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La Ley Mondragón
y los abusos de Toño
Como premio, en 2013 fue designado por
Rafael Moreno Valle como candidato a
la presidencia municipal de Teziutlán y
meses después ganó la elección con el
respaldo del mandatario estatal.
CONTRACARA 3

Los Nachitos
marcharán con papá
Mientras ellos daban su conferencia
de prensa, la fuente política estaba
cubriendo a Zoila Domínguez Rodríguez,
poblana oriunda de Tecamachalco,
quien trabaja en la NASA y sí tenía algo
importante que decir.
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Cae Antonio V., expresidente

municipal de Teziutlán

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la aprehensión, junto con la de David N., por su posible responsabilidad en la
comisión del delito de falsificación de documento. El exedil, al igual que su director de obras, presuntamente firmaron un acta tras
la rehabilitación del Cereso municipal, sin embargo, la obra estaba inconclusa. P. 3

Por su trabajo en la NASA

reconocen en el Congreso a

Zoila Domínguez

La oriunda de Tecamachalco trabaja -desde hace 8 años- en un telescopio que
responderá a una de las 10 preguntas más importantes de la década: ¿Qué es la
materia oscura? Domínguez Rodríguez también relató su camino para integrarse,
hace 14 años, a la agencia espacial. P. 2

Advierte Barbosa que Congreso no permitirá cobros excesivos del DAP
P. 8
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Reconocen a poblana
que trabaja en la NASA

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

ENRIQUE NÚÑEZ

Margaret Domínguez Rodríguez, científica
originaria de Tecamachalco, fue distinguida por
el Congreso de Puebla; actualmente trabaja en
la construcción de un gran telescopio que será
lanzado al espacio.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
Margaret Domínguez Rodríguez, oriunda de Tecamachalco y quien desde hace 14 años
cumplió su sueño de trabajar en
la NASA, fue reconocida por el
Congreso del Estado, debido a
sus aportes a la ciencia en el área
de la óptica. En estos momentos,
junto con otros científicos, trabaja en la construcción de un gran
telescopio que será lanzado al espacio en 2027.
En entrevista, explicó que muchas personas han visto las imágenes del Gran Telescopio James
Webb, que muestran las galaxias,
la formación de estrellas, y que
ella labora en el aparato que será
su sucesor.
Se trata de un telescopio con
las dimensiones de un autobús,
que será lanzado a 1.5 millones
de kilómetros de la tierra.
“El proyecto va a responder
preguntas sobre la materia oscura y energía oscura, es un proyecto diferente a los que se han
mandado antes, y será en cinco
años”.
La científica comentó que lleva ocho años trabajando en él,
por lo que cuando sea lanzado al

03

espacio estará temblando, a la espera de que todo salga bien.
Explicó que su labor dentro
de la NASA es ser ingeniera óptica, ya que su área es la investigación en metrología óptica, por lo
que desarrolla metodologías para medir instrumentos ópticos.
“Me dedico a desarrollar tipos de mediciones que permiten
verificar que el instrumento en
efecto está comportándose como
debe ser”.
La ingeniera resaltó la importancia de la inversión en la ciencia y tecnología. Aceptó que en
México no hay suficientes personas dedicadas a ello, a diferencia de lo que ocurre en Estados
Unidos.
Aclaró que hay muchos profesionales en el país que hacen
una labor extraordinaria, ya que
hay universidades de excelencia
donde comienzan a formarse los
científicos.

Formación
Domínguez Rodríguez detalló
que llegó a la NASA tras muchos
sacrificios y luego de terminar un
doctorado.
Uno mismo debe tenerse paciencias, además influye el entorno, porque hay personas que

La Ley Mondragón
y los abusos de Toño

Detienen a exedil de Teziutlán
por falsificación de documento
Junto con el ex director de Obras, David N., firmó el acta de entrega-recepción de la
rehabilitación del Centro de Reinserción Social, a pesar de que estaba inconcluso.
Jorge Castillo
Fotos Cortesía
están alrededor y no lo entienden, dijo.
Reconoció que algunos aún
consideran que las mujeres no
pertenecen a este campo, aunque esto es falso, lo que se ve todos los días.
Comentó que muchos de sus
colegas aplicaron a la NASA tres
veces antes de que fueran admitidos, y no significa que no sean
brillantes, sino que es un proceso muy competitivo.
Aclaró que no se considera discriminada por ser latina,
o por ser joven, toda vez que el
trabajo constante termina con
ello.
Añadió que su formación
básica hasta la preparatoria
fue en Tecamachalco, posteriormente tuvo una beca de ex-

celencia en la Universidad de
las Américas Puebla para estudiar física, y después ingreso al
programa dual maestría-doctorado en la Universidad de
Arizona.

Por el delito de falsificación de
documento fueron detenidos el
exalcalde de Teziutlán, Edgar Antonio N., además del director de
Obras de su administración, David N., informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con la investigación, en la administración 20142018, los imputados presuntamente firmaron un acta de entrega recepción de obra pública
por la rehabilitación del Centro
de Reinserción Social municipal, sin embargo, la obra estaba
inconclusa.
Por los hechos con apariencia
de delito, la Institución de procuración de justicia solicitó la vinculación a proceso de Edgar Antonio N. y David N.
Ambos se acogieron a la duplicidad del plazo, mientras se resuelve su situación jurídica, por
lo que quedarán bajo la medida
cautelar de prisión preventiva
justificada.

Propiedades
Recientemente, Edgar Antonio N. fue señalado de tener, al
menos, 90 propiedades a nombre
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suyo, de familiares y supuestos
prestanombres.
Los inmuebles habrían sido
acumulados durante su administración de 4 años, en el Ayuntamiento de Teziutlán.
Entre ellos estarían casas,
terrenos, moteles y hasta gaso-

linerías en Teziutlán, Boca del
Río y Martínez de la Torre, Veracruz. La red de gasolineras
Blue Gas S.A. de C.V., constituida en 2018, el hotel Blue City,
así como una cadena de moteles, también se encuentran en
la lista.
El actual edil, Carlos Peredo
Grau, lo denunció en 2019 por
desvío de recursos públicos y
uso ilícito de atribuciones y facultades, luego de que durante
la entrega-recepción se detectaron obras fantasma.
También fue detectada la
compra ilegal de una docena de
vehículos, los cuales presuntamente se autovendió, lo que derivó en la carpeta de investigación CDI1341/2019/Teziu1, en la
que se involucra a otros exfuncionarios de Edgar Antonio N.

Antonio Vázquez Hernández ganó la elección a diputado local por la Coalición Compromiso por Puebla tras haber sido apoyado por
Rafael Moreno Valle. Luego de 19 meses en los
que no había puesto ni una sola iniciativa, presentó la reforma electoral el 3 de septiembre de
2012.
Se trató de lo que a la postre se conoció como la Ley Mondragón, una iniciativa ideada por
Moreno Valle, para adelantar el inicio del proceso electoral local en 2013. La intención era que el
entonces presidente estatal del Partido Acción
Nacional, Juan Carlos Mondragón Quintana,
no pudiera llegar a una diputación local.
El documento que reformaba el Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado
de Puebla comenzó a discutirse a las ocho de la
mañana, ya que se citó a los legisladores una hora antes del inicio de la sesión, violando flagrantemente el reglamento.
Como en la mayoría de las iniciativas enviadas por Rafael, aunque está fue firmada por “Toño” Vázquez, los diputados recibieron la reforma, la analizaron, discutieron, dictaminaron y
aprobaron en tan solo cuatro horas. Se emitieron 34 votos a favor y dos en contra, así nació la
llamada Ley Mondragón.
Los reporteros cuestionaron al panista sobre
la iniciativa que acababan de validar en el pleno, específicamente sobre el contenido de los
artículos 2 y 23. La respuesta fue un lacónico silencio seguido de unas breves palabras donde
reconoció que desconocía el contenido.
Ante los gritos y señalamientos de la prensa,
advirtiéndole que ni él sabía lo que le había entregado a Moreno Valle, Antonio Vázquez se regresó a su curul.
Como premio, en 2013 fue designado por Rafael Moreno Valle como candidato a la presidencia municipal de Teziutlán y meses después
ganó la elección con el respaldo del mandatario
estatal.
Durante la gestión de “Toño” Vázquez como presidente municipal se dio la persecución
contra opositores y periodistas, encarcelando a
algunos de ellos.
Se le olvidó que los carniceros de hoy serán
las reses de mañana.

Los camiones de
la transformación
Si usted se pregunta quién paga o de dónde
está saliendo el dinero para trasladar fanáticos
desde el sureste del país y los estados del centro
a la Ciudad de México para “acompañar” al presidente durante su marcha al ego, déjeme decirle que por desgracia, de nuestros impuestos.
Durante mañana viernes, el sábado y sobre
todo las primeras horas del domingo usted verá
desfilar autobuses por todas las carreteras y autopistas que conectan con la capital del país para poder cumplirle un capricho más al inquilino
de Palacio Nacional.
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Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Vehículos con médicos
La Secretaría de Salud de Puebla recibió del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 10 camionetas equipadas para llevar atención médica a
los habitantes de 62 localidades de alta y muy alta
marginación.
El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, explicó que las unidades sustituirán a
las que ya estaban deterioradas.
Cada una trasladará a un médico general, una enfermera y un promotor, lo que beneficiarán a 17 mil
531 pesos, de las que 12 mil 240 son indígenas.

Plan transexenal

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confió
que el Programa de Regularización de Predios Rústicos trascenderá a su administración, debido a los beneficios que otorga a habitantes de toda la entidad.
Afirmó que la persona que lo suceda en el cargo, difícilmente dará marcha atrás en esta política
pública.
“Está siendo muy exitoso, por eso será un plan
transexenal, porque estoy cierto que el gobierno que
venga, quien lo encabece, aplicará este programa”.

Siguen los cambios

Siguen los cambios dentro de los planteles dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
del estado.
Este jueves, el encargado de despacho de la dependencia, José Luis Sorcia Ramírez, tomó protesta a Norma Nava Ramírez como directora general del
Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE).
Con ella, otros ocho funcionarios llegaron a la institución, como parte de los enroques tras la salida de
la SEP de Melitón Lozano Pérez, ocurrida hace apenas un mes.
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Confirma Barbosa denuncias
penales contra exservidores
por plataforma Audi

El palacio de
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Al referirse a la obra que data del sexenio de Rafael Moreno Valle, el
gobernador dijo que “hicieron muchas cosas fuera de sus atribuciones”.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
Por las irregularidades en el
otorgamiento del contrato para
la construcción de la plataforma Audi, hay denuncias penales contra servidores públicos
estatales de aquel momento,
confirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
“Las denuncias penales contra servidores públicos ya están presentadas, eso ya está y,
claro que sí, es un asunto que
fue muy torcido todo, no tenían
pudor los señores que gobernaban Puebla, no tenían pudor ni
remordimiento”, detalló el titular del Poder Ejecutivo.
En 2012, cuando se firmó el
contrato para la obra por la Secretaría de Infraestructura del
Gobierno de Puebla y la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe
(Codesa), el titular de la dependencia era Antonio Gali Fayad.
“Efectivamente es en contra de los servidores públicos
que participaron en el otorgamiento de este contrato, de esta obra, de este PPS (Proyectos para la Prestación de Servicios) y sí, alcanza a todos la
responsabilidad”, dijo el mandatario en su conferencia de
prensa.
“Modificaron valores, hicieron muchas cosas fuera de sus
atribuciones y el litigio que yo
les anuncié, es un litigio de naturaleza civil, mercantil, fiduciaria, es un litigio que pronto,
creo, estallará”, agregó en refe-

Los Nachitos
marcharán con papá

MB: Policía Estatal no fue omisa
en linchamiento en Huauchinango
Aclaró que los uniformados estatales no estuvieron en el lugar de los
hechos, mientras que la corporación municipal sí tuvo presencia.

rencia al conflicto legal que su
administración iniciará por la
deuda existente con Codesa.
Este lunes, Miguel Barbosa Huerta aclaró que el problema por la construcción de

la plataforma Audi durante el
sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas en el municipio de
San José Chiapa, no es en ningún momento con la armadora
alemana.

Mónica Silva se queda

La diputada local por el Partido del Trabajo (PT),
Mónica Silva y esposa del exmagistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez, no pedirá licencia para separarse de sus funciones como legisladora.
Se quedará para poder desahogar en esta LXI Legislatura la
aprobación de la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo.
(JC)

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Es Imagen
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, negó que la Policía Estatal haya sido omisa en su actuación durante el linchamiento del
abogado Daniel N. en la comunidad de Papatlazolco, Huauchinango, ya que no estuvo presente
cuando ocurrieron los hechos en
junio de este año.
Lo anterior, luego que la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla emitió una recomendación para la corporación y la Policía Municipal, por
no impedir el ajusticiamiento.
“La Policía Estatal no estaba
ahí, entonces todo eso se va a tener que alegar en un documento
sobre si se acepta o no se acepta por los destinatarios”, dijo el

Después de que Ignacio Mier Velazco dijo que
marchará el domingo con el presidente, el grupo de
los Nachitos también anunció que irán con papá. Ahí
se verá a Iván Herrera, Daniela Mier, Alejandro Carvajal, David
Méndez y otros cuantos más.
Mientras ellos daban su conferencia de prensa, la fuente política estaba cubriendo a Zoila Domínguez Rodríguez, poblana
oriunda de Tecamachalco, quien desde hace 14 años cumplió
su sueño de trabajar en la NASA.
Ningún reportero se arrepintió ya que se trata de una científica poblana. Y lo que ella dijo, a diferencia de Mier, sí importa. (FSN)

Muerte lenta entre
aspirantes del SNTE
mandatario poblano, quien señaló que la Policía Municipal sí
fue omisa.
“Me dicen los asesores legales
del gobierno que nada de lo alegado por la Secretaría de Seguridad está considerado en la resolución, hubo omisión. Ya está

a consideración de los analistas
para que se tome la posición que
deba tomarse. No sé cuál va a ser,
la que vaya a tomar la Secretaría
de Seguridad Pública”.
Destacó que más allá de la recomendación de la Comisión,
su gobierno mantiene su ofrecimiento de reparación del daño a
la familia de la víctima.
“Mantenemos nuestra posición de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima,
más allá de la recomendación (…)
la instrucción que he dado es que
se siga manteniendo la relación
con los papás de la persona fallecida, victimada, para poder reparar el daño correspondiente”.
También criticó las funciones del organismo y dijo que las
comisiones se exceden en sus
funciones. Agregó que sus resoluciones deben ser congruentes, consecuentes, exhaustivas y
completas.

Lo que se veía como una carnicería entre los aspirantes a dirigentes sindicales de las Secciones 23 y 51
del SNTE se frenó de tope.
Y es que el proceso de descalificaciones, codazos y puñetazos se puso en stand by hasta que el próximo año se publique
la convocatoria y, entonces sí, retomen de nuevo los pleitos previo a las votaciones.
Por lo pronto, se quedarán lamiendo las heridas que ellos
mismos generaron. (SVC)

Falta de dirección
preocupa en COBAEP
Los trabajadores del Colegio de Bachilleres de
Puebla (COBAEP) se encuentran preocupados ante
la falta de su Director General.
La angustia va en dos vías. Por un lado les inquieta que por la
ausencia de un responsable no se haya presentado el calendario de pagos de fin de año ni las fechas para liquidar prestaciones atrasadas, como el retroactivo salarial.
Su otra desconfianza proviene de las solicitudes de información personal “para actualizar expedientes”, bajo la amenaza de
correr a quien no la entregue en tiempo y forma.
¿Se resolverá esto con la designación de un Director General?, ¿Cuándo llegará el nombramiento?, son algunas de las dudas entre los integrantes del Colegio de Bachilleres del Estado
de Puebla. (AJDLF)

Gobierno se desconecta

Si usted intentó hacer un trámite en línea o en
una oficina del Gobierno de Puebla este jueves, es
muy probable que no haya podido.
Y es que, durante varias horas, una falla en el proveedor de internet impidió desde tramitar una licencia de conducir hasta entrar a los sitios de internet de las autoridades
estatales.
Finalmente, el problema quedó resuelto alrededor de las
14:00 horas. (GGJ)
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Proponen asegurar a
repartidores de plataformas

Presenta Edmundo Tlatehui
la
Pasarela
proyectos 2023 a Barbosa

La iniciativa hecha por la legisladora federal Genoveva Huerta Villegas,
fue tomada en cuenta por la Comisión de Seguridad Social del Congreso.

En entrevista con medios locales señaló que solicitó su respaldo para
concretar algunas acciones, luego de tener la oportunidad de reunirse
con el ejecutivo del estado.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
La diputada federal Genoveva Huerta Villegas logró respaldo para reformar diversos artí-
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culos de la Ley del Seguro Social,
con el propósito de garantizar el
derecho humano a la salud, a la
seguridad social y a la asistencia médica para los conductores y repartidores de plataformas
digitales.

Explicó que la iniciativa que
presentó el pasado 3 de agosto
de este año, hizo eco en la Comisión de Seguridad Social y
que su presidenta, la legisladora Ivonne Cisneros Luján, la
incorporó.
“Es el proyecto de dictamen
más ambicioso en esta materia
en los últimos veinte años: garantizar universalmente la seguridad social a todas y a todos
los mexicanos”, resaltó.
Huerta Villegas indicó que,
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), una de cada
cuatro personas en México son
trabajadores por cuenta propia, y en términos generales representan el 22.6 por ciento de
la población ocupada, es decir, alrededor de 31 millones de
personas.

@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Jorge Castillo
Fotos Twitter / Cortesía

Agregó que el esquema actual, el llamado régimen obligatorio, es el más garantista
previsto por la Ley del Seguro
Social, no obstante, dichos beneficios se encuentran limitados a la existencia de un trabajo
tradicional, hecho que deja fuera a los desempleados, a los no
remunerados o a los trabajadores por cuenta propia.
“Por eso, por primera vez en
la historia del Congreso, nos encontramos ante la posibilidad de
conseguir a plenitud que cual-

quier mexicana y mexicano que
tenga o no, una fuente de trabajo o que esta no se ajuste a los estándares tradicionales, pueda
gozar del derecho a la salud y a
los servicios sociales”, indicó.
Cabe destacar que el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley del Seguro Social, en materia de aseguramiento voluntario para trabajadores independientes, fue aprobado con 476
votos a favor, cero en contra y
ninguna abstención.

