODORA RODRIGUEZ CARRASCO, 
Representante Legal del AYUNTAMIENTO de AJAL-
PAN, PUEBLA, y todo el que pueda tener un derecho 
contrario al hoy actor, respecto del PREDIO URBANO 
CON CONSTRUCCION SIN NUMERO OFICIAL UBICADO 
EN LA CALLE LIBERTAD PONIENTE, BARRIO COCULCO 
DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA; el cual tiene 
una superficie de 306.37 m2 y las siguientes me-
didas y colindancias AL NORTE mide siete metros 
con noventa y siete centímetros y colinda con 
calle Libertad Poniente AL SUR mide siete metros 
con noventa y tres centímetros y colinda con Jo-
sefina Tecua Petla y Lorena Ortiz García AL ESTE 
mide treinta y siete metros con ochenta y seis 
centímetros y colinda con Isabel Edith Barbosa 
Bravo, Juan Romero Amil, Isabel Paque Aquino y 
Lorena Ortiz García AL OESTE mide treinta y ocho 
metros con treinta y un centímetros y colinda con 
Teodora Rodríguez Carrasco y Josefina Tecua Petla. 
CONVOQUESE quienes se crean con derecho para 
contradecir demanda termino DOCE DÍAS, a partir 
del día siguiente de la última publicación, copias 
demanda, anexos, auto admisorio y traslado en 
secretaria del Juzgado, apercibido que de no ha-
cerlo dentro del lapso concedido, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y se 
continuara con el procedimiento, sus notificacio-
nes personales y domiciliarias, se le realizaran por 
lista en los estrados de ese Juzgado.
Tehuacán, Puebla, a 03 de mayo del año 2022. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.   
Disposición Jueza Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, auto de fecha dos de 
mayo de dos mil veintidós, expediente 622/2022, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RO-
BERTO NAXI CUANETL, TAMBIEN CONOCIDO COMO 
ROBERTO NAXI y/o ROBERTO NAXI CUANATL y RA-
FAELA CIELO CUAZITL TAMBIEN CONOCIDA COMO 
RAFAELA CIELO DE NAXI y/o RAFAELA CIELO y/o 
MARIA RAFAELA CIELO DE NAXI, denuncia MARIA 
ENCARNACION BRAULIA NAXI CIELO, TAMBIEN CONO-
CIDA COMO ENCARNACION NAXI CIELO, convocando 
a todos los que se crean con derecho a la herencia 
legitima, para que comparezcan a deducirlo dentro 
del plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran a partir del 
día siguiente de la fecha de la publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo, 
quedando copias de la demanda y auto admisorio 
en secretaria de juzgado. 
Cholula, Puebla a doce de mayo de dos mil vein-
tidós. 
C. DILIGENCIARIA. 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE-
BLA.
Disposición Juez de lo Civil del distrito Judicial de 
Tepeaca, Puebla; expediente 501/2022, auto de 
fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR EN-
MIENDA, promovido por LIZETH MORENO HERNAN-
DEZ en contra del juez del registro del estado civil 
de las personas del municipio de Amozoc, Puebla, 
ordena dar vista a personas que se crean con dere-
cho de contradecir la demanda, a fin de que dentro 
de los tres días siguientes a la última publicación 
contesten la demanda instaurada en su contra, con 
el apercibimiento de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y sus notificacio-
nes aun las de carácter personal se les harán por 
lista, quedando el traslado correspondiente con la 
secretario actuante. Expediente 501/2022. 
Tepeaca, Puebla; a 17 de mayo de 2022. 
DILIGENCIARIA 
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO 
PUEBLA, PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar, convóquese 
personas que tengan interés contradecir deman-
da Rectificación Acta Defunción, término tres 
días contados día siguiente última publicación se 
presenten ante autoridad contradecir con justi-
ficación demanda, quedando en oficialía copias 
simples demanda, apercibidos no hacerlo será 
señalado día y hora desahogar audiencia recep-
ción pruebas, alegatos y citación sentencia, pro-
mueve María del Rosario Ramos Lugo, expediente 
326/2022. 
Puebla, Pue 16 mayo 2022. 
Diligenciario 
Lic. Juan Luis Morante Rodríguez

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA 
DILIGENCIARÍA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Disposición del Ciudadana Juez Primero en mate-
rial Civil de Tehuacán, Puebla, DAVID CALIHUA MA-
CUIXTLE promoviendo bajo el expediente número 
188/2022, relativo al Juicio Usucapión en contra 
de SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O 
SANTOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, respecto 
de una fracción de la parcela número 53Z-1P2/4 
del ejido de San Nicolás Tetitzintla del Municipio 
de Tehuacán, Puebla, que para efectos de iden-
tificación se encuentra señalado como lote de 
terreno número cuatro de la manzana cuatro, ubi-
cado actualmente en calle Camino del Carnero 
lote cuatro de la colonia Aeropuerto de Tehuacán, 
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE: Mide dieciséis metros con cuarenta 
y nueve centímetros y colinda con lote número 
tres, propiedad de SANTOS NEMESIO ASCENCION 
ALCANTARA Y/O SANTOS NEMESIO ASENCION AL-
CANTARA; AL SUR: Mide veinticinco metros con 
noventa y dos centímetros y colinda con calle Ca-
mino del Carnero; AL NOROESTE: Mide veinte me-
tros y colinda con lote número cinco propiedad de 
SANTOS NEMESIO ASCENCION ALCANTARA Y/O SAN-
TOS NEMESIO ASENCION ALCANTARA, convóquese 
a todos los que se crean con derecho contrario al 
del actor, a fin de que en el término de doce días 
siguientes a la última publicación del presente 
edicto deduzcan sus derechos que les correspon-
dan, apercibiéndolos que de no producir su con-
testación de demanda dentro del término legal 
concedido para tal efecto, se les tendrá por con-
testada en sentido negativo, y sus notificaciones 
se harán por lista aún las de carácter personal, 
y se continuará con el procedimiento dentro de 
este juicio, dejando copia de la demanda y anexos 
a disposición de los interesados en la Secretaría 
Par de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós. 
Lic. Ana María Salas Serrano 
Diligenciario Par del Juzgado Primero de lo Civil.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICO-
MULA, PUE. 
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia 
en Ciudad Serdán, Puebla, y en cumplimiento al 
auto de fecha 3 de mayo de 2022. Emplácese toda 
aquella persona créanse con derecho contrario a 
la actora o créanse derecho a un Predio Urbano 
ubicado en la Calle dos norte número doscientos 
nueve, de la Localidad de Tlachichuca, Municipio 
de Tlachichuca, Estado de Puebla, con las siguien-
tes medidas y colindancias: AL NORTE. Mide 23.66 
metros, colinda con Adriana Tlaxcala Guerra; AL 
SUR. Mide 23.52 metros, colinda con Efraín García 
Bello, actualmente, con la señora Sofía Mercedes 
Arellano Ortega; AL ESTE. Mide 11.66 metros, colinda 
con Calle dos norte; AL OESTE. Mide 11.42 metros, 
colinda con Enriqueta Martínez Jorge. Contesten 
demanda dentro doce días siguientes publicación 
último edicto, en caso de no hacerlo se les tendrá 
contestando demanda en sentido negativo y sus 
notificaciones por lista. Juicio de Usucapión, pro-
movente REYNALDA INES ARGUELLO BAEZ. Expe-
diente 416/2022, quedando copias su disposición 
secretaría. 
CIUDAD SERDÁN, PURBLA; A 3 DE MAYO DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO. 
ABOGADO. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Dis-
trito Judicial de Cholula, Puebla. Expediente 
1630/2021. Se ordena citar al demandado ELIAS 
JIMENEZ SANCHEZ, a efecto de que se le haga sa-
ber la tramitación del presente juicio, se señalan 
las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIDOS, a efecto de llevar a cabo AUDIENCIA DE 
CONCILIACION con su demandante MARIA GEMMA 
QUITL RAMIREZ, respecto del JUICIO DE DIVORCIO 
INCAUSADO que se promueve bajo el expediente 
1630/2021, y que se tramita en este Juzgado Pri-
mero de lo Familiar, apercibido de no comparecer 
el día y hora señalado, se considerará un desacato 
y se le impondrá una multa equivalente a diez días 
atendiendo el valor de medida y actualización, en-
tendiéndose su negativa a conciliar y se ordenará 
el emplazamiento en los términos previstos en la 
ley Adjetiva Civil del estado. 
CD. JUDICIAL, PUEBLA A DOS DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIO 
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
expediente, 805/2022, relativo al Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento, promue-
ve MATILDE PEREZ ROSALES, en contra del Juez 
del Registro Civil De las Personas De San Salvador 
el Verde, San Salvador el Verde, Puebla en cumpli-
miento al auto de fecha diecisiete de mayo de dos 
mil veintidós, se ordena emplazar a todas aquellas 
personas que se crean con derecho a contradecir 
la demanda, para que en el término de tres días 
contados a partir de la última publicación, se pre-
senten ante esta autoridad a contradecir la de-
manda, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
las subsecuentes notificaciones se harán por lista 
y se continuará con el procedimiento, datos a en-
mendar GLORIA ROSALES, GONZALO PEREZ PEREA, 
para quedar correctamente GLORIA ROSALES SAN-
CHEZ, JOSE GONZALO PEREZ PEREA. Dejando Copia 
traslado, compuesto de Demanda y documentos a 
su disposición en Secretaria para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a veinticuatro de mayo de dos 
mil veintidós.
Diligenciario Non
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA.  
A TODO INTERESADO 
Disposición, Juez de Municipal de San Martín Tex-
melucan, expediente 197/2022, Relativo al JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, promueve RODRIGO RAMIREZ, contra JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE HUACHINANGO, 
PUEBLA, ASI COMO EN CONTRA DE TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, para cambiar el nombre de 
RODRIGO RAMIREZ, por RODRIGO RAMIREZ MUÑOZ, 
la fecha de nacimiento que actualmente dice 11 DE 
MARZO DEL CORRIENTE AÑO, para quedar 11 DE MAR-
ZO DE 1949, el lugar de nacimiento que actualmente 
dice EN LA CASA NUMERO 3 JUAN GALINDO, para que-
dar EN HUAUCHINANGO, PUEBLA, en dichos espacios 
emplace todas aquellas personas que se crean con 
derecho, comparezcan dentro del término de tres 
días siguientes a la última publicación, dichas se 
presente ante esta Autoridad a contradecir la de-
manda, apercibiendo a partes de que no hacerlo 
se les tendrá contestada la demanda en sentido 
negativo, y las notificaciones subsecuentes, aun las 
de carácter personal, se les harán por listas, asimis-
mo, se continuara con el procedimiento, debiendo 
establecer los documentos de su derecho, los docu-
mentos que lo justifiquen quedando disponibles en 
secretaria copia de demanda, documentos anexos 
auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinti-
dós, para su conocimiento apercibimientos legales. 
San Martin Texmelucan, Puebla, diecinueve de 
mayo de dos mil veintidós. 
LA DILIGENCIARIA  
LIC. IRMA ARISTA CASELIS

