
No permitiremos 
que criminales 
patrocinen 
campañas: Barbosa

POLÍTICA  4 PALACIO DE LAS INTRIGAS  5

Rodrigo Abdala: 
el súper avestruz 
 

CONTRACARA  3

El desencanto
de la Ley Agnes
Pese a que el documento pasó años en 
la congeladora y que en esta ocasión 
los diputados tuvieron más de mes 
y medio para analizar las reformas, 
nuevamente quedaron exhibidos por 
su ignorancia.

En medio de la mala organización para la 
vacunación contra la Covid-19, Rodrigo 
Abdala evitó dar la cara. Cuando los 
reporteros se lo encontraron en San 
Andrés Cholula, hizo como el avestruz: 
escondió la cabeza, dejando la cola de 
fuera. (JC)

Doble golpe a Morena; multa
millonaria y tiran su interna
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Advierten legisladores 
que Ley Agnes 
es inconstitucional

P. 3

Abandona justicia federal 
a José Juan Espinosa 

P. 2

La opacidad con la que manejan sus encuestas patito y la falta de comprobación de gastos de 2019, ocasionaron que el 
partido de Andrés Manuel López Obrador en Puebla sufriera dos descalabros. Por un lado deberá pagar más de 11 millones 
de pesos a la autoridad electoral y por el otro, tendrá que modificar su proceso de selección de candidatos.

El Consejo General del Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) aprobó las sancio-
nes determinadas por el Instituto Na-
cional Electoral a cinco partidos políti-

cos por sus cuentas de 2019. En Puebla, 
Morena será el partido más castigado 
al tener que pagar una multa superior 
a los 11 millones de pesos que se redu-
cirán de las prerrogativas que le corres-
ponden en este 2021 y que rondan los 50 
millones de pesos.

Previamente, el partido de Andrés 

Manuel López Obrador en Puebla ya 
había sufrido un duro revés desde la 
Sala Regional de la Ciudad de Méxi-
co del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF), lue-
go que los magistrados revocaron par-
cialmente la convocatoria local para la 
selección de candidatas y candidatos 

a cargos de elección popular.
En la sesión, los magistrados explica-

ron que no hay medios de defensa para 
las y los aspirantes a cargos de elección 
popular, además exhibieron la falta de 
transparencia en las encuestas, meto-
dología, fechas del proceso interno y el 
resultado de los sondeos.

Francisco Sánchez / 
Yazmín Curiel

P. 3 Y 5

Largas filas, incertidumbre, enojo, amontonamientos y mala organización, se hicie-
ron evidentes, durante la segunda jornada de inmunización contra la Covid en San 
Andrés Cholula.

Día dos: caos y aglomeraciones 
durante vacunación de abuelitos

En tanto el Juzgado Segundo en Materia Penal 
también rechazó la suspensión definitiva 
solicitada por Gustavo Guzmán Fernández, quien 
fuera encargado del Capcee, entre 2018 y 2019.

Pese a los discursos transfóbicos del legislador 
Héctor Alonso, la reforma solicitada por colectivos 
fue aprobada por mayoría; con ella se le garantiza 
identidad a las personas trans. 

P. 6 Y 7

Fo
to

s:
 C

ri
st

o
p

he
r D

am
iá

n



02

Política Política
Viernes, 26 de febrero de 2021

www.intoleranciadiario.com
Viernes, 26 de febrero de 2021
www.intoleranciadiario.com 03

ENRIQUE NUÑEZ

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

El desencanto de la Ley Agnes
No quiero ser aguafiestas, porque comulgo con el fondo de la 

propuesta, pero debo decirles que, aunque muchos salieron a fes-
tejar la aprobación de la llamada Ley Agnes, lamentablemente el 
tema no ha concluido. 

Pese a que el documento pasó años en la congeladora y que 
en esta ocasión los diputados tuvieron más de mes y medio pa-
ra analizar las reformas, nuevamente quedaron exhibidos por su 
ignorancia. 

Ninguno de sus asesores, ni la mayoría de los legisladores, in-
cluyendo al presidente del Congreso Gabriel Biestro, repararon en 
que el 15 de septiembre del 2017 se realizó una reforma constitucio-
nal que establece puntualmente, que la facultad de legislar en ma-
teria procesal civil y familiar, es exclusiva del Congreso de la Unión. 

Para decirlo en términos llanos, los diputados, presionados por 
los colectivos, legislaron al vapor sin considerar las repercusiones 
jurídicas, ocasionando que nuevamente las personas trans se en-
cuentren indefensas, cuando se presente una controversia consti-
tucional que anule la histórica votación de ayer. 

Y lo peor es que se les dijo. Se les informó. Y pese a que “se las re-
cordaron” —la ley— durante la discusión y les explicaron que el dic-
tamen contenía fallas, la mayoría terminó como lo que son: simples 
levantadedos. 

Legisladores con probada experiencia legislativa como Rocío 
García Olmedo expresaron que el documento viola claramente la 
Constitución.

Ante los errores cometidos en Puebla, es de esperarse que suce-
da lo mismo que en Coahuila, es decir que la Fiscalía General de la 
República (PGR) solicite la inconstitucionalidad de la Ley Agnes y 
el Congreso local —oso incluido—, tendrá que corregir.

Lo peor de todo es que las vergüenzas nacionales se podrían evi-
tar. Sólo se trataba de una acción administrativa para hacer correc-
ciones en el acta de nacimiento primigenia sobre nombre y género, 
sin profundizar más.

Ojalá y los asesores legislativos dejaran de pensar que lo saben 
todo, y hablaran con especialistas en derecho.

Por cierto, el viernes pasado durante la sesión de comisiones 
unidas, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia votó dos ve-
ces y así quedó asentado en el acta, muestra de que algo malo está 
pasando en la Comisión de Gobernación, pues errores de ese tipo 
pueden tirar cualquier ley.

Desde Intolerancia Diario hemos dado fuerza a los colectivos y 
creemos en la necesidad de garantizar los derechos para todas y to-
dos, pero como diría el clásico: Así no. 

El caos de las vacunas
Más allá de lo inhumano y riesgoso que fue tener a tantos vie-

jitos esperando una dosis contra la Covid 19, los “estrategas” que 
apostaron por utilizar las vacunas como botín electoral deberían 
considerar que esto se puede volver un bumerán. 

Si bien algunos afortunados salieron muy esperanzados tras ser 
inyectados, otros, los más, terminaron furiosos ante la desorganiza-
ción y la pésima logística que dejó a muchos sin su vacuna después 
de pasar horas en el rayo del sol esperando la anhelada inyección. 

Eso, aunque AMLO tenga otros datos, al final también pesará 
en el electorado.

Ni más ni menos. 

Después de una década, la Ley 
Agnes fue aprobada por mayo-
ría en el Congreso de Puebla; sin 
embargo las reformas que per-
mitirán a las personas transe-
xuales contar con una identidad 
podrían ser inconstitucionales 
luego que los diputados locales 
invadieron facultades federales.  

Durante una discusión de cer-
ca de siete horas en la sesión del 
Congreso, con la abstención en 
lo general del Partido Acción Na-
cional, los legisladores votaron 
en contra de propuestas reforma-
torias hechas por la diputada Ro-
cío García Olmedo, quien advirtió 
junto con la legisladora Mónica 
Rodríguez Della Vecchia, algu-
nos puntos inconstitucionales. 

Los argumentos legales que 
presentaron las legisladoras fue-
ron que el 15 de septiembre del 
2017 se aprobó una reforma cons-
titucional consistente en la adi-
ción de la fracción XXX al artícu-

lo 73 que establece las facultades 
exclusivas para legislar del Con-
greso de la Unión, tal fracción es-
tablece la facultad exclusiva pa-
ra expedir la legislación única en 
materia procesal civil y familiar. 
A partir de la fecha de entrada en 
vigor del Decreto, los estados ya 
no pueden hacerlo. 

“La conclusión evidente es 
que el Congreso del Estado de 
Puebla está llevando a cabo una 
reforma en materia civil de na-
turaleza sustantiva pero tam-
bién adjetiva, es decir, procesal, 
lo cual invade flagrantemente la 
esfera de competencia exclusiva 
del Congreso de la Unión”, advir-
tió Rocío García Olmedo. 

Tanto la priista como la panis-
ta recordaron que el Congreso 

de Coahuila aprobó una ley si-
milar, misma que fue motivo 
de una controversia consti-
tucional, además de que los 
estados que legislaron sobre 
el tema, lo hicieron antes de 
2017. 

La aprobación y  
la transfobia 

Cerca de las 18 horas de ayer 
jueves se votaron las últimas re-
servas y se aprobó el documen-
to que permitirá a las personas 
transgénero tener derecho a su 
identidad sexogenérica, denomi-
nada identidad autopercibida.

Durante la discusión, Héc-
tor Alonso cuestionó los dere-
chos de diferentes comunida-
des, entre ellas la transgénero. 
Asimismo el legislador criticó 
a “algunos diputados” por usar 
pantalones stretch y en el exce-
so, indicó que no confía en qué 
momento alguien será “Gabriel 
o Gabriela”. 

La diputada Vianey García Ro-
mero, al hacer uso de la palabra, 
señaló que era una deuda histó-
rica, y lamentó que haya ese odio 
por quienes tienen otra preferen-
cia sexual, al tiempo que destacó 
que durante tres legislaturas no 
se había hecho nada. 

Advierten legisladores que Ley 
Agnes es inconstitucional
Pese a los discursos transfobicos del legislador Héctor Alonso, la reforma solicitada por co-
lectivos fue aprobada por mayoría; con ella se le garantiza identidad a las personas trans. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía / Agencia 
Enfoque

Caminamos a su lado, los heterosexuales 
que estamos aquí. La comunidad 

transexual ha sido víctima de diversos delitos, 
los asesinan, odio por su orientación sexual 

afectiva”
Rocío García Olmedo

Diputada PRI 
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El Consejo General del Insti-
tuto Electoral del Estado apro-
bó las sanciones determinadas 
por el Instituto Nacional Electo-
ral a cinco partidos políticos, por 
sus cuentas de 2019. Morena se-
rá el partido más castigado al te-
ner que pagar una multa por más 
de 11 millones de pesos. 

Durante la Sesión Ordina-
ria del Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado de 
ayer jueves, se aprobó aplicar 
las sanciones determinadas por 
el INE en los instrumentos INE/
CG644/2020, INE/CG645/2020, 
INE/CG646/2020, INE/
CG647/2020, INE/CG649/2020 e 
INE/CG650/2020, impuestas a di-
versos partidos políticos, dine-
ro que será entregado al Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología. 

El pago de las sanciones eco-
nómicas impuestas por la acredi-
tación de faltas, se realizará me-
diante la ministración mensual 
que reciban dichos entes políti-
cos, en los términos y plazos de-
finidos, mismas que serán efecti-
vas a partir del marzo de este año. 

De acuerdo con la página del 
Instituto Nacional Electoral, en 
lo referente a las sanciones por 
las irregularidades cometidas en 
2019, Morena fue el partido que 
no justificó la mayor cantidad de 
recursos ejercidos. 

El monto de la sanción apro-
bado fue de 11 millones 096 mil 
507 pesos, que de acuerdo con la 
información obtenida, se paga-
rán de marzo a octubre, teniendo 
descuentos hasta el 25 por cien-
to de las prerrogativas mensuales 
que reciben para la operación del 
partido político. 

El segundo partido más cas-
tigado es el del sol azteca (PRD) 
con 8 millones 829 mil 247 pe-

sos, mismos que irá pagando en 
abonos mensuales de 276 mil 
545 pesos, durante lo que resta 
del año y aún así deberá 5.8 mi-
llones de pesos. 

En tercer sitio se encuentra 
Acción Nacional con 1 millón 240 
mil 502 pesos, después el Partido 
Revolucionario Institucional con 
750 mil pesos y por último Movi-
miento Ciudadano con 47 mil 587 
pesos.

Mochan presupuesto de
Morena; IEE le aplica
una multa por 11 mdp
Con abonos mensuales y chiquitos, el partido lopezobradorista pagará la 
multa por no haber transparentado sus gastos realizados en 2019. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

PARTIDO MONTO DESCUENTOS  
MENSUALES

Morena 11́ 096,507.00
1́ 497,544 (7) 
    613,698 (1) 

PRD  8 8́29,247.00    276,545 (31) 

PAN  1́ 240,502.00
1́ 004,756 (1) 
   235,746 (1) 

PRI    750,000.00    750,000 (1) 

MC        47,587.00       47,587 (1)

Los juzgados Cuarto, y Se-
gundo en materia penal nega-
ron, respectivamente, al dipu-
tado José Juan Espinosa To-
rres y al ex director del Capcee, 
las suspensiones provisionales 
que solicitaron al promover Jui-
cios de Amparo. 

José Juan Espinosa Torres, 
solicitó el amparo de la justicia 
federal ante el Juzgado Cuar-
to de Distrito en Materia Penal  
del Estado de 

Puebla, luego que fue llama-
do a comparecer. 

“Se niega la suspensión defi-
nitiva solicitada por el quejoso, 
contra los actos y autoridades 
precisadas en esta interlocu-
toría, conforme a los razona-
mientos expuestos”, se lee en el 
documento.

De acuerdo con el documen-
to 118/2021, el acto reclama-
do por el ex presidente muni-
cipal de San Pedro Cholula, es 
por la comparecencia, búsque-
da, localización, presentación, 
aprehensión, y reaprehensión y 
ejecución.  

Sin embargo al negarse las 
suspensiones definitivas se 
abre la posibilidad de que el Mi-
nisterio Público pueda solicitar 
una orden de comparecencia o 
de aprehensión contra el expre-
sidente municipal de San Pedro 
Cholula y actual diputado local, 
José Juan Espinosa. 

De acuerdo con la notifica-
ción, la demanda contra José 
Juan Espinosa fue presentada 
el pasado 17 de febrero de 2020. 
En este sentido, se contempla 
la audiencia constitucional pa-
ra el 17 de marzo de este año al 
filo de las 10:00 horas. 