Luego de reunirse con el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, reveló
que presentó proyectos y acciones que buscarán emprender para el 2023.
En entrevista con medios locales señaló que solicitó su respaldo para concretar algunas acciones, luego de tener la oportunidad de reunirse con el ejecutivo
del estado.
De este modo, el alcalde, agradeció la apertura y disposición
para concretar diferentes acciones en favor de los ciudadanos
de San Andrés Cholula.
Afirmó que siempre han contado con el respaldo del mandatario estatal, lo que muestra el
acercamiento, para presentar

JORGE CASTILLO

El clan del nuevo PRI

proyectos como la pavimentación de la Radial a Cacalotepec y
de la Casa de Salud para la Delegación Atlixcáyotl.
Asimismo, se presentó la obra
del DIF municipal, la cual lleva
dos administraciones inconclusas, cuyo problema legal se man-

tiene avanzando y esperan que
en el tema de inversión se trabaje en conjunto.
“Tuve la oportunidad de reunirme y presentar proyectos para este próximo año para beneficiar a los sanandreseños y solicitarle su apoyo y colaboración
(…) “estaremos teniendo una reunión ya para definir cuáles serán los proyectos en los que podría apoyarnos”, sostuvo.

Gobierno abierto
Fomentar la cultura de acceso a la información y la participación ciudadana, es una de las
prioridades del ayuntamiento de
San Andrés Cholula, aseguró el
presidente municipal, Edmundo
Tlatehui Percino.
Durante la presentación
de las Acciones de Goibierno
Abierto, el alcalde sanandreseño afirmó que el ayuntamiento que encabeza trabaja en la
transparencia.
Indicó que el compromiso de
este gobierno, es fomentar la cultura de acceso a la información
y la participación ciudadana para incluir las propuestas, mismas que incidan en la solución
de problemas públicos.
“A través de las acciones de
gobiernos abiertos, se quiere
que las y los jóvenes tengan las
herramientas y conocimientos
cívicos que la sociedad demanda, como son, los valores, democracia, la formación ciudadana,
solidaridad, entre otros”, dijo.
Aseveró consideró que es necesario que los ciudadanos se
vinculen con su gobierno municipal, “para nosotros ha sido la
mejor forma para ir alcanzando
nuestras metas y objetivos”.
Señaló que se labora en colaboración con la Junta Distrital
Ejecutiva número 10 del Instituto Nacional Electoral (INE) a cargo del consejero presidente Inocente Arratia González para realizar el talle piloto “Nosotros los
jóvenes”, proyecto ciudadano, el
cual se realizó solamente en cuatro escuelas.

La reciente aprehensión y ahora vinculación a proceso del expresidente municipal de
Ciudad Serdán, Juan N. ha prendido las alarmas a sus cercanos, amigos y compañeros de
partido.
Pero sobre todo a una lista de priistas que
fueron alcaldes en su mismo periodo, quienes
tienen sendas auditorias que no les salieron
nada claras.
Incluso, no se han aprobado algunas de sus
cuentas públicas.
Y es que Juan N. es parte de un grupo de ediles que se ostentaban como la nueva generación que iba a cambiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como llegó la camada de
Enrique Peña Nieto.
En este grupo de noveles priistas o el “clan
del nuevo PRI”, se encuentra el ahora presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo, quien fue
alcalde de Quecholac; Hermelinda o Meli Macoto, en Coronango y Juan Enrique Rivera en
Chignahuapan.
Asimismo, David Huerta, de Tepeaca y Rafael Ramos, de los Reyes de Juárez, quienes se
dice que ya muy lejitos de Puebla preparan amparos, por eso de las cochinas dudas.
Este último, se sabe que aún tiene cuentas
pendientes de su gestión durante el periodo de
2014-2018, y un amparo para no ser sancionado
o procesado por un supuesto desvío de más de
500 millones de pesos.
En tanto, Néstor, aún tiene pendiente con
la Auditoría Superior del Estado, por su cuenta pública del último año de gestión en la presidencia Municipal de Quecholac, en el mismo
periodo.
Su gestión fue señalada de presuntos actos
de corrupción y protección a los cárteles del
huachicol.
También, casualmente, en los 4 años 8 meses que estuvieron en sus cargos, tiempos morenovallistas, en sus demarcaciones se dispararon los índices delictivos, pero sobre todo
el de robo de ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex)
El huachicol pasó a dominar sus zonas, a excepción de Chignahuapan y Coronango, donde
los problemas fueron otros.
Ahora, quienes se puede decir que andan
medio tranquilos, son Néstor Camarillo y Enrique Rivera, pero no por tener las cuentas claras, sino a que gracias a sus diputaciones se
han blindado a cualquier susto.
Por eso, ambos se dicen blindados por su
diputación.
¿Será?
Quienes no lo andan tanto, es por ejemplo
Meli Macoto, quien hasta una residencia a todo lujo estrenó en su municipio, uno de los más
pobres de Puebla.
Incluso la enorme casa que contrasta con la
realidad de miles de sus vecinos, fue bendecida en su momento por el arzobispo Víctor Sánchez y hasta transmitió en vivo en Facebook,
para presumirla, “como Dios manda”.
En tanto, Juan N. ya le fue dictada su vinculación a proceso.
Ahora, dicen que lo demás es cosa de tiempo.
Tic Tac.
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municipios

Edictos

CONGRESO TIENE AVAL DE LA SCJN

CONVOCATORIA

Impedirán cobros
excesivos por DAP,
advierte Barbosa

En atención al artículo 24, dentro del capítulo de
las Asambleas que rigen nuestros Estatutos; el
presidente de esta Asociación Civil denominada
VANGUARDIA MAGISTERIAL DE PUEBLA A.C, atentamente se permite convocarle a la celebración
de Asamblea General Ordinaria; que se realizara
el día domingo 27 de noviembre de 2022 en “área
verde” de la colonia Educadores a las 10:00 horas.
Si no se alcanza el quorum requerido, se realizará
de acatamiento forzoso el día 4 de diciembre de
2022 a las 10:00 horas, en el local de “área verde” de
la colonia Educadores bajo el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1- Comprobación del Quórum 2- Presentación
y aprobación del informe de ingresos y egresos del
servicio de agua potable. 3- Presentación y aprobación del proyecto de solución para el servicio del
agua potable. 4- Propuesta y elección del cambio
de comité técnico 5- Asuntos generales 6- Aprobación del orden del día
ATENTAMENTE
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza a 16 de
noviembre de 2022
C. MARTIN LOPEZ PACHECO
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter /
Agencia Enfoque
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que no se permitirá a los ayuntamientos cobros excesivos por el Derecho de
Alumbrado Público (DAP), debido a que el Congreso del Estado
ya tiene una fórmula aprobada
por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
“Si hay un cobro excesivo no
se les autorizará, se autorizará
por el Congreso, seguramente, algo que corresponda a la fórmula,
a las tasas que sean las adecuadas”, consideró en su conferencia
de prensa.
Recordó que los diputados tienen la facultad de aprobar el derecho que podrá ser incluido en
las leyes de Ingresos de los municipios para el año 2023.
“Una cosa es la pretensión de
los ayuntamientos de cobrar de
acuerdo a rangos, formulas, tasas, y otra cosa es la que el Congreso del Estado apruebe, rechace o modifique, ellos tienen ya
experiencia en el Congreso local porque ya se aplicó el año
anterior”, indicó el mandatario
poblano.
Barbosa Huerta también recordó a alcaldes y alcaldesas que
el dinero que se recaude por el
DAP no se les quedará a las comunas, ya que finalmente se pagará a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
MEDIANTE AUTO DE FECHA DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CÓRRASE TRASLADO
A AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN
CONTRADECIR LA DEMANDA INSTAURADA POR FAUSTINO JUARES Y/O FAUSTINO JUAREZ MOTOLINIA, EN
CONTRA DEL JUZGADO DEL REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN JERÓNIMO CALERAS,
PUEBLA Y DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR EL PRESENTE
JUICIO DE PROCEDIMIENTO FAMILIAR DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO MISMO QUE ESTA
RADICADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 825/2022 DEL
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUEBLA, PUEBLA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES DÍAS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN
DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE ESTE
JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA QUE SE
PROVEE, APERCIBIDOS 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 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.
DILIGENCIARIO
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO

El 25 de octubre de este año,
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación declaró constitucional
el cobro del Derecho del Alumbrado Público, tras considerar
que no representa un impuesto
adicional.
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Sin embargo, esta resolución
solamente aplica a la fórmula presentada por el Congreso del Estado y que fue aplicada a una cantidad determinada de municipios
en territorio poblano, entre los que
no estuvo el de Puebla capital.

AMOZOC

Edil De la Rosa
entrega obra de
pavimentación
en Casa Blanca
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Para beneficio de familias de
la inspectoría de Casa Blanca,
perteneciente al municipio de
Amozoc, el alcalde, Mario de la
Rosa Romero entregó la obra de
pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Del Templo
ubicada entre Avenida Las Torres y calle Emiliano Zapata.
En su intervención, el alcalde agradeció a los vecinos por
las muestras de cariño con las
que lo recibieron y les externó
que las puertas de la presidencia están abiertas para cualquier solicitud, recordó que todos los trabajadores de la misma tienen el deber de trabajar

en favor de los amozoquenses
ya que es un orgullo poder servir a la población.
Mientras que los vecinos del
lugar coincidieron en mencionar que fue por más de 20 años
que esperaron su pavimentación, ya que de manera constante acudían a solicitar el apoyo en otras administraciones
pero no obtuvieron respuesta.
“Ahora a nombre de los vecinos agradezco el apoyo brindado por el presidente municipal Mario de la Rosa Romero,
la gentileza con la que siempre
nos atendieron en la presidencia, sin duda representa un gobierno de resultados, de hechos
y no palabras, detalló el vecino
durante su participación”, finalizó, el señor Vicente Sánchez.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE IZÚCAR DE
MATAMOROS, ESTADO DE PUEBLA. DILIGENCIARÍA
IMPAR.
DISPOSICIÓN JUEZ EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE
LA CIUDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, ESTADO DE
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 933/2022, JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE MIGUEL
MEDEL HUITZILA Y MERCEDES HIDALGO CONTRERAS,
ACAECIDO EL PRIMERO A LAS DIECIOCHO HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL ONCE Y LA SEGUNDA ACAECIDA A
LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SUCESIÓN QUE SE DECLARÓ ABIERTA A PARTIR DE LA FECHA DE FALLECIMIENTO DE LOS AUTORES DE LA HERENCIA, DENUNCIA
TERESA MERCED MEDEL HIDALGO, SE CONVOCA
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A
DEDUCIRLO EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE
LA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL
PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. QUEDANDO COPIA Y AUTO ADMISORIO DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN
LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A DIECISEIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS

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 Juez Segundo de lo Familiar de Cholula,
Puebla, expediente 999/2022, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAFAEL CUAUTLE CUATZO Y PORFIRIA MTLACHI ZECUATL, TAMBIEN CONOCIDA COMO PORFIRIA TLACHI. Promueven JOSE
ZEFERINO GABRIEL CUAUTLE TLACHI Y JOSE NICASIO
RAFAEL CUAUTLE TLACHI. AUTO DEL CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS, SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN PARA QUE CON DERECHO A
LA HERENCIA LEGITIMA COMPAREZCAN A DEDUCIRLO
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, que se contaran a
partir del día siguiente de la fecha de publicación y
concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los
documentos que lo justifiquen y propongan a quien
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo.
Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil
veintidós.
EL DILIGENCIARIO TADOS ADO SAS
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ

AVISO NOTARIAL
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EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SERGIO
MORENO VALLE GERMAN, NOTARÍA PÚBLICA NUMERO
VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL.
SAMUEL NIETO CONSUEGRA, Notario Auxiliar de la
Notaría Pública Número Veinticuatro del Distrito
Judicial de Puebla, en funciones, actuando con
el sello del Notario Titular SERGIO MORENO VALLE
GERMAN, por medio del presente y con fundamento en lo previsto y dispuesto por el Artículo 784
fracción I 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 tramita la Sucesión Testamentaria a bienes
de la señora VALERIA ALONSO MONTAÑO, según escritura número 49,379, Volumen 526, de fecha trece de octubre del año dos mil veintidós, promovida
por el señor JOVANNI MITZI PALACIOS, por su propio
derecho y en su carácter de Único y Universal Heredero, el cual reconoció la validez del Testamento
Público Abierto, otorgado mediante instrumento
número sesenta y cuatro mil quinientos sesenta
y siete (64,567), volumen mil treinta y uno (1,031),
de fecha siete de octubre de dos mil tres, otorgado
ante la Fe del Licenciado Sergio Tinoco Loera, en
ese entonces Notario Titular de la Notaria Pública
Número Cinco, de las de esta Capital, quien aceptó
la herencia, y reconoció sus derechos hereditarios.
Asimismo, la señora LEONARDA PATRICIA PALACIOS
ALONSO, aceptó y protestó el cargo de Albacea Testamentario, que le fue conferido y manifestó que
procederá a formar el inventario de los bienes del
acervo hereditario.
H. Puebla de Zaragoza a los trece días del mes de
octubre del año dos mil veintidós.
EL NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 24. MTRO. SAMUEL NIETO CONSUEGRA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACIÓN:
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL
ARTÍCULO 784 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEL RESPECTIVO DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE AMBAS DEL ESTADO DE PUEBLA,
POR INSTRUMENTO NÚMERO 14,179 DEL VOLUMEN
115, DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 2022, DEL
PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 2 DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE
PUEBLA, A CARGO DEL SUSCRITO NOTARIO TITULAR
JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE: A SOLICITUD DE LOS
CIUDADANOS RAFAEL GOMEZ RAMIREZ, HUBERTO
GOMEZ CAMACHO, VIRGINIA GOMEZ CAMACHO,
CRISTINA GOMEZ CAMACHO, MARIA BARTOLA GOMEZ
CAMACHO, JUAN GABRIEL GOMEZ CAMACHO Y AGUSTIN MOISES GOMEZ CAMACHO, SE HIZO CONSTAR: EL
INICIO DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE ROBERTA CAMACHO MARTINEZ
O ROBERTA CAMACHO O ROBERTA CAMACHO RAMIREZ, QUIEN FALLECIÓ A LAS 14:20 HORAS DEL DÍA 27
DE FEBRERO DEL AÑO 2019, HABIENDO TENIDO SU
ÚLTIMO DOMICILIO EN LA CALLE JOAQUÍN IBARGUEN
SIN NÚMERO, UNIDAD HABITACIONAL EJÉRCITO DE
ORIENTE, CÓDIGO POSTAL NUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y SIN
HABER OTORGADO DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA
ALGUNA.
LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE CONVOCAR A QUIEN
O QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LOS BIENES DE
LA HERENCIA Y SE PRESENTEN DENTRO DE LOS DIEZ
DÍAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN A
DEDUCIR SUS DERECHOS EN LAS INSTALACIONES
DE LA NOTARIA PÚBLICA DE REFERENCIA, OFICINA
UBICADA EN AVENIDA REFORMA 42 ALTOS COLONIA
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 73900, TLATLAUQUITEPEC,
PUEBLA.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN NOTARÍA PÚBLICA 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 I 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 Testamentaria a
bienes del señor JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ SALAZAR,
también conocido como FRANCISCO LÓPEZ SALAZAR, bajo el instrumento 49450, volumen 526, promovido por la señora OLGA ALONSO CHAVEZ, también conocida como JUANA MARÍA OLGA ALONSO Y
CHAVEZ, en su carácter de cónyuge supérstite del
De Cujus, se dio INICIO a la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ SALAZAR, también conocido como FRANCISCO LÓPEZ
SALAZAR 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,
veintitrés días del mes de noviembre de dos mil
veintidós.
ATENTAMENTE
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚM.
24.
MTRO. SERGIO MORENO VALLE GERMAN