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA.     
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, OR-
DENA AUTO DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS; EXPEDIENTE NÚMERO 181/2022, JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MOVIDO POR ESTELA DE LA HUERTA SANTOS CONTRA 
DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO, RESPECTO DEL APARTADO DE MI NOMBRE 
SE ASENTÓ ESTELA HUERTA, ASÍ MISMO SE OMITIÓ MI 
APELLIDO MATERNO SIENDO ESTE EL DE “SANTOS”, 
POR LO QUE EL NOMBRE CORRECTO QUE DEBE SER 
ASENTADO ES EL DE ESTELA DE LA HUERTA SANTOS, 
A FIN DE QUE SE AJUSTE A UNA REALIDAD SOCIAL. 
CORRIÉNDOLE TRASLADO A TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE 
DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURA-
DA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ 
POR CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y 
LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARÁN 
POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADO CORRES-
PONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS ANEXOS Y 
AUTO DE CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
DISPOSICIÓN A LA SECRETARIA NON. 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A ONCE DE 
MAYO DEL 2022. 
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO 
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL.
A TODO INTERESADO. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro 
Cholula, Puebla. Se emplaza a toda persona que 
tenga interés en contradecir JUCIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contra 
Juez de Registro Civil de San Pedro Cholula, Puebla; 
promueve LIBERIO ZACATZONTETL TEPOX, solicita 
que quede registrado como LIBERIO ZACATZON-
TETL TEPOX, nacido el veintitrés de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco, en San Cristóbal 
Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla; comparecer 
interesados a deducir sus derechos para contrade-
cir demanda con justificación, termino tres días si-
guientes de la última publicación, señale domicilio 
para notificaciones; apercibidos de no hacerlo se 
notificara por lista, se tendrá contestada en sen-
tido negativo y continuara el procedimiento. Ex-
pediente: 201/2022. Traslado Secretaria Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla; 18 de mayo de 2022.
DILIGENCIARIO. 
LIC. DERIAN NEFTALI FERNÁNDEZ CASTAÑEDA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACAN, PUE. 
Disposición Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, 
Puebla, JUICIO DE USUCAPION e INMATRICULACION, 
expediente 159/2022, promueve ANGEL TEMAXTE 
TEMAXTE Y UBALDO TEMAXTE PARRA contra AMALIA, 
GUADALUPE, MARCELINA y ADELINA todas de apelli-
dos PANTZI ABRIL, FRANCISCO REYNA MOLOTL, RE-
PRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE AGUAS SAN 
ISIDRO S.C., ANGELICA CASTRO PANTZI, MARIA DELIA 
QUIXTIANO CRISOSTOMO, ALEJANDRO LOPEZ BONILLA, 
JOSE LUIS CASTILLO PANIAGUA, Representante Legal 
del AYUNTAMIENTO de AJALPAN, PUEBLA, y todo el 
que pueda tener un derecho contrario al hoy actor, 
respecto del TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL PA-
RAJE DENOMINADO “TECANTECCO”, EN EL MUNICIPIO 
DE AJALPAN, PUEBLA, mismo que cuenta con una 
superficie de 8,124.69 m2 y con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORESTE mide un total de ochenta 
metros con cuarenta y seis centímetros, en tres líneas 
rectas. La primera línea mide treinta y seis metros con 
ochenta y ocho centímetros; La segunda línea mide 
dieciséis metros con veintinueve centímetros; La 
tercera línea mide veintisiete metros con veintinueve 
centímetros, todas estas líneas colindan con el canal 
de aguas de riego de la Sociedad de San Isidro S.C. 
AL SUROESTE mide un total cincuenta y cinco metros 
con setenta y dos centímetros, en línea recta y colin-
da con propiedad de la señora Angélica Castro Pantzi. 
AL SURESTE mide un total ciento veinticuatro metros 
con cuarenta y ocho centímetros. En tres líneas 
rectas. La primera línea mide treinta y ocho metros 
con treinta y seis centímetros; la segunda línea mide 
cuarenta y dos metros con setenta y nueve centíme-
tros); la tercera línea mide cuarenta y tres metros con 
treinta y tres centímetros, colindando este viento 
con propiedad de la señora Angélica Castro Pantzi y 
propiedad de los actores. AL NOROESTE mide un total 
de ciento diecinueve metros con cuatro centímetros. 
En cuatro líneas rectas. La primera línea mide veinti-
cinco metros con ochenta y siete centímetros y esta 
línea colinda actualmente con los CC. Alejandro López 
Bonilla y José Luis Castillo Paniagua; la segunda línea 
mide cuarenta y tres metros con noventa y un cen-
tímetros; la tercera línea mide veintitrés metros con 
setenta y siete centímetros; la cuarta línea mide vein-
ticinco metros con cuarenta y nueve centímetros, 
colindando todas estas líneas con propiedad de María 
Delia Quixtiano Crisóstomo. CONVOQUESE quienes se 
crean con derecho para contradecir demanda termi-
no DOCE DÍAS, a partir del día siguiente de la última 
publicación, copias demanda, anexos, auto admisorio 
y traslado en secretaria del Juzgado, apercibido que, 
de no hacerlo dentro del lapso concedido, se les ten-
drá por contestada la demanda en sentido negativo 
y se continuara con el procedimiento, sus notifica-
ciones personales y domiciliarias, se le realizaran por 
lista en los estrados de ese Juzgado. 
Tehuacán, Puebla, a 03 de mayo del año 2022.
EL DILIGENCIARIO 
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 
Disposición Juez Cuarto Familiar, expediente 
458/2021, por auto de fecha diez de marzo de dos 
mil veintidós, SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO DE 
DEMANDA A GUADALUPE ROMERO ZAVALA, median-
te tres edictos publicados de manera consecutiva, 
de conformidad con el artículo 62 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, para que a 
partir de un término de doce días hábiles a partir 
de la última publicación, conteste la demanda en 
la que podrá expresar su conformidad con la pro-
puesta de convenio o bien realizar una contra pro-
puesta, acompañando las pruebas necesarias. La 
falta de contestación se tendrá como no aceptada 
la propuesta de convenio y se turnará para senten-
cia, haciéndole saber que queda a su disposición el 
traslado correspondiente en este juzgado. 
Puebla, Pue., a 19 de mayo de dos mil veintidós. 
DILIGENCIARIO 
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. 
DILIGENCIARÍA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.    
Por disposición, Ciudadana Juez de lo Civil de este 
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. AUTO DE 
FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEIN-
TIDOS. AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, SE ORDENA EMPLAZAR A LA DEMAN-
DADA INCIDENTAL NOHEMI AQUINO MORA, para que 
en dentro del término de TRES DIAS contados a 
partir del día siguiente de la última publicación de 
este edicto, se presente ante la citada autoridad a 
contradecir con justificación la demanda inciden-
tal DE REDUCCION DE PENSION ALIMENTICIA POR 
CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS, promovida por EM-
MANUEL LOPEZ LOPEZ, quedando a disposición de 
la parte demandada incidental el traslado respec-
tivo en la Secretaria de este Juzgado, EXPEDIENTE 
450/2018, INCIDENTE DE REDUCCION DE PENSION 
ALIMENTICIA. 
TEHUACAN, PUEBLA; DIEZ DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIA PAR JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA. 
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL CHALCHICO-
MULA, PUE.  
Disposición Juez mixto de primera instancia del Dis-
trito judicial de Chalchicomula con sede en Ciudad 
Serdán, Puebla. En cumplimiento auto fecha veinte 
dos de febrero del de dos mil veintidós, emplácese 
toda persona créanse con interés contrario al actor 
o con interés respecto del predio urbano marcado 
con el número treinta y cinco de la población de 
Los Garcias, Cañada, Morelos, Puebla, mismo tiene 
las siguientes medidas y colindancias: por el lado 
al Norte 18 metros y colinda con propiedad de la 
señora Lucrecia Vázquez García, al Sur mide 22.15 
metros y colinda con calle Abasolo, representado 