Por último, se especifica que 
“en este momento el Ministe-
rio Público podría solicitar una 
orden de comparecencia o de 
aprehensión en su contra, jus-

tificando la necesidad de cau-
tela, pues se encuentra en otro 
país y no es posible citarlo a 
comparecer”, se explicó. 

Capcee en la mira 

En tanto el Juzgado Segundo 
en Materia Penal negó la sus-
pensión definitiva de amparo 
a Gustavo Guzmán Fernández, 
quien fuera encargado de des-
pacho del Comité Administra-
dor Poblano para la Construc-
ción de Espacios Educativos 
(Capcee) entre enero de 2018 y 
febrero de 2019. 

Así se constató a través de 
notificación electrónica del 
Juzgado Segundo en Materia 
Penal del Estado de Puebla, en 
el cual el acto reclamado co-
rresponde a la “privación ilegal 
de la libertad y/o detención”. 

En este sentido, se informó 
que la autoridad responsable 
es la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), ante la demanda pre-
sentada el pasado 2 de febrero 
de 2021. 

El juzgado respectivo señaló, 
además, que se tiene contem-
plada la audiencia constitu-
cional para el 10 de marzo a las 
11:45 horas, resolviendo que a 
Gustavo Guzmán Fernández se 
le negó la suspensión definitiva 
del amparo. 

De acuerdo con la informa-
ción dada a conocer en agos-
to del año pasado, por parte del 
gobernador Miguel Barbosa, 
existen al menos 150 expedien-
tes de obras en escuelas que se 
pagaron, pero que nunca entre-
gó el Capcce. 

Abandona justicia federal 
a José Juan Espinosa
En tanto el Juzgado Segundo en Materia Penal también rechazó 
la suspensión definitiva solicitada por Gustavo Guzmán Fernán-
dez, quien fuera encargado del Capcee, entre 2018 y 2019. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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El gobierno del estado no 
permitirá que el crimen se in-
troduzca en las campañas 
electorales, a través del finan-
ciamiento a candidatos, advir-
tió el gobernador, Miguel Bar-
bosa, quien exhortó a los acto-
res políticos a que no acepten 
apoyo de la delincuencia.

“Impedir que el crimen, que 
la mafia se vincule a los proce-
sos electorales, vamos a ser vi-
gilantes de este asunto, vamos 
a ser vigilantes, así es que lla-
mo a los partidos políticos, lla-
mo a quienes busquen ser can-
didatos a que se abstengan de 
construir relaciones con cri-
minales, con delincuentes, 
que no busquen apoyos de 
esas personas, apoyos econó-
micos para sus campañas, no 
lo vamos a permitir, se los ad-
vierto, no lo vamos a permitir”, 
sentenció.

Por otra parte, el jefe del Po-
der Ejecutivo estatal refirió 
que, desde el inicio del proce-
so electoral, en noviembre del 
año pasado, su administra-

ción ha mantenido comunica-
ción con los órganos electora-
les con el objetivo de reforzar 
la seguridad durante esta eta-
pa, por lo que confió que pre-
valezca el orden y la paz.

“Hemos estado desde el ini-
cio del proceso electoral en 
diálogo con órganos electo-
rales, yo personalmente lo he 
hecho y tenemos toda una ru-
ta para fortalecer los proce-
sos, dotar con toda la infraes-
tructura para que tengan to-
dos los elementos los órganos 
electorales y mucho de ello es 

la seguridad de los trabajos 
que desarrollen las personas 
encargadas de todos los pre-
parativos, ya lo estamos ha-
ciendo, también interviene el 
Ejército Mexicano, va a inter-
venir Guardia Nacional pero 
la Seguridad Pública del esta-
do también lo hace y lo esta-
mos haciendo desde el arran-
que del proceso electoral y an-
tes”, dijo.

Reiteró que además de ga-
rantizar desde su adminis-
tración que el proceso electo-
ral sea equitativo, señaló que 
la prioridad es que el proce-
so electoral se desahogue en 
paz, por lo que reiteró el llama-
do a los partidos políticos a no 
candidatear a ningún perso-
naje con presuntos anteceden-
tes delincuenciales, pero tam-
bién no recibir financiamiento 
de ellos.

Gobierno cuidará
a candidatos 

Por otra parte, el goberna-
dor adelantó que su adminis-
tración reforzará la seguridad 
en el proceso de campañas, pe-
ro además brindará seguridad 
a los candidatos que así lo so-
liciten, pues sería imposible 
cuidar a todos, ya que serán 
decenas de personas las que 
participen como aspirantes a 
candidatos.

“A los candidatos que nos pi-
dan cuidarlos los vamos a cui-
dar, desde luego que sí, no po-
dríamos cuidar a miles y miles 
de candidatos, no podríamos 
hacerlo, pero vamos a tener la 
capacidad para vigilar que los 
comicios se desarrollen en paz 
y que el voto sea libre”, expresó.

El mandatario local lamentó 
que, “vivamos en una sociedad 
violenta”, en donde “hay acce-
so a relaciones peligrosas, ile-
gales de personas con un com-
portamiento ilegal pueden te-
ner relaciones con personas 
malas y eso genera una con-
dición diferente a la que otros 
tiempos hubo”, concluyó.  

Cabe recordar que, la elec-
ción de 2018 fue violenta, en 
este periodo participó como 
candidato, Miguel Barbosa, 
frente a Martha Érika Alonso, 
prevaleciendo presuntos ac-
tos fuera de la ley, lo que de-
rivó en que se judicializara la 
elección.

No permitiremos que
los criminales patrocinen 
campañas, advierte Barbosa

Este jueves, Ana 
Lucía Hill Mayoral, 
participó por 
primera vez en 
la conferencia 
de prensa en su 
calidad de titular 
de la Secretaría 
de Gobernación 
(Segob), refirió que 
está en proceso la 
entrega-recepción 
de la dependencia y 
con ello comenzará 
una serie de 
reuniones con 
el personal para 
empaparse de los 
temas, aunque 
enfatizó que el 
trabajo no se pausa 
ni se detiene por el 
cambio que se hizo 
en la dependencia.

ENTREGA-
RECEPCIÓN DE 
LA SEGOB

Advirtió que la administración estatal, hasta donde sus facultades se lo permitan, vigilará e impedirá que 
la delincuencia se vincule a los comicios y agregó que se buscará tener un proceso electoral pacífico. 

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

Llamo a quienes 
busquen ser 

candidatos a que 
se abstengan de 
construir relaciones 
con criminales, con 
delincuentes, que no 
busquen apoyos de 
esas personas, apoyos 
económicos para sus 
campañas, no lo vamos 
a permitir, se los advierto, 
no lo vamos a permitir”.

Miguel Barbosa
Gobernador del Estado

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Rodrigo Abdala: el súper avestruz
En medio de la mala organización y conflictos de la vacuna con-

tra el Covid-19, nadie ha visto al Superdelegado de Bienestar, Rodri-
go Abdala.

Algunos reporteros se lo encontraron en un centro de vacuna-
ción en San Andrés Cholula, pero evitó la entrevista, al decir que estaba trabajando 
arduamente. 

Lo cierto es que fue un desastre la logística de su secretaría y poca protección a los 
abuelitos. Por algo hizo como el avestruz: escondió la cabeza, dejando la cola de fue-
ra. (JC)

Tiran las encuestas patito de Morena
El proceso de dedazo disfrazado de “encuestas”, método para desig-

nar a los candidatos en Morena, quedó exhibido en la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Ciu-
dad de México. En resumen: los magistrados ordenaron corregir la 
convocatoria.

Lo anterior significa que, ahora sí, Carlos Evangelista, integrante de la Co-
misión Nacional de Encuestas tiene que fijar la metodología de la encuesta: las pre-
guntas, número de cuestionarios, lugares en dónde se aplicarán, la empresa que de-
be hacer los sondeos, fechas de aplicación y los resultados.

Cabe recordar que la convocatoria que se emitió fue un copy and paste de los pro-
cesos pasados, con lo que no se transparenta el proceso para seleccionar a los parti-
cipantes a cargos de elección popular. (YC)

Los arrepentidos del PRI
Cuando hace un año daban por muerto al PRI, las ratas comenza-

ron a abandonar el barco. 
Y es que nadie esperaba que se diera la alianza opositora que eleva-

ría las posibilidades del PRI de poder tener triunfos importantes en la 
Sierra Norte, Mixteca, e incluso ganar algunos distritos electorales, en-
tre ellos dos de la capital. 

De ahí que han comenzado a llegar algunos arrepentidos a tocar las puertas, ofre-
ciéndose como los grandes candidatos, y dueños de grandes estructuras. Sin embar-
go la respuesta que han recibido por parte de la dirigencia es “lástima Margarito, pa-
ra qué te vas”. 

Se dice que la fila ha sido larga, y los rostros son tristes, pues perdieron una opor-
tunidad. (FSN)

Una mujer a la alcaldía de Amozoc
Todo parece indicar que la ingeniera civil, Angelina Rodríguez 

López, quien en estos momentos es Regidora de Salud en Amozoc de 
Mota, será la abanderada por Morena para contender por la presiden-
cia municipal, luego de que el actual alcalde Mario de La Rosa tiene la 
vista fuera de esa ciudad.

Dicen los que saben que la pandemia y la experiencia adquirida durante la admi-
nistración que está por terminar, la colocan con posibilidades de convertirse en al-
caldesa. ¿Será? (APDL)

Preparan a Argelia Arriaga
Argelia Arriaga García, tercera mujer que controlará la alcaldía po-

blana en la historia, se prepara a conciencia para entregar buenos re-
sultados en el período que le toque trabajar como primera regidora.

Desde ahora, está recibiendo lecciones para controlar sus nervios, 
sobre todo cuando tenga que dar la cara a representantes de medios de 
comunicación. 

Aunque no le gusta tener contacto con la prensa, la futura alcaldesa suplente ten-
drá que lidiar con este factor para no generar animadversión entre el gremio. (JAM)

El adiós de Liza
Una de las mujeres de mayor confianza de la presidenta municipal, 

Liza Elena Aceves López presentará este viernes ante el Cabildo su re-
nuncia como Secretaria General del Ayuntamiento de Puebla. 

La solicitud, junto con la propuesta de su reemplazo, se encuen-
tran enlistados en los puntos 4 y 5 del Orden del Día, habrá que ver si 
los regidores autorizan el cambio sin mayores aspavientos o si nueva-
mente la presidenta Claudia Rivera tiene que utilizar su voto de calidad pa-
ra lograr el desempate. (DFT)

La Sala Regional de la Ciudad de Mé-
xico del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF), revocó 
parcialmente la convocatoria de More-
na en Puebla para la selección de candi-
datas y candidatos a cargos de elección 
popular.

En la sesión, los magistrados explica-
ron que no hay medios de defensa para 
las y los aspirantes a cargos de elección 
popular, pues se exhibió la falta de trans-
parencia en las encuestas, metodología, 
fechas del proceso interno y el resultado 
de los sondeos.

“Se explica que ya terminó la etapa 
de precampañas, la convocatoria lo que 
regula es el proceso de selección inter-
na de candidaturas, es una convocatoria 
que los plazos empezaron a correr al día 
siguiente de las precampañas, pero ade-
más las fechas para la solicitud de regis-
tros comenzarán a principios de abril y 
mayo (…) lo que se impugna es la convo-
catoria, el diseño completo para la defi-
nición de candidaturas”, se explicó du-
rante la sesión del TEPJF.

Las y los magistrados consideraron 
que no hay un medio de defensa para las 
y los candidatos a cargos de elección po-
pular ya que todas las decisiones las to-
ma la Comisión Nacional de Elecciones, 
con lo que se violan los derechos político 
electorales de los actores participantes.

Los magistrados ordenaron que se 
modifique la convocatoria y con ello se 
garanticen medios de defensa de quie-
nes aspiran a cargos de elección popular.

Durante la sesión también se exhibió 
que a pesar de que las fechas de precam-
paña y campañas están plasmadas en el 
calendario electoral, en Morena no se es-
tán respetando los días.

Tráfico de influencias 

Por otra parte, continúa el conflicto 
interno en el Movimiento Regeneración 
Nacional en Puebla. Un grupo de con-
sejeros acusaron tráfico de influencias 
desde la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia, órgano que presidente 
Eloísa Vivanco Esquide, quien presun-
tamente intenta beneficiar a Claudia Ri-

vera Vivanco y a David Rivera Vivanco, 
quienes buscan, una la reelección y el 
segundo una diputación federal.

En conferencia de prensa virtual, Ara-
celi Bautista Gutiérrez, refirió que no se 
permitirá que Saúl Papaqui Hernández, 
funcionario municipal de Puebla, Edgar 
Garmendia, secretario general señalado 
por actos de corrupción y Eloísa Vivanco 
se apoderen del partido y cometan actos 
de corrupción, como la supuesta venta 
de candidaturas.

“Sí es verdad que puede ser que esta 
señora, compañera consejera Eloísa Vi-
vanco, pueda favorecer a alguno de sus 
hijos (Claudia, Mayte y David Rivera Vi-
vanco) y creo que ahí estaría el candado 
para ella, si ella es la presidenta no po-
demos permitir o más bien ella sabe bien 
que no puede ser juez y parte”, dijo Ara-
celi Bautista.

Pidió que el Comité Ejecutivo Nacio-
nal de Morena revise este tema, ya que 
Eloísa Vivanco no puede ser juez y parte, 
y es que en abril serán definidas las can-
didaturas a cargos de elección popular, 
con lo que los hijos de Eloísa Vivanco po-
drían resultar beneficiados gracias a “un 
conflicto de intereses”.

Las y los consejeros aprovecharon pa-
ra respaldar las denuncias en contra de 
Edgar Garmendia, por presuntos actos 
de corrupción y venta de candidaturas, 
por lo que confiaron en que la Fepade 
abunde en el tema, investigue y sancio-
ne estas acciones.