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGENCIARIO IMPAR.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante auto de fecha veinte de octubre del año dos
mil veintidós dentro del expediente 1201/2022
relativo al juicio de Usucapión e Inmatriculación,
promovido por ARTURO NAVARRETE ASCENCIO a
través de su apoderado legal DANIEL NAVARRETE
ASCENCIO, respecto del predio Urbano, ubicado en
Calle Ferrocarril, Número Dieciséis, de la Colonia La
Cruz, Localidad de Atencingo, Municipio de Chietla, Puebla; predio que cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE: mide doce
metros con veintiocho centímetros y colinda con
CALLE FERROCARRIL, AL SUROESTE: mide doce
metros con veintidós centimetros y colinda con
JOSE TAPIA SALAS, AL SURESTE: mide siete metros
con cincuenta y nueve centímetros y colinda con
EPIFANIO RAMOS; y, AL NOROESTE: mide doce metros con setenta y nueve centímetros y colinda con
JUSTO LOPEZ; se ordena emplazar mediante edictos
publicados por tres veces consecutivas a QUIENES
SE CREAN CON DERECHO, contestar demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones en ésta
Ciudad, dentro del término de doce días siguientes
a la última publicación, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo, quedando copia de la demanda a
disposición en la secretaría del Juzgado.
Heroica Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla a
diez de noviembre del año dos mil veintidos.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SERGIO
MORENO VALLE GERMAN, NOTARÍA PÚBLICA NUMERO
VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL.
SAMUEL NIETO CONSUEGRA, Notario Auxiliar de la
Notaría Pública Número Veinticuatro del Distrito
Judicial de Puebla, en funciones, actuando con
el sello del Notario titular SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN, por medio del presente y con fundamento en lo previsto y dispuesto por el Artículo 784 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado;
se da a conocer a todas las personas interesadas, que en esta Notaria a mi cargo se tramita la
Sucesión Intestamentaria a bienes y acciones de
quienes en vida respondían a los nombres de Don
BENITO ROMERO VEGA también conocido como
JOSÉ MARTIN BENITO y/o JOSÉ MARTIN BENITO ROMERO VEGA y/o BENITO ROMERO VIGA y Doña ROSA
MARÍA CANTELLANO ESTRADA, bajo el instrumento
49417, volumen 526, promovido por los señores
MARÍA CONCEPCIÓN, MARÍA DEL ROSARIO SUSANA,
MARÍA GUADALUPE, MARÍA DEL CARMEN y HERIBERTO todos de apellidos ROMERO CANTELLANO
en su carácter de descendientes directos de los
De Cujus, y en virtud del REPUDIO de los derechos
hereditarios que efectuaron los ciudadanos MARÍA CONCEPCIÓN, MARÍA GUADALUPE, MARÍA DEL
CARMEN y HERIBERTO todos de apellidos ROMERO
CANTELLANO, se dio el INICIO DEL TRAMITE SUCESORIO INTESTAMENTARIO NOTARIAL de quienes en
vida respondían al nombre de Don BENITO ROMERO
VEGA también conocido como JOSÉ MARTIN BENITO
y/o JOSÉ MARTIN BENITO ROMERO VEGA y/o BENITO
ROMERO VIGA y Doña ROSA MARÍA CANTELLANO
ESTRADA, a solicitud de la señora MARÍA DEL ROSARIO SUSANA ROMERO CANTELLANO, quien acredito
su entroncamiento con los De Cujus 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 veintitrés días del mes de Noviembre del año
dos mil veintidós.
ATENTAMENTE.
EL NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚM.
24.
MTRO. SAMUEL NIETO CONSUEGRA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
En autos de juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, radicado en el Juzgado de lo Civil y de lo
Penal del Distrito Judicial de Izucar de Matamoros,
Puebla, bajo el número de expediente: 1258/2022,
promovido por FRANCIS SHAENA PELÁEZ AMIGON en
representación de la niña con iniciales S. Z. P., en
contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE
TEHUITZINGO, PUEBLA; y en contra de todos aquellos que se crean con derecho o tengan interés
en contradecirla, y al ser señalado como tercero
perjudicado y desconocerse su domicilio actual,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
751 primer párrafo del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Puebla, se otorga su emplazamiento al juicio por un edicto. Y para su debida publicación por una vez en un día en el Diario
Intolerancia. Se hace de su conocimiento que, en
la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, queda
a disposición copia simple de la demanda de Rectificación de Acta de Nacimiento y que cuenta con
término de tres días, contados a partir de la última
publicación, de tales edictos para que ocurra al
Juzgado a hacer valer sus derechos.
Izucar de Matamoros, Puebla a 23 de noviembre
de 2022.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA.
Disposición Juez Primero de lo Familiar, Distrito
Judicial de Puebla, expediente 0829/2022 relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARÍA GUADALUPE COSCA CORTES, ordenándose
publicar un solo edicto mediante el auto de fecha
veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el
periódico “INTOLERANCIA” que se edita en esta
ciudad de Puebla, para convocar a todos los que
se crean con derechos a la herencia legítima, para
que comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ
DÍAS que se contarán a partir del día siguiente de
su publicación y concurran por escrito en el procedimiento debiendo establecer los argumentos
de su derecho y los documentos que lo justifiquen,
promueve OMAR GUERRERO COSCA en su carácter
de albacea provisional; copia traslado, en la secretaria de este juzgado.
Puebla, Puebla, a 16 de noviembre del 2022.
LA DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
Lic. Edilburga Cuervo Martínez.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES,
MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO
PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA 28 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, EXPEDIENTE 102/2022,
CONVÓQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, PROMUEVE MARIELA NEGRETE ZEFERINO A
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ENEDINA ZEFERINO
RAMIREZ, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: MARÍA
TEODORA ZEFERINO RAMIREZ, FECHA DE NACIMIENTO 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,
LUGAR DE NACIMIENTO OMITIDO. ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR
DEMANDA, TÉRMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS
CORRECTOS: NOMBRE: ENEDINA ZEFERINO RAMIREZ,
FECHA DE NACIMIENTO 28 DE ABRIL DE 1938, LUGAR
DE NACIMIENTO ACAJETE, PUEBLA.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
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 FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla. Expediente 844/2022.
Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento,
promueve EPIFANIO MIRON REYES contra Juez del
Registro del Estado Civil de Atlixco, Puebla. Auto
de que ordena nueve de noviembre de dos mil
veintidós. Se corre traslado a personas que tengan
interés, se presenten con justificación a contradecir demanda dentro de tres días siguientes a
última publicación, apercibimiento de no hacerlo
se señalará día y hora para desahogar audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia. Copias traslado en oficialía del Juzgado.
Puebla, Puebla, Noviembre 16 de 2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL, TEPEACA, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Civil y Penal distrito judicial Tepeaca, Puebla. Auto veinticuatro agosto dos mil
veintidós. Se convoca, a quienes se crean con derecho a herencia legítima, para que en DIEZ DÍAS
siguientes publicación de este único edicto, deduzcan sus derechos EXPEDIENTE NÚMERO 1395/2022.
Procedimiento familiar hereditario sucesión intestamentaria a bienes de ATALA ROBLES ARELLANO
promovido por María de la Luz, Rosario, Reyna y
Delfino de apellidos González Robles.
Ciudad Judicial de Tepeaca, Puebla, septiembre
30 de 2022.
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES
Diligenciaría non del Juzgado Civil y Penal del distrito judicial de Tepeaca, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO
PUEBLA, PUE.
DISPOSICION Juez Segundo Familiar de Puebla,
auto siete de Octubre de 2022, se emplaza NADIA
RAMIREZ LUNA, para que en el término DOCE días
siguientes publicación del Edicto, de contestación
a la solicitud de divorcio incausado solicitado por
AGUSTIN SANCHEZ JIMENEZ, manifieste su conformidad con el convenio propuesto por ACTOR o
presente su contrapropuesta, acompañando pruebas necesarias y a falta de contestación se tendrá
como no aceptado convenio, debiendo señalar domicilio para recibir notificaciones, apercibida que
de no hacerlo se le realizarán por lista, expediente
1116/2021, razón de quedar copias de la demanda
a disposición en secretaria de Juzgado.
Ciudad Judicial Puebla, 14 de octubre de 2022.
C. Diligenciario.
Licenciado JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA OCHO
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS; EXPEDIENTE
NÚMERO 401/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR
MARÍA ROSA DÍAZ PÉREZ EN CONTRA DEL CIUDADANO OFICIAL NÚMERO 01 DEL REGISTRO CIVIL DEL
MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA Y TODO AQUEL
QUE SE CREA CON DERECHO. RESPECTO A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO DE MARÍA
ROSA DÍAZ PÉREZ, TODA VEZ QUE FUI REGISTRADA
CON EL NOMBRE DE MARÍA ROSA DÍAZ Y MI NOMBRE
CORRECTO ES MARÍA ROSA DÍAZ PÉREZ, ADEMÁS DE
ELLO SE ENCUENTRA PLASMADO EN EL APARTADO DE
FECHA DE REGISTRO 14 DE SEPBRE Y DEBE ASENTARSE CORRECTAMENTE CATORCE DE SEPTIEMBRE DE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA, ADEMÁS SE ENCUENTRA EN EL APARTADO DE LUGAR DE NACIMIENTO QUE
NACÍ “XOCHITECATITLA”, Y QUE DEBE ASENTARSE
CORRECTAMENTE EN “SAN MIGUEL XOCHITECATITLA;
NATIVITAS, TLAXCALA”. CORRIÉNDOLE TRASLADO A
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO, A FIN DE QUE, DENTRO DE LOS TRES DÍAS
SIGUIENTES A SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN, CONTESTEN
LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA
RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS DE QUE NO
HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONFORMES CON LA
DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARÁN POR LISTA DE ESTE JUZGADO. TRASLADO CORRESPONDIENTE DE DEMANDA,
DOCUMENTOS Y ANEXOS Y AUTO DE FECHA OCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. DISPOSICIÓN A
LA SECRETARIA.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, A DIECISÉIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUNDO
DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, PUE.
Expediente 414/2013, Juicio Ejecutivo Civil, promueve EMMA MARÍA SANTIAGO LÓPEZ, actualmente OMEGA
MIGUEL SANTIAGO en contra de LA PERSONA MORAL BAMPECO, CAJA DE AHORRO Y SERVICIOS BAMPECO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S.C. DE R.L., convóquese postores EN OCTAVA Y PÚBLICA
ALMONEDA, al remate de dos predios, ubicados en: 1. Finca Urbana de la Privada siete sur, andador nueve,
número trescientos treinta y cinco del Fraccionamiento la Purísima de la Ciudad de Tehuacán, Puebla, Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tehuacán, Puebla, en el LIBRO primero, TOMO 218,
PARTIDA 1276, FOJA 194, de fecha cinco de agosto del dos mil cuatro, NÚMERO DE FOLIO REAL ELECTRÓNICO
168134 de fecha cinco de agosto del dos mil cuatro. Con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 18.00
metros y colinda con andador. AL SUR: 18.00 metros y colinda con lote 35. AL ORIENTE: 10.00 metros y colinda
con lote 32. AL PONIENTE 10.00 metros y colinda con Privada siete Sur. Con una Superficie de 180.00 METROS
CUADRADOS. 2.-El inmueble ubicado en calle y/o Privada Benito Juárez número 17 y/o 19, de la Colonia Libertad,
de la Ciudad de Tehuacán, Puebla, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tehuacán,
Puebla, en el LIBRO PRIMERO, TOMO 240, PARTIDA 620, FOJA 472, de fecha veintiocho de marzo del dos mil
ocho, NÚMERO DE FOLIO REAL ELECTRÓNICO 58111, de fecha veintiocho de marzo del dos mil ocho. Con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: 18.70 metros y colinda con Calle Benito Juárez. AL SUR: 32.00 metros y colinda con lote 12. AL ORIENTE: 30.30 metros y colinda con lote 36. AL PONIENTE: 25.60 metros y colinda
con Límite de Expropiación. Con una Superficie de 605 METROS CUADRADOS. Ambos inmuebles a nombre de
la persona moral demandada, Siendo postura legal para el primer inmueble la cantidad de $2,632,546.15 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), que resultó del menos diez por ciento de la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS VEINTISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL, precio por el cual se remató el bien
inmueble en séptima almoneda, y siendo postura legal para el segundo inmueble la cantidad de: $728,924.49
(SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) que resulto del menos diez por ciento de la cantidad de $809,916.09 (OCHOCIENTOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), precio por el cual se remató el bien
inmueble en séptima almoneda. Convocando a postores a la OCTAVA almoneda de remate para que presenten
sus posturas y pujas en la audiencia de remate que se llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL TERCER DÍA EN QUE
HAYA SIDO EXHIBIDA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS ORDENADOS, resolviendo el Juez las cuestiones
que hubieren surgido con motivo del remate y declarara a favor de quien se finca este. Haciendo saber la parte
demandada que podrá liberar los dos bienes inmuebles que le fueron embargados, pagando íntegramente el
monto de sus responsabilidades a que fue condenado en juicio, así como el pago de las costas que estén por
liquidar hasta antes de que cause estado el auto de fincamiento del remate.
Tehuacán, Puebla, a catorce de noviembre del año dos mil veintidós.
El Diligenciario par
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO.
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EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
A TODO INTERESADO
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila,
Puebla; expediente 168/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por
VALERIA VIDALS MARTINEZ, inscrita en el registro
del estado civil de las personas de San Jerónimo
Xayacatlan, Puebla, asentada en el acta número
setenta y dos (00072), en el libro número (01) uno,
de nacimientos del año de (1966) mil novecientos
sesenta y seis. Emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la presente demanda con la
finalidad de rectificar la fecha de mi registro 11 de
mayo de 1966, en vez de once de mayo de mil novecientos sesenta y seis; fecha de mi nacimiento; 28
DE ABRIL DE 1966; en vez de VEINTIOCHO DE ABRIL
ULTIMO; lugar de nacimiento, GABINO BARREDA,
SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA, en vez de QUE
SU DOMICILIO UBICADO CUARTO DEL MISMO PUEBLO MENCIONADO; nombre de mi padre EUFRACIO
VIDALS REYES en vez de EFRACIO VIDALS REYES;
nombre de mi madre, AURELIA MARTINEZ LOPEZ, en
vez de AURELIA MARTINEZ; para que toda aquella
persona que pudiera tener interés en contradecir
la demanda, dese vista en termino de tres días siguientes a la publicación de este edicto conteste
demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones personales, apercibidos de no hacerlo
se dará por contestado en sentido negativo y las
subsecuentes notificaciones se harán por lista del
juzgado, quedando copias de esta demanda en la
secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
A TODO INTERESADO
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila, Puebla; expediente 169/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por ERNESTO
VAZQUEZ VIDALS, inscrito en el Registro del Estado
Civil de las Personas de San Jerónimo Xayacatlan,
Puebla, asentada en el acta número uno (0001), en
el libro número (02) dos, de nacimientos del año
de (1974) mil novecientos setenta y cuatro. Emplácese a todos aquellos interesados en contradecir
la presente demanda con la finalidad de rectificar
mi nombre ERNESTO VAZQUEZ VIDALS; en vez de ERNESTO VAZQUEZ VIDAL; como fecha de nacimiento;
14 DE JUNIO DE 1974; en vez de 14 CATORCE DE JUNIO
DEL PRESENTE AÑO; lugar de nacimiento; GABINO
BARREDA,SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA, en
vez de EN SU DOMICILIO UBICADO EN EL SECTOR 1
PRIMERO NUMERO 19 DIECINUEVE; nombre de mi
padre GUMESINDO VAZQUEZ CRUZ, en vez de GUMESIND CANUTO VAZQUEZ CRUZ; nombre de mi madre;
ELVIRA VIDALS REYES, en vez de ELOISA VIDAL REYES; para que toda aquella persona que pudiera tener interés en contradecir la demanda, dese vista
en termino de tres días siguientes a la publicación
de este edicto conteste demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones personales, apercibidos de no hacerlo se dará por contestado en
sentido negativo y las subsecuentes notificaciones
se harán por lista del juzgado, quedando copias de
esta demanda en la secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DEFENSA SOCIAL ACTUACIONES, DISTRITO JUDICIAL, TLATLAUQUITEPEC, PUE.
A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
DISPOSICIÓN JUZGADO MIXTO TLATLAUQUITEPEC,
PUEBLA, EXPEDIENTE 596/2022, CÍTOLES COMPARECER JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES
DE LA EXTINTA NOHEMI VALERA MOLINA Y/O NOHEMI
VALERA DE DELGADILLO, QUIEN TUVO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN CALLE 2 PONIENTE, NÚMERO 13, COLONIA
CENTRO, ATEMPAN, PUEBLA: DENUNCIADO POR URBANO DELGADILLO SALAZAR Y/O URBANO DELGADILLO, GRACIELA Y ELIZABETH AMBAS DE APELLIDOS
DELGADILLO VALERA, PARA QUE COMPAREZCAN A
DEDUCIR DERECHOS EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
DEJANDO COPIA DE TRASLADO EN SECRETARIA DE
ACUERDOS.
TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA A 22 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2022
DILIGENCIARÍA PAR
LIC. ORALIA LÓPEZ FLORES

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO UNO, ATLIXCO, PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS, Notario
Público Número UNO del Distrito Judicial de Atlixco,
Puebla: Hace saber para los efectos que establece
el Artículo 784 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de
Puebla, que los señores MARIA MERCEDES GARCIA
CHOLULA también conocida como MARIA MERCEDES GARCIA DE FABIAN, AMELIA, MARTIN, ALBERTA,
PAULA, MARIA DE LA LUZ y MARIA DE LOS ANGELES
todos de apellidos FABIAN GARCIA, iniciaron el procedimiento de sucesión intestamentaria extrajudicial a bienes del extinto PRAXEDIS FABIAN VAZQUEZ
también conocido como PRAXEDIS FABIAN, mismo
que obra bajo el instrumento número 33483 del
volumen 271 del protocolo a mí cargo, de fecha
veintiocho de septiembre de dos mil veintidós;
convocando a quienes se crean con derechos.
ATLIXCO, PUEBLA A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO UNO, ATLIXCO, PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS, Notario
Público Número UNO del Distrito Judicial de Atlixco,
Puebla: Hace saber para los efectos que establece
el Artículo 784 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de
Puebla, que las señoras ERIKA GONZALEZ VAZQUEZ
Y MARLEN GONZALEZ VAZQUEZ iniciaron el procedimiento de sucesión intestamentaria extrajudicial
a bienes del extinto AGUSTIN SILVERIO GONZALEZ
ALVARADO, mismo que obra bajo el instrumento
número 33518 del volumen 271 del protocolo a mí
cargo, de fecha diez de octubre de dos mil veintidós; convocando a quienes se crean con derechos.
ATLIXCO, PUEBLA A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUE.