por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Cañada Morelos, Puebla, al Oriente 64 
metros y colinda actualmente con Hugo Gerardo 
Rosas Bravo y/o Hugo Rosas Bravo, y Edith Rosas 
Bravo, AL poniente mide 64 metros, y colinda con 
Felipe García Alvarado. Expediente 056/2022, que-
dando copias a su disposición secretaría. 
CIUDAD SERDAN, PUEBLA;      DE NOVIEMBRE DE 2021. 
EL DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO 
ABOGADO. JOSE GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil y Penal, San. Martín Texmelucan, Puebla.
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, OR-
DENA AUTO DE FECHA DIECISEIS DE MAYO DEL DOS 
MIL VEINTIDOS: EXPEDIENTE NUMERO 146/2022, 
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR JOSE TRINIDAD REYES ROME-
RO CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE 
SE CREA CON DERECHO. RESPECTO DEL APARTADO 
DE MI NOMBRE DE JOSE PUES ESTA ESCRITO SOBRE 
LAS LETRAS DEL FORMATO, DE MI APELLIDO PATERNO 
QUE ES REYES QUE ESTA ESCRITO CON OTRO TIPO DE 
LETRA SIENDO LO CORRECTO JOSE TRINIDAD REYES 
ROMERO Y LUGAR DE NACIMIENTO QUE OMITIERON 
ASENTAR SAN LUCAS, SIENDO LO CORRECTO SAN LU-
CAS ATOYATENCO, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE-
BLA. A FIN DE QUE SE AJUSTE A UNA REALIDAD SO-
CIAL. CORRIENDOLE TRASLADO A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE 
QUE DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA UL-
TIMA PUBLICACION, CONTESTEN LA DEMANDA INS-
TAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN 
LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICA-
CIONES; APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES 
TENDRA POR CONFORMES CON LA DEMANDA PRE-
SENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE 
LES HARAN POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADO 
CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS 
ANEXOS Y AUTO DE DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIDOS. DISPOSICION A LA SECRETARIA PAR.
TEXMELUCAN, PUEBLA; A DIECIOCHO DE MAYO DEL 
2022.
LIC. GUADALUPE ROMERO FLORES
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHOS.
Disposición Juez Primero de lo Civil Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla. Expediente 168/2022. 
Cumplimiento al auto de fecha once de mayo del 
dos mil veintidós, CONVOQUESE A TODA PERSONA 
QUE SE CREA CON DERECHO Y TENGA UN INTERES 
CONTRARIO AL SUSCRITO, DENTRO DEL Juicio de 
Usucapión e inmatriculación, actora ANGELA PE-
REZ GARCIA, demandada PETRA CALDERON NIEVES, 
respecto del inmueble ubicado en CALLE DOS DE 
ABRIL NÚMERO DOCE, INTERIOR UNO, de la pobla-
ción de Santa María Moyotzingo, perteneciente al 
municipio de San Martin Texmelucan, Puebla. Que 
mide y linda; AL NORTE: Mide nueve punto sesenta 
metros (9.60), colinda con CALLE DOS DE ABRIL, AL 
SUR: Mide once punto setenta y siete metros (11.77) 
y colinda con PETRA CALDERON NIEVES, AL ORIEN-
TE: Mide diecisiete punto ochenta y ocho metros 
(17.88) y colinda con MARIA LUCIA ANA CALDERON 
NIEVES, AL PONIENTE: Mide diecisiete punto no-
venta y cinco metros (17.95) y colinda con PETRA 
CALDERON NIEVES. Comparezcan a deducir dere-
chos doce días contados al día siguiente de última 
publicación. Copias traslado Secretaria Juzgado.
Huejotzingo, Puebla; a dieciocho de mayo del dos 
mil veintidós.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 686/2022, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JUVENAL DO-
MINGUEZ VILLADA en contra Juez del Registro del 
Estado Civil de Chiautzingo, Puebla, así como en 
contra de todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda en cum-
plimiento al auto de fecha veinticinco de abril del 
dos mil veintidós. Por este conducto se ordena em-
plazar a todas aquellas personas que se crea con 
derecho, para que dentro del término de TRES días 
siguientes a la última publicación, se presenten a 
contradecir la demanda, apercibiéndolos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en senti-
do negativo y se continuará con el procedimiento, 
en donde aparezco con el nombre del registrado 
se encuentra borrado y se aprecia que decía JOSE 
ANTES DEL NOMBRE DE JUVENAL debiendo que-
dar JUVENAL DOMINGUEZ VILLADA, por otro lado 
en el apartado fecha de nacimiento se asentó “1 
PRIMERO DE ABRIL Y AÑO ACTUAL” siendo la fecha 
correcta UNO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SE-
SENTA Y SIETE y por último en el apartado lugar de 
nacimiento se asentó “EN SU CITADO DOMICILIO” 
siendo el correcto “SAN NICOLAS ZECALACOAYAN, 
CHIAUTZINGO, PUEBLA. Quedando a su disposición 
en Secretaria Par de este Juzgado la demanda, 
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS. 
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 694/2022, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve OLGA ARISTA 
PEREZ, en contra Juez del Registro del Estado Ci-
vil de Chiautzingo, Puebla, así como en contra de 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir la demanda en cumplimiento al auto 
de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós. 
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crea con derecho, para 
que dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada en sentido negativo 
y se continuara con el procedimiento, en donde 
aparezco con el nombre de “JOSEFA HOLGA PEREZ” 
autorizando quitar el nombre de “JOSEFA” y en el 
nombre de HOLGA ordene quitar la letra “H”, por 
otro lado ordene agregar el apellido ARISTA antes 
del Apellido PEREZ debiendo quedar OLGA ARISTA 
PEREZ por otro lado en el apartado lugar de naci-
miento se OMITIO siendo el correcto “SAN LORENZO 
CHIAUTZINGO, PUEBLA” Y POR ÚLTIMO EN LA FECHA 
DE NACIMIENTO SE ASENTO “19 de marzo” siendo la 
correcta DIECINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIEN-
TOS TREINTA Y NUEVE. Quedando a su disposición 
en Secretaria Par de este Juzgado la demanda, 
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIECISIETE DE MAYO DOS 
MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
DISPOSICION JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 0377/2022, 
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE EDWIN ANDRE ROOIJACKERS 
GONZALEZ Y MARCELA SOLORZANO COUTIÑO EN 
REPRESENTACION DE SU HIJO ANDRE MATEO ROO-
YACKERS SOLORZANO CUYO NOMBRE CORRECTO 
ES ANDRE MATEO ROOIJACKERS SOLORZANO Y NO 
ANDRE MATEO ROOYACKERS SOLORZANO SE ORDENA 
POR AUTO DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022, DAR VISTA 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A CON-
TRADECIR LA DEMANDA, PARA QUE EN EL TERMINO 
DE TRES DIAS MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO E 
INTERES CONVENGA. COPIAS DE TRASLADO A DISPO-
SICION SECRETARIA
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A 13 DE MAYO DE 2022
C. DILIGENCIARIA
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Toda persona en contradecir demanda.
Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Huejotzin-
go Puebla, Expediente 1675/2021, auto de fecha 
veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno 
Juicio de Rectificación de acta de nacimiento pro-
movido por BENITO CERON DE ANGEL, en contra del 
Juez del Registro Civil del Estado Civil de las per-
sonas de San Lorenzo Chiautzingo, Puebla, y todas 
aquellas personas que se crean con derecho a con-
tradecir la demanda, para rectificar el nombre de 
BENITO CERON por el de BENITO CERON DE ANGEL, y 
corregir la fecha de nacimiento del doce de febre-
ro en curso, por la correcta de catorce de febrero 
de mil novecientos cincuenta y cinco, y el lugar de 
nacimiento incorrecto que fue en su casa habita-
ción, por el correcto que es en San Lorenzo Chiaut-
zingo, Puebla. Se ordena emplazar a todas aquellas 
personas que se crean con derecho contradecir la 
demanda, para que en términos de tres días, pro-
duzcan su contestación, señalen domicilio para 
recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido 
negativo y sus notificaciones se harán por lista en 
los estrados y se continuará con el procedimiento, 
dejando a su disposición auto de inicio y traslado 
en la Secretaria Non.
Huejotzingo, Puebla, a veintiocho de enero del 
2022.
C. DILIGENCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