Por encuestas patito, TEPJF 
revoca convocatoria de Morena
Los magistrados explicaron que no hay medios de defensa para las 
y los aspirantes a cargos de elección popular y se exhibió la falta de 
transparencia en metodología, fechas del proceso interno y el resulta-
do de los sondeos.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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Molestia por parte de las fa-
milias poblanas prevaleció du-
rante el segundo día de la jorna-
da de vacunación en San Andrés 
Cholula y es que, a pesar de la ex-
periencia del día miércoles, ayer 
jueves continuó la falta de orga-
nización por parte de la Coordi-
nación del Bienestar en Puebla, 
a cargo de Rodrigo Abdala; los 
adultos mayores llegaron acom-
pañados por sus familiares una 
noche antes, para intentar que 
durante las primeras horas del 
jueves recibieran la vacuna.

En San Andrés Cholula las lar-
gas filas se observaron en los di-
ferentes puntos de vacunación, 
así como el enojo de los familia-
res de las personas adultas ma-
yores; y es que, a pesar de haber-
se anotado, en algunas zonas no 
los llamaron en ese orden y tam-
poco por orden alfabético; hubo 
desorganización, reprocharon 
los asistentes.

Josué Pérez comentó que, “pa-
ra el tema de las vacunas no se 
están organizando las cosas, por 
ejemplo, ayer ni la policía sabía 
que iban a poner las vacunas, te-
nían que avisarles, nosotros lle-
gamos a la medianoche, por-
que si no, no le toca a mi papá”, 
comentó.

En contraste, Raúl Hernán-
dez llegó acompañado de su fa-

milia desde las 9.30 de la noche 
del miércoles, para él la vacuna 
significa una esperanza de vida, 
aunque lamentó la poca organi-
zación, ya que pasó la noche en 
vela con el objetivo de alcanzar 
lugar y garantizar su dosis contra 
el Covid-19.

“Desde ayer llegué a las 9.30 de 
la noche, vengo de la colonia Za-
pata, me acompañó mi familia. 
Esperemos en Dios que sí funcio-
ne, tengo fe en la vacuna”, dijo a 
Intolerancia Diario.  

Mientras que, la señora Jose-
fina Hernández resaltó: “venimos 
con los familiares de aquí mis-
mo de Cholula, llegamos a las 8 
de la noche (del miércoles), esta-
mos haciendo guardia”, comentó 
al tiempo de aplaudir que final-
mente a México lleguen las vacu-
nas contra el virus que ha dejado 

a miles de personas fallecidas y 
ha frenado la economía del país.  

A su vez, Rosario Ruiz que vi-
ve en Coronango, pero su fami-
lia es radicada en Tonantzint-
la, fue anotada para recibir la 
vacuna y desde las 4 de la ma-
ñana sus familiares la llevaron 
al centro de vacunación, a ella 
no le importó la velada o la falta 
de desayuno, pues lo único re-
levante fue que le aplicaran la 
vacuna.

Justifican aglomeración 

La concentración de perso-
nas se debió a que la gente que 
llegó no es oriunda de San An-
drés Cholula sino de munici-
pios aledaños, explicó el titular 
de la Secretaría de Salud (SS), 
José Antonio Martínez Gar-
cía, quien refirió que después 
de este proceso de vacunación, 
se detectaron áreas de opor-
tunidad, para cuando lleguen 
más dosis, de esta forma serían 
aprovechados auditorios, cam-
pus universitarios y espacios 

Día dos: caos y aglomeraciones 
durante vacunación de abuelitos
Largas filas, incertidumbre, enojo, amontonamientos y mala organización, se hicieron evidentes, durante la segunda jornada de inmunización contra la Covid en San Andrés Cholula.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián

Las vacunas para 
adultos mayores se 
aplican en Comac, 
Cacalotepec, 
Acatepec, Centro 
Escolar Alfredo Toxqui, 
Centro de Salud y 
Servicios Ampliados 
de Tlaxcalancingo.

EL DATO

Recibimos el 
anuncio de la 

llegada de 39 mil vacunas 
de Sinovac y serán 
aplicadas en Tehuacán 33 
mil 700 a partir del domingo 
y el resto en Tlacotepec de 
Benito Juárez”

José Antonio Martínez García
Titular de la Secretaría de Salud

José Antonio Martínez, 
refirió que llegarán 39 
mil vacunas contra el 
Covid-19, pero ahora 
de la farmacéutica 
China Sinovac, la que 
tiene efectividad del 
95 al 100 por ciento 
y detalló que las 
vacunas se aplicarán 
a partir del domingo 
28 de febrero en 
Tehuacán y Tlacotepec 
de Benito Juárez.

A DETALLE
más amplios para evitar la alta 
concentración de personas.

Detalló que de las 10 mil 725 
dosis que llegaron esta misma se-
mana se aplicaron más del 50 por 
ciento, por lo que a este viernes ya 
estarían aplicadas la totalidad de 
las dosis a las personas conside-
radas en edad vulnerable.

Al reporte del jueves, de las 
6 mil 825 vacunas Pfizer que lle-
garon para el personal de la Sa-
lud de primera línea de batalla, 
se han aplicado 3 mil 500 dosis; 
es decir, hay avance del 51.8 por 
ciento; además de las 6 mil 825 
vacunas para personal que no 
atienden a pacientes Covid-19, se 
aplicaron 3 mil 110; es decir, un 
avance del 45.5 por ciento.

Llegarán más,
ahora de Sinovac

Por otra parte, José Antonio 
Martínez García, refirió que llega-
rán 39 mil vacunas contra el Co-
vid-19, pero ahora de la farmacéuti-
ca China Sinovac, la que tiene efec-
tividad del 95 al 100 por ciento.

Detalló que las vacunas se 
aplicarán a partir del domingo 

28 de febrero en Tehuacán y Tla-
cotepec de Benito Juárez: “re-
cibimos el anuncio de la llega-
da de 39 mil vacunas de Sinovac 
y serán aplicadas en Tehuacán 
33 mil 700 a partir del domingo y 
el resto en Tlacotepec de Benito 
Juárez. Lo que vimos ahorita co-
mo experiencia que se vivió en 
San Andrés Cholula, se aprove-
charán áreas de oportunidad co-
mo las universidades, donde ha-
ya más espacios, porque va llegar 
el día en que aplicarán de 40 mil 
a 50 mil vacunas por día”.

Acceso universal

La vacuna es aplicada a to-
da la gente de la tercera edad, 
por lo que el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, aplaudió la res-
puesta de la gente para vacunar-
se ya que es un derecho humano 
y universal.

“Felicito a las poblanas y a los 
poblanos que ya pudieron tener ac-
ceso a este derecho universal a re-
cibir la vacuna contra el coronavi-
rus, es un derecho universal al cual 
tendrán que tener acceso todos, in-
dependientemente de su estatus 

económico, social, cultural, ideo-
logía, aquí no se distingue, aquí to-
dos”, dijo el mandatario local.

Pese al caos el mandatario evi-
tó hacer un llamado al gobierno 
federal para una mejor organiza-
ción en la etapa de la aplicación 
de las vacunas.
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“¡Estuve ayer hasta las 7 de la 
noche y ahorita a las 2 de la tarde 
me dices que ya no hay vacunas!”, 
así una mujer que aguardaba un 
lugar en San Rafael Comac, in-
crepó a un Servidor de la Nación, 
al quedarse sin el biológico para 
sus padres. 

En esta junta auxiliar de San 
Andrés Cholula, fue la primera 
donde se terminaron las vacu-
nas, luego de que sólo se enviaron 
300 dosis de Pfizer contra el nue-
vo coronavirus SARS-CoV-2, que 
produce la enfermedad Covid-19. 

Rebasando las 14 horas, las do-
sis ya se habían terminado y los 

empleados de la Secretaría del 
Bienestar, empezaron a alzar si-
llas ante la mirada atónita de las 
personas que aún aguardaban. 

Este jueves solo abrieron cinco 
puntos de vacunación en San An-
drés Cholula: Cacalotepec, Comac, 
Tlaxcalancingo, Acatepec y CEDAT. 

Durmieron ahí
pero no alcanzaron

En San Rafael Comac hubo 
alrededor de 2 mil personas se 
quedaron sin la vacuna, la ma-
yoría de ellas incluso pernocta-
ron con el anhelo de ser vacuna-
dos pero al ser pocas dosis ya no 
alcanzaron. 

“Hasta nuevo aviso, ya no ha-
brá vacunas”, dijo uno de los en-

Los dejan sin vacunas; sólo hubo 
300 dosis en San Rafael Comac
Rebasando las 14 horas las vacunas contra la Covid 19 ya se habían terminado; empleados de la Secretaría 
del Bienestar levantaban las sillas ante la mirada atónita de las personas que aún aguardaban. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

“Hasta nuevo aviso, ya 
no habrá vacunas”, dijo 
uno de los encargados 
de la logística, lo que 
desató la molestia 
de las personas que 
escuchaban tras la reja 
del centro de salud.

LA INDOLENCIA

Es el segundo día 
que vengo, hoy a 

las 6 de la mañana, ayer 
me fui a las 7 de la noche, 
he estado dos días aquí”

Así se distribuyeron 
las vacunas 
300 San Rafael 
Comac 
200 Cacalotepec
500 Acatepec 
2 mil 500 Centro 
educativo Toxqui
1 mil 100 Centro 
de Salud de 
Tlaxcalancingo.  

A CUENTAGOTAS

cargados de la logística a la gen-
te que quedó, lo que desató la 
molestia de las personas que es-
cuchaban tras la reja del centro 
de salud. 

“Deben estar pendientes de 
las autoridades locales, porque 
en algún momento van a llegar 
las vacunas, va a haber más, pe-
ro no tengo una fecha exacta”, les 
dijo. 

“Ahora qué hay que hacer, se 
supone que era hasta el 27”, le se-
ñaló una mujer que estuvo por 14 
horas esperando, “era un estima-
do”, le respondió el empleado. 

Explicó que los registros por 
internet ya no fueron funda-
mentales, ya que no todas las 
personas de la tercera edad te-
nían la forma de registrarse, 
por lo que se hizo la difusión y 
por eso tuvieron una enorme 
fila. 

“Es el segundo día que vengo, 
hoy a las 6 de la mañana, ayer me 
fui a las 7 de la noche, he estado 
dos días aquí”, dijo molesta. 

El joven refirió que no anota-
ron a nadie en ninguna lista, pe-
ro desafortunadamente el bioló-
gico no alcanzó para todos. 

En Cacalotepec, para evitar 
que personas se metieran en la fi-
la amarraron un cordón a la puer-
ta de salud de poste a poste. 

El día anterior se aplicaron 
350 dosis, mientras que a las per-

sonas que no alcanzaron se les 
apuntó en una lista que en teoría 
sería respetada hoy, pero este día 
sólo llegaron 200 vacunas. 

No se evitó la molestia ya que 
acusaron que había personas 
que no eran del municipio y se 
hizo otra fila para quienes llega-
ron desde ayer muy temprano y el 
caos se desató. 

Luego de una larga espera al-
rededor de las 9:30 de la mañana 
llegó un segundo lote de vacunas 
con 350 dosis. 

En las juntas auxiliares de San 
Andrés Cholula, se distribuyeron 
para este día 300 vacunas a San 
Rafael Comac, 200 a Cacalotepec, 
500 a Acatepec y 2 mil 500 para el 
centro educativo Toxqui, así co-
mo 1 mil 100 al Centro de Salud 
de Tlaxcalancingo.  

Los vacunados 

Más de 40 mil personas ya 
han sido vacunadas en todo Pue-
bla contra el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, entre médicos y per-
sonas mayores de 60 años.  

Según un desglose del secreta-
rio de Salud estatal, José Antonio 
Martínez García, explicó sobre la 
aplicación de las vacunas Pfizer y 
Zeneca en la entidad.  

Hasta el momento de las 6 mil 
825 vacunas Pfizer en segundas 
dosis para personal médico, se 
han aplicado más de 3 mil, mien-
tras que para primeras dosis para 
personal por la salud que no es-
tán en primera línea, se han ino-
culado a 3 mil 110 personas  

En tanto, para dosis de adulto 
mayor se recibieron 10 mil 725 y en 

el primer día se aplicaron 5 mil 800 
dosis, por lo que iniciando el jueves 
faltaban 4 mil 600 por aplicar.  

En tanto en municipios de la 
mixteca poblana, se recibieron 42 
mil vacunas, de las que ya se apli-
caron 35 mil 459, por lo que ahora 
se hace la búsqueda intenciona-
da, al armarse unas brigadas pa-
ra detectar a personas de la ter-
cera edad que no puedan salir de 
sus casas. 
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE. 
DILIGENCIARÍA. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA.
A TODO QUE SE CREAN CON DERECHO
Disposición Jueza Primero de lo Civil Tehuacán, 
Puebla, expediente número 361/2020, relativo al 
juicio de USUCAPIÓN, que promueve MAYRA, JAVIER 
DE JESUS Y ELIZABETH, todos de apellidos SERRANO 
CONTRERAS, en contra de MANUEL SERRANO LOPEZ, 
convóquese todos que se crean con derecho, RES-
PECTO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO IDENTIFICADO 
CON EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 
DIECISIETE, DE LA MANZANA VEINTICUATRO, DE LA 
ZONA CERO DOS, DEL EJIDO EL RIEGO, ACTUALMEN-
TE CALLE DIECISEIS SUR NUMERO MIL TRESCIENTOS 
CUATRO DE LA COLONIA POBLADO EL RIEGO DE ESTA 
CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: mide 11 mtrs y 
colinda con el C. MANUEL SERRANO LÓPEZ, AL SUR: 
mide 11 mtrs y colinda con PABLO ARANGUTI LÓPEZ, 
AL ORIENTE: mide 11 mtrs y colinda con calle die-
ciséis sur, AL PONIENTE: mide 11 mtrs y colinda con 
MANUEL SERRANO LÓPEZ,  a fin de que termino doce 
días hábiles siguientes a la última publicación dé 
edicto, deduzcan sus derechos que les correspon-
dan, copias en secretaria juzgado, apercibidos no 
comparecer dentro del término señalado tendrán 
por perdidos sus derechos.
DILIGENCIARIA
ABOG. MARÍBEL FERNANDEZ BECERRA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. CHOLULA, 
PUEBLA, PUE. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS EN 
CONTRADECIR LA DEMANDA.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
CHOLULA, PUEBLA; EXPEDIENTE NÚMERO 61/2021 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIEMIENTO, 
PROMUEVE ANTONIA NOCELOTL NOCELOTL y ADAL-
BERTA NOCELOTL MOYOTL y/o ADALBERTA NOCELOTL 
DE NOCELOTL, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CI-
VIL DE LAS PERSONAS DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE-
BLA; DEBIENDO QUEDAR COMO DATOS CORRECTOS 
EN AL APARTADO FECHA DE NACIEMIENTO: DIECISIETE 
DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS; LU-
GAR DE NACIMIENTO: SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; Y EN EL NOMBRE DE 
LA MADRE COMO ADALBERTA NOCELOTL MOYOTL, SE 
EMPLAZA A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR LA 
PRSENTE DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO 
DE TRES DÍAS CONTESTEN LA MISMA, APERCIBIDOS 
QUE, DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR CONTESTA-
DA EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUÁNDOSE CON EL 
PROCEDIMIENTO, DEJÁNDOSE COPIA DEL TRASLADO 
EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A VEINTITRÉS DE FE-
BRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILEGENCIARÍO CIVIL
MARCO POLO VELEZ ROMERO.