AL MARGEN 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 INTESTAMENTARIA, a Bienes, Derechos y Obligaciones de
RIGOBERTO CABRERA LUNA, denunciada por ELODIA LUNA FLORES y/o MARIA ELODIA LUNA FLORES
en su carácter de madre, la cual se declara abierta
desde LAS VEINTITRÉS HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE, dentro del expediente 1711/2022, en
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha tres
de octubre de dos mil veintidós, se ordena convocar a todos los que se crean con derecho a la herencia legítima, para que comparezcan a deducirlo
en el plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran a partir
del día siguiente de la fecha de la publicación y
concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, y los
documentos que lo justifiquen y propongan a quien
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo,
haciéndoles saber que quedan copias de la denuncia de sucesión Intestamentaria, anexos y del auto
de radicación a su disposición en la secretaria impar de este Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a catorce de octubre de dos
mil veintidós
C. DILIGENCIARÍA.
LICENCIADA DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACÁN, PUEBLA.
DILIGENCIA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Juez Primero de lo Civil de Tehuacán,
Puebla; expediente 439/2022, Juicio de Usucapión
e Inmatriculación, quien promueve CLEMENTE
MORALES DE LA LUZ en contra de PEDRO MORALES
CONTRERAS, se ordena emplazar a toda persona
que se crea con derecho para oponerse respecto
del predio rustico a usucapir, ubicado en el paraje conocido como “IZOTE GALLO”, de San Bartolo
Teontepec, Tepanco de López, Puebla, mismo que
cuenta con las siguientes medidas y colindancias
NORTE; Mide (70.69) SETENTA METROS SESENTA Y
NUEVE CENTÍMETROS, colindando con FILIBERTO
MORALES DE LA LUZ Y ELÍAS MORALES PACHECO; SUR; Mide (56.38) CINCUENTA Y SEIS METROS
TREINTA Y OCHO CENTÍMETROS, colindando con
JAIME MARCELINO CONTRERAS; ESTE: Mide (80.42)
OCHENTA METROS CUARENTA Y DOS CENTÍMETROS
colindando con PEDRO MORALES ÁLVAREZ Y CALLE CORREGIDORA; OESTE; Mide (88.85) OCHENTA
Y OCHO METROS OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS,
colindando con CALLE BENITO JUÁREZ NORTE, todos
con domicilio en San Bartolo Teontepec, Tepanco
de López, Puebla; para que comparezcan ante este
H. Juzgado a dar contestación dentro del término
de doce días hábiles, siguientes a la última publicación del citado edicto, caso contrario se les tendrá
por contestada en sentido negativo y así continuar
con el procedimiento copias y traslado que obran
a su disposición en secretaria de este honorable
Juzgado.
Tehuacán, Puebla, a 10 de octubre del año 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo de lo Civil de Tehuacán,
Puebla; Expediente 340/2022 Juicio de Usucapión
e Inmatriculación, quien promueve TOBIAS LOPEZ
HERNANDEZ Y MARIA SALVADOR MARTINEZ, en contra de GABRIEL LÓPEZ CASTRO, se ordena emplazar a toda persona que se crea con derecho para
oponerse respecto del predio rustico a usucapir,
ubicado en el paraje conocido como 5 DE MAYO, de
San Bartolo Teontepec, Tepanco de López, Puebla,
mismo que cuenta con las siguientes medidas y
colindancias NORTE; Mide CUARENTA METROS CUARENTA Y DOS CENTÍMETROS, colindando con ALEJO
LÓPEZ HERNÁNDEZ Y EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ;
SUR; Mide TREINTA Y OCHO METROS NOVENTA Y
SEIS CENTÍMETROS, colindando con SERVIDUMBRE
DE PASO; ESTE: Mide CUARENTA Y SEIS METROS SESENTA CENTÍMETROS colindando con EFRÉN LÓPEZ
HERNÁNDEZ Y EPIFANÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ; OESTE;
Mide CUARENTA Y SEIS METROS DIECINUEVE CENTÍMETROS, colindando con CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ; todos con domicilio en San Bartolo Teontepec,
Tepanco de López, Puebla; para que comparezcan
ante este H. Juzgado a dar contestación dentro del
término de doce días hábiles, siguientes a la última
publicación del citado edicto, caso contrario se les
tendrá por contestada en sentido negativo y asi
continuar con el procedimiento copias y traslado
que obran a su disposición en secretaria de este
honorable Juzgado.
Tehuacán, Puebla, a 28 de octubre del año 2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL CIVIL Y PENAL TEPEACA, PUEBLA.
A TODO QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y Familiar,
Tepeaca Puebla, Exp. 119/2022, convóquese a
Juicio familiar especial de Rectificación de Acta
Nacimiento, que promueve datos incorrectos
asentados en el acta de nacimiento de JOSE EMILIANO, fecha de nacimiento 8 DE AGOSTO y lugar
de nacimiento EN SU CASA, ordénese a emplazar
a quienes se crean con derecho a contradecir
demanda justificadamente en un término de tres
días siguientes a la última publicación de la misma,
para que contesten demanda, apercibidos que de
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido
negativo y así mismo se les señalara día y hora para
que tenga verificativo el desahogo de la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia, así como copias de la demanda y traslado Secretaria, refiérase el nombre correcto: EMILIANO COLOTLA FLORES, fecha de nacimiento 8 DE
AGOSTO DE 1954 y como lugar de nacimiento SAN
PABLO ACTIPAN, TEPEACA, PUEBLA.
Tepeaca Puebla, a veintidós de noviembre del 2022.
C. DILIGENCIARIA
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL.
Disposición Juez Décimo Primero Especializado
en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del Juicio Ordinario Mercantil número
613/2014, promovido por BBVA BANCOMER S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER y continuado por SOLYM INMOBILIARIA S.A. DE C.V., en su calidad de cesionaria de
los derechos litigiosos, en contra de SOFIA CRUZ
MONTIEL, ordena mediante proveido de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintidós, convocar a
postores en primera almoneda de remate del bien
inmueble identificado como LOTE DE TERRENO
NUMERO VEINTICUATRO, MANZANA SEIS, ZONA UNO,
DEL EX EJIDO DE XONACA, ACTUALMENTE MARCADO
CON EL NÚMERO CUATRO MIL DIECIOCHO, DEL CARRIL DE LA ROSA, DE LA COLONIA DIEZ DE MAYO, DE
LA CIUDAD DE PUEBLA, inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio del distrito judicial del puebla, bajo el folio real inmobiliario 212787
B1, propiedad de la demandada Sofía Cruz Montiel,
siento postura legal para el remate la cantidad de
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL. Debiéndose presentar
posturas, pujas y mejoras, en términos de ley; en
consecuencia y a efecto de que tenga verificativo
la audiencia de remate se señalan las DOCE HORAS
DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
Hágase saber al demandado que puede liberar los
bienes sujetos a remate, mediante el pago íntegro
de lo adeudado.
Ciudad Judicial Puebla, a cuatro de noviembre de
dos mil veintidós.
C. DILIGENCIARIO
LIC. MARIA SOLEDAD GUADALUPE BASILIO GOMEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla. Juicio de RECTIFICACIÓN DE
ACTA en el expediente 1672/2022, promueve RUBEN OSORNO GONZALEZ, en contra del JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA mediante auto de
fecha VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS, se ordena a emplazar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a contradecir
la demanda por medio de TRES EDICTOS que se publicaran por tres veces consecutivas en el periódico “INTOLERANCIA”, para que en el término de TRES
DIAS contados a partir del día siguiente de la última
publicación se presente 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
hará por lista, así mismo, continuara con el procedimiento; dejando a su disposición en la Secretaria
copia del auto admisorio y traslado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A VEINTIDOS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

,

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE.
Disposición Juez Civil Distrito Judicial Zacapoaxtla, Puebla, expediente 564/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE ABRAHAM
BECIEZ TALZINTA Y/O ABRAHAN BECIEZ TALZINTA
Y/O ABRAHAM BECIEZ TALZINTAN Y/O ABRAHAM BECIES, denuncia DE LA CRUZ ALCANTARA TATEMPAN
Y/O MARIA DE LA CRUZ ALCANTARA TATEMPAN Y/O
MARIA CRUZ ALCANTARA Y/O DE LA CRUZ ALCANTARA, convóquese a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia legítima para que
comparezcan a denunciarlo dentro del término de
diez días que se contarán desde el día siguiente
última publicación.
Zacapoaxtla, Puebla, a 24 de noviembre de 2022
LA DILIGENCIARÍA
LIC. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
A TODO INTERESADO
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós Juez Municipal de Chila, Puebla, expediente 204/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por JULIAN HERRERA HERNANDEZ, inscrita en el Registro del Estado Civil de las Personas de Xayacatlan de Bravo,
Puebla, asentada en el acta numero treinta y dos
(00032), en el libro número (01) uno, de nacimientos del año de (1957) mil novecientos cincuenta y
siete. Emplácese a todos aquellos interesados en
contradecir la presente demanda con la finalidad
de rectificar la fecha de registro de mi nacimiento,
16 DE JULIO DE 1957 en vez de 16 DEL MES JULIO DE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE; mi nombre
JULIAN HERRERA HERNANDEZ, en vez de JULIAN
HERRERA HERNANDEZ; fecha de nacimiento, 19 DE
JUNIO DE 1957; en vez de 19 DE JUNIO DEL PRESENTE,
lugar de nacimiento, XAYACATLAN DE BRAVO, PUEBLA, en vez de EN SU CASA HABITACION; nombre de
mi padre ROMAN HERRERA LOPEZ; en vez de ROMAN
HERRERA; nombre de mi madre CIRILA HERNANADEZ FLORES; en vez de CIRILA HERNANDEZ, para que
toda aquella persona que pudiera tener interés en
contradecir la demanda, dese vista en termino de
tres días siguientes a la publicación de este edicto
conteste demanda y señalen domicilio para recibir
notificaciones personales, apercibidos de no hacerlo se dará por contestado en sentido negativo
y las subsecuentes notificaciones se harán por lista
del juzgado, quedando copias de esta demanda en
la secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO
MUNICIPAL, CHILA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila,
Puebla: expediente 206/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por
AMANDO BONILLA GASPAR, inscrito en el Registro
del Estado Civil de las Personas de San Jerónimo
Xayacatlan, Puebla, asentada en el acta número
diecisiete (00017), en el libro número (01) uno, de
nacimientos del año de (1962) mil novecientos
sesenta y dos. Emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la presente demanda con
la finalidad de rectificar la fecha de registro de mi
nacimiento 12 DE FEBRERO DE 1962; en vez de 12
doce de febrero de 1962 mil novecientos sesenta y
dos, fecha de nacimiento; 06 DE FEBRERO DE 1962;
en vez de 6 SEIS DE FEBRERO DE LOS CORRIENTES,
lugar de nacimiento; GABINO BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN PUEBLA; en vez de EN LA CASA
HABITACION NUMERO 29 VEINTI NUEVE así mismo se
CORRIJA el apellido de mi progenitor y quede de la
siguiente forma IGNACIO BONILLA GASPAR, en vez
de IGNACIO GASPAR BONILLA; para que toda aquella
persona que pudiera tener interés en contradecir
la demanda dese vista en término de tres días siguientes a la publicación de este edicto conteste
demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones personales apercibidos de no hacerlo
se dará por contestado en sentido negativo y las
subsecuentes notificaciones se harán por lista del
juzgado, quedando copias de esta demanda en la
secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
A TODO INTERESADO
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila, Puebla; expediente 170/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por PATRICIA
VAZQUEZ VIDALS, inscrito en el Registro del Estado
Civil de las Personas de San Jerónimo Xayacatlan,
Puebla, asentada en el acta número cuarenta y
uno (00041), en el libro número (01) uno, de nacimientos del año de (1968) mil novecientos sesenta
y ocho. Emplácese a todos aquellos interesados en
contradecir la presente demanda con la finalidad
de rectificar la fecha de mi registro, 19 DE MARZO
DE 1968, en vez de DIECINUEVE DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO; como fecha de
nacimiento; 13 DE MARZO 1968; en vez de TRECE
DE LOS CORRIENTES; lugar de nacimiento; GABINO
BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA, en
vez de EN SU DOMIILIO EN EL SECTOR PRIMERO; así
mismo se CORRIJA el nombre de mi padre y quede
de la siguiente forma GUMESINDO VAZQUEZ CRUZ,
en vez de CANUTO VAZQUEZ CRUZ; para que toda
aquella persona que pudiera tener interés en contradecir la demanda, dese vista en termino de tres
días siguientes a la publicación de este edicto conteste demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones personales, apercibidos de no hacerlo
se dará por contestado en sentido negativo y las
subsecuentes notificaciones se harán por lista del
juzgado, quedando copias de esta demanda en la
secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO
MUNICIPAL, CHILA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidos, Juez Municipal de Chila,
Puebla; expediente 208/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por
EFRAIN RAMOS VELAZQUEZ, inscrito en el Registro
del Estado Civil de las Personas de San Jerónimo
Xayacatlan, Puebla, asentada en el acta número
trece (00013), en el libro número (01) uno, de nacimientos del año de (1972) mil novecientos setenta
y dos. Emplácese a todos aquellos interesados en
contradecir la finalidad de rectificar la fecha de mi
registro 01 DE FEBRERO DE 1972; en vez de 1º primero de febrero de 1972, mil novecientos setenta y
dos; fecha de nacimiento; 02 DE ENERO DE 1972: en
vez de 2 DOS DE ENERO DE PROXIMO PASADO; lugar
de nacimiento; GABINO BARREDA, SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA: en vez de en su casa habitación número 5 cinco ubicado en el sector segundo;
nombre y apellido de mi padre RODRIGO FIDEL RAMOS TOVAR, en vez de FIDEL RAMOS TOVAR; nombre
de mi progenitora FORTUNATA TERESA VELAZQUEZ
MARTINEZ en vez de TERESA VELAZQUEZ DE RAMOS;
para que toda aquella persona que pudiera tener
interés en contradecir la demanda dese vista en
término de tres días siguientes a la publicación de
este edicto conteste demanda y señalen domicilio
para recibir notificaciones personales apercibidos
de no hacerlo se dará por contestado en sentido
negativo y las subsecuentes notificaciones se harán por lista del juzgado, quedando copias de esta
demanda en la secretaria del juzgado
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
A TODO INTERESADO
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila,
Puebla; expediente 171/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por SILVIA
VAZQUEZ VIDALS, inscrito en el Registro del Estado
Civil de las Personas de San Jerónimo Xayacatlan,
Puebla, asentada en el acta número trece (00013),
en el libro número (01) uno, de nacimientos del
año de (1980) mil novecientos ochenta. Emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la
presente demanda con la finalidad de rectificar
la fecha de mi registro 21 DE ENERO DE 1980; en
vez de 21 VEINTIUNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, como fecha de nacimiento; 24 DE
DICIEMBRE DE 1979; en vez de VEINTICUATRO DE
DICIEMBRE DEL AÑO PRÓXIMO PASADO 1979 y como
lugar de nacimiento; GABINO BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN PUEBLA; en vez de EN SU DOMICILIO SECTOR PRIMERO NUMERO DIECIOCHO; nombre de mi progenitor GUMESINDO VAZQUEZ CRUZ,
en vez de GUMECINDO VAZQUEZ CRUZ; para que
toda aquella persona que pudiera tener interés en
contradecir la demanda, dese vista en termino de
tres días siguientes a la publicación de este edicto
conteste demanda y señalen domicilio para recibir
notificaciones personales, apercibidos de no hacerlo se dará por contestado en sentido negativo
y las subsecuentes notificaciones se harán por lista
del juzgado, quedando copias de esta demanda en
la secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla
expediente número 794/2022, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento; promueve: MARIA
LOURDES BALDERAS VILLA, datos incorrectos en el
acta: nombre: MA. LOURDES BALDERAS VILLA Y EN
EL CUERPO MARIA LOURDES BALDERAS VILLA, (HACIENDO HINCAPIÉ QUE EN AMBOS CASOS EL NOMBRE SE ENCUENTRA ALTERADO CON CORRECTOR Y
DIFERENTE COLOR DE TINTA); fecha de nacimiento:
9 NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO; lugar
de nacimiento: DATO OMISO; nombre de la madre:
MARCELINA VILLA DE BALDERAS; se convoca a todas
las personas que se crean con derecho a comparecer para que dentro del término de los tres días
siguientes a la última publicación contesten la demanda instaura en su contra, y señalen domicilio
en la sede de este juzgado para recibir las respectivas notificaciones, con el apercibimiento de no
hacerlo se les tendrá por contestada en sentido
negativo y sus notificaciones aun las de carácter
personal se les hará por lista, quedan en secretaria
a disposición copia de la demanda, sus anexos y
auto admisorio; para quedar de la siguiente manera: datos correctos: NOMBRE: MARIA LOURDES BALDERAS VILLA; FECHA DE NACIMIENTO: 09 DE OCTUBRE DE 1974; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN HIPOLITO
XOCHILTENANGO, TEPEACA, PUEBLA; NOMBRE DE LA
MADRE: MARCELINA VILLA HERNANDEZ.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, ACTUACIONES, PUEBLA.
QUIENES CREANSE CON DERECHO.
Por disposición del Juez de to Civil y/o Familiar de
Libres Puebla, se emplaza a toda persona que se
crea con derecho a contradecir demanda de Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIA, promovido por
VICENTE CARREON LLAGUNO, en mi carácter de
Albacea Provisional de los bienes de mis extintos
padres NATALIA LLAGUNO GONZÁLEZ, y el señor
REFUGIO CARREÓN HERNÁNDEZ y/o URBANO REFUGIÓ CARREON HERNÁNDEZ, respecto a los bienes
que correspondieron en vida a mis padres Primer
inmueble predio denominado “predio mexcalteno”
ubicado en el Municipio de Cuyoaco, Estado de
Puebla, Actualmente San Andrés Payuca, Municipio de Cuyoaco, Estado de Puebla, cuenta con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 94.50
mts. y linda con Privada Juan Ignacio González, AL
SUR: 94.50 mts. y linda con Ezequiel Nava; AI ESTE:
26.15 mts y linda con Calle Juan Ignacio González, Al
OESTE, 26.15 mts. Con Barranca, Con una Superficie
de 2,472.00 mts. Para que en el término de diez días
después de la última publicación, comparezcan
por escrito ante este juzgado, quedando Copias
de los documentos fundatorios de la acción, de
la demanda, sus anexos y el auto admisorio, en la
secretaria de este Juzgado.
EXPEDIENTE NÚMERO: 817/2022
LIBRES, PUEBLA A VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIGNAHUAPAN,
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL CHIGNAHUAPAN PUEBLA,
OCHO DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS CONVOCAN POSTORES CUARTA Y PÚBLICA ALMONEDA REMATE BIEN INMUEBLE EMBARGADO INSCRITO BAJO
PARTIDA 706 A FOJAS 129 LIBRO PRIMERO TOMO
23 FECHA CATORCE NOVIEMBRE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO RESPECTO PREDIO URBANO CON
CASA UBICADO SECCIÓN TEOTLALPAN CHIGNAHUAPAN PUEBLA, INSCRITO NOMBRE ESTEBAN BAUTISTA
BAUTISTA SIENDO POSTURA LEGAL LA CANTIDAD
DE (SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA
Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
MONEDA NACIONAL) EN LA QUE SE HA CONSIDERADO UNA DEDUCCIÓN DEL DIEZ POR CIENTO SOBRE
EL PRECIO QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL REMATE
EN TERCERA ALMONEDA MANDÁNDOSE CONVOCAR
POSTORES PARA LA CUARTA ALMONEDA DE REMATE
DEDUCIDO EXPEDIENTE 723/2011 JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL PROMUEVE AMALIA RUFINA GONZÁLEZ
MUÑOZ DEBIENDO HACERSE POSTURAS PUJAS POR
ESCRITO QUE DEBEN REALIZARSE CONFORME A LOS
ARTÍCULOS 481, 482, 483 DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICADOS SUPLETORIAMENTE AL 1054 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EN AUDIENCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO A LAS DOCE HORAS
DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
CHIGNAHUAPAN PUEBLA, A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS
DILIGENCIARÍA
LICENCIADA JOHANNA OLVERA HERNÁNDEZ