Aunque la transparencia es 
elemento fundamental para el 
funcionamiento de lo público, el 
ITAIPUE, durante muchos años 
fue una institución capturada 
por el gobierno estatal en turno.

A decir del analista político 
de la Ibero Puebla, Roberto Alon-
so Muñoz, esta es una oportu-
nidad que tiene el Congreso de 
Puebla para poner por delante la 
idoneidad de los perfiles y no la 
lógica que ha prevalecido en es-
te instituto.

Y es que, se debe evitar, en ge-
neral que los órganos garantes 
de la transparencia a nivel sub-
nacional sea la lógica de las cuo-
tas y de los cuates.

El académico de esa casa de 
estudios dijo que, en los últimos 
años, al menos con la elección 
del comisionado Francisco Javier 
García Blanco, se pudo ver que el 
patrón se pudo romper.

Sin embargo, no se puso sobre 
la discusión pública, con la elec-
ción de las últimas dos comisio-
nadas, una de ellas estuvo ape-
nas unos días en la posición y 
terminó yendo a otra institución 
pública con apoyo del gobierno 
estatal.

Se trata de erradicar esas 
prácticas y en ello, ayuda siem-
pre el acompañamiento externo 
de la sociedad; sin embargo, no 
será en esta ocasión en términos 
institucionales como lo pudo ha-

ber marcado la convocatoria.
El acuerdo de la comisión de 

Transparencia del Congreso del 
Estado de Puebla recordó Alonso 
Muñoz, responsable del proceso, 
ya empezó con las evaluaciones 
en comparecencia, el pasado 23 
de mayo.

Sin embargo, recordó que, 
desde la Ibero Puebla presenta-
ron en su momento una iniciati-
va, para que esta evaluación fue-
ra colegiada y participativa.

Que fuera realizada tanto por 
la comisión como por integran-
tes de la sociedad civil y dirigi-
do bajo ciertos criterios, “esto no 
prosperó, pero el Congreso ten-
drá oportunidad, con base a un 
instrumento técnico que noso-
tros propusimos y que al parecer 
se mantuvo desde la legislatura 
anterior”.

Roberto Alonso, recordó que, 
hay una iniciativa de ley para que 
pueda crecer el pleno del Institu-
to de tres a cinco personas comi-
sionadas, pero esa no es la reali-
dad todavía, esperemos que así 

sea.
Pero en este momento, dijo 

el académico de esa casa de es-
tudios jesuita, se sabe que se-
rá elegida una mujer y hay per-
files interesantes dentro de los 
finalistas.

“Pondría en la mira a esos dos 
perfiles, son personas con expe-
riencia, los demás nombres no 
los reconocí, puede ser que ten-
gan una experiencia importan-
te y será trabajo de los medios de 
comunicación y de las organiza-
ciones de la sociedad civil”.

Destacó los perfiles de dos as-
pirantes al cargo de comisiona-
da del ITAIPUE, Norma Estela Pi-
mentel y María del Carmen Leyva 
Báthory.

Una vez que ya existe es-
te acuerdo, podamos dar paso a 
una revisión de las trayectorias 
de los otros 14 nombres para dis-
tinguir afinidades políticas, algu-
nas filias y fobias, o en todo caso, 
desempeños dignos de reconoci-
mientos que hayan tenido en el 
sector público.

Es momento para que 
ITAIPUE tenga a la 
gente idónea, Alonso
Se debe evitar, en general, que los órganos garantes de la transparencia 
a nivel subnacional sea la lógica de las cuotas y de los cuates, asevera el 
analista político de la Ibero.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
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Coloca rectora primera piedra
del centro de apoyo emocional
Este espacio de la BUAP servirá para atender 
las necesidades emocionales que ha dejado la 
pandemia por Covid-19 en los universitarios, 
a través de la terapia asistida con canes.

Redacción
Fotos Cortesía

Con la intención de atender de 
forma integral una de las necesi-
dades más urgentes que ha deja-
do la pandemia por Covid-19: la 
salud emocional de las y los jó-
venes, la rectora Lilia Cedillo Ra-
mírez colocó la primera piedra 
de lo que será el Centro de Apo-
yo Emocional y Terapia Ocupa-
cional de la BUAP, en Ciudad 
Universitaria.

Acompañada de funcionarios 
de la institución, comentó que el 
aislamiento, así como la pérdida 
de familiares, amigos o personas 
cercanas, debido a la COVID-19, 
ha dejado secuelas emocionales 
considerables en los estudiantes, 
por lo que desde una visión inte-
gral la BUAP se dio a la tarea de 
atender este problema.

“Los directores de las unida-
des académicas lo saben bien, 
hay problemas emocionales en 
nuestros estudiantes, derivados 
de la pérdida de seres queridos; a 
esto hay que sumar el aislamien-
to que provocó la pandemia, por 
lo que una manera de tratar emo-
cionalmente a estos jóvenes será 
a través de este proyecto, pionero 
en su área”, expresó.