EDICTO

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, LIC. IVAN JIMENEZ FLO-
RES, NOTARIA PUBLICA No. 4 DISTRITO JUDICIAL DE 
HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 784 FRACCIÓN 
DOS INCISO C) SUB INCISO B, DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 
ABEL CASTILLO VALDETANO Y YOLANDA GRANDE 
LUNA, RADICARON EXTRAJUDICIALMENTE LA SUCE-
SIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE SU EXTINTO 
HIJO EL SEÑOR ENRIQUE CASTILLO LUNA, MEDIANTE 
EL INTRUMENTO NÚMERO 42306 DEL VOLUMEN NU-
MERO 496 DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA PÚBLI-
CA, MANIFESTANDO LO SIGUIENTE: 
1.- QUE EL ÚLTIMO DOMICILIO DE LA DE CUJUS FUE EN 
LA CASA NUMERO DOS, DE LA PRIVADA TRES NORTE, 
EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENACENTURA NELTICAN, 
PUEBLA. 
2.- ACREDITAN EL ENTRONCAMIENTO CON EL DE CU-
JUS.
3.- QUE LA DE CUJUS FUE SOLTERO. 
4.- SE DECLAREN HEREDEROS LEGÍTIMOS DEL AUTOR 
DE LA PRESENTE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A LOS 
SEÑORES ABEL CASTILLO VALDETANO Y YOLANDA 
GRANDE LUNA, AMBOS EN SU CARÁCTER DE PADRES 
DEL AUTOR DE LA HERENCIA. 
5.- NO CONOCER LA EXISTENCIA DE PERSONA ALGUNA 
DIVERSA DE ELLOS CON DERECHO A HEREDAR EN EL 
MISMO GRADO O EN UNO PREFERENTE AL DE ELLOS.
HACIÉNDOLO SABER POR ESTE MEDIO A QUIEN SE 
CREA CON DERECHOS, PARA QUE DENTRO DE LOS 
DIEZ DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN, COMPAREZCA A ACREDITAR SUS DERECHOS.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 11 DE FEBRERO DEL AÑO 
2021 
LIC. IVÁN JIMÉNEZ FLORES.
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUATRO.

AVISO NOTARIAL

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 51/2020, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por 
REYNALDO CLEMENTE ESPAÑA, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente de-
manda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: nom-
bre GABRIEL CLEMENTE ESPAÑA, para que se regis-
tre correctamente REYNALDO CLEMENTE ESPAÑA, 
fecha de nacimiento 19 DE NOVIEMBRE ANTERIOR 
por 19 DE NOVIEMBRE DE 1969, lugar de nacimiento 
CASA HABITACIÓN por TEOPANTLAN, PUEBLA;  para 
que en el término de tres días siguientes a la pu-
blicación de este edicto contesten demanda y se-
ñalen domicilio recibir notificaciones personales, 
apercibido no hacerlo se tendrá por contestada 
sentido negativo y subsecuentes notificaciones se 
harán por lista del Juzgado, quedando copias de 
esta demanda en la Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 47/2020, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por 
TOMASA ZAMBRANO CARVENTE, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente de-
manda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: nom-
bre FRANCISCA SAMBRAANO por lo correcto nombre 
TOMASA ZAMBRANO CARVENTE, fecha de nacimien-
to 13 DE LOS CORRIENTES por lo correcto 13  DE 
SEPTIEMBRE DE 1947, lugar de nacimiento CASA DE 
HABITACIÓN por lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA;  
para que en el término de tres días siguientes a la 
publicación de este edicto contesten demanda y 
señalen domicilio recibir notificaciones personales, 
apercibido no hacerlo se tendrá por contestada 
sentido negativo y subsecuentes notificaciones se 
harán por lista del Juzgado, quedando copias de 
esta demanda en la Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACTUACIONES CHAIUTLA, 
PUEBLA. 
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Familiar expediente 347/2020, 
emplazoles Juicio Ordinario de Nulidad de Acta de 
MATRIMONIO, que promueve Jesús Alejandro Muñoz 
Huerta, en contra de Carolina Rodríguez Valle y Juez 
del Registro del Estado Civil de las Personas de Tul-
cingo de Valle, Puebla. 
Producir contestación doce días última publicación, 
apercibimientos legales. Copia traslado secretaría. 
Chiautla, Puebla, a 27 de noviembre de 2020 
EL DILIGENCIARIO 
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO CIVIL Y PENAL SAN JUAN DE LOS LLANOS, PUEBLA. 
ACTUACIONES.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DIDTRITO JUDI-
CAIL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES PUEBLA.
SE CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS CON IN-
TERÉS EN EL JUICIO DE USUCAPIÓN MARCADO CON EL 
NÚMERO 658/2020 DE LOS DE ESTA JUZGADO, PRO-
MOVIDO POR OBDULIA PALACIOS MENDOZA, CONTRA 
CARMEN MENDOZA VIUDA DE PALACIOS Y OTROS, 
RESPECTO DEL PREDIO DENOMINADO “LOMA DE 
SAN ANTONIO BUENA VISTA” UBICADO EN SAN AN-
TONIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, 
PUEBLA, IDENTIFICADO POR LAS MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS SIGUIENTES: NORTE EN 209 METROS, LINDA 
ACTUALMENTE CON ROSA MARÍA PALACIOS MENDO-
ZA; AL ORIENTE 57 METROS, LINDA CON LA MISMA 
PROPIEDAD; NORTE 67 METROS, LINDA CON LA MISMA 
PROPIEDAD; SUR 318.70 METROS, LINDA CON CALLE 
5 DE MAYO; ORIENTE 100.50 METROS, LINDA CON 
MARGARITO MENDOZA HERNÁNDEZ; PONIENTE 154.50 
METROS, CON RUBÉN MENDOZA PALACIOS, A EFECTO 
DE QUE DEN CONTESTACIÓN A LA DEMANDA CORRES-
PONDIENTE, EN DOCE DÍAS QUE SE CONTARAN A PAR-
TIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DE TRES EDICTOS.
LIBRES, PUEBLA A 19 FEBRERO DE DOS MIL VEIN-
TIUNO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE LIBRES, PUEBLA.

EDICTO AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOT-
ZINGO, PUE. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial, de Huejotzingo, Puebla, expediente número 
1462/2020, auto de veintisiete de enero de dos mil 
veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, Promovido por CARMEN MIRANDA 
LOPEZ, en contra de Juez del Registro del Estado Ci-
vil de las Personas de San Salvador el Verde, Puebla 
y a todas aquellas personas que se crean con dere-
cho, datos correctos a rectificar: nombre CARMEN 
MIRANDA LOPEZ, su lugar de nacimiento: SAN SAL-
VADOR EL VERDE, PUEBLA, y fecha de nacimiento 
21 DE NOVIEMBRE 1947, se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, a con-
tradecir la demanda, para que en el término de tres 
días contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, se presenten ante esta autoridad a 
contradecir la demanda, quedando en la secretaria 
Par de este juzgado copias simples de la demanda 
que se provee, apercibiendo a dichas partes que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificaciones subsecuen-
tes, aun las de carácter personal, se les harán por 
lista, asimismo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a diecinueve de febrero de dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 75/2020, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por 
PEDRO ATENCO ROCHA, emplácese a todos aquellos 
interesados en contradecir la presente demanda, 
que tiene como finalidad: RECTIFICAR: nombre 
PEDRO ATENCO ROCHA, fecha de nacimiento 22 DE 
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO por 22 DE FEBRERO DE 
1958, lugar de nacimiento CASA HABITACION por 
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA, para que en el 
término de tres días siguientes a la publicación de 
este edicto contesten demanda y señalen domicilio 
recibir notificaciones personales, apercibido no ha-
cerlo se tendrá por contestada sentido negativo y 
subsecuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaría del Juzgado.  
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 02 de di-
ciembre de 2020.
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY. 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Pue-
bla, Expediente 49/2020, Juicio de Rectificación 
de Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido 
por ZEFERINA MERINO PALAPA, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: 
nombre ZEFERINA por lo correcto nombre ZEFERINA 
MERINO PALAPA, fecha de nacimiento 26 DEL MES 
DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO por lo correcto 26  
DE AGOSTO DE 1962, lugar de nacimiento CASA DE 
HABITACIÓN por lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA; 
nombre del padre POLICARP MERIN por lo correcto 
POLICARPO MERINO, nombre de la madre SABINA 
PALAPAN por lo correcto SABINA PALAPA ROCHA;  
para que en el término de tres días siguientes a la 
publicación de este edicto contesten demanda y 
señalen domicilio recibir notificaciones personales, 
apercibido no hacerlo se tendrá por contestada 
sentido negativo y subsecuentes notificaciones se 
harán por lista del Juzgado, quedando copias de 
esta demanda en la Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 63/2020, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por 
ALEJANDRA CLEMENTE OVANDO, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: 
nombre ALEJANDRA por lo correcto ALEJANDRA CLE-
MENTE OVANDO, fecha de nacimiento 21 DE ABRIL 
DEL CORRIENTE AÑO por 21 DE ABRIL DE 1975, lugar 
de nacimiento SE OMITIO por lo correcto TEOPANT-
LAN, PUEBLA, nombre del papá EZEQUIEL CLEMENTE 
CAÑETE, nombre de la madre EUFROCINA OVANDO 
CLEMENTE;  para que en el término de tres días si-
guientes a la publicación de este edicto contesten 
demanda y señalen domicilio recibir notificacio-
nes personales, apercibido no hacerlo se tendrá 
por contestada sentido negativo y subsecuentes 
notificaciones se harán por lista del Juzgado, que-
dando copias de esta demanda en la Secretaria del 
Juzgado
En el Municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO PAR. PUE-
BLA, PUE.
Disposición Jueza Segundo de lo Familiar, Puebla. 
Expediente 2024/2019. Divorcio incausado   unila-
teral. Promueve ANA CRISTINA HERMOSILLO ABUN-
DIS contra JONATHAN SAID LÓPEZ     QUINTANAR. Se 
ordena citar al demandado señalándose las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUA-
TRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que 
tenga verificativo una junta de avenencia entre las 
partes; para el caso de que las partes no lleguen a 
un arreglo dentro de la junta señalada, esta autori-
dad procederá a emplazar al contrarío para que en 
el término de doce días manifieste su conformidad 
o formule contrapropuesta al convenio exhibiendo 
pruebas tendientes a justificar la misma, y en caso 
de no contestar se tendrá por no aceptado el con-
venio y en dicha junta se decretará la disolución del 
vínculo matrimonial dejando expedito el derecho 
de los cónyuges respecto del convenio para que lo 
hagan valer en la vía incidental.
Puebla, puebla, A 18 de febrero de 2021
DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