EDICTO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO,
PUEBLA.
A TODO INTERESADO:
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZINGO,
PUEBLA, AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS, EXPEDIENTE 1810/2022 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMUEVEN MA. DE LOS
ANGELES NOGUERON SANCHEZ Y FREDY, MIGUEL,
EFRAIN Y EDUARDO TODOS DE APELLIDOS GARCIA
NOGUERON A BIENES DE EFRAIN GARCIA GARCIA,
DECLARANDOSE ABIERTA LA SUCESIÓN A PARTIR
DE LAS CINCO HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIA
VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, FECHA
DEL FALLECIMIENTO DEL AUTOR DE LA SUCESION,
CONVOQUESE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA,
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL
DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN Y
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO,
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y
PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, COPIAS DE LA DEMANDA, ANEXOS, TRASLADO, AUTO ADMISORIO DE SIETE
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, A SU DISPOSICION EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL
2022.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL CHIGNAHUAPAN, PUE. ACTUACIONES.
EXP. NÚM. 123/2011. JUICIO OTORGAMIENTO DE
CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA Y RECONVENCIONAL DE PAGO DE GANANCIAS. Disposición Juez
de lo Civil y Familiar Distrito Judicial de Alatriste,
Chignahuapan, Puebla. ACTOR: RAUL CASTILLA BADILLO, DEMANDADO: ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ.
ORDENA: EMPLAZAR A ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ, PRODUZCA CONTESTACIÓN DE DEMANDA ANTE
ESTE JUZGADO, TÉRMINO DOCE DÍAS. Señale domicilio particular para recibir notificaciones en esta
ciudad, designe abogado patrono, ofrezca pruebas,
CON APERCIBIMIENTO, que, de no dar cumplimiento,
se tendrá por contestada en sentido negativo, se
continuará con el procedimiento y las notificaciones subsecuentes se harán por lista. Copias y traslado en la Secretaría del Juzgado.
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA
LIC. JOHANNA OLVERA HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE.
JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIENTE
1163/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE ANTONIO VIEYRA
CASTRO NOMBRE CORRECTO, INCORRECTO ANTONIO
VIEYRA, AUTO VEINTIOCHO OCTUBRE AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE
DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE PRESENTEN ANTE
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA
DEMANDA QUE SE PROVEE, APERCIBIDAS QUE DE NO
HACERLO SERA SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS,
ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA.
PUEBLA, DIECISEIS NOVIEMBRE AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. INÉS MINO OCOTL
DILIGENCIARIO NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACTUACIONES
CHIAUTLA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 414/2022,
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento,
promovido por JOSÉ ALEJANDRO BRIONES MENDOZA
en su carácter de Apoderado Legal de FRANCISCA
PÉREZ FLORES, en contra del Juez del Registro del
Estado Civil de las personas de Tulcingo de Valle,
Puebla. Producir contestación tres días última publicación. Apercibimientos legales. Copia traslado
Secretaria.
Chiautla, Puebla, 27 de octubre de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. GABRIEL GALVÁN CANTO.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DEFENSA SOCIAL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDICIAL, TLATLAUQUITEPEC, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
CONVOCASE TODOS QUE SE CREAN CON DERECHO
A HERENCIA LEGÍTIMA A BIENES DE ADELA ERNESTINA MIRÓN SALAZAR O ERNESTINA MIRÓN SALAZAR,
VECINA QUE FUE DE OCOTLAN, TLATLAUQUITEPEC,
PUEBLA, COMPAREZCAN DEDUCIR DERECHOS, PLAZO DIEZ DÍAZ, A PARTIR DÍA SIGUIENTE FECHA DE
PUBLICACIÓN EDICTO, CONCURRAN POR ESCRITO
ESTABLECIENDO ARGUMENTOS DE SUS DERECHOS Y
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUE, PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO, EXPEDIENTE NÚMERO 606/2022,
DENUNCIANTES PETRA GÓMEZ MIRÓN Y OTROS, COPIAS DENUNCIA INTESTAMENTARIA, ANEXOS, AUTO
ADMISORIO DISPOSICIÓN SECRETARIA JUZGADO.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS.
LA CIUDADANA DILIGENCIARÍA ENCARGADO DE LOS
EXPEDIENTES PARES
ORALIA LÓPEZ FLORES

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA IMPAR.
A quien se Crea con derecho.
Disposición Jueza de lo Civil y de lo Penal Distrito
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla; Auto tres
de octubre de dos mil veintidós, expediente número 0763/2022, Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de la de Cujus María Leonor Rojas Torres
y/o Leonor Rojas Torres, promueve Amado Arellano
Muñoz, en su carácter de cónyuge, convóquese a
quien se crea con derecho a la herencia comparezcan a deducir sus derechos dentro del término
de diez días contados a partir del siguiente día a
esta publicación, dejando copias de la denuncia,
de los documentos y del auto admisorio, depositados en secretaria non de este Juzgado para su
conocimiento.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a cuatro de Noviembre de dos mil veintidós.
Lic. Ignacio Pedraza Rojas.
Diligenciario Non.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Distrito Judicial
Puebla, Exp: 0205/2022. Rectificación de acta de
nacimiento a nombre de JUAN AMAYA HERNANDEZ,
Córrase traslado a aquellas personas tengan interés contradecir demanda, término de tres días, a
partir día siguiente última publicación, se presenten a esta autoridad a contradecir con justificación demanda, quedando oficialía de este Juzgado
copias simples demanda que provee, apercibidos
que de no hacerlo se señalara día y hora para
desahogo de audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia. Auto de fecha
catorce de marzo dos mil veintidós.
Ciudad Judicial, Puebla a veinticinco de marzo de
dos mil veintidós.
DILIGENCIARÍA NON
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN 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 de lo Familiar Huejotzingo,
Puebla expediente 1958/2022 Juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve RICARDO
RAMIREZ COVARRUBIAS en contra Juez del Registro
del Estado Civil de San Pedro, Atlixco, Tianguismanalco, Puebla, así como en contra de todas aquellas
personas que se crean con derecho, en cumplimiento al auto de fecha ocho de noviembre de dos
mil veintidós.
Por este conducto se ordena emplazar a todas
aquellas personas que se crean 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 las
notificaciones subsecuentes, aún las de carácter
personal, se les harán por lista, así mismo se continuará con el procedimiento, ordenando se asiente
en el nombre como RICARDO RAMIREZ COVARRUBIAS en lugar de RICARDO RAMIREZ CUBARRUVIAS.
Quedando a su disposición en secretaria par de
este juzgado la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A QUINCE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDÓS
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARIA PAR.
EMPLACESE A PERSONAS CREANSE CON DERECHO
A CONTRADECIR LA DEMANDA, JUICIO ORDINARIO
DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, EXPEDIENTE 1140/2022, PROMUEVE ANTONIETA QUIROZ HERRERA, DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL I. DE MATAMOROS
PUEBLA COPIAS ANEXOS DISPOSICIÓN SECRETARIA
CONTESTE DEMANDA TERMINO DOCE DÍAS SIGUIENTE ÚLTIMA PUBLICACIÓN RECIBIR SEÑALE DOMICILIO
NOTIFICACIONES, NO HACERLO TENDRASE CONTESTADA SENTIDO NEGATIVO.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
ATENTAMENTE
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA
DILIGENCIARIO

EDICTO
EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL
Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DEL DISTRITO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, CON CABECERA EN CIUDAD SERDAN,
PUEBLA. Convóquese a todo a quien pueda creerse con derecho. En cumplimiento al auto de fecha 19 de SEPTIEMBRE del 2022 dictado dentro del expediente 865/2022 JUCIO DE USUCAPIÓN, promueve MARIA TRINIDAD
GARCIA REYES en contra del C. JOSE CABRERA ESPINOZA, sobre La totalidad del bien inmueble del predio San
Nicolas B. A M-25 1-1 ubicado en el municipio de San Nicolas Buenos Aires del Estado de Puebla; y que, según
deslinde descrito en el expediente y acuerdo de titulación, resulto con una superficie de 0-25-52 has. (cero
hectáreas, veinticinco áreas, cincuenta y dos centiáreas) de las cuales 0-25-52 has., son urbanas con las
siguientes colindancias: al norte con cerra Iturbide, al sur con Genaro Roldan, al este con Silvina Fabian G.
al Oeste con calle Iturbide y Elías Cabrera, que actualmente se denomina san Nicolas buenos aires ubicado
en calle Iturbide y privada Iturbide sin número, San Nicolas buenos aires estado de puebla, que cuenta con
las siguientes medidas y colindancias: al NORTE mide 48.00 mts (Cuarenta y ocho metros cero centímetros)
y linda con privada Iturbide; Al SUR en tres líneas la primera mide 29.20 (veintinueve metros con veinte centímetros) la segunda línea mide 13.00 (trece metros cero centímetros) y la tercera línea mide 12.80 (doce
metros con ochenta centímetros) y todas lindan con Genaro Roldan; AL ORIENTE: mide 68.50 mts (sesenta y
ocho metros cincuenta centímetros) y linda con Silvina Fabian G. AL PONIENTE mide en tres líneas, la primera
mide 38.20 (treinta y ocho metros con veinte centímetros) la segunda mide 29.60 (veintinueve metros con
sesenta centímetros) y la tercera línea mide 13.60 (trece metros con sesenta centímetros) y todas colindan
con Elías Cabrera y Calle Iturbide, con una superficie de 2,552 m2; Emplácelos y que contesten demanda
señalando domicilio en 12 días hábiles siguientes a la última publicación, de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Notificaciones que quedaran por lista, así como las copias del mismo
expediente a disposición en la secretaria del juzgado.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA A 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo,
Puebla expediente 1806/2022, Juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JOSE
ALEJANDRO MORALES ROJAS, en contra Juez del
Registro Civil de San Salvador el Verde, Puebla, en
cumplimiento al auto de fecha veintiuno de octubre 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 registrado con el nombre de MARIA
ALEJANDRA MORALES debiendo autorizar quitar el
nombre de “MARIA ALEJANDRA” por el nombre de
“JOSE ALEJANDRO” y se ordene agregar el apellido
“ROJAS” debiendo quedar JOSE ALEJANDRO MORALES ROJAS y en el apartado fecha de nacimiento
se asentó “28 del mes de marzo último” siendo la
fecha correcta “VEINTIOCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS” y por otro lado en el lugar de nacimiento se asentó “EN EL MISMO PUEBLO”
siendo el correcto “SAN SIMON ATZIZINTLA, SAN
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA” y por último aparece en el acta que se presentó una “NIÑA” siendo
lo correcto “NIÑO” Quedando a su disposición en
secretaria par de este juzgado la demanda, anexos
y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTIDOS DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PAR
PUEBLA, PUE.
Poder judicial del Estado de Puebla, teniendo al C.
Agustín Rosas Maravilla, promoviendo por su propio
derecho juicio especial de rectificación de acta
de nacimiento, en autos del expediente número
716/2022, en el juzgado sexto especializado en
materia familiar, se apersone en el procedimiento,
quien se crea con interés de contradecir la demanda, mediante tres edictos, para que dentro del
plazo improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de su publicación, se presenten
ante esta autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda, quedando en la Secretaría de
este Juzgado copias simples de la demanda que
se provee; apercibidas que de no hacerlo serán
señalados día y hora para desahogar la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia.
En Puebla, Pue., a 16 de noviembre de 2022.
Diligenciario par
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
A TODA LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS: Disposición Juez Municipal de San pedro
Cholula, Puebla, Expediente 529/2022, Juicio de
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve
GUILLERMINA MAGAY HERNÁNDEZ ALDANA, en contra del Juez del Registro Civil de Huauchinango,
Puebla: debiendo quedar como datos correctos
en la parte que expresa el apellido, se le asiente
mi apellido y diga GUILLERMINA MAGAY HERNÁNDEZ
ALDANA, y no GUILLERMINA MAGAY ALDANA.
Se emplazan a todos con los que se crean con
derecho para que dentro del término de tres días
contesten la misma, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por contestada en sentido negativo
continuándose con el procedimiento, dejándose
copia del traslado en Secretaría de este Juzgado
Municipal.
Cholula, Puebla: 17 de noviembre de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
HONORABLE JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL DE
TEHUACAN, PUEBLA, promueve Asael Barragán
Hernández, por su propio derecho, Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento por
Enmienda, Expediente 781/2022, con la finalidad
de Enmendar y Rectificar su fecha de nacimiento cuatro de agosto del año en curso debiendo
quedar y siendo lo correcto CUATRO DE AGOSTO
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE; así mismo se rectifique su lugar de Nacimiento Referido
Domicilio, debiendo quedar y siendo lo correcto
CALIPAN, COXCATLAN, PUEBLA; así como también
se rectifique el nombre correcto de su progenitor
Isain Barragán Castillo, debiendo quedar y siendo lo
correcto ISAIAS BARRAGÁN CASTILLO. A fin de adecuar a la realidad social, ante el Juez del Registro
del Estado Civil de Calipan, Coxcatlán, Puebla. Por
lo se convoca y se da vista a quienes se crean con
interés para contradecir la demanda en el término
de tres días y así mismo manifiesten lo que a su derecho e interés corresponda, quedando las presentes actuaciones en la secretaría del Juzgado, para
que se impongan a ellas, manifestando lo que a su
interés convenga dentro del término señalando y
así mismo aporten las pruebas que crean convenientes, bajo apercibimiento de no hacerlo dentro
del término concedido, se les tendrá por perdido su
derecho que pudiera haber ejercitado en tiempo y
forma y sus notificaciones aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista que se fijara
en los estrados de este Juzgado.
ABOGADO. JUAN DE DIOS ESCAMILLA MARTÍNEZ.
DILIGENCIARIO NON ADSCRITO A ESTE JUZGADO
Tehuacán, Puebla, a diez de noviembre del año
dos mil veintidós.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE.
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO,
PUE.
EMPLACE A LA PERSONA MORAL DENOMINADA
PROMOTORA Y OPERADORA DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TRAVÉS DE
SU ADMINISTRADOR ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL
RAUL CORDERO CASAS, TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, DISPOSICIÓN
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DISTRITO JUDICIAL
DE HUEJOTZINGO PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO
171/2020, JUICIO OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA PROMOVIDO POR JOSÉ LUIS JAIMES RAMÍREZ
VS, REPRESENTANTE LEGAL RAUL CORDERO CASAS Y
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO EMPLACE A, REPRESENTANTE LEGAL RAUL
CORDERO, TERMINO PARA QUE CONTESTE DEMANDA
EN UN LAPSO NO MAYOR A DOCE DÍAS, APERCIBIDO
DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN
SENTIDO NEGATIVO Y EN REBELDÍA, ASÍ MISMO SEÑALE DOMICILIO PARTICULAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y NOMBRE DE ABOGADO PATRONO DE LA
MISMA, QUEDANDO LA COPIA DE TRASLADO RESPECTIVO EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, SIENDO
TODO LO ORDENADO MEDIANTE LOS AUTOS DE 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2022 Y AUTO ADMISORIO DE 16 DE
JULIO DE 2020, QUEDA EN SECRETARIA NON DE ESTE
JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
DILIGENCIARIO NON
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO

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 Capital, Expediente 846/2022, Juicio de Nulidad de Acta de
Matrimonio, promueve FRANCISCO ROBERTO PAEZ
SANCHEZ Y MARIA DOLORES VEGA SOLIS, se ordena
correr traslado a aquellas personas que tenga interés en contradecir la demanda. Para que dentro del
término de doce días se presente ante esta autoridad a contradecir dicha demanda, copias traslado
a disposición en oficialía, apercibidos de no hacerlo
se señala día y hora para desahogar la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia.
H. Puebla de Z. a 22 de noviembre de 2022.
DILIGENCIARIO PAR
JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez cuarto Familiar Capital, Expediente 0793/2022, Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve HUGO CESAR SANCHEZ SANCHEZ Y TERESA SANCHEZ ORTIZ y/o MARIA
TERESA SANCHEZ ORTIZ, en contra del C. JUZGADO
PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
PUEBLA, PUEBLA, en la cual se asentó de manera
incorrecta el nombre de la madre MARIA TERESA
SANCHEZ ORTIZ, debiendo ser lo correcto TERESA
SANCHEZ ORTIZ, se ordena por auto fecha treinta
de septiembre de dos mil veintidós, dese vista a
aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda mediante TRES EDICTOS para que
dentro del término improrrogable de tres días contados a partir del día siguiente de la última publicación se presenten ante esta autoridad a contradecir con justificación dicha demanda, quedando
en la oficialía de este Juzgado copias simples de
la demanda que se provee apercibido que de no
hacerlo será señalado día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia.
Ciudad Judicial, noviembre veintidós de dos mil
veintidós.
LIC. DILIGENCIARIO NON.
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.
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ciudad