La terapia asistida con ani-
males se ha empleado como un 
recurso eficiente en tratamien-
tos para rehabilitación tanto fí-
sica como emocional. La docto-
ra Lilia Cedillo explicó que este 
centro contará con un grupo de 
especialistas en atención psico-

lógica y en veterinaria. Esta cola-
boración multidisciplinaria ten-
drá como finalidad atender emo-
cionalmente a los jóvenes que lo 
requieran y a su vez abordar un 
problema de salud pública con 
los ejemplares caninos que se-
rán rescatados de los alrededo-
res de CU.

Por su parte, José Daniel Gá-
mez Rodríguez, director de In-
fraestructura Educativa de la 
BUAP, informó que esta obra es-
tará constituida por tres módu-
los. El primero corresponde a la 
estancia con 28 perreras, una bo-
dega, almacén y dos bañeras pa-
ra los canes. El segundo ya está 
construido, pero será remodela-
do para que sea un consultorio 
donde se atenderán a los estu-
diantes en el aspecto psicoemo-
cional, con sesiones de 30 a 60 
minutos. En ese mismo espacio 
se habilitará un área de atención 
para los caninos y una recepción.

El tercer módulo se ubicará a 
un costado del Hospital Veterina-
rio para Pequeñas Especies y se-
rá un área abierta, donde podrán 
interactuar los animales con los 

estudiantes. Cada uno de los mó-
dulos contará con sistemas de vi-
deovigilancia, seguridad y detec-
ción de humo, agua y electrici-
dad, entre otros implementos que 
permitirán a los usuarios sentirse 
cómodos y seguros.

Posterior a la colocación de 
la piedra, la rectora Lilia Cedi-
llo, así como funcionarios y es-

tudiantes, disfrutaron de la pre-
sentación de diversas mascotas 
que forman parte del programa 
de Entrenamiento canino BUAP. 
Al finalizar su exposición, los 
peludos fueron premiados con 
un pastel y golosinas al demos-
trar su habilidad para sentarse, 
acudir al llamado y caminar al 
lado, entre otras conductas.

Este proyecto 
surge a iniciativa 

de nuestros estudiantes; 
como ustedes saben, los 
perritos callejeros que 
durante la pandemia 
entraron a CU han sido 
adoptados por tutores, 
alumnos que los 
alimentan y se 
encargan de cuidarlos. 
Por eso esta iniciativa 
permitirá enseñarles a 
los jóvenes a ser 
responsables con 
todos los seres vivos 
con los que 
cohabitan y tener ese 
sentido humano 
que a veces nos 
hace falta”
Lilia Cedillo Ramírez
Rectora de la BUAP

Fantasmas y La Última Pesadilla, 
presente en el Festival de Cannes
La película formó parte de la Selección Obra en 
Progreso teniendo como sede el Cinéma Olympia. 

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

La ópera prima “Fantasmas y 
La Última Pesadilla”, del cineas-
ta tapatío Ian Martín y la pro-
ducción del Estudio CM Films de 
Guadalajara, se proyectó por pri-
mera vez en el afamado Festival 
de Cannes en su edición núme-
ro 75, en el Blood Winddow Show 
Case de cine de terror y fantasía, 
como parte de la Selección Obra 
en Progreso teniendo como sede 
el Cinéma Olympia.  

“Fantasmas y La Última Pesa-
dilla”, del joven cineasta tapatío 
Ian Martín, presentó su largome-
traje, rodado en 2021 en Guadala-
jara, Jalisco, ante una proyección 
exclusiva para gente de la indus-
tria cinematográfica, principal-
mente agentes de ventas y dis-
tribuidores internacionales. La cinta se exhibió al 90 por ciento 

terminada en donde se pudo dis-
frutar de 60 minutos musicaliza-
dos y con efectos especiales. Lo 
que fue sin duda un gran escapa-
rate para esta comedia de terror, 
escrita por Eduardo Espíndola y 
el director Ian Martin. 

De la historia, 
proceso y sus talentos 

“Fantasmas y La Última Pe-
sadilla”, es una historia de épo-
ca que ha requerido una pro-
funda investigación por parte 
del equipo de producción, para 
materializar cada uno de los de-
talles para la ambientación en 
1970, que narra una historia de 
corte familiar sobre fenómenos 
paranormales. 

La producción empezó su ro-
daje el pasado 30 de abril del 
año pasado, se filmó a color, ba-
jo el género principal de terror y 
es hablada en español, tenien-
do su rodaje total en Guadalaja-
ra, Jalisco. Está ambientada en 
1970, con flashbacks en los años 
50, por lo que ha requerido de un 
importante despliegue de cons-
trucción de escenarios físicos, 
cosa que pocas veces se ve en la 
realización de actuales filmes 
mexicanos. 

En su parte tecnológica y por 
la naturaleza del guion, la pro-
ducción contó con la infraestruc-
tura de CM FILMS, compañía 
que cuenta con una tecnología de 
punta certificada internacional-
mente en todo lo relacionado con 
post producción, efectos especia-

les y entornos virtuales. El guion 
de la cinta, fue escrito por Eduar-
do Espíndola y el director Ian 
Martin. La producción es de CM 
Films, realizada por Gustavo Cas-
tillón y dirigida por Ian Martin. 

El filme abordará una historia 
de corte familiar sobre fenóme-
nos paranormales teniendo en el 
elenco las actuaciones de Susa-
na Zabaleta, Ricardo Fastlicht, 
Giuseppe Gamba, Marilyn Rica-
ño, Facundo, María Barracuda, 
Ceci de la Cueva y el debut de Be-
lla Castillón y Ximena López. 

Del director 

Ian Martín, es un joven direc-
tor de 25 años, estudió en la Uni-
versidad de Guadalajara, dentro 
del DIS (Departamento de Ima-

gen y Sonidos). Titulándose pos-
teriormente en Cinematografía 
en la New York Film Academy. Ha 
dirigido videoclips para artistas 
como María Barracuda, con sus 
sencillos Dame La Luna y Extra-
ño Mi Maldad. Fue realizador del 
video de Erik Rubín, Aire y Fuego, 
así como Funky Liberation de la 
banda Fanko.  

Su talento lo llevó con Jotdog 
nominado al Latin Grammy con 
Catástrofes Perfumadas, primer 
video producido en Virtual Pro-
duction en México, a cargo de 
CM FILMS. En cuanto a corto-
metrajes, dirigió Birds in the Ci-
ty, con el que fue galardonado en 
el Festival Internacional de Baja 
California, Alaska Film Awards y 
la edición del FICG en Los Ánge-
les, en 2019.

La cinta el 30 de 
abril del 2021, tuvo el 
claquetazo de inicio de 
rodaje bajo el género 
de terror con toques 
de comedia, cuenta 
con un gran elenco 
encabezado por la 
ganadora del Ariel 
como Mejor Actriz 
a Susana Zabaleta, 
así como artistas de 
trayectoria y nuevos 
valores. 

GRAN ELENCO
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MANTIENEN OPERATIVOS

Ocoyucan reporta saldo
blanco tras feria patronal
Fotos Cortesía

Con motivo de las fiestas 
patronales en el municipio 
de Ocoyucan la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal acudió a las Jun-
tas Auxiliares de San Bernar-
dino Chalchihuapan y Emilio 
Portes Gil para resguardar las 
zonas.

En este sentido, la corpo-
ración municipal implementó 
acciones operativas, preventi-
vas y de vigilancia con el obje-
tivo de garantizar la seguridad 
y bienestar de los visitantes a 

las fiestas patronales además 
de mantener el orden y la paz 
social.

Isaac Yasmani López To-
rres, Director de Tránsito Mu-
nicipal, mencionó que se man-
tuvo todo en completa calma 
ya que no se registró ningún 
incidente durante los diversos 
operativos.

Con estas acciones la SS-
PYTM, refrenda el compromi-
so de salvaguardar la integri-
dad física y patrimonial de la 
ciudadanía, asimismo la ad-
ministración municipal, que 
encabeza el edil antorchista, 
Rosendo Morales Sánchez, se 
suma a mantener vivos los fes-
tejos y las tradiciones de las 
diferentes comunidades como 
parte de las costumbres de los 
habitantes de Ocoyucan.