EDICTO

AL MARGEN IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO 
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUE-
BLA.
POR DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO CIVIL, DISTRITO 
JUDICIAL TEHUACÁN PUEBLA, expediente 30/2020 
relativo a juicio cumplimiento de contrato de com-
praventa, respecto de casa habitación número Tre-
cientos diecisiete de calle Campero de la Ciudad de 
Veracruz, Veracruz y terreno sobre el mismo cons-
truida, que es una fracción de lote quince, manzana 
veintiséis, cuartel doce, se cita a los demandados 
EUCLIDE GARCÍA TORRES Y DARVELIA DE LA CRUZ 
PÉREZ a una Audiencia de conciliación procesal que 
tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL DÍA VEIN-
TINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, tendrá 
lugar en el recinto del Juzgado Primero de la Civil de 
Tehuacán, Puebla, bajo prevención que de no com-
parecer se considerará un desacato e impondrá 
multa equivalente a cantidad de hasta cien veces el 
valor diario de la unidad de medida y actualización. 
Las partes o sus representantes legales con facul-
tades expresas para transigir, deberán comparecer 
debidamente identificados, se les hace saber que 
para acceso a instalaciones del órgano jurisdiccio-
nal deberán observar las medidas de prevención 
sanitarias, como lo es sana distancia y protección 
personal (uso de cubrebocas, careta o lentes), sin 
acompañantes que no sean parte en el proceso, sal-
vo que se trate de persona con capacidad diferente, 
en este supuesto solo se permitirá un acompañan-
te, se requiere a parte demandada comparezcan 
debidamente identificados asociados de abogado 
patrono con título registrado ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia en el Estado, si no está en posibilidad 
de hacerse patrocinar por abogado particular que 
reúna los requisitos establecidos por la ley, están fa-
cultados para acudir a defensoría pública de Tehua-
cán, Puebla. Se percibe a parte demandada que de 
no comparecer sin causa justificada se entenderá 
negativa a conciliar y se turnaran autos de empla-
zamiento, y para el caso de comparecer y no llevar-
se a cabo la conciliación entre las partes, en ese 
acto se le emplazará en términos de ley. PROMUEVE 
JESUS ANTONIO COVARRUBIAS LOPEZ en contra de 
JOSE DE JESUS LOPEZ MARTINEZ en su carácter de 
mandatario especial de EUCLIDE GARCÍA TORRES Y 
DARVELIA DE LA CRUZ PÉREZ.
Tehuacán, Puebla; a doce de febrero de dos mil 
veintiuno 
LA DILIGENCIARIO 
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO 
FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 
PUE. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial, de 
Huejotzingo, Puebla, expediente número 1422/2020, 
auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, Pro-
movido por JUANA BENITEZ HERNANDEZ, en contra 
de Juez del Registro del Estado Civil de las Personas 
de San Salvador el Verde, Puebla y a todas aquellas 
personas que se crean con derecho, datos correctos 
a rectificar: nombre JUANA BENITEZ HERNANDEZ, su 
lugar de nacimiento: SAN GREGORIO AZTOTOACAN, 
SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA , y fecha de na-
cimiento 24 DE AGOSTO 1958, se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho, 
a contradecir la demanda, para que en el término 
de tres días contados a partir del día siguiente de la 
última publicación, se presenten ante esta autoridad 
a contradecir la demanda, quedando en la secretaria 
Par de este juzgado copias simples de la demanda 
que se provee, apercibiendo a dichas partes que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificaciones subsecuen-
tes, aun las de carácter personal, se les harán por lista, 
asimismo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a diecinueve de febrero de dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 76/2020, Juicio de Rectificación de Acta 
de Nacimiento por Enmienda, promovido por ANA 
MAGDALENA ACTEOPAN RAMIREZ, emplácese a to-
dos aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: 
nombre ANA ACTIOPA RAMIREZ por ANA MAGDA-
LENA ACTEOPAN RAMIREZ, fecha de nacimiento 26 
DEL PRESENTE por 26 DE JULIO DE 1957, lugar de na-
cimiento CASA HABITACION por TEOPANTLAN, PUE-
BLA, nombre del padre PEDRO ACTIOPA por PEDRO 
ACTEOPAN ZAMBRANO, nombre de la madre VENA 
RAMIREZ por lo correcto VENANCIA RAMIREZ RAYON  
para que en el término de tres días siguientes a la 
publicación de este edicto contesten demanda y 
señalen domicilio recibir notificaciones personales, 
apercibido no hacerlo se tendrá por contestada 
sentido negativo y subsecuentes notificaciones se 
harán por lista del Juzgado, quedando copias de 
esta demanda en la Secretaría del Juzgado.  
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 07 de di-
ciembre de 2020.
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY. 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Pue-
bla, Expediente 52/2020, Juicio de Rectificación 
de Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido 
por PAULA DELGADO SERRANO, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: 
nombre PAULA por lo correcto nombre PAULA 
DELGADO SERRANO, fecha de nacimiento SIETE 
DE LOS CORRIENTES por lo correcto 07 de junio de 
1961, lugar de nacimiento CASA DE HABITACIÓN por 
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA;  para que en el 
término de tres días siguientes a la publicación de 
este edicto contesten demanda y señalen domicilio 
recibir notificaciones personales, apercibido no ha-
cerlo se tendrá por contestada sentido negativo y 
subsecuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 62/2020, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por 
JUANA ZAMBRANO MELCHOR, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: 
nombre JUANNA ZAMLINA NNLELNOR por lo correcto 
JUANA ZAMBRANO MELCHOR, fecha de nacimiento 2 
DE MARZO DEL PROXIMO PASADO por 27 DE MAYO DE 
1967, lugar de nacimiento SE OMITIO por lo correcto 
TEOPANTLAN, PUEBLA;  para que en el término de 
tres días siguientes a la publicación de este edic-
to contesten demanda y señalen domicilio recibir 
notificaciones personales, apercibido no hacerlo 
se tendrá por contestada sentido negativo y sub-
secuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaria del Juzgado
En el Municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PUEBLA, PUEBLA. 
Disposición Juez Primero Familiar, expediente 
74/2021, ordena auto de fecha dieciséis de febrero 
de dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por JOSE 
CRUZ MIGUEL FRANQUIS AGUILA, JUAN FRANQUIS 
HERNANDEZ y GUDELIA AGUILA MEJIA, córrase tras-
lado a aquella persona que tenga interés en contra-
decir la demanda, mediante TRES EDICTOS que se 
publicarán en el periódico “INTOLERANCIA”, que se 
edita en esta ciudad, para que dentro del término 
improrrogable de TRES DIAS contados a partir del 
día siguiente de su publicación, se presenten ante 
esta autoridad a contradecir con justificación que-
dando en la Oficialía de este Juzgado copia simple 
de la demanda, quedando en este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibida 
que de no hacerlo, serán señalados día y hora para 
desahogar de la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial a diecinueve de febrero de 2021.
EL C. Diligenciario Par
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUEBLA. DILIGEN-
CIARÍA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
COVOQUESE A TODO AQUEL QUIEN SE CREA CON DE-
RECHO
Por disposición Jueza Primero de lo Civil de este 
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, expediente 
26/2021, convóquese y emplácese todo aquel crea-
se con derecho a contradecir JUICIO DE USUCAPIÓN 
, promovido por DOLORES CHAVEZ RAMÍREZ, contra 
del Señor Macario Montes y/o Macario Montes Lla-
nos, así como todo aquel que se crea con derecho, 
respecto  del terreno ubicado en el Pueblo de Chal-
ma de esta jurisdicción, actualmente conocido 
como terreno urbano con numero provisional seis 
de la Primera calle de Vicente Guerrero de la jun-
ta auxiliar Municipal de San Diego Chalma de esta 
Jurisdicción, con las siguientes medidas y colindan-
cias; al Norte mide 21.31 Mts. (veintiún metros con 
treinta y un centímetros) en tres líneas; primera lí-
nea mide 11.34 Mts. (once metros con treinta y cua-
tro centímetros) va de poniente a Oriente, Segunda 
línea mide 4.65 Mts. (cuatro metros con sesenta y 
cinco centímetros) va de norte a sur; tercera línea 
mide 5.32 Mts. (cinco metros con treinta y dos cen-
tímetros) va de poniente a oriente, las tres líneas 
Colindan con EL Señor Horacio Cruz Ramírez; al sur 
mide 20.39 Mts. (veinte metros con treinta y nueve 
centímetros) y colinda con servidumbre de paso de 
3.62 Mts. (tres metros sesenta y dos centímetros de 
ancho); al Oriente mide 7.30 Mts. (siete metros con 
treinta centímetros) y colinda con la primera calle 
de Vicente Guerrero; al poniente mide 11.54 Mts. 
(once metros con cincuenta y cuatro centímetros) 
y colinda con propiedad de la Señora Guillermina 
Montes Cervantes y que de igual forma se hace 
llamar Guillermina Ramírez Montes, requiriéndolos 
para que dentro del término de doce días contados 
a partir de la última publicación, acudan ante este 
tribunal a dar contestación a la demanda instau-
rada, apercibidos que de no hacerlo, se les tendrá 
por contestada en sentido negativo, quedándose a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado copia 
de la demanda sus anexos y del auto admisorio, de-
bidamente cotejadas.
Tehuacán, puebla a dieciocho de febrero del año 
dos mil veintiuno.
Lic. Ana María Salas Serrano 
Diligenciaría Par del Juzgado Primero de lo Civil de 
Tehuacán, Puebla.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 59/2020, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por 
ASCENCIONA HERNANDEZ RAYON, emplácese a to-
dos aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: 
nombre ASCENCIONA  por lo correcto nombre 
ASCENCIONA HERNANDEZ RAYON, fecha de naci-
miento 23 DEL PROXIMO PASADO por 23 DE MAYO 
DE 1950, lugar de nacimiento CASA NUMERO 11 por 
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA;  para que en el 
término de tres días siguientes a la publicación de 
este edicto contesten demanda y señalen domicilio 
recibir notificaciones personales, apercibido no ha-
cerlo se tendrá por contestada sentido negativo y 
subsecuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO DE 
LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGENCIA-
RÍA DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez en Materia Civil del Distrito Judicial 
de Tepeaca, puebla, Expediente 745/2O2O, relativo 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promueve JOSÉ MARCIAL MARÍN LÓPEZ, ordena 
emplazar personas se crean con derecho a contra-
decir demanda en término de tres días siguientes 
a la publicación del edicto. Dicha rectificación re-
fiérase a la fecha de nacimiento siendo la correcta 
el 3 DE JULIO DE 1954 y no la asentada en el acta, 
3 del actual, que omite mes y año; así también el 
nombre es JOSÉ MARCIAL MARÍN LÓPEZ y no JOSÉ 
MARCIAL DE LA INMACULADA; lugar de nacimiento 
es SAN NICOLÁS VISTA HERMOSA,  MUNICIPIO DE 
AMOZOC,  PUEBLA, omitido en el acta;   los  nombres  
de  los  padres,   RAFAEL  MARÍN   LÓPEZ Y ASUNCIÓN   
LÓPEZ   y   no   como   erróneamente   se   encuentra 
asentado en el acta de referencia, esto es RAFAEL 
MARÍN LÓPEZ Y EN SOBRE LINEA ASUNCIÓN LÓPEZ. 
Apercibidos de no hacerlo en término citado se les 
tendrá contestada en sentido negativo y rebeldía   y 
se procederá   señalar   día   y   hora   para   desaho-
gar audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación   para sentencia.
Publíquese    por    tres    días    consecutivos    en    el     
Periódico “INTOLERANCIA”.
Puebla, Puebla a los diecinueve días de febrero de 
dos mil veintiuno.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES
DILIGENCIARIO NON
JUZGADO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, 
PUEBLA.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Pue-
bla, Expediente 48/2020, Juicio de Rectificación 
de Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido 
por CECILIA MERINO LIBERATO, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: 
nombre CECILIA MERINO por lo correcto nombre 
CECILIA MERINO LIBERATO, fecha de nacimiento 
31 DE OCTUBRE por lo correcto 31 DE OCTUBRE DE 
1950, lugar de nacimiento CASA DE HABITACIÓN por 
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA;  para que en el 
término de tres días siguientes a la publicación de 
este edicto contesten demanda y señalen domicilio 
recibir notificaciones personales, apercibido no ha-
cerlo se tendrá por contestada sentido negativo y 
subsecuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 61/2020, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por 
ISABEL JACINTO GUTIERREZ, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente de-
manda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: nom-
bre YSABEL  por lo correcto ISABEL JACINTO GUTIE-
RREZ, fecha de nacimiento 31 DE AGOSTO por 31 DE 
AGOSTO DE 1956, lugar de nacimiento SE OMITIO por 
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA;  para que en el 
término de tres días siguientes a la publicación de 
este edicto contesten demanda y señalen domicilio 
recibir notificaciones personales, apercibido no ha-
cerlo se tendrá por contestada sentido negativo y 
subsecuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaria del Juzgado
En el Municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA DIS-
TRITO JUDICIAL CALPAN, PUEBLA. PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO
A TODA PERSONA QE TENGA INTERES EN CONTRADE-
CIR DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA; 
AUTO 4 FEBRERO 2021, EXPEDIENTE 56/2021, JUICIO 
RATIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE JOEL 
ESPINOZA CARO. SE ORDENA DA VISTA TERMINO DE 
TRES DÍAS, MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CON-
VENGAN, APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE TENDRÁ 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICA-
CIONES SERÁN POR LISTA
CALPAN, PUEBLA; A 22 DE FEBRERO DE 2021.
DILIGENCIARÍA PAR 
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO NOTARIA 
PUBLICA No. 5. HUEJOTZINGO, PUE.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 768, 
fracción primera del código de Procedimientos Ci-
viles para el Estado de Puebla, se da a conocer que 
en la Notaría Pública número Cinco del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se tramita la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del    señor DIE-
GO CRUZ GONZÁLEZ, consignada en el instrumento 
número 32414, del volumen número 239, de fecha 
7 de septiembre del 2020,  a solicitud de la  señora  
CLEMENTINA ROSAS GAYOSSO, en su carácter de Al-
bacea Definitivo. 
Huejotzingo, Puebla, a 7 de septiembre de 2020
DOCTOR EN DERECHO JOSE ALEJANDRO ROMERO 
CARRETO. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO CINCO. HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA.

 