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
A TODO INTERESADO
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila.
Puebla; expediente 203/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por
BEATRIZ HERRERA SANCHEZ, inscrito en el Registro
del Estado Civil de las Personas de Xayacatlan de
Bravo, Puebla, asentada en el acta número setenta
y nueve (00079), en el libro número (01) uno, de
nacimientos del año de (1965) mil novecientos
sesenta y cinco. Emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la presente demanda con la
finalidad de rectificar mi nombre BEATRIZ HERRERA SANCHEZ, en vez de, BEATRIS TERESA HERRERA
SANCHEZ; fecha de registro de nacimiento 02 DE
SEPTIEMBRE DE 1965, en vez de DOS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO; fecha
de nacimiento; 29 DE JULIO DE 1965, en vez de 29
DE JULIO PRÓXIMO PASADO; lugar de nacimiento
XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA, en vez de EN SU
CASA HABITACION; para que toda aquella persona
que pudiera tener interés en contradecir la demanda, dese vista en termino de tres días siguientes a
la publicación de este edicto conteste demanda
y señalen domicilio para recibir notificaciones
personales, apercibidos de no hacerlo se dará por
contestado en sentido negativo y las subsecuentes
notificaciones se harán por lista del juzgado, quedando copias de esta demanda en la secretaria del
juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
A TODO INTERESADO
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila,
Puebla; expediente 205/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por
HELADIO REYES ROSAS, inscrito en el Registro del
Estado Civil de las Personas de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, asentada en el acta número veintisiete (00027), en el libro número (01) uno, de nacimientos del año de (1963) mil novecientos sesenta
y tres. Emplácese a todos aquellos interesados en
contradecir la presente demanda con la finalidad
de rectificar la fecha de registro de mi nacimiento
26 DE FEBRERO DE 1963; EN VEZ de 26 veintiséis de
febrero de mil novecientos sesenta y tres; fecha
de mi nacimiento; 18 DE FEBRERO DE 1963 en vez
de 18 DIEZ Y OCHO DE LOS CORRIENTES, lugar de
nacimiento; GABINO BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA, en vez de DATO NO ASENTADO;
para que toda aquella persona que pudiera tener
interés en contradecir la demanda, dese vista en
termino de tres días siguientes a la publicación de
este edicto conteste demanda y señalen domicilio
para recibir notificaciones personales, apercibidos
de no hacerlo se dará por contestado en sentido
negativo y las subsecuentes notificaciones se harán por lista del juzgado, quedando copias de esta
demanda en la secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MUNICIPAL,
ZACATLAN, PUEBLA.
CONVOCASE:
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE ZACATLÁN, ESTADO DE PUEBLA.
ADELFO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, PROMUEVE JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO A EFECTO
DE SE RECTIFIQUE EL NOMBRE “A. ADELFO DOMINGUEZ SANCHEZ” POR EL DE “ADELFO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ,”, LA
FECHA DE NACIMIENTO “05 DEL CORRIENTE MAYO” POR EL DE 05 DE MAYO DE 1963”, EL LUGAR DE NACIMIENTO “EN
SU CASA HAVITACIÓN” POR EL DE “AHUACATLÁN, PUEBLA”, EMPLAZÁNDOLOS PARA QUE CONTESTEN LA DEMANDA
EN EL TÉRMINO DE TRES DIAS DESPUÉS DE LA ÚNICA PUBLICACIÓN, ASÍ MISMO, SEÑALEN DOMICILIO EN ESTA
CIUDAD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, EMPLAZÁNDOLOS PARA QUE CONTESTEN LA DEMANDA EN EL TÉRMINO DE
TRES DIAS DESPUÉS DE LA ÚNICA PUBLICACIÓN, ASÍ MISMO, SEÑALEN DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, TENGASE POR CONTESTADA LA MISMA EN SENTIDO NEGATIVO
Y SUS NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARA POR LISTA, QUEDANDO COPIA DE LA DEMANDA,
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO RADICADO EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL DE ZACATLÁN, ESTADO
DE PUEBLA.
EXPEDIENTE NÚMERO 186/2022.
ZACATLÁN, PUEBLA; A QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.
LIC. OSWALDO GÓMEZ TREJO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONORABLE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MUNICIPAL, CHILA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila, Puebla, expediente 207/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por RODRIGO FIDEL RAMOS TOVAR, inscrito en el Registro del Estado Civil de las Personas de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, asentada en el
acta número veinticinco (00025), en el libro número (01) uno, de nacimientos del año de (1942) mil novecientos
cuarenta y dos. Emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la presente demanda con la finalidad
de rectificar mi nombre, RODRIGO FIDEL RAMOS TOVAR; en vez de RODRIGO FIDEL; fecha de registro: 23 DE MARZO DE 1942 en vez de 23 DE MARZO DE 1942 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS; como fecha de nacimiento; 13
DE MARZO DE 1942, en vez de 13 DE MAYO, lugar de nacimiento, GABINO BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN,
PUEBLA, en vez de OMISION: para que toda aquella persona que pudiera tener interés en contradecir la demanda dese vista en término de tres días siguientes a la publicación de este edicto conteste demanda y señalen
domicilio para recibir notificaciones personales apercibidos de no hacerlo se dará por contestado en sentido
negativo y las subsecuentes notificaciones se harán por lista del juzgado, quedando copias de esta demanda
en la secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONORABLE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MUNICIPAL, CHILA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Judicial de fecha veintiuno de septiembre dos mil veintidós, Juez Municipal de Chila, Puebla, expediente 209/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por FORTUNATA TERESA VELAZQUEZ MARTINEZ, inscrita en el Registro del Estado Civil de las Personas de San Jerónimo Xayacatlan, Puebla.
asentada en el acta número sesenta y nueve (00069), en el libro número (01) uno, de nacimientos del año de
(1945) mil novecientos cuarenta y cinco. Emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la presente
demanda con la finalidad de rectificar mi nombre, FORTUNATA TERESA VELAZQUEZ MARTINEZ; en vez FORTUNATA TEREZA VELAZQUEZ; fecha de registro; 19 DE MAYO DE 1945, en vez de DIEZINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO; como fecha de nacimiento; 06 DE MAYO 1945; en vez de SEIS DEL PRESENTE: lugar de
nacimiento; GABINO BARREDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA, en vez de OMISION; para que toda aquella
persona que pudiera tener interés en contradecir la demanda dese vista en término de tres días siguientes a
la publicación de este edicto conteste demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones personales
apercibidos de no hacerlo se dará par contestado en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones se
harán por lista del juzgado, quedando copias de esta demanda en la secretaria del juzgado.
CHILA, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en cumplimiento al auto de fecha ocho de
Noviembre de dos mil veintidós; JUICIO: RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por MARIA DE LOS
ANGELES HERNÁNDEZ TORIZ en su carácter de parte actora en contra del Juez del Registro Civil de las Personas
de San Martín Texmelucan, Puebla y de los señores José Rubén Hernández Lozano y Enriqueta Toriz Martínez,
dentro del expediente 1866/2022, se ordena emplazar a todas aquellas personas que se crean con derecho
a contradecir la demanda, para que en término de tres días contados a partir del día siguiente de la última
publicación, se presenten ante esta Autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas partes que de
no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aun
las de carácter personal, se les harán por lista, asimismo se continuará con el procedimiento haciéndole saber
que quedan copias de la demanda, anexos y del auto de radicación a su disposición en la secretaria par de
este Juzgado para su conocimiento. HUEJOTZINGO, PUEBLA A VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO PAR.
LICENCIADO: ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

Inauguran museo
virtual Miguel Sabido.
Los trabajos y los días
A sus 85 años, el maestro Sabido emprende una nueva y ambiciosa aventura que busca hacer tangible en el mundo digital un legado que, gracias
a su esfuerzo, hoy tiene posibilidades de ser preservado.
Claudia Cisneros
Fotos Cortesía Maestro
Miguel Sabido
Reconocido y querido en el
mundo del espectáculo y la cultura, el maestro Miguel Sabido,
poseedor de una impecable carrera; inauguró su museo virtual
con acceso gratuito el cual lleva su nombre y que muestra un
enorme acervo de su trayectoria
y gran legado.
Dramaturgo, productor y director es algo de lo mucho que
es Miguel Sabido, toda una institución tanto en el cine, como
el teatro y la televisión. Su nombre y trayectoria, no solo son reconocidos en nuestro país, sino
también fuera de este en fronteras que muy pocos han logrado
llegar y conquistar. Actualmente Sabido además de sus proyectos en teatro, es uno de los investigadores más notables del teatro
mexicano.
De los hombres más fructíferos artísticamente hablando,
más de 50 premios a nivel nacional e internacional avalan su ca-

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA. ZACAPOAXTLA,
PUE. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL
DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL
AUTO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIDÓS. CONVÓQUESE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA CON RESPECTO A LOS DERECHOS
QUE LE CORRESPONDIERON A LA DE CUJUS GUISELA
RIVERA OLIVARES, FUE VECINA DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA, INTERESADOS PRESENTARSE A
DEDUCIR DERECHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ
DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN. TRASLADO SECRETARIA.
PROMUEVEN MANUEL RODRÍGUEZ CRUZ, MARTHA
ELENA RODRÍGUEZ RIVERA Y JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ RIVERA. EXPEDIENTE 546/2022.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO.
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

El pasado gobierno dejó un pleito
vivo en los campos del Seminario
En honor a la verdad la gestión morenista nunca desarrolló los trámites legales necesarios para salvar esa parte en disputa
del gran predio, señaló el gerente de la Ciudad, Adán Domínguez.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

rrera, misma que ha combinado la producción, dirección y la
dramaturgia.
Entre las muchas cosas que
se le deben al maestro es su gran
acervo cultural y artístico por las
pastorelas, ya que este hombre
mantiene la tradición de estas
puestas.

De su museo virtual
Recientemente
inaugurado
durante una charla y sencilla ceremonia la cual tuvo como sede
la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes con amigos,
medios de comunicación, artistas e invitados; se llevó a cabo el
lanzamiento del Museo Miguel
Sabido, Los trabajos y los días.
A sus 85 años, el maestro Sabido emprende con entusiasmo
una nueva y ambiciosa aventura
cultural.

Este museo virtual, en proceso de construcción y sin fines de
lucro, albergará buena parte de la
obra que el maestro ha desarrollado a lo largo de su trayectoria
profesional en diferentes ámbitos de la cultura en México, como
son sus obras teatrales, pastorelas, libros, películas, televisión,
entertainment education y entrevistas con personajes de la cultura en México, entre otras piezas
del acervo museográfico.
Está dividido en cuatro partes, pero se tiene contemplado
que contenga nuevas secciones
y acervos mediante el esfuerzo y
participación de organizaciones
civiles, empresariales y culturales que contribuyan a su labor de
divulgación. Mientras tanto los
interesados pueden entrar la siguiente dirección para apreciar
lo antes expuesto: www.museomiguelsabido.org

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CHALCHICOMULA DE SESMA CIUDAD SERDAN, PUEBLA, en cumplimiento al auto de fecha veintiséis
de octubre de dos mil veintidós, todos quienes
créanse con derecho JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes de PORFIRIO ANGEL ESPINOZA
DE LUIS Y/O PORFIRO ANGEL ESPINOSA DE LUIS Y/O
ANGEL ESPINOSA DE LUIS Y/O ANGEL ESPINOSA, originario y vecino de Tlachichuca, Puebla, promovido
por RAMON PASCUAL Y SILVIO TRINIDAD AMBOS DE
APELLIDOS ESPINOSA LOZANO, Y ARNULFO IGNACIO, JUAN CONCEPCION, MARIA ANTONIA Y MAXIMILIANO RAFAEL TODOS DE APELLIDOS ESPINOSA
SOLANO, albacea provisional MAXIMILIANO RAFAEL
ESPINOSA SOLANO, subsecuentes diez días hábiles
comparecer a deducir derechos, contaran a partir
día siguiente publicación, concurran por escrito,
establezcan argumentos, documentos justifiquen
derecho, propongan albacea definitivo, expediente 956/2022. Copias de traslado en secretaría del
juzgado.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE
2022.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSE GUADALUPE ROSAS ROSETE.

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.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de San Juan de los Llanos Libres, Puebla,
Convocándose una sola vez a la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del extinto Manuel Romero
Hernández y/o Manuel Romero y/o Pedro Romero
Hernández, y/o Pedro Romero Hernánde denunciada por María Guadalupe Candelaria Reyes y/o
Guadalupe Reyes Merced, y/o Guadalupe Reyes
y/o Candelaria Reyes Merced, Enrique Romero
Reyes, Felix Romero Reyes, Genoveva Romero Reyes, Pedro Romero Reyes, Gregorio Romero Reyes,
Raymunda Romero Reyes; comparezcan deducir
derechos DIEZ DÍAS siguientes publicación edicto,
concurran por escrito con argumentos de su derecho y documentos que lo justifiquen, propongan
quienes pueden desempeñar cargo de albacea
definitivo. Copias traslado Secretaria del Juzgado.
Expediente 662/2022.
SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS.
EL DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO
ABOGADA SARA OLMOS LÓPEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE.
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUDICIAL, JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA,
EXPEDIENTE 1641/2022, JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA ALICIA ROCHA
PARRA, QUIEN FALLECIÓ A LAS DOS HORAS CON
CERO MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO
DE DOS MIL VEINTIDÓS, DENUNCIA PROMOVIDA POR
ALBERTO JAIME ROCHA PARRA, ALBACEA PROVISIONAL, COMPAREZCAN DEDUCIR DERECHOS TÉRMINO
DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE EDICTO,
Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO,
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. COPIAS TRASLADO
SECRETARÍA.
C. DILIGENCIARIA IMPAR.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE TEPEACA,
PUEBLA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.

El pleito jurídico vivo heredado por el gobierno del pasado en
el interior de los campos del Seminario por la pugna de un particular, se mantiene, reveló el
gerente de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez, pero ahora toda esa zona se encuentra bajo el
control del Instituto Municipal
del Deporte (IMD).
Además, precisó que en honor
a la verdad la gestión morenista
nunca desarrolló los trámites legales necesarios para salvar esa
parte en disputa del gran predio.
En contraparte, subrayó que
el gobierno de la ciudad sí está
dando el seguimiento para que
no se presente el otorgamiento
irregular.
Ante ese panorama, priorizó
que personal de la Secretaría General y Sindicatura trabajan en
las acciones legales, así los avances se informarán cuando existan avances.

Domínguez Sánchez acentuó
que hay que decir, que el gobierno anterior no realizó en tiempo y
forma los trámites, “es la verdad”
y ahora se hacen los trámites necesarios al respecto.
“Los campos del seminario tienen un largo historial entre (disputas de) privados y gobierno. La
pasada administración nos dejó
un pleito vivo por no hacer el procedimiento en tiempo y forma;
los campos actualmente están a
cargo del Instituto Municipal del
Deporte y es el encargado de otorgar los servicios”.
El gobierno de la ciudad, dijo, siempre privilegiará el diálogo con los vecinos de esa gran zona deportiva, con los que mantiene y mantendrán charlas
constructivas.
Recordó que no existe ningún
otorgamiento irregular, aún se
mantiene un fuerte trabajo para que exista una definición del
Ayuntamiento para echar abajo
lo avanzado.
Ahora recapituló que al contrario, el Ayuntamiento está arre-

glando lo que dejó incompleto la
administración anterior morenista en términos procesales.
Fue el martes 15 previo cuando, la regidora Susana Riestra Piña, indicó que la expropiación de 6 mil metros cuadrados en los campos del
Seminario fue suspendida
momentáneamente.
Reveló que la administración
del pasado reconoció a un legiti-

ma dueña y se inició un proceso
de expropiación.
Pero aclaró que las exautoridades ahora que se vencieron los
plazos tampoco dejaron etiquetado un recurso para poder solventar la indemnización para el
tema de la expropiación.
Indicó que seguirán las charlas con los ciudadanos que tienen expedientes de hace 30 años
y protegen el sitio.

Entre las acciones que ahora
realiza el gobierno de la ciudad
es el de cotejar con los documentos que tiene la Sindicatura sobre
este caso.
Al seno de la Sindicatura existen varios amparos y juicios vigentes de la legitima dueña que
asegura no existió un pago de indemnización como prevé la ley de
expropiación, que legitimó la administración del pasado.
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En jornada de limpieza retiran
25 toneladas de basura: gerente
Una de las principales acciones de esta gestión
es procurar la limpieza de la ciudad y todo el territorio municipal para mejorar la calidad de vida
de las y los poblanos, dijo Adán Domínguez.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
El gobierno de la ciudad con la
jornada de limpieza integral número 38, ha podado más de 211 mil
metros de pasto y barrido 277 mil
metros cuadrados de calles que
equivalen a 46 estadios futboleros.
Además el Gerente de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez,
valoró el retiro de 25 toneladas
de basura y más de 4 mil 500
pendones.

Recordó que una de las principales acciones de esta gestión
es procurar la limpieza de la ciudad al máximo en todo el territorio municipal, para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos
Desde la calle Rosales y bulevar Independencia, insistió que
continuarán consolidando este programa social para alcanzar los 15 mil metros cuadrados
para beneficiar a la Infonavit La
Victoria y colonias como Las Mercedes, Lomas de Castillotla y San
Isidro Castillotla.