MARCO ANTONIO ALEJO CALDERÓN

Zautla aprovecha más los
espacios deportivos: edil
Redacción
Fotos Cortesía

“En nuestro municipio ya se 
dará un mejor aprovechamien-
to a las estructuras deportivas 
para evitar que estén en aban-
dono”, declaró el presidente mu-
nicipal de Zautla, Marco Anto-
nio Alejo Calderón, al inaugurar 
el primer Torneo de Basquetbol 
en la región, teniendo como se-
de la junta auxiliar de San Mi-
guel Tenextatiloyan.

En evento, acompañado del 
cabildo y diversas autoridades 
municipales, Marco Alejo decla-
ró que el deporte es una de las 
prioridades a trabajar en el mu-
nicipio, contemplando que gra-
cias a la actividad física se aleja 
a las nuevas generaciones de los 
vicios y existe mayor posibilidad 
de un desarrollo profesional con 
un futuro saludable y próspero.

Informó que se dará un me-
jor uso a los espacios deporti-
vos, los cuales, en la actualidad, 
solo se utilizan por escasas ho-

ras, por equipos deportivos or-
ganizados por comunidades.

Añadió que la principal re-
gulación para el uso de estos es-
pacios, es que se establecerá vi-
gilancia para impedir la inges-
ta de alcohol o tabaco al interior 
de estos recintos deportivos.

En este contexto el muníci-
pe destacó que el ayuntamien-
to está cien por ciento intere-
sado en la reactivación deporti-
va de las comunidades y juntas 
auxiliares, siendo que, dijo, “ha-
ce unos días sostuvimos un en-

cuentro con la directora del Ins-
tituto Poblano del Deporte, Ya-
dira Lira, con quien acordamos 
diversas acciones y trabajo coor-
dinado, para lograr la reactiva-
ción física de todos los habitan-
tes del municipio.

Previo a iniciar el torneo de-
portivo, Alejo Calderón subrayó, 
“hay futuro en el deporte y por 
eso seguiremos nuestro empeño 

para fortalecer la actividad físi-
ca y alejar a nuestros jóvenes y a 
toda la población de los vicios”.

En el torneo de basquetbol, 
en la primera etapa, se registra-
ron 5 equipos de varones y dos 
de mujeres y las inscripciones 
seguirán abiertas para aten-
der a todos los interesados en 
incorporarse a esta actividad 
física.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Dan mantenimiento al pozo
de agua en Ajajalpan, Tecali
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Con la finalidad de seguir do-
tando del servicio de agua pota-
ble, el gobierno municipal de Te-
cali de Herrera a través de la Di-
rección de Obras Públicas puso 
en marcha la obra para el mante-
nimiento del pozo en la localidad 
de Santa Cruz Ajajalpan, bene-
ficiando a las familias del lugar, 
dio a conocer el edil, Miguel Án-
gel Amador Báez.

De acuerdo con el primer re-
gidor de la comuna, uno de los 
principales problemas que viven 
las familias del municipio de Te-
cali es la carencia del vital líqui-
do; por ello, continúa brindando 
el mantenimiento a los pozos de 
agua potable a fin de seguir abas-
teciendo a la población de la lo-
calidad de Ajajalpan.

“ Con la firme convicción de 
llevar servicios básicos a todas 
las comunidades del municipio 
de Tecali se atiende la petición de 
parte del comité de agua potable 
y de las autoridades auxiliares en 
tiempo y forma”, dijo el alcalde en 
su mensaje tras agradecer el apo-
yo de la ciudadanía y los invitó a 
seguir sumando esfuerzos con el 
gobierno para el mejoramiento y 
desarrollo de las comunidades.

En tanto, los integrantes del 
Comité de Obra, el edil auxiliar 
y vecinos del lugar coincidieron 
en reconocer la disposición del 
alcalde y de los regidores para 
aprobar los recursos que permi-
tan dar el mantenimiento a dicho 
pozo de agua potable que bene-
ficia a más de mil 500 habitan-
tes de la localidad de Santa Cruz 
Ajajalpan.

HACIENDA CONCEPCIÓN CAPULAC

Inauguran en Amozoc puente 
vehicular camino a Guadalupe
Fotos Cortesía

El progreso de Amozoc no se 
detiene, por ello, el presiden-
te municipal, Mario de la Rosa 
Romero, acompañado de regi-
dores y vecinos de la junta au-
xiliar de la Ex Hacienda Con-
cepción Capulac hicieron el 
corte de listón por la entrega 
del puente vehicular camino a 
Guadalupe.

Durante el evento los veci-
nos agradecieron al alcalde por 
su compromiso cumplido y rei-
teraron su disposición y apoyo 
para continuar con un trabajo 

coordinado entre ciudadanos y 
autoridades.

Cabe destacar que dicho puen-
te permitirá una mejor circula-
ción de vehículos y es parte del 
mejoramiento de la infraestruc-
tura de vialidades en Amozoc.

Al darle la bienvenida al al-
calde y a su equipo de trabajo, el 
presidente auxiliar de la Ex Ha-
cienda Concepción Capulac, 
Joel García, mencionó que se te-
nía muchos años sin un trabajo 
de esa magnitud en la localidad, 
pero hoy con hechos y resultados 
se nota el progreso del municipio 
y el apoyo del presidente munici-
pal Mario de la Rosa Romero.



Al interior de un negocio un 
hombre fue asesinado a balazos du-
rante un ataque directo, en el muni-
cipio de Huejotzingo.

El responsable subió a una mo-
tocicleta donde lo esperaba su cóm-
plice y ambos lograron darse a la fu-
ga. Se presume que el móvil fue un 
ajuste de cuentas.

La tarde del martes ocurrió 
el homicidio dentro de una tien-
da de abarrotes en la zona céntri-
ca de la junta auxiliar de Santa Ana 
Xalmimilulco.

Un hombre ingresó al estableci-
miento ubicado sobre la avenida Re-
al, hasta donde lo siguieron dos su-
jetos en una motocicleta.

Uno de los sujetos bajó del vehí-
culo, se metió al negocio y luego le 
disparó en repetidas ocasiones al 
hombre que le precedió dejándolo 
sangrando en el piso.

El agresor salió de la tienda, 
abordó la moto y escapó junto con 
su cómplice.

Comerciantes dieron aviso del 
sujeto herido a los números de 
emergencia y pidieron la inter-
vención de personal de atención 
prehospitalaria.

Después de varios minutos lle-
garon elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal y 
paramédicos

Luego de efectuar la valoración 
médica se corroboró que el varón ya 
no tenía signos vitales debido a las 
heridas de bala que presentaba y se 
dio parte a la autoridad ministerial.

Al establecimiento llegaron fa-
miliares de la víctima, quienes la 
identificaron ante las autoridades 
ministeriales, quienes llevaron a ca-
bo las diligencias de levantamiento 
de cadáver.

Pese a que los agentes policiacos 
realizaron un recorrido de búsque-
da intentado ubicar a los homicidas 
no tuvieron éxito.

En un hospital falleció un 
hombre, de alrededor de 30 
años, luego de ser baleado en la 
colonia Bugambilias, al sur de la 
ciudad de Puebla.

La víctima recibió al menos 
tres disparos y de momento solo 
se ha informado que se trató de 
un ataque directo.

Alrededor de las 23 horas del 
lunes ocurrió el ataque, en las 
calles Lago y Rosas, de acuerdo 
con los primeros reportes.

La persona manejaba una bi-
cicleta, cuando en la menciona-
da dirección, fue interceptado 
por sujetos armados, que viaja-
ban en un vehículo Volkswagen 
Jetta, color blanco.

Los hombres realizaron va-
rios disparos contra el ciclista, 
que terminó tirado en el pavi-
mento junto a su bici y los agre-
sores se dieron a la fuga.

Vecinos escucharon los dis-
paros y encontraron al hom-
bre herido por lo que dieron 
aviso a las corporaciones de 
emergencia.

La gente también reportó a 
las autoridades las característi-
cas del vehículo en el que huye-
ron los responsables.