AVISO NOTARIAL

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, 
Expediente 60/2020, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por 
DIONICIA ASCENCIO GARCIA, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: 
fecha de nacimiento 26 DE DICIEMBRE por 26 DE 
DICIEMBRE DE 1964, lugar de nacimiento SE OMITIO 
por lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA;  para que en 
el término de tres días siguientes a la publicación 
de este edicto contesten demanda y señalen domi-
cilio recibir notificaciones personales, apercibido 
no hacerlo se tendrá por contestada sentido nega-
tivo y subsecuentes notificaciones se harán por lis-
ta del Juzgado, quedando copias de esta demanda 
en la Secretaria del Juzgado
En el Municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.
Se convoca a aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda de rectificación de acta 
de nacimiento, promovida por FAUSTO ROJAS IBA-
RRA para que dentro del término improrrogable de 
TRES DÍAS siguientes se presenten ante esta Autori-
dad a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidos 
que de no hacerlo se señalará día y hora para des-
ahogar la audiencia de pruebas, alegatos y citación 
para sentencia Disposición Juez Primero de lo Fami-
liar, Distrito Judicial de Puebla. Exp. 1298/2020, lo 
anterior ordenado por auto de fecha VEINTIOCHO DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
PUEBLA, PUEBLA A DIEZ DE FEBRERO DEL VEINTIUNO.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FA-
MILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL  TEOPANTLAN, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Pue-
bla, Expediente 50/2020, Juicio de Rectificación 
de Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido 
por MARCELO DE LOS SANTOS SERRANO, emplá-
cese a todos aquellos interesados en contradecir 
la presente demanda, que tiene como finalidad: 
RECTIFICAR: nombre MARCELO para que se registre 
correctamente MARCELO DE LOS SANTOS SERRANO, 
fecha de nacimiento ANOCHE por 07 de octubre de 
1955, lugar de nacimiento SE OMITIO, por TEOPANT-
LAN, PUEBLA; nombre del padre LORENZO DE LOS 
SANTOS , por LORENZO DE LOS SANTOS SERRANO, 
nombre de la madre CRISANTA SERRANO por CIRI-
LA SERRANO LEZAMA;  para que en el término de 
tres días siguientes a la publicación de este edic-
to contesten demanda y señalen domicilio recibir 
notificaciones personales, apercibido no hacerlo 
se tendrá por contestada sentido negativo y sub-
secuentes notificaciones se harán por lista del 
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la 
Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de oc-
tubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA DIS-
TRITO JUDICIAL CALPAN, PUEBLA. PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO
A TODA PERSONA QE TENGA INTERES EN CONTRADE-
CIR DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA; 
AUTO 2 FEBRERO 2021, EXPEDIENTE 25/2021, JUI-
CIO RATIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
AGUSTINA ALAMEDA SÁNCHEZ. SE ORDENA DA VISTA 
TERMINO DE TRES DÍAS, MANIFIESTE LO QUE A SU IN-
TERÉS CONVENGAN, APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE 
TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS 
NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA
CALPAN, PUEBLA; A 22 DE FEBRERO DE 2021.
DILIGENCIARÍA PAR 
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Lic. José Alejandro 
Romero Carreto, Notaría Publica No. 5, Huejotzingo, 
Pue. 
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 784 
fracción II letra B del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer 
que en la Notaria Publica número. Cinco del Distrito 
Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se tra-
mita: a)- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA a bienes del señor JAIME AGUILAR FLORES, 
denunciado por la señora MARIA DE LA LUZ MORENO 
DEL CARMEN; en su carácter de cónyuge: ALFREDO 
AGUILAR MORENO, en su carácter de hijo del de 
cujus b)- REPUDIO DE DERECHOS HEREDITARIOS, a 
solicitud del señor ALFREDO AGUILAR MORENO, C) 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA SUCESION IN-
TESTAMENTARIA; y d).- PROTOCOLIZACIÓN DE INVEN-
TARIO Y AVALUO.
Huejotzingo, Puebla, a 26 de enero del 2021,
DOCTOR EN DERECHO 
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NÚMERO 5 
 HUEJOTZINGO, PUEBLANOT PUB5 HUEJOT.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Lic. José Alejandro 
Romero Carreto, Notaría Publica No. 5, Huejotzingo, 
Pue. 
PUBLICACION NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 784 
fracción Il letra B, del Código de Procedimientos Ci-
viles para el Estado de Puebla, se da a conocer que 
en la Notaria Pública número Cinco del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se tramita: 
a).- LA RADICACIÓN DE LA SUCESION INTESTAMENTA-
RIA bienes del señor RAUL ROMAN MORA SÁNCHEZ 
denunciado por los señores MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ GALLARDO, JOANA LIZZET MORA POSA-
DAS, y ROMAN RAUL MORA POSADAS en su carácter 
de cónyuge e vos del autor de la presente sucesión: 
b).- NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA SUCESION 
INTESTAMENTARIA; y c).- PROTOCOLIZACIÓN DE IN-
VENTARIOS Y AVALUOS
Huejotzingo, Puebla, a 08 de Febrero 2021.
DOCTOR EN DERECHO
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 5 
HUEJOTZINGO, PUEBLA 

AVISO NOTARIAL

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de Jus-
ticia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.  
INTERESADOS HERENCIA.
DISPOCISIÓN JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, PUE-
BLA, EXPEDIENTE NÚMERO 947/2019, CITOLES COMPA-
RECER JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE JOSÉ DE JESUS JIMENEZ Y/O JESUS MARTÍNEZ DIEGO 
Y/O JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ, QUIEN TUVO SU ÚLTIMO 
DOMICILIO EN TEPETZINTAN, CUETZALAN DEL PROGRE-
SO. PUEBLA, DENUNCIADO POR FRANCISCO MARTINEZ 
PETRA, COMPAREZCAN DEDUCIR DERECHOS DIEZ DIAS 
ÚLTIMA PUBLICACION
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, 19 DE FEBRERO DE 2021. 
LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS:
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 627/2019, ORDENA AUTO DE 
FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECI-
NUEVE Y AUTO DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE, JUICIO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO A BIENES DE JUAN MENESES ESPINOZA, DECLA-
RADA ABIERTA A PARTIR DE LAS VEINTE HORAS CON 
VEINTICUATRO MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS 
MIL DIECINUEVE, DENUNCIA MARICELA DİAZ GÓMEZ, 
NATALIA. MARIELA, CAROLINA Y VERONICA, TODAS DE 
APELLIDOS MENESES DIAZ, EN SU CARACTER DE CON-
YUGE SUPÉRSTITE E HIJAS, CONVOCANDO A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA 
LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN 
EL PLAZO DE DIEZ DIAS QUE SE CONTARAN A PARTIR 
DEL 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 PUEDA DESEMPENABEL CARGO 
DE ALBACEA DEFINITIVO. TRASLADO DISPONIBLE EN 
SECRETARIA, COMPUESTO POR DEMANDA.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS DOCE DÍAS DE FEBRERO 
DEL AÑO 2021. 
C. DILIGENCIARIA NON
ABOGADA DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ.

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue. 
Disposición Jue Segundo de lo Familiar, Distrito 
Judicial de Puebla, por auto febrero cinco de dos 
mil veintiuno se cita a: ARNULFO RUIZ ARELLA-
NO, por si y/o  representante legal, comparezca el 
día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno a las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, audiencia 
de conciliación en instalaciones este Juzgado, sito 
Ciudad Judicial Siglo XXI, Periférico Ecológico Arco 
Sur número cuatro mil, San Andrés Cholula, Puebla, 
Reserva Territorial Atlixcáyotl, debidamente identi-
ficado, apercibido no comparecer sin justa causa, 
se considerará su negativa a conciliar, ordenando se 
le emplace en términos de ley. Juicio de Divorcio In-
causado, en la Vía Ordinaria, expediente 852/2020. 
Promueve:  MARIA HAIDY HEGMANN ANAYA.
Ciudad Judicial Siglo XXI, Distrito Judicial de Puebla, 
Febrero veintidós de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ. 

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, expediente 1251/2020, auto de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 
relativo del “JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO”, contesten demanda dentro 
del término de tres días a partir de la última pu-
blicación, conteste demanda señalando domicilio 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones dentro 
del juicio especial de rectificación de acta de naci-
miento promueve MARIA INES TLAUL Y/O MARIA INES 
FLAVIA JUAREZ OSORIO, en contra del Juez del Re-
gistro Civil de las personas de Chiautzingo, Puebla, 
y toda persona que se crea con derecho, asiente 
correcto el nombre MARIA INES FLAVIA JUAREZ OSO-
RIO, fecha de nacimiento VEINTE DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES, lugar de nacimien-
to SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PUEBLA, y nombre de 
los padres GREGORIO JUAREZ DE LA ROSA Y MARIA 
JUAQUINA OSORIO PEREZ de no hacerlo, se tendrá 
por contestada en sentido negativo, y las siguientes 
notificaciones aun las de carácter personal se ha-
rán mediante lista, copias, anexos auto admisorio, 
en la Secretaria del Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A DIECINUEVE DE FEBRERO 
DEL AÑO 2021. 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ
DILIGENCIARIA NON DEL JUZGADO

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, expediente 1279/2020, auto 
de fecha once de diciembre de dos mil veinte, re-
lativo del “JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO”, contesten demanda dentro 
del término de tres días a partir de la última pu-
blicación, conteste demanda señalando domicilio 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones den-
tro del juicio especial de rectificación de acta de 
nacimiento promueve MARIA INES OFELIA PEREZ Y/O 
OFELIA PEREZ RAMIREZ, en contra del Juez del Re-
gistro Civil de las personas de Chiautzingo, Puebla, 
y toda persona que se crea con derecho, asiente 
correcto el nombre OFELIA PEREZ RAMIREZ, fecha 
de nacimiento SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS, lugar de nacimiento SAN NICOLAS 
ZECALACOAYAN, CHIAUTZINGO, PUEBLA, y nombre de 
la madre MARIA DE LA LUZ PEREZ RAMIREZ de no ha-
cerlo, se tendrá por contestada en sentido negativo, 
y las siguientes notificaciones aun las de carácter 
personal se harán mediante lista, copias, anexos 
auto admisorio, en la Secretaria del Juzgado,
HUEJOTZINGO, PUEBLA A DIECINUEVE DE FEBRERO 
DEL AÑO 2021. 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ
DILIGENCIARIA NON DEL JUZGADO.

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal en materia Civil de San 
Martin Texmelucan, Puebla, expediente número 
17/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO promueve ISABEL GARCIA GARCIA, 
en el libro registro de nacimientos número 08, acta 
176, con fecha de registro del ano de mil novecien-
tos sesenta y dos, expedido por el Ciudadano Juez 
del Registro del Estado Civil de San Martin Texme-
lucan, Estado de Puebla. Se asentó el nombre de 
ISABEL GARCIA MOLINA, siendo el nombre correcto 
“ISABEL GARCIA GARCIA”, así mismo la fecha de na-
cimiento que aparece en el acta ONCE DE NOVIEM-
BRE PROXIMO PASADO, siendo el correcto la fecha 
de nacimiento ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS SESENTA Y DOS, de igual manera el lugar 
de nacimiento que aparece en el acta EN SU CITA-
DO DOMICILIO, siendo por el correcto SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA. En cumplimiento al auto de 
fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, dese 
vista a todas las personas que se crean con derecho, 
por medio de tres edictos mismos que serán pu-
blicados por tres días consecutivos en el Periódico 
“Intolerancia”, a fin de que dentro de los tres días si-
guientes a la última publicación, manifiesten lo que 
a su derecho corresponda y señalen domicilio en la 
sede de este Juzgado para recibir notificaciones, 
con el apercibimiento de no hacerlo, se les tendrá 
por conformes con la demanda y se continuará con 
el procedimiento y sus notificaciones, aún las de 
carácter personal se le hará por lista, quedando el 
traslado correspondiente en la Secretaria actuante.
San Martin Texmelucan, Puebla, a veintitrés de fe-
brero de dos mil veintiuno.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS
EL DILIGENCIARIO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha ocho de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. 
Expediente 17/2021, dese vista del juicio de RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL 
QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA, PROMUEVE: JORGE HERNANDEZ MARIN, 
contra el Juez del Registro Civil de Tehuitzingo, 
Puebla, Asiente los datos correctos respecto a que 
asentaron como mi nombre JORGE HERNONDEZ MA-
RIN siendo lo correcto JORGE HERNANDEZ MARIN; 
fecha de nacimiento 22 DE ABRIL DEL AÑO EN CUR-
SO, siendo lo correcto VEINTIDOS DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, lugar de nacimiento: 
EN SU CASA HABITACION, siendo lo correcto TEHUIT-
ZINGO, PUEBLA; así como el nombre de mi progeni-
tor que se asentó como FELIZ HERNANDEZ ESTRADA, 
siendo lo correcto FELIX HERNANDEZ ESTRADA; y se 
solicita la aclaración de su fecha y año de registro 
que se encuentra escrita a medio renglón como 26 
DE ABRIL DE 1979, siendo lo correcto 26 DE ABRIL DE 
1979. Producir contestación tres días siguientes a su 
publicación. Copia traslado y auto admisorio a su 
disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo civil y Pe-
nal, Chalchicomula de Sesma, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MIXTO PRIMERA INSTANCIA DIS-
TRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA SEDE CIUDAD 
SERDÁN, PUEBLA, CUMPLIMIENTO AUTO PRIMERO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, PERSONAS CREAN-
SE DERECHO CONTRADECIR DEMANDA JUICIO USUCA-
PIÓN EXPEDIENTE NUMERO 347/2020, EMPLAZARLES 
RESPECTO TOTALIDAD IDENTIFICADO SOLAR URBANO 
IDENTIFICADO LOTE CINCO. MANZANA DIECINUEVE, 
ZONA UNO, POBLADO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE 
ATENCO, PUEBLA, INMUEBLE ACTUALMENTE IDEN-
TIFICADO NÚMERO VEINTIUNO AVENIDA EMILIANO 
ZAPATA, POBLACION COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN 
JUAN ATENCO, PUEBLA, MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
NORESTE: MIDE TREINTA Y NUEVE METROS, CUAREN-
TA Y UN CENTİMETROS, EN LÍNEA QUEBRADA CON 
SOLAR SIETE, DIECISÉIS METROS, SESENTA Y NUEVE 
CENTÍMETROS, CON SOLAR TRES, SESENTA Y DOS 
METROS, SESENTA Y CINCO CENTİMETROS EN LINEA 
QUEBRADA CON SOLAR CUATRO; SURESTE: MIDE 
CUATRO METROS, OCHENTA Y SIETE CENTİMETROS, 
COLINDA CON AVENIDA MIGUEL HIDALGO; SUROESTE: 
MIDE NOVENTA METROS, VEINTINUEVE CENTİMETROS, 
COLINDA CON SOLAR SEIS;  NOROESTE: MIDE QUIN-
CE METROS, TREINTA CENTÍMETROS, COLINDA CON 
AVENIDA EMILIANO ZAPATA. INMUEBLE INSCRITO 
REGISTRO PÚBLICO PROPIEDAD PARTIDA NÚMERO 
285, FOJAS 285, LIBRO 1. TOMO C-41 FECHA CINCO 
ENERO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, CON-
TESTEN DEMANDA DOCE DIAS SIGUIENTES ULTIMA 
PUBLICACIÓN, SEÑALEN DOMICILIO CIUDAD, PARA 
NOTIFICACIONES PERSONALES. EN CASO NO HACER-
LO TENDRÁ CONTESTADA DEMANDA NEGATIVAMENTE, 
SE CONTINUARÁ PROCEDIMIENTO. NOTIFICACIONES 
POSTERIORES LISTA, COPIAS TRASLADO SECRETARIA 
ACUERDOS, ACTOR ISABEL DE LA LUZ MUÑOZ CONTRA 
SEÑORES JOSE ANGEL DE LA LUZ MUÑOZ, Y FLORINDA 
HERNANDEZ CRUZ, COLINDANTES, SINDICO MUNICI-
PAL ATENCO, PUEBLA: CONTRA AQUELLAS PERSONAS 
CREANSE CON DERECHO.
CHALCHICOMULA, PUEBLA, PRIMERO SEPTIEMBRE 
AÑO DOS MIL VEINTE.
DILIGENCIARIO JUZGADO
ABOGADO ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODO INTERESADO:
Disposición de lo Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, expediente número 90/2021 
relativo al Procedimiento Familiar Hereditario de 
SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes, derechos y 
obligaciones de JOSÉ POMPEYO FILBERTO DIONICIO 
HERNÁNDEZ y/o FILBERTO DIONICIO HERNÁNDEZ 
y/o FILVERTO DIONICIO, denunciado por AMELIA 
HERNÁNDEZ GOMEZ y/o AMELIA HERNÁNDEZ y MA-
RIA OLGA DIONICIO HERNANDEZ, la cual se declaró 
abierta a partir de las diecinueve horas con cero 
minutos del día dieciocho de febrero de dos mil 
veinte. Convocando a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legítima, para los que se se 
que comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ 
DIAS, que se contarán a partir del día siguiente de 
la fecha de la publicación y concurran por escri-
to en el procedimiento, debiendo establecer los 
argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien puede desem-
peñar el cargo de albacea definitivo. Copias de la 
demanda Intestamentaria documentos y auto de 
fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, en Se-
cretaria de Acuerdos Par de este Juzgado para su 
conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a dieciséis de febrero de dos 
mil veintiuno. 
EL DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
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Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Chalchicomula de Sesma, Puebla.  
DISPOSICION JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DEL DISTRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA CON SEDE 
EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL 
AUTO DE FECHA DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, 
CONVOQUESE PERSONAS CREANSE INTERÈS CON-
TRARIO O DERECHO O SUCESION LEGITIMA BIENES 
EXTINTO JOAQUIN NAHUACATL CASTILLO, QUIEN FUE 
ORIGINARIO Y VECINO DE LA CABECERA MUNICIPAL 
DE QUIMIXTLAN, PUEBLA, PRESENTARSE DEDUCIRLO 
DENTRO DIEZ DIAS. SIGUIENTES PUBLICACIÓN, QUE-
DANDO COPIAS TRASLADO A SU DISPOSICIÓN SECRE-
TARIA JUZGADO, JUICIO SUCESION INTESTAMENTARIO, 
PROMUEVE EZEQUIEL NAHUACATL CABELLO, EXPE-
DIENTE 130/2020.
CHALCHICOMULA, PUEBLA, A DIEZ DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE.
DILIGENCIARIO JUZGADO
ABOGADO JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla. 
DISPOSICION JUDICIAL DE AUTO DE FECHA DIECISIETE 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, JUEZA MU-
NICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA, ORDENA EMPLA-
ZAR A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, 
EXPEDIENTE 148/2020. JUICIO DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, QUE PROMUEVE CELSA AGUI-
LAR RAMIREZ, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE TEHUITZINGO, PUEBLA; 
PRODUCIR CONTESTACION DENTRO DEL TERMINO DE 
TRES DIAS SIGUIENTES A ESTA PUBLICACION, APERCI-
BIMIENTOS LEGALES, QUEDANDO EN SECRETARIA DE 
ESTE JUZGADO, COPIAS DE LA DEMANDA, SUS ANEXOS 
Y AUTO ADMISORIO.
TEHUITZINGO, PUEBLA, A 23 DE FEBRERO DEL AÑO 
2021
DILIGENCIARIO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO
Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice Es-
tado Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo Civil, 
Actuaciones, distrito Judicial, Cholula, Pue. 
Disposición Juez Segundo de lo Civil San Pedro Cho-
lula, Puebla, Expediente 603/2020, Juicio Usucapión, 
respecto predio denominado ALOXACHTLA, ubicado 
entre calle Allende y calle Álamos del Barrio Santiago 
Xicotzingo, San Bernardino Tlaxcalancingo, San An-
drés Cholula, Puebla. ordena emplazar a toda persona 
créanse con derecho y tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE. 114 Metros. 04 centimetros 
y linda con JOSE TEOFILO JERONIMO COATL COYOTL, 
SALUSTIA HUANETL COATL Y GONZALO VANCINI TEC-
PANECATL. AL SUROESTE. 115 Metros, 70 centimetros 
y linda con JOSE GREGORIO RUFINO COATL COYOTL. 
AL SURESTE. 23 Metros. 76 centimetros y linda con 
MARIA DOLORES MAZZOCO TECPANECATL. BRECHA; 
AL NOROESTE. 22 Metros, 63 centimetros y linda con 
JOSE AMBROSIO DELFINO CUAYA GALEOTE. Promueve 
MARIA ISABEL VILLEGAS CASTRO, contesten demanda 
doce días última publicación, no hacerlo tendráse 
contestada negativamente, previniéndoles señalen 
domicilio notificaciones esta Ciudad, no hacerlo se 
harán lista. Copias traslado disposición este Juzgado.
H. Puebla de Z., a 22 de febrero del 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. LIDIA CAFORAL DE MATIAS