Subrayó que estos trabajos de
limpieza no se realizaron durante los tres años de gestión del gobierno de Morena por motivos
que solo ellos conocen.
Pero ahora, dijo, que la propia población agradece el que las
cuadrillas de la administración
municipal arriben a sus zonas
habitacionales para realizar la
limpieza en los lugares que necesitan atención porque el gobier-

no anterior dejó a la ciudad hecha un asco.
“Para que no suceda lo que
sucedía en el gobierno, en lugares como este donde no se apareció nadie, en tres años no se habían aparecido, pues ya se viene
a trabajar”.
Valoró el trabajo por ser una
labor complicada porque en el
pasado descuidaron las grandes
avenidas, además este tipo de zonas más pequeñas.
“Encontramos este tipo de publicidad, llantas, postes, nos ha
costado trabajo porque ni las calles principales como la avenida
Juárez estaba limpia, ni podada,
ni las principales; menos ésta,
empezamos ya con las principales y estamos podando y limpiado las calles en general”.
Insistió que en estas zonas,
donde se desarrollan las jorna-

das, se podará el pasto, barrerán
calles, retirarán anuncios irregulares y elementos como llantas y
muebles, además de los pendones y escombro, durante tres días
continuos.
Recapituló que a través de las
primeras 36 jornadas de limpieza
anteriores se han podado más de
196 mil metros cuadrados de pasto, barrido 274 mil metros cuadrados, retirado 140 toneladas
de tierra y 24 toneladas de basura, y quitado 4 mil 416 pendones,
así como 646 residuos como sillones o llantas.
Pidió nuevamente a la comunidad a no tirar ese tipo de desperdicios en la basura, sino que
avisen al 22 25 73 92 73, extensión
101, porque el servicio es totalmente gratuito y también porque
no se vale tirarlos en vía pública y
parques de la ciudad.

Viernes, 25 de noviembre de 2022
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Por adeudos, clausuras
en el Mercado de Sabores
Otra causa del cierre de algunos locales es por la falta del pago de impuestos a la administración, además de cambiar de giro sin realizar los trámites, asevera Guevara Montiel.
José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque
Al revelar que las clausuras
presentadas en algunos negocios del mercado de Sabores derivaron por cambiar de giro sin
realizar los trámites correspondientes, el titular de Normatividad, Enrique Guevara Montiel,
recordó que la venta de bebidas alcohólicas en vía pública es
sancionada por la Secretaría de
Gobernación.
Dijo que otra causa del cierre
de algunos locales son por la falta del pago correspondiente de
impuestos a la administración
municipal.
Reveló que la solicitud de
clausura a la dirección a su cargo,
provino de la propia administración de ese punto de comercialización de comidas.
Insistió que las clausuras se
ejecutaron por la identificación
de cambios ilegales de giros y algunos otros por adeudos en pagos de los espacios.

Recordó que los locatarios no
pueden hacer cambios ni ampliaciones de los giros de sus negocios, sin la autorización de la
autoridad.
Además, insistió que son
constantes las revisiones en los
mercados, cuando es a petición
de los encargados de la administracion de esos puntos de comida
o abasto.

Venta de alcohol
Ante las denuncias en redes
sociales por el incremento de
puestos improvisados en diferentes puntos de la ciudad para
la comercialización de bebidas
alcohólicas.
Pero también el diputado panista, Eduardo Alcántara Montiel en sus redes sociales ha mostrado los puestos ofreciendo esas
bebidas.
Recordó que su dirección de
Normatividad no puede intervenir en la vía pública como sí
el personal de la Secretaría de
Gobernación.

Aclaró que se han realizado operativos conjuntos en diferentes momentos de la administración para
evitar vendimia no autorizada.
“Entiendo su inquietud y la insistencia, de que nosotros debemos intervenir y por qué no se
hace nada, pero nosotros no tenemos facultades para intervenir
en la via pública, no nos corresponde; no todo lo que tiene qué
ver con alcohol lo tengo que ver,

a lo mejor me lo bebo, pero no lo
tengo, entonces, habría que preguntarle al secretario de gobernación eso”.

Sanciones a tables dance
Recapituló que por esas aplicaciones de giro comercial, sin tener los permisos correspondientes de la administración municipal, el fin de semana se sancionó

a 19 dueños de restaurantes bar
por cambiar a tables dance.
Subrayó que de esos 19 lugares, un grupo de 10 propietarios
recibieron las sanciones y en
nueve se procedió a la clausura.
Advirtió que, si quieren continuar operando como tables dance, deberán solicitar sus permisos a la administración municipal y si se les otorgan no tendrán
problemas.

Viernes, 25 de noviembre de 2022

Localizan a 50 migrantes. El Instituto Nacional de Migración ubicó en el hotel Palacio de Los Ángeles, en San Felipe Hueyotlipan, cerca de la Central de Abasto, a un
grupo de aproximadamente 50 migrantes, que no pudieron acreditar su estancia legal en el país. (Fotos Es Imagen)

Policía auxiliar se dispara
accidentalmente en un pie
Hallan cadáver de un hombre que
decidió quitarse la vida
Dentro de una vivienda de San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar del municipio
de Puebla, fue hallado el cadáver de un hombre que terminó con su vida mediante
asfixia.
No se informó si los familiares del varón conocían las razones que lo llevaron a
tomar esa determinación.
La localización del cuerpo se realizó aproximadamente a las 7 de la mañana del
jueves, en un domicilio ubicado en la cerrada El Triunfo y la calle Gasoducto.Un sobrino del sujeto fue quien lo encontró suspendido del techo y con un cable en el cuello, por lo que avisó de inmediato a la madre del hombre y a su vez las autoridades
fueron alertadas.
Después de la llamada al número de emergencias 911, policías municipales y paramédicos se movilizaron a la vivienda.
Personal de atención prehospitalaria llevó a cabo la valoración de signos vitales y
confirmó la muerte de la persona a consecuencia de asfixia mecánica.
Por algunas características que presentaba el cadáver se cree que la muerte ocurrió durante la madrugada.(Antonio Rivas, Fotos Agencia Enfoque)

Antonio Rivas
Fotos Archivo Agencia Enfoque
Mauro, elemento de la Policía Auxiliar, resultó herido en el pie al darse un
escopetazo de manera accidental, en el
centro comercial Triángulo Las Ánimas,
en la ciudad de Puebla.
El elemento policiaco recibió la atención inicial por parte de técnicos en urgencias médicas de la misma corporación, quienes posteriormente lo llevaron
a un centro hospitalario.
Información obtenida indica que el
agente, junto con otros elementos se en-

cargaba de la seguridad del referido centro comercial, ubicado en el Circuito
Juan Pablo II y el bulevar Atlixco.
Minutos antes de las 11 de la mañana
del 24 de noviembre, antes de que abrieran la mayoría de los negocios, se habría
dado el cambio de turno de los elementos.
Aparentemente al estar cambiándose,
su arma de cargo se atoró con el resto del
equipamiento y a consecuencia de ello la
escopeta se accionó por accidente.
El policía recibió el disparo en el pie
izquierdo por lo que resultó herido y de
inmediato los demás oficiales pidieron
apoyo del personal de auxilio y también
notificaron el hecho a sus superiores.
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¡HABEMUS

CLÁSICO!

Después de dos años, el “Clásico
Poblano” entre Águilas UPAEP
y Aztecas UDLAP regresa este
viernes a las duelas. ¡Agarrón! P. 6

QATAR 2022

QATAR 2022

¡SIUUUH

HISTÓRICO!

“CR7” encaminó el triunfo de
Portugal en su estreno mundialista;
además, se convirtió en el primer
futbolista en anotar en 5 Mundiales. P.2

w w w. g r a d a . m x

@somosgrada

MUCHA

PIEZA

Brasil debutó con victoria tras
derrotar a Serbia. Richarlison
fue la figura con un ‘doblete’.
¿Se viene la 6? P. 2
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Jóvenes promesas

internacionales brillan en Qatar
Resolutivos y eficaces, prácticamente adolescentes, pero pilares de sus selecciones,
ellos han levantado la mano, para adueñarse de los reflectores en la Copa del Mundo.
QATAR 2022
Rubén Guerrero
Fotos Cortesía

Cristiano hace historia y Portugal

comienza con el pie derecho

CR7, Joao Félix y Rafael Leao sentenciaron el triunfo de los lusitanos, que se colocan líderes del Grupo H. Brasil. Uruguay y Corea del
Sur repartieron puntos. Camerún perdonó y cayó ante Suiza.
QATAR 2022
GRADA
Fotos Cortesía
Cristiano Ronaldo entró
en la historia de la Copa Mundial de la FIFA con un gol de

GRUPO G
EQUIPO

PUNTOS

BRASIL

3

SUIZA

3

CAMERÚN

0

SERBIA

0

penal. El crack portugués,
quien estuvo dos veces a
punto de marcar en la primera parte, transformó su penal
en la segunda mitad en la esquina superior de la red para romper el empate y convertirse en el primer futbolista en marcar en 5 Copas del
Mundo.
Ghana igualó el partido
gracias a un gol del capitán
André Ayew, quien remató un
recorte de Mohammed Kudus. Sin embargo, Portugal
no tardó en retomar el control del partido y se adelantó de nuevo con un remate
de Félix tras un pase de Bruno Fernandes, y apenas dos
minutos más tarde, el suplen-

GRUPO H
EQUIPO

PUNTOS

PORTUGAL

3

URUGUAY

1

COREA DEL
SUR

1

GHANA

0

te Leao parecía asegurar la
victoria al meter el balón por
la escuadra tras otro pase de
Fernandes.
Ghana no se rindió y Osman Bukari marcó el quinto
gol del partido para asegurar
un final tenso.

Pactan empate sin goles
Corea tuvo por momentos el control del partido, pero
Uruguay en los contraataques
pudo lastimarlo. Federico Valverde tuvo un remate que se
fue cerca. Los asiáticos tuvieron una situación clara, pero
el disparo se fue por arriba del
travesaño. La más clara fue para La “Celeste”, con el cabezazo de Diego Godín que dio en
el palo.
Sobre el final, Valverde tuvo
un remate de media distancia
pero nuevamente el palo volvió a salvar al elenco asiático.

Baila el ‘Pentacampeao’
Brasil debutó con el pie derecho en la Copa del Mundo,
tras derrotar a Serbia (2-0), con
doblete de Richarlison.
A pesar del peligro generado en la primera mitad, los
brasileños debieron esperar
hasta la parte complementaria para sentenciar el triunfo;
el marcador se inauguró a los
62 minutos tras una gran jugada de Neymar y rebote a disparo de Vinicius. El segundo
gol ocurrió a los 73 minutos,
con un remate espectacular
de ‘tijera’.
Así, Brasil se ubica líder del
sector G (con mejor diferencia
de goles), igualado con los suizos, a quienes se enfrentará en
la segunda fecha.

Lamentan falta de ‘pegada’
Camerún jugó mejor y tuvo las ocasiones más claras, pero se
quedó corto en la primera parte y cayó derrotado ante Suiza (1-0)
en su estreno en el Grupo G del Mundial. Tras el descanso, los suizos no perdonaron y abrieron el marcador por intermedio de Embolo, para conseguir la victoria.
*Con información de FIFA

La juventud ha servido de revulsivo
en cuanto a calidad en Qatar 2022. Las
Copas del Mundo, en muchas ocasiones, han proyectado y expuesto a promesas en ciernes, que años después
se convirtieron en referentes y ejemplos sobran; pero de momento, hay
varios prospectos que están levantando la mano en la justa que marcará un recambio generacional.
Sabemos de sobra que Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric
y compañía se están despidiendo –a
nivel de Mundiales –y el momento es
propicio para que surjan y se confirmen los nuevos abanderados, los llamados a tomar la batuta. De momento,
con la primera ronda de la Fase Grupal
terminada, hay varias opciones.
España brindó un recital de juego
ofensivo, de dinámica y calidad en trazos ante Costa Rica, su primer sinodal,
pero además hubo quienes sobresalieron por su edad y calidad, como Gavi, de 18 años, el motor del cuadro que
dirige Luis Enrique. Además, colaboró con gol en el triunfo de 7-1 sobre los
ticos. Su desempeño destacado ya se
había hecho presente en el Barcelona.
Otro pilar para los ibéricos fue Pedri (19 años), también formado en el
Barcelona y que como volante sobresalió por la cantidad de balones re-
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Omar Rodríguez
@RodriguezOmar83

Martino y su conflicto
de intereses
En la Selección Mexicana existe un conflicto de intereses. Gerardo Martino hoy es director técnico del Tri, pero
en un par de semanas no lo será. Sin embargo, hay cosas
que el “Tata” siempre será; una de ellas, seguidor de la Selección de Argentina.
Las nacionalidades de los técnicos no importan cuando
en ellos hay talento y vocación por subrayar su profesionalismo. Y que quede claro, por ser profesional no me refiero a cobrar por hacer un trabajo. No, por ‘profesional’, hago
referencia a aquella persona que por un pago previamente
estipulado, hace lo mejor que puede una labor. En este caso, por supuesto, hablamos de dirigir a una selección nacional de futbol.
El problema es que a poco más de veinticuatro horas para que México y Argentina se reten para seguir con vida en
Qatar 2022, Gerardo Martino, se acepte o no, es protagonista de un conflicto de intereses.

EL DATO
Con 18 años y tres meses,
Gavi ya es el jugador más
joven en la historia de
España en marcar un gol
en Mundiales; el de menor
edad a nivel internacional fue
“Pelé”, con 17 años.
cuperados y de trazos correctos; primero quitó el balón al rival y luego
demostró su calidad generando opciones ofensivas. Es, junto a Gavi, Ferran Torres o Ansu Fati, el futuro y presente de España.

SON VERDADERAS “JOYAS”
NOMBRE

EDAD

SELECCIÓN

Gavi

18 años

España

Pedri

19 años

España

Jude Bellingham

21 años

Inglaterra

Bukayo Saka

21 años

Inglaterra

Timothy Weah

22 años

Estados Unidos

Inglaterra, que también consiguió
un resultado abultado en el inicio de
la Copa del Mundo, con un 6-2 sobre
Irán, tuvo en la cancha a nuevos valores para el presente y futuro.
Para empezar, Jude Bellingham
abrió el marcador luego de poco más
de 30 minutos y a sus 19 años, demostró su eficacia como referente de
área, una situación antes replicada en
el Borussia Dortmund.
En el mismo encuentro, fue Bukayo Saka quien incrementó la cuenta a
favor de los ingleses, mediocampista
ofensivo, joya del Arsenal, que a sus
21 años es indiscutible con su escuadra nacional desde la Eurocopa del
verano pasado. Al formado en el Arsenal no le ha pesado la responsabilidad de ser titular y de no desentonar
por su juventud.
Timothy Weah fue el futbolista joven en destacar con Estados Unidos,
a sus 22 años y haciéndose presente
en el marcador para su escuadra. Hijo de George, leyenda de Liberia, Tim
sigue los pasos de su progenitor y ya
consiguió escribir su nombre en una
Copa del Mundo, además de representar potencia física, capacidad en
definición y velocidad en el área rival.

ASÍ SE JUGARÁ QATAR 2022 EL DÍA DE HOY
GRUPO B

GRUPO A

GALES VS IRÁN
04:00 horas
Estadio Ahmed bin Ali
Transmisión: Vix+, SKY
(1534 al 1539)

QATAR VS SENEGAL
07:00 horas
Estadio Al Thumama
Transmisión: SKY
(1534 al 1539)

GRUPO A

PAÍSES BAJOS VS
ECUADOR
10:00 horas
Estadio Internacional
Khalifa
Transmisión: Televisa,
Azteca, Vix+, SKY
(1534 al 1539)
*Los horarios corresponden al Centro de México.

GRUPO G

INGLATERRA VS
ESTADOS UNIDOS
13:00 horas
Estadio Al Bayt
Transmisión: Televisa,
Azteca, Vix+, SKY
(1534 al 1539)

Quien esto escribe no es una contraloría y, ciertamente,
el “Tri” no es un organismo público que deba ser vigilado,
porque el dinero con que se maneja es de origen privado.
Sin embargo, si nos apegamos a la definición de conflicto
de intereses, vaya que podemos entender que en el equipo
verde hay uno muy grande.
“Un conflicto de intereses es cuando un interés laboral,
personal, profesional, familiar o de negocios de una persona servidora pública puede afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones”.
La definición es muy clara, como lo es esta precisión:
Martino no es un servidor público. Así que, exceptuando dicha obviedad, con argumentos, bien podríamos decir que
el presente del entrenador del “Tri” se halla envuelto en un
conflicto de intereses porque el “Tata” dirige a México, pero su apego emocional a Argentina —porque ahí nació, creció y tiene amistades y raíces familiares —es tan nítido como inocultable.
Y es que Gerardo Martino ve más futbol argentino que
mexicano; él está más pendiente de lo que ocurre con la liga de la AFA que la Liga MX; él, de eso no hay duda, siente más la playera albiceleste que la verde; él tiene por amigos a numerosos integrantes del equipo de Lionel Scaloni;
él, para eliminar cualquier duda, ¡quiere ver campeona a la
Argentina de Messi!
Gerardo Martino sabe, como lo sabemos todos, que esta Copa del Mundo está lista para que Lionel Messi conquiste lo que hasta ahora le es ajeno; el “Tata” sabe que, si
no es en Qatar, no hay fecha cercana para ver a la albiceleste ganar un título mundial.
Con todo esto, preciso, no quiero decir que Gerardo
Martino vaya a regalar el partido del sábado y mucho menos que pueda haber algo turbio en la alineación o una filtración de la misma al rival en turno. Por supuesto, tampoco
cierro la puerta a esta posibilidad. Lo que yo subrayo es que
no ayuda a México, un equipo golpeado por consecuencia
de dos años terribles y plagados de malos resultados, tener en el banco a un entrenador que, más que pensar en el
bien común de los verdes, sueñe con ver a la Argentina de
Messi ganar.
Al terminar la Copa del Mundo, el “Tri” comenzará a pensar en el 2026 y Martino, lo sabemos todos, regresará a casa, a la nación del equipo que realmente quiere ver triunfar.
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El poblano Augusto Mendieta cumplirá el

sueño con los Royals de Kansas City

En entrevista exclusiva con GRADA, el pelotero potosino de 18 años surgido de la Academia de Pericos de Puebla, nos platicó sobre el momento que vive, sus sensaciones
al dejar a la “Novena Verde” y el futuro promisorio que le espera en las Grandes Ligas.
ENTREVISTA GRADA
Ximena Brambila Ibañez
Fotos Katia Fernández /
Christoper Damián
El pitcher de 18 años de Pericos de Puebla, Augusto Mendieta
del Angel, fue firmado por los Reales
de Kansas City de la Major League Baseball (MLB) de Estados Unidos.