En el lugar se registró una 
movilización policial, así como 
de paramédicos, quienes brin-
daron los primeros auxilios al 
baleado y lo trasladaron al hos-
pital de Traumatología y Orto-
pedia del Sector Salud.

Elementos de seguridad pú-
blica boletinaron las caracterís-
ticas del vehículo a los diferentes 
sectores policiales y aunque rea-
lizaron una búsqueda, no ubica-
ron a los agresores.

Horas más tarde se dio a co-
nocer que la víctima había falle-
cido mientras recibía atención 
en el hospital.

Personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) acudió al centro 
hospitalario, que se ubica en la la-
teral de la autopista México-Pue-
bla, para realizar las diligencias 
de levantamiento de cadáver.

El inspector de San Mateo 
Mendizábal, comunidad de Amo-
zoc, Roberto Uvando Acero, fue 
amenazado de muerte a través de 
un mensaje que sujetos le dejaron 
en su domicilio, el cual balearon.

Durante los primeros minutos 
del martes ocurrió el atentado, por 
el que no se reportaron personas 
heridas ni detenidos.

Sujetos que viajaban en un 
vehículo, aunque no se reportó 
cuántos eran, realizaron disparos 
contra la casa del funcionario.

Los agresores dejaron una 
amenaza en una hoja y escapa-

ron en el automotor, del que no se 
brindaron características.

Después del reporte acudieron 
elementos de la Policía Municipal 
quienes confirmaron que no ha-
bía personas heridas y se entrevis-
taron con los habitantes para ob-
tener más información.

Los elementos policiales que-
daron a resguardo de la vivienda, 
que presentaba impactos de bala 
en la barda y el portón de acceso.

En la entrada de la casa quedó 
una hoja contra Uvando Acero, en 
el que lo amenazaban de muerte e 
indicaban que ese ataque única-
mente había sido una advertencia.

No se ha especificado cuál fue 
el motivo de la agresión y se espe-
raba que el afectado presentara 
una denuncia ante las autoridades 
ministeriales por dichos hechos.

Antes del ataque armado el ins-
pector llevó a cabo un recorrido de 
seguridad en dicha comunidad, 
mismo que fue transmitido por 
redes sociales y ahí varios usua-
rios lo cuestionaron y le lanzaron 
amenazas.
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La virgen de Nuestra Señora de 
la Defensa sale a recorrer Puebla
Es una las imágenes más célebres de la Santísima Virgen 
María que se encuentra en la Arquidiócesis de Puebla, 
y que se venera en el altar de los reyes de la Basílica 
Catedral.

Fotos Cristopher Damián 

Como ya es tradición cada 24 
de mayo, en la Basílica Catedral 
de Puebla se lleva a cabo la fies-
ta de “Nuestra Señora de la De-
fensa”, celebración que da ini-
cio con el rezo del santo rosa-
rio, posteriormente se realiza 
una procesión con la imagen 
en las calles cercanas a la Cate-
dral, luego los fieles, entre ellos 
el alcalde Eduardo Rivera Pérez 
y su esposa, Liliana Ortiz, pasa-

ron bajo su manto, después se 
realizó la coronación y conclu-
yo con la celebración Eucarís-
tica presidida por el rector de 
la Catedral, Francisco Patricio 
Vázquez.

La imagen de Nuestra Seño-
ra de la Defensa es una de las 
patronas de la Angelópolis, y 
se encuentra en el Altar de los 

Reyes de la Basílica Catedral 
del Puebla. Llegó de España en 
el año de 1621 por un santo va-
rón de nombre Juan Bautista de 
Jesús.

Posteriormente salió del país 
para regresar de nuevo en el año 
de 1676, llegando a Puebla en el 
mes de mayo, fue colocada en el lu-
gar principal del altar de los Reyes.

DE SAN MATEO MENDIZÁBAL

Grupo armado amenaza y
balacea casa de Inspector
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

COLONIA BUGAMBILIAS

Iba en su bicicleta y le metieron 3 balazos
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Antonio Rivas
Foto Cortesía

INVESTIGAN AJUSTE DE CUENTAS

Acribillan a dueño dentro de
su tienda en Huejotzingo
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Al valorar las 361 solicitudes 
para acceder al programa Cré-
dito a la Palabra, arropadas por 
las 154 aprobadas, Eduardo Ri-
vera Pérez puso en marcha la 
farmacia de similares Ya Vaz, 
con medicina a precios módi-
cos en beneficio de poblanas y 
poblanos.

El alcalde priorizó el impulso 
a la recuperación económica con 
una generación de 35 fuentes la-
borales para cubrir turnos matu-
tinos, vespertinos y nocturnos, 
con el plus de consultas para per-
sona que tengan la urgencia de 
ser auscultadas.

Además aplaudió que está far-
macia localizada en la esquina de 
11 Sur y Circuito Juan Pablo II en 

la acera de norte a sur, sea la pri-
mera de tres sucursales.

Priorizó que este tipo de nego-
cios aliviará también el monede-
ro familiar porque las medicinas 
son accesibles a precios al alcan-
ce de las familias de Puebla.

“Venimos abrir este negocio 150 
con esta estrategia que el gobierno 
determinó desde el inicio de la ad-
ministración para el fortalecimien-
to y sobre todo para la reactivación 
económica en nuestra ciudad”.

Recordó que después de dos 
años difíciles de la pandemia Co-
vid-19, nada mejor que combinar 
la facilidad que otorga el gobier-
no de la ciudad para la apertu-
ra de un negocio, pero nada mu-
cho mejor que conjugado con el 
talento un hay en puebla a través 
de sus empresarios.

“Sabemos que la microem-
presa es la principal generado-

ra de empleos en el país, ahí es-
tá la gran oportunidad de recatar 
la economía de Puebla, que las y 
los poblanos tengan más y mejo-
res empleos; hoy más que nun-
ca en la capital ya es muy fácil 
abrir un negocio con Apertura a 
la Palabra”.

El proyecto que comenzó a ro-
dar, el tres de noviembre previo, 
Insistió, contribuirá a mejorar la 
economía y estabilidad de las fa-
milias, sin el martirio de los trá-
mites burocráticos y corrupción, 
que desalientan la apertura de 
los nuevos negocios.

Los interesados pueden re-
gistrarse el portal www.apertu-
raalapalabrapuebla.mx, para ob-

tener el código QR para funcio-
nar inmediatamente y realizar 
todas las acciones administra-
tivas ante el gobierno de la ciu-
dad, durante los 90 días natura-
les subsiguientes.

El emprendedor o empren-
dedores deberán cumplir con la 
Carta Urbana, no se pueden su-
perar los 100 metros cuadrados, 
vender alcohol o manejar sustan-
cias peligrosas.

Recordó que las microempre-
sas por ser el motor dinamizador 
de la economía en Puebla por ge-

nerar el 82 por ciento de las fuen-
tes laborales directas.

Insistió que este proyecto que 
comenzó el miércoles 3 de no-
viembre, tiene la meta de sumar 
a la economía y estabilidad de las 
familias poblanas, sin el suplicio 
de realizar los trámites, además 
de enfrentar a la burocracia y co-
rrupción porque con este progra-
ma se pretende impulsar la aper-
tura de negocios en diferentes 
puntos de la metrópoli y juntas 
auxiliares.

Inaugura alcalde 
farmacia con 
Apertura a la Palabra
Venimos abrir este negocio 150 con la estrategia que el gobierno deter-
minó, para el fortalecimiento y sobre todo para la reactivación económica, 
dijo Eduardo Rivera.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián Sabemos que la 

microempresa es 
la principal generadora 
de empleos en el país, ahí 
está la gran oportunidad 
de recatar la economía 
de Puebla, que las y los 
poblanos tengan más 
y mejores empleos; hoy 
más que nunca en la ca-
pital ya es muy fácil abrir 
un negocio con Apertura 
a la Palabra”

Eduardo Rivera Pérez
Presidente municipal

El reordenamiento comercial 
prácticamente ya se alcanzó en 
las calles del Centro Histórico, 
advirtió el alcalde Eduardo Rive-
ra Pérez, luego de apreciar el ope-
rativo desplegado por las secre-
tarias de Gobernación y Seguri-
dad Ciudadana (SSC), además de 
la Unidad de Normatividad, du-
rante la mañana del lunes 23 de 
mayo.