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.  
INTERESADOS HERENCIA.
DISPOCISIÓN JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 9/2021, CITOLOS JUICIO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO A BIENES EXTINTOS MARIA CECILIA FABIOLA ALVARADO CERNICHARI Y MARIANO FRANCO 
BENAVIDES, TAMBIEN CONOCIDO COMO MARIANO FRANCO BENAVIDEZ, QUIENES TUVIERON  SU ÚLTIMO DOMICILIO 
EN CALLE MORELOS ONCE, COLONIA CENTRO, CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, DENUNCIADO POR CARLOS MA-
RIO Y FABIOLA, AMBOS DE APELLIDOS FRANCO ALVARADO, EN SU CARÁCTER DE DESCENDIENTES DE LOS AUTORES 
DE LA PRESENTE SUCESION,  COMPAREZCAN DEDUCIR DERECHOS DIEZ DIAS ÚLTIMA PUBLICACION, COPIAS DENUN-
CIA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA. 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, VEINTINUEVE DE ENERO DE  2021. 
LA CIUDADANA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

 

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 267/2020, Juicio Rectificación Acta Na-
cimiento, promueve OBDULIA GUERRERO GARCIA; 
datos incorrectos: NOMBRE: MARIA JUANA GUERRE-
RO;  APELLIDO MATERNO: DATO OMISO; FECHA DE 
NACIMIENTO: NUEVE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO;  
LUGAR DE NACIMIENTO: “DEL MISMO LUGAR”; se con-
voca personas crean derecho comparecer término 
tres días siguientes última publicación contesten 
demanda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo y 
notificaciones harán lista, quedan Secretaria copia 
demanda, anexos y auto admisorio; datos correctos: 
NOMBRE: OBDULIA GUERRERO GARCIA; APELLIDO 
MATERNO: GARCIA; FECHA DE NACIMIENTO: NUEVE DE 
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE; 
LUGAR DE NACIMIENTO: SAN LORENZO OMETEPEC, 
TOCHTEPEC, PUEBLA.   
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUND DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. CHOLULA, 
PUEBLA, PUE. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Segundo de lo familiar Distrito 
Judicial Cholula, Puebla. Expediente 76/2021. Juicio 
Sucesorio Intestamentario. Auto fecha 4 de Febrero 
2021. Promovido por DAVID HUITZITL HUELITL y/o 
DAVID HUITZIL y/o DAVID HUITZIL HUELITL se convo-
ca a quienes se crean con derecho a herencia legí-
tima a fin de que en término de diez días deduzcan 
sus derechos. Quedando sendas de traslado y auto 
admisorio en la Secretaria de este Juzgado.
 SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 22 DE FEBRERO 2021.
MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR
Diligenciaría Par

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO FAMILIAR. ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, CONVÓQUESE A 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO, JUICIO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE MANUEL TORRES 
SANTA MARÍA, QUIEN FUE VECINO DEL MUNICIPIO DE 
HUEJOTZINGO, PUEBLA Y SE TIENE ABIERTA A PARTIR 
DE LAS QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA 
CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, DENUNCIA 
MARÍA JOSEFA SANTA MARÍA RAMOS, LETICIA, MA-
RÍA DEL CARMEN, MIGUEL ÁNGEL TODOS DE APELLI-
DOS TORRES SANTA MARÍA PARA QUE COMPAREZCAN 
A DEDUCIRLO EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES 
A LA PUBLICACIÓN, QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN Y 
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y 
PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO 
DE ALBACEA DEFINITIVO, MEDIANTE AUTO ADMISO-
RIO DE FECHA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, COPAS TRASLADO EN LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO 83/2021. 
C. DILIGENCIARIA
ABOGADA DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ   

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DI-
LIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE TEPEACA 
PUEBLA, EXPEDIENTE 142/2020, JUICIO SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE CARLOS GÓMEZ ZA-
YAS Y/O CARLOS GÓMEZ Y/O CARLOS GÓMEZ GÓMEZ 
Y NATALIA GARCÍA GUTIÉRREZ Y/O NATALIA GARCÍA, 
PROMUEVE JUAN GÓMEZ GARCÍA, EN CARÁCTER DE 
HIJO, ORDENA DAR VISTA PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE COMPAREZ-
CAN A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO DEL TÉRMI-
NO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARA DESDE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO 
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEM-
PEÑAR AL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. COPIAS 
TRASLADO SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
TEPEACA DE NEGRETE PUEBLA, A DOCE DE FEBRERO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA   

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Judi-
cial de Cholula, Puebla, AMADOR CHAVARRIA HER-
NÁNDEZ, en su carácter de albacea provisional, 
denuncia sucesión Intestamentaria a bienes de 
JUANA SOCORRO TAYLOR ALVAREZ, convóquese a 
quienes se crean con derecho a la herencia legiti-
ma comparezcan a deducir sus derechos, termino 
diez días siguientes a la publicación quedando a su 
disposición copia en la Secretaria de este Juzgado 
expediente 1077/2020. ‘
Cholula, Puebla a 25 de febrero del 2021.
DILIGENCIARIA NON
PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar, mediante auto de 
fecha 19 de Febrero de 2021, ordena convocar per-
sonas créanse con derecho Sucesión Intestamenta-
ria a bienes de MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ BLAN-
CO, quien también fue conocida como MARÍA DEL 
CARMEN RAMÍREZ Y BLANCO y CARLOS ROSETE ABAD 
quien también fue conocido como CARLOS ROSETE 
Y ABAD, vecinos de ésta Ciudad, comparezcan de-
ducir derechos término diez días contados a partir 
de ésta publicación, exhiban documentos justifi-
quen sus derechos y propongan Albacea Definitivo, 
denuncian CELIA ROSETE RAMÍREZ y CARLOS ROSETE 
RAMÍREZ. Secretaría copia demanda, anexos y auto 
admisorio. Expediente 145/2021. 
Ciudad Judicial a 23 de febrero de 2021.
El Diligenciario
LIC. HUGO GABRIEL TENDILLA ESPINOZA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. ATLIXCO, PUE. AC-
TUACIONES ATLIXCO, PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA AUTO DE FECHA NUE-
VE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EXPEDIENTE 
NÚMERO 881/2020, JUICIO SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA A BIENES DEL CUJUS EDUARDO GARCÍA 
BALTAZARES, 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 PU-
BLICACIÓN, PROMUEVE CECILIA RAYÓN HERNÁNDEZ, 
COPIAS DE LA DEMANDA, DE LOS DOCUMENTOS Y DEL 
AUTO ADMISORIO DEPOSITADOS EN SECRETARIA PAR 
DE ESTE JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
ATLIXCO, PUEBLA., A CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO   
EL DILIGENCIARIO .
LIC. JORGE GARCÍA RAMÍREZ.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR. CIUDAD 
JUDICIAL PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto familiar CONVOCANSE quie-
nes se crean con derecho Sucesión Intestamenta-
ria, bienes TEODULO FLORES LÓPEZ fue vecino esta 
Ciudad, falleció ocho horas cincuenta minutos día 
veintiocho Octubre año mil novecientos noventa y 
ocho denunciado por MARÍA SOLEDAD MAGDALENA 
GLORIA FLORES ESTRADA y AURELIO FLORES FLORES, 
segundo albacea provisional, comparezcan deducir 
derechos termino diez días siguientes esta publi-
cación, convocar por escrito debiendo establecer 
argumentos de sus derechos y los documentos que 
lo justifiquen y propongan quien puede desem-
peñar el cargo de albacea definitivo, expediente 
142/2021. Copias traslado disposición secretaria.
H. Puebla de Z. a 23 de febrero de 2021
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNÁNDEZ

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PUEBLA, CONVÓQUESE A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO, JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DE FELIPE CUAHUTEPITZI FLO-
RES, QUIEN FUE VECINO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 
Y SE TIENE ABIERTA A PARTIR DE LAS QUINCE HORAS 
CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS 
DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, DENUNCIA AR-
MANDO CUAHUTEPITZI Y OTROS, TERMINO DIEZ DÍAS 
PARA DEDUCIR DERECHOS, SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACIÓN, MEDIANTE AUTO ADMISORIO DE FECHA OCHO 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, COPIAS TRASLA-
DO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO 81/2021.
C. DILIGENCIARIO
ABOGADO HUGO GABRIEL TENDILLA ESPINOZA   

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DI-
LIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE TEPEACA 
PUEBLA, EXPEDIENTE 646/2020, JUICIO SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE ÁNGELA VIVANCO 
DAZA Y/O MARÍA DE LOS ÁNGELES VIVANCO DAZA 
Y/O ÁNGELA VIVANCO Y/O MARÍA DE LOS ÁNGLES 
VIVANCO DE LIMÓN Y CASTO LIMÓN ROBLES Y/O 
CASTO LIMÓN ROBLEZ Y/O CASTO LIMÓN, PROMUEVE 
MARÍA ARTEMIA LIMÓN VIVANCO, EN CARÁCTER DE 
HIJA,  ORDENA DAR VISTA PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE COMPAREZ-
CAN A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO DEL TÉRMI-
NO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARA DESDE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO 
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEM-
PEÑAR AL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. COPIAS 
TRASLADO SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
TEPEACA DE NEGRETE PUEBLA, A DOCE DE FEBRERO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA   