El originario de Ciudad de Valles, San Luis
Potosí inició su carrera deportiva en la Academia de Pericos y tiempo después vendría su debut en la Liga Mexicana de Beisbol
(LMB), con la Novena Verde, durante la reciente temporada.
En entrevista exclusiva con GRADA, Augusto nos recibió en el estadio Hermanos Serdán
para charlar acerca del gran momento que vive, sus sensaciones al dejar Puebla y el futuro
promisorio que le espera en las Grandes Ligas.

Los inicios en el béisbol

Proveniente de una academia de béisbol,
Augusto debutó con los Pericos el 19 de mayo de 2021 contra Diablos Rojos, a los 17
años. En su primera temporada registró una marca de 1-2 con 3.97 de efectividad en 17 juegos, además de
participar en la Liga Invernal 2021
con la novena emplumada.
Empecé a jugar desde los 12
años. Jugaba en mi rancho, entrenaba en Zacatecas en una
escuela, y ahí fue donde me
vieron los Pericos de Puebla
y me trajeron para acá. El año
pasado, en 2021, jugué la Liga
Invernal.

LAS “BOLAS RÁPIDAS”
DE MENDIETA
Color favorito: Rojo
Comida favorita: Espagueti con
pollo
Noche o día: Noche
Un sueño: Viajar a París
Meta más grande fuera del
béisbol: Viajar al extranjero con
la familia
Yo estaba jugando la Norte de México, en
La Paz, Baja California, cuando me mandaron
a hablar porque me iban a subir al equipo de
Pericos. Me tocó debutar en el Estadio Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México contra los
Diablos, y me sentí muy contento con mi debut
y muy nervioso cuando estaba allá arriba en el
montículo.

nerte siempre fuerte, siempre sano.
Si cometes un error, te empiezan a
corregir, y fue lo que realmente me
ayudó a estar donde estoy. Extrañaré a la gente que siempre te apoya en todo momento, mis compañeros, el estadio. Aquí fue donde
empecé a jugar profesionalmente.

Actualmente el lanzador derecho participa con Pericos Invernales, tras su paso en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), en la cual sólo permitió un imparable en cinco
encuentros.

La firma con los Royals

El pelotero potosino asegura que se siente feliz y bendecido, porque jugará en Estados Unidos, el país con el mejor béisbol
del mundo.
Muy contento, muy feliz de pertenecer a la organización de Estados Unidos. Es algo que he venido
buscando desde que empecé a jugar béisbol y, pues, gracias a Dios
se están dando las cosas y se me
presentó esta oportunidad.
Ellos ya me habían visto desde la Liga de verano, acá con Pericos de Puebla, estos años. Hasta ahorita me dieron la oportunidad de firmar. Estaba en La Paz, en
la Sub18 de la Selección Mexicana,
iba llegando de entrenar y me ha-

El reto de representar a
México

blaron para darme la noticia y me
sentí muy contento. Se me puso la
‘piel chinita’ y me dieron ganas de
llorar, porque es una oportunidad
que yo he estado buscando desde siempre.

Sentimientos encontrados

A pesar de su emoción e ilusión

por llegar a los Royals de Kansas
City, Mendieta aseguró que extrañará a Pericos de Puebla, ya que
es el equipo que le abrió la oportunidad en la LMB. Además, se dijo
agradecido con la Academia que
lo vio crecer y lo forjó en el “Rey de
los deportes”.
Te enseñan día con día a mante-

El pitcher de 18 años está agradecido con su madre, padre y hermano por apoyarlo en este camino, y sabe que es un gran reto jugar
en Estados Unidos y representar a
México.
Estoy muy contento de representar al país de donde soy, un orgullo portar los colores de México y agradecido por tantas bendiciones que me han dado este año.
Es una realidad que allá es el mejor
béisbol del mundo; principalmente, es llegar al mejor beisbol del
mundo, debutar y llegar a las grandes ligas.

UN CONSEJO A
LOS GRADISTAS
Para finalizar, y antes de
partir rumbo a su nueva aventura, Augusto Mendieta dejó
un mensaje a los gradistas.

“No se desanimen,
échenle muchas
ganas. Yo batallé
mucho por llegar
aquí donde estoy
y conseguir lo
que ahora tengo.
Hay que entrenar
fuerte, día con día,
con ningún día de
descanso. Todo
sacrificio tiene su
recompensa”.
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Enfrentan Aztecas UDLAP

agitado fin de semana

Los representativos de voleibol en ambas ramas disputarán la cuarta fase del Campeonato Universitario. De igual forma, el equipo de futbol femenil tendrán actividad.
UDLAP
GRADA
Fotos Cortesía

¡Regresa el Clásico entre
Águilas UPAEP y Aztecas UDLAP!

Después de dos años sin actividad por la pandemia en el básquetbol universitario, UPAEP y UDLAP regresan a la cancha para una
edición más del gran “Clásico Poblano”, con más de 45 años de historia.
UNIVERSITARIO
Ximena Brambila Ibañez
Fotos Katia Férnandez Tapia /
Cristopher Damián
Este viernes, las “Águilas” de la
Universidad Popular Autónoma del
Estado Puebla (UPAEP) recibirán
en el “Nido” a los “Aztecas” de la
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), para disputar el “Clá-

A.FIERRO
Águilas UPAEP

“SE AGRADECE
QUE REGRESEN LOS
CLÁSICOS, YA SE
EXTRAÑABA, PORQUE
SIEMPRE SE AMBIENTA.
AHORA QUE NOS
TOCA EN EL “NIDO”.
RECUERDO MI PRIMER
CLÁSICO QUE FUE EN
CASA DE LA UDLAP Y
FUE MI DEBUT AHÍ”.

Control de las emociones
“Muy contento de poder regresar de nueva cuenta a tener un clásico poblano y sobre todo que jugamos
aquí, en nuestra casa. (Los jugadores)
deben de tener esa confianza, porque
juegas donde todos los días entrenas,
conoces tus aros, conoces la duela y
sobre todo que tienes una gran afición
de la comunidad universitaria que viene a apoyarte que siempre está al
100% con el equipo. Nos motiva a poder venir con tranquilidad, concentrarnos bien y competir”.

“Me siento muy bien, muy
emocionado después de dos
años de pandemia. Los dos
equipos también están muy
emocionados por estar y jugar aquí. Lo más importante
es controlar sus emociones
y jugar bien; (ambos equipos) tienen buena actitud.
(Ganar) será un escalón para nosotros, pues es el último
partido del semestre y queremos cerrarlo bien”.

Javier Ceniceros Gonzalez
(coach Águilas UPAEP)

Eric Abdu Martin
(coach Aztecas UDLAP)

sico Poblano” de básquetbol.
En la rama femenil, el duelo será a las 13:00 horas, mientras que
en la categoría varonil se llevará a
cabo en punto de las 19:00 horas.

Por su parte, el conjunto femenil
derrotó a Universidad Madero (6365) en condición de locales; en el
standing de la Liga ABE se colocan
en el tercer lugar con 19 puntos.

Así llegan las Águilas

Así llegan los Aztecas

El equipo varonil encara el partido después de haber vencido
en su casa (79-73) a los Borregos
de Puebla, ubicados en el octavo
puesto del standing de la Liga ABE
con 21 puntos.

Los de la “Tribu Verde” cayeron
(52-54) contra UMAD en el Gimnasio Morris Moe William, en su último juego. En el standing se ubican en el quinto lugar con 23 puntos obtenidos.

EL DATO
Cabe mencionar, a
estos enfrentamientos
sólo podrán
asistir miembros
de la comunidad
estudiantil de ambas
universidades.

O.RIVERA
Aztecas UDLAP

“SON DOS PARTES
FUNDAMENTALES:
QUE DESPUÉS DE
DOS AÑOS, PODER
REGRESAR A LAS
CANCHAS Y HACER
LO QUE MÁS ME
GUSTA; Y POR EL
OTRO, SENTIMIENTOS
ENCONTRADOS
PORQUE ES MI ÚLTIMO
PARTIDO AQUÍ EN EL
NIDO, ES MI ÚLTIMA
TEMPORADA. UPAEP ES
UN RIVAL MUY FUERTE,
PERO ESTAMOS LISTOS
PARA HACER LO QUE
NOS TOCA HACER”.

El coach Alfredo Chicoy tendrá una
ardua tarea el próximo fin de semana,
pues sus Aztecas tienen programados
seis juegos en un lapso de tiempo relativamente corto: tres para la rama femenil en el ITESM Puebla y tres más en
el Gimnasio Morris Moe Williams de la
Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP), quien de paso recibirá parte de la cuarta etapa del Campeonato
Universitario de voleibol varonil.
Puebla será testigo del mejor voleibol universitario del país, gracias a la
realización de la cuarta fase del Campeonato Universitario que eligió a la
UDLAP como sede de 14 juegos varoniles, incluyendo los tres de la Fortaleza Verde: el viernes a las 15:00 horas
frente al ITESM CEM, el sábado a las
19:30 horas contra los Borregos Puebla y el domingo a las 14:30 horas frente a la UP CDMX. En el caso del equipo
Azteca femenil también tiene compromisos el viernes, sábado y domingo: a las 11:00 horas versus Borregas
Puebla, a las 13:00 horas contra Chihuahua y al mediodía afronta a la UP
CDMX respectivamente.
A decir del coach Chicoy es una
gran ocasión para ambos conjuntos,
en el caso del varonil de postergar su
racha de juegos ganados y en femenil de seguir levantando el vuelo hasta alcanzar los primeros lugares de la
competencia. Por otra parte, de que el
Gimnasio Morris Moe Williams sea sede del campeonato, comentó que es
una perfecta oportunidad para la afición de ver un gran nivel de voleibol,
sobre todo para la Nación Azteca.

Ve Cueto a la Inter con
posibilidades de ser
campeón nacional
Así se debe dar cita el viernes a
partir de las 9:00 horas para el juego UANL-ITESM Querétaro, al terminar será el turno del ITESM Monterrey
– Anáhuac Puebla, luego el UNAM –
CETYS, de ahí saltará a las 17:00 horas con el UVAQ – Anáhuac Xalapa y
culmina el día con el ITESM Puebla –
ITESM CCM.
Para el sábado las acciones empiezan a las 9:00 horas con el ITESM
Monterrey – UANL, de ahí habrá una
pausa hasta las 15:00 horas para el
juego CETYS – ITESM Querétaro, seguido del Anáhuac Puebla – ITESM
CEM. El domingo desde las 8:00 horas se verá el partido UANL – CETYS,
posteriormente será turno del duelo
entre Borregos del CEM y de Monterrey, terminando la etapa con el ITESM
Querétaro – Anáhuac Xalapa. “Pero en
el caso específico de nosotros, necesitamos que no se apoyen con su pre-

sencia, esperemos que se pueda llenar con tanta gente”, agregó el coach
Alfredo Chicoy.

Y futbol, también
Las Aztecas de la UDLAP participarán en el Campeonato Universitario, pero de soccer femenil, cuando
la Constelación visite la cancha de la
UAEM este sábado a las 10:00 horas;
partido pendiente de la jornada 5 y de
ganarlo enaltecería a las Aztecas en el
primer lugar de la tabla general, pues
ahora tiene 14 puntos con un juego
menos de su perseguidor del segundo lugar. El apunte a resaltar es que el
equipo mexiquense es la mejor ofensiva del torneo, con 19 goles; mientras el conjunto poblano es la defensiva número 1 del certamen, sin haber
permitido anotaciones en contra, hasta el momento.

En este semestre, Alfonso Cueto ha tenido actuaciones contundentes como cátcher de los Halcones de la Universidad Interamericana.

BÉISBOL AMATEUR
GRADA
Foto Cortesía
Al joven Alfonso Cueto le nació el interés por convertirse en
cátcher desde los cinco años. En aquella época, donde todo le
parecía grande, llamaron su atención las piezas del equipamiento, entre ellas, la careta y las rodilleras. Lo atrajo, también, la posición privilegiada. Y es que ahí, atrás del bateador y adelante del
ampáyer, se observa con lujo de detalle el diamante, los jardines y las bases. Desde ahí se distingue un batazo sólido y estentóreo, pero también una buena recta o una curva pronunciada.
En este semestre, Alfonso Cueto ha tenido actuaciones
contundentes como cátcher de los Halcones de la Universidad Interamericana. Él, desde su posición, colabora para
que el equipo que dirige el mánager Fernando González se
encuentre en sincronía. Alfonso ya se entiende con la baraja
de pitchers talentosos y, aunque la eliminatoria de Conadeip
es muy joven, el beisbolista oaxaqueño afirma que se ve en
las finales y a los Halcones como campeones nacionales.
“En algún momento estuve cerca de firmar con Toros, sin
embargo, el mánager Fernando González y la Universidad Interamericana me ofrecieron una beca y ahora disfruto de jugar con un equipo muy fuerte y aguerrido porque nunca se
da por vencido y ahora, después de algunos juegos, sé que
podemos ir por el campeonato”.
Alfonso Coeto, estudiante de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, es un jugador que, pese a
su juventud, tiene una gran experiencia, misma que lo ha llevado a competir en distintas categorías por diversos torneos
y regiones de México.
“A los ocho años tuve mi primer nacional en Ciudad de México. Dos años después me tocó participar en Veracruz y para
los doce ya estaba jugando en el Regional del Istmo. A los catorce tuve la gran oportunidad de estar en la Academia Harp
Helú en Oaxaca, pero decidí dar continuidad a mis estudios”.
Con relación al cátcher de los Halcones de la Universidad
Interamericana, esto comentó el mánager Fernando González: “es un joven muy destacado porque ha sido convocado a
varios torneos nacionales. Es un muchacho muy entregado
porque corre, batea y tiene muy buen brazo y todo el tiempo
está con una actitud muy positiva durante el juego”.

Viernes, 25 de noviembre de 2022
www.grada.mx
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México y Argentina: el sapo y la pedrada
De acuerdo al “sapo”, la “pedrada”. Los mexicanos nos hemos
acostumbrado a esperar más de
nuestra selección en la medida en
que el rival luzca superior.
Es decir, lo que se dificulta al Tri
ante equipos rocosos y limitados,
duelos en los que nos caracterizamos por ideas bloqueadas y monotonía de pases horizontales, cambia
frente a cuadros poderosos que, al
disponer de más recursos que los
nuestros, suelen dejarnos jugar.

“LOS MEXICANOS
NOS HEMOS
ACOSTUMBRADO A
ESPERAR MÁS DE
NUESTRA SELECCIÓN
EN LA MEDIDA EN
QUE EL RIVAL LUZCA
SUPERIOR”.

Una narrativa alimentada por
tres décadas de Copas del Mundo
en las que México ha avanzado a
octavos de final, casi siempre lanzado por haber sobrevivido a potencias: el empate contra la Italia
de Roberto Baggio en Washington DC, en 1994; el empate contra
la Holanda de Dennis Bergkamp
en Saint-Étienne, en 1998; el empate contra la Italia de Francesco
Totti en Oita, en 2002; el juegazo
sólo resuelto por la parábola asesina de “Maxi” Rodríguez en Leipzig, en 2006; la victoria sobre la
Francia de Franck Ribery en Polokwane, en 2010; el empate contra el Brasil de Neymar en Fortaleza, en 2014; el triunfo sobre la
Alemania de Toni Kroos en Moscú, en 2018.
En todos esos casos, el mejor
rendimiento tricolor fue contra representativos de mucho mayor calidad. Incluso, hubo episodios en
los que todo se descarriló frente a
sinodales menores: las eliminaciones a manos de Bulgaria en 1994
o de Estados Unidos en 2002, o el
caer al segundo sitio y exponernos

a un contrincante más complicado,
tras tropezar con Uruguay en 2010
o Suecia en 2018.
Argumentos a los que buscamos aferrarnos de cara al tipo de
partido que no hubiéramos querido tener que sortear tan pronto en
Qatar: con una Argentina herida
de muerte, sabedora de que hasta la igualada con México le puede condenar y que perder la elimina; una generación de futbolistas
albicelestes que desde el martes
ya duerme soñando con el estigma de fracaso mundialista que le
perseguirá a perpetuidad si no logra avanzar a octavos.
¿Creemos comprender lo que
es la presión en el deporte? Nos
quedaremos cortos si comparamos con lo que, desde este miércoles, el plantel argentino experimenta. Un país en crisis que se ha
sostenido a tal proporción de sus
piernas que la ministra de Trabajo
se atrevió a declarar que por ahora su inflación (¡tiende a ser del
100 por ciento este año!) no es la
prioridad, sino que la selección se

“AQUELLA CERTEZA
DE QUE EN PRIMERA
RONDA PODEMOS
CONTRA QUIEN SEA
HA DE EVIDENCIARSE
SUBSISTIENDO
A LA ARGENTINA
MÁS ASOMADA AL
PRECIPICIO DE LOS
ÚLTIMOS VEINTE
AÑOS”.
corone en Qatar. Absurdo (o “cortina de humo”) con la que coincidió el presidente Alberto Fernández: “Lo que debemos pensar
ahora los argentinos es ver cómo
ganamos con Messi el Mundial”.
En todo caso, no dudo que el Tri

hubiera preferido un rival relajado,
producto de haber goleado a Arabia Saudita, que uno desesperado
y enfurecido luego de tan bochornosa hecatombe en el debut.
En el fondo, más me preocupan
dos aspectos: primero, que nuestra defensa vuelva a comportarse
con la impecabilidad del encuentro con Polonia (algo que a últimas
fechas no había sucedido); y segundo, que nuestro aparato ofensivo al fin funcione y rompa tamaña esterilidad.
Aquella convicción de que “de
acuerdo al sapo, la pedrada” tiene
como pico histórico lo que suceda
este sábado en Lusail.
Aquella certeza de que en primera ronda podemos contra quien
sea ha de evidenciarse subsistiendo a la Argentina más asomada
al precipicio de los últimos veinte años. Sucedió en 2002, cuando
también esta selección era favorita al título y, coincidentemente, el
país experimentaba otra terrible
crisis.