Pero aclaró que después ven-
drá el reordenamiento de la zona 
de pescados y mariscos, localiza-
da en la 16 y 18 Poniente, además 
del mercado 5 de Mayo.

Después de poner en marcha 
la farmacia con consultorio mé-
dico Ya Vaz en la 11 Sur y Circuito 
Juan Pablo II, subrayó que la ad-
ministración municipal suma el 
95 por ciento de reordenamiento 
del comercio informal.

El objetivo ahora, dijo, es su-
mar los perímetros del tradicio-
nal mercado 5 de Mayo.

Aplaudió que el Ayuntamiento 
ha encontrado buena voluntad y 
acciones concretas, tanto de los 
comerciantes establecidos y ven-
dedores ambulantes para evitar 
el desorden y la anarquía que no 
le conviene a ningún ciudadano 
y empresario formal e informal.

“El gobierno de la ciudad vie-
ne cumpliendo lo que se ha pro-
puesto, ya hemos logrado prácti-
camente el 100 por ciento del re-
ordenamiento, ahora estamos en 
el tramo final que se encuentra 
en la 16 y 18 (Poniente), en la zona 
de pescados y mariscos y el mer-
cado 5 de Mayo”

Anunció que después de con-
cretarse la reubicación de los co-
merciantes en esa área, la ad-
ministración municipal desa-
rrollará un proyecto con miras 
a la recuperación del espacio 
público.

Insistió que la meta eficienta-
rá la movilidad y espacios de ven-
ta en espacios adecuados, sin 

desechar la idea de crear un co-
rredor gastronómico en los alre-
dedores de la zona de pescados y 
mariscos.

“Aún no tenemos un proyec-
to definitivo porque la intención 
que le he dado al secretario de 
Gobernación es dialogar con los 
comerciantes ubicados en las zo-
nas para llegar a un consenso; en 
tanto no me presente una pro-
puesta producto de este diálogo 
no hay fecha establecida para ha-
cer una intervención ya sea en un 
sentido u otro”.

El operativo del reordena-
miento comercial, acentuó, du-
rará el tiempo que sea necesario.

Luego del operativo de la SSC 
con apoyo de la policía estatal del 
28 de febrero previo, las avenidas 
de la 8 a las 12 Poniente-Oriente, 
algunos informales se mudaron 
a otras áreas del Centro Histórico.

“Seremos firmes, pero siem-
pre privilegiando el diálogo, las 
alternativas y opciones; no hay 
otra forma, el diálogo es esen-
cial”, puntualizó el siete de mar-
zo previo.

Anunció que continuará avan-
zando en el reordenamiento de 
ambulantes a través del diálogo, 
como instruyó el alcalde Eduardo 
Rivera Pérez, para dar solución a 
todos los conflictos.

Reordenamiento comercial
informal, al 95 por ciento
Después vendrá el reacomodo de la zona de pescados y mariscos, loca-
lizada en la 16 y 18 Poniente, además del mercado 5 de Mayo, advierte el 
alcalde Eduardo Rivera.

José Antonio Machado
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Al confirmar el pago de moto-
ciclistas en los estacionamien-
tos rotativos, el alcalde Eduardo 
Rivera Pérez advirtió que prác-
ticamente el gobierno de la ciu-
dad está a unos días de poner en 
marcha el uso de parquímetros 
en calles del Centro Histórico.

Refrendó también que la so-
licitud del sector empresarial 
sobre modificar el horario de 
los 60 minutos gratuitos al prin-
cipio de las cuatro horas, sí está 
siendo analizada.

Anunció que durante los 
días subsiguientes convocará 
a representantes de medios de 
comunicación para pormenori-
zar los puntos del novedoso sis-
tema de estacionamientos se-
guros en la Angelópolis, entre 
ellos la revelación de la fecha 
de arranque.

“Lo que he instruido es que 
ya cuando esté por arrancar-
se el proyecto se den todos los 
pormenores de cómo va a fun-
cionar el proyecto de estaciona-
miento rotativo, la petición de 
los empresarios y comercian-
tes del Centro Histórico de que 
la hora gratis sea no al princi-
pio sino al final del periodo, que 
se fije de la cantidad de horas 
ya se está analizando; hemos 
estado siendo muy accesibles y 
con apertura para escuchar las 
sugerencias”.

Además recordó que existirá 
el periodo para socializar el es-
tacionamiento rotativo con los 

automovilistas para que conoz-
can los alcances del servicio.

“Habrá un tiempo adecua-
do para la socialización, es de-
cir, que tanto los residentes co-
mo los asistentes al Centro His-
tórico puedan conocer durante 
un tiempo suficiente el esque-
ma de cómo va a funcionar”.

Fue el 28 de abril, cuando 
personal de la Secretaría de 
Movilidad e Infraestructura co-
menzó la pinta de los cajones, 
además hace unas horas pre-
vias comenzó la demarcación 
para personas discapacitadas y 
para las motocicletas.

Los motociclistas, recapitu-
ló tendrán que pagar como está 
establecido en la Ley de Ingre-
sos, pero no a los bicicletistas.

Bajo esa perspectiva, los mo-
tociclistas pagarán como los 
automotores por ser unidades 
motoras que aunque muy pocos 
propietarios de motos ocupan 
en la circulación vial el mismo 
espacio de un automóvil.

La autoridad municipal 
mantiene la primera hora gra-
tis, la segunda y tercera ten-
drá un costo de cinco pesos ca-
da una, la cuarta tiene una tari-
fa de 10 pesos, los usuarios por 
cuatro horas pagarán única-
mente 20 pesos.

Según la subsecretaria de 
Movilidad Rubí Vázquez Cruz, 
las cuatro horas permitidas, 
después habrá multas, los con-
ductores podrán estacionarse 
esporádicamente, una hora por 
la mañana, tarde o noche, pero 
sin rebasar las cuatro autoriza-
das por día.

En breve, la puesta en marcha 
de parquímetros, advierte ERP
Estamos analizando la solicitud del sector em-
presarial sobre modificar el horario de los 60 
minutos gratuitos al principio de las cuatro ho-
ras, señala el presidente municipal.



Recrean crimen contra 
activista Cecilia Monzón

Peritos en criminalística de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
reconstruyeron el asesinato de 
Cecilia Monzón Pérez, la abogada 
asesinada la mañana del sábado, 
cuando iba en su camioneta Kia 
Sportage por el Periférico Ecoló-
gico y Camino Real a Momoxpan, 
en San Pedro Cholula.

Durante la recreación de la es-
cena del crimen, realizada antes 
de las 19:00 horas del martes, los 
agentes utilizaron una camione-
ta y una motocicleta, y cerraron la 
circulación en la zona.

En el sitio se analizaron cro-
quis, grabaciones, videos, foto-
grafías, y se hizo una inspección 
ocular.

Localizan un cuerpo embolsado en Tecali 
Cerca de un panteón fue abandonado el cadáver embolsado de una persona, al parecer hombre, en el municipio de Tecali de 
Herrera. El hallazgo se realizó durante la mañana del martes, en los límites con el municipio de Tepeaca y a la altura de la comu-
nidad de San Luis Ajajalpan. La gente reportó que al parecer se trataba de una persona embolsada, por lo que se movilizaron 
elementos de seguridad pública de los dos municipios. Los agentes corroboraron que se trataba de un cuerpo humano, envuel-
to entre bolsas de plástico color negro y atado con cuerdas y cinta adhesiva. Por la forma en que fue abandonado el cadáver 
se presume que se trató de un ajuste de cuentas, no obstante, las autoridades definirán el móvil del asesinato. (Antonio Rivas)

Caos vial 
generó un 

choque entre 
militares y ruta

Antonio Rivas
Fotos Agencia Enfoque / Es 
Imagen

Miércoles, 25 de mayo de 2022

Aunque no se registraron lesionados, el percance vial 
entre un vehículo del ejército y una unidad de la ruta 5 de 
transporte público generó preocupacion entre los veci-
nos de la 2 Sur y la 23 Oriente.
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