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO CIVIL Y DE LO PENAL DE XICOTEPEC DE JUAREZ, 
PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil de Xicotepec de Juárez, 
Puebla, auto de fecha 11 de diciembre de 2020, 
emplazo personas que se crean con derecho a con-
tradecir demanda, contesten termino de TRES días 
siguientes última publicación, señalen domicilio en 
esta Ciudad, apercibidos que de no hacerlo tendrán 
contestada en sentido negativo y notificaciones se 
harán por lista. JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA, asentada en el acta 
número 115, Libro 01 de Nacimientos de 1941, de 
fecha 2 de junio de 1941, del Juzgado del Registro 
Civil de las personas de Francisco Z. Mena, Puebla, 
promueve ISIDRO CRUZ HERNÁNDEZ, expediente 
número 873/2020, quedando disposición, copia de 
demanda, anexos y auto admisorio en la Secretaria.
Xicotepec de Juárez, Puebla, a 9 de febrero de 2021
LA C. DILIGENCIARÍA.
LICENCIADA ALMA LUGO GARCÍA.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGENCIA-
RIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Civil Distrito Judicial de Tepeaca, 
Puebla, autos de diez de febrero y nueve de octu-
bre, respectivamente, de dos mil veinte; expediente 
159/2020, convocase Procedimiento Hereditario 
Sucesión Intestamentaria a bienes de ISMAEL MA-
CHORRO CHÁVEZ Y/O ISMAEL MACHORRO Y/O YSMAEL 
MACHORRO; denuncia ADELA SÁNCHEZ GUADALUPE 
Y/O ADELA SÁNCHEZ.  Deducir derechos diez días 
siguientes a la publicación.
Tepeaca, Puebla, febrero 19, de 2021.
La Diligenciaría non
ABOG. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA. CHAL-
CHICOMULA, PUE.
Por disposición del Juzgado Mixto de primera ins-
tancia, del Distrito Judicial de Chalchicomula, Pue-
bla, ordena mediante auto de fecha 5 de febrero de 
2021; convóquense todas aquellas personas créan-
se con interés contrario o con derecho sucesión 
legítima a bienes de MARÍA CATARINA MARTHA AR-
MENTA GARCÍA y/o MARTHA ARMENTA GARCÍA, quien 
fue originaria y vecina de Ciudad Serdán, para que 
comparezcan de creerlo necesario a deducir sus 
derechos, dentro del término de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación, 
quedando copias traslado a su disposición en secre-
taría del Juzgado. Juicio Sucesorio Intestamentario, 
promueve JOSÉ ROQUE TELLEZ CASTILLO y/o ROQUE 
TELLES CASTILLO. Expediente número 46/2021.
CHALCHICOMULA, PUEBLA 19 DE FEBRERO DE 2021 
EL DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO MIXTO DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CHALCHICOMULA, PUEBLA.
ABOGADO JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL 
PUEBLA, PUEBLA DILIGENCIARIA PUEBLA, PUEBLA.
Disposición del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, resolución de fecha nueve de di-
ciembre del año dos mil veinte. Convoque a quienes 
se crean con derecho, a la Sucesión Intestamenta-
rio a bienes de URBANO ROCHA GONZÁLEZ, origina-
rio y vecino de la Ciudad de Puebla; a efecto de que 
comparezcan a deducir derechos en el término de 
DIEZ DÍAS, debiendo establecer argumentos, docu-
mentos que justifiquen sus derechos y propongan 
albacea definitivo, Expediente número 1249/2020, 
promueve RODRIGO ROCHA RAMÍREZ, quedando en 
la Secretaria a su disposición copia autorizada de la 
Demanda, sus anexos y auto admisorio.
Heroica Puebla de Zaragoza; a veinticinco de fe-
brero del año dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA NON
LIC. HUGO GABRIEL TENDILLA ESPINOZA.
  

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PUEBLA, 
PUE.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE LO FAMI-
LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESTADO DE PUEBLA, 
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
A LA HERENCIA LEGÍTIMA DEL FINADO DOMINGO DE 
APELLIDOS ROMÁN GARCÍA, ORIGINARIO DE ZACA-
POAXTLA, PUEBLA Y VECINO DE ESTA CIUDAD, PARA 
QUE EN EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES COM-
PAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS, PROMUEVEN 
ELIA PÉREZ LÓPEZ Y ARELI ROMÁN PÉREZ. JUICIO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO. EXPEDIENTE 1144/2020. 
LA COPIA DE LA DENUNCIA Y DOCUMENTOS QUE 
ACOMPAÑA, SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN EN LA 
SECRETARÍA DEL JUZGADO ACTUANTE. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A, 09 FEBRERO DE 2021. 
DILIGENCIARÍA PAR 
LICENCIADO MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO 
PUEBLA, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición de la Jueza segundo de lo familiar de puebla, expediente 
949/2020, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANGÉLICA ALE-
JANDRA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, sucesión que se declaró abierta a partir 
de 22:30:00 Horas del día VEINTICUATRO de JULIO del año DOS MIL VEIN-
TE; denuncia ANGÉLICA ESTHER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, se convoca a 
quienes se crean con derecho para que comparezcan a deducir sus de-
rechos hereditarios en termino de diez días siguientes a la publicación.
Puebla, puebla a los 3 días del mes de febrero del año 2021.
LICENCIADO ROBERTO ROJAS GÓMEZ.
Diligenciario Non

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha ocho de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. 
Expediente 16/2021, dese vista del juicio de RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL 
QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA, PROMUEVE: GABRIELA MENDEZ JIMENEZ, 
contra el Juez del Registro Civil de Guadalupe, 
Puebla, Asiente los datos correctos respecto a que 
asentaron como mi nombre GABRIELA ODILIA MEN-
DEZ JIMENEZ siendo lo correcto GABRIELA MENDEZ 
JIMENEZ; lugar de nacimiento: EN SU CASA HABI-
TACION, siendo lo correcto EL LIMON, GUADALUPE, 
PUEBLA; así como los nombres de sus progenitores 
que se asentaron como NEMORIO MENDEZ y ELEN-
TINA JIMENEZ, siendo lo correcto NEMORIO MENDEZ 
MEJIA y VALENTINA JIMENEZ HERRERA. Producir 
contestación tres días siguientes a su publicación. 
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en 
secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha ocho de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. 
Expediente 18/2021, dese vista del juicio de RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL 
QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA, PROMUEVE: PEDRO ARENAS BERMEJO, 
contra el Juez del Registro Civil de Tehuitzingo, 
Puebla, Asiente los datos correctos respecto a que 
asentaron como mi nombre PEDRO JULIAN ARENAS 
BERMEJO siendo lo correcto PEDRO ARENAS BER-
MEJO; fecha de nacimiento 01 DE AGOSTO ACTUAL, 
siendo lo correcto PRIMERO DE AGOSTO DE MIL NO-
VECIENTOS SETENTA , lugar de nacimiento: EN SU 
CASA HABITACION, siendo lo correcto TEHUITZINGO, 
PUEBLA. Producir contestación tres días siguientes 
a su publicación. Copia traslado y auto admisorio a 
su disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Chalchicomula de Sesma, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MIXTO PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA CON SEDE EN 
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL 
AUTO DE FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE AÑO DOS 
MIL VEINTE, CONVOQUESE PERSONAS CRÉANSE IN-
TERÉS CONTRARIO O DERECHO SUCESIÓN LEGITIMA 
BIENES EXTINTO JOEL VALENCIA ESPINOZA QUIEN FUE 
ORIGINARIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA Y VECINO DE 
COLONIA NUEVA AURORA, TIJUANA, BAJA CALIFOR-
NIA. PRESENTARSE DEDUCIRLO DENTRO DIEZ DÍAS, 
SIGUIENTES PUBLICACIÓN, QUEDANDO COPIAS TRAS-
LADO A SU DISPOSICIÓN SECRETARIA JUZGADO JUICIO 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, PROMUEVE ROSALINA 
MANZO CEJA, EXPEDIENTE 587/2020.
CHALCHICOMULA, PUEBLA, PRIMERO DE DICIEMBRE 
AÑO DOS MIL VEINTE.
DILIGENCIARIO JUZGADO.
ABOGADO ALFREDO MARTINEZLOBATO.

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.  
INTERESADOS HERENCIA.
DISPOCISIÓN JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 10/2021, CITOLOS JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO A BIENES EXTINTO JOSE SALVADOR FUENTES MORALES Y/O SALVADOR FUENTES MORA-
LES, QUIEN TUVO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN PROLONGACION MIGUEL ALVARADO AVILA, NUMERO CIENTO DIECIO-
CHO, COLONIA CENTRO, CUETZALAN, PUEBLA, DENUNCIADO POR YOLANDA TEODORA GARCIA, EN SU CARÁCTER 
DE CONYUGE SUPÉRSTITE, ANGEL Y SALVADOR, AMBOS DE APELLIDOS FUENTES GARCIA, COMO DESCENDIENTES 
RESPECTIVAMENTE, DEL AUTOR DE LA PRESENTE SUCESION, COMPAREZCAN DEDUCIR DERECHOS DIEZ DIAS ÚLTI-
MA PUBLICACION, COPIAS DENUNCIA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA. 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, DOS DE FEBRERO DE 2021. 
CIUDADANA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO

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, Pue. Actuaciones. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Convocándose por una sola vez a la SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA a bienes de MANUELA GONZALEZ 
CARMONA, se declara abierta a partir del falleci-
miento de la autora de la herencia a partir 10:00 
horas del DÍA PRIMERO DE MAYO DE MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA Y OCHO, originaria de TEPEYAHUALCO 
DE HIDALGO, PUEBLA, denunciada por LEANDRA 
POLO GONZALEZ, comparezcan a deducir derechos 
término de diez días siguientes publicación de este 
edicto, concurran por escrito debiendo establecer 
argumentos de sus derechos y los documentos que 
lo justifiquen y propongan quien puede desempe-
ñar quien puede desempeñar el cargo de albacea 
definitivo, Copias traslado secretaria. Número de 
Expediente 60/2021.
LIBRES, PUEBLA, A 09 DE FEBRERO DE 2021.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC OSVALDO IVAN LOPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.  
DISPOSICION JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 326/2020, JUICIO DE USUCA-
PION E INMATRICULACION, PROMUEVE CLARA PEREZ 
MORALES, RESPECTO DEL PREDIO URBANO UBICADO 
EN CALLE BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, NUME-
RO 10, DE LA LOCALIDAD DE MAZAPA, ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA; CON UN SUPERFICIE DE 877.24 METROS CUA-
DRADOS Y SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 269.37 
METROS CUADRADOS; ORDENESE DAR VISTA A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR 
DEMANDA EN UN TERMINO DE DOCE DIAS, APERCIBI-
DOS QUE DE NO HACERLO SE SEÑALARÁ FECHA PARA 
RECEPCION Y DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y 
CITACION PARA SENTENCIA, COPIAS DE TRASLADO EN 
SECRETARIA DE ACUERDOS. 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A 30 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2020.
DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO. 

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha ocho de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. 
Expediente 15/2021, dese vista del juicio de RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE 
PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DE-
MANDA, PROMUEVE: ISABEL GARCIA SOLIS, contra el 
Juez del Registro Civil de Tehuitzingo, Puebla, Asien-
te los datos correctos respecto a que se asentaron 
como mi nombre TEOFILA YSABEL GARCIA SOLIS  
siendo lo correcto ISABEL GARCIA SOLIS; fecha de 
nacimiento 04 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, siendo 
lo correcto CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE, lugar de nacimiento: EN SU 
CASA HABITACION, siendo lo correcto TECOLUTLA, 
TEHUITZINGO, PUEBLA. Producir contestación tres 
días siguientes a su publicación. Copia traslado y 
auto admisorio a su disposición en secretaria Civil 
del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado 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, Exp. 19/2021, convóquese Juicio 
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, promueve 
ANA LILIA JIMENEZ TORRES y/o ANA LILIA JIMENEZ 
VARGAS, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: ANA LILIA 
JIMENEZ “VARGAS”, (TESTADO) TORRES, NOMBRE 
DE LA MADRE: SUSANA TORRES VAZQUEZ. Ordénese 
emplazar a quienes tengan derecho contradecir 
demanda, termino de tres días después de la última 
publicación contesten demanda, DATOS CORREC-
TOS: NOMBRE: ANA LILIA JIMENEZ TORRES, NOMBRE 
DE LA MADRE: SUSANA TORRES VAZQUEZ.
Cabecera Municipal de Acajete, Puebla, a veintidós 
de febrero del año 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de lo 
Penal, Chalchicomula de Sesma, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MIXTO PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA CON SEDE EN 
CIUDAD SERDAN, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 
DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE AÑO DOS MIL 
VEINTE, CONVÓQUESE PERSONAS CRÉANSE INTERÉS 
CONTRARIO O DERECHO SUCESIÓN LEGITIMA BIENES 
EXTINTA MARIA ELIA LILIA SÁNCHEZ JUÁREZ Y/O DELIA 
SÁNCHEZ JUÁREZ, QUIEN FUE ORIGINARIA Y VECINA DE 
COLONIA LA GLORIA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA, PRE-
SENTARSE DEDUCIRLO DENTRO DIEZ DÍAS, SIGUIENTES 
PUBLICACIÓN, QUEDANDO COPIAS TRASLADO A SU 
DISPOSICIÓN SECRETARIA JUZGADO JUICIO SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA, PROMUEVE GEMMA ONOFRE SÁN-
CHEZ Y/O GEMMA. EXPEDIENTE 575/2020.
CHALCHICOMULA, PUEBLA, A VEINTISÉIS DE NOVIEM-
BRE AÑO 2020.
DILIGENCIARIO JUZGADO.
ABOGADO ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha ocho de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. 
Expediente 12/2021, dese vista del juicio de RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL 
QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA, PROMUEVE: EUDOCIA PEREZ SANCHEZ, 
contra el Juez del Registro Civil de Tehuitzingo, 
Puebla, Asiente los datos correctos respecto ya que 
se asentaron como mi nombre EUDOCIA  siendo lo 
correcto EUDOCIA PEREZ SANCHEZ; fecha de naci-
miento 25 DEL PROXIMO PASADO, siendo lo correc-
to VEINTICINCO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS, lugar de nacimiento: EN SU CASA 
HABITACION, siendo lo correcto TEHUITZINGO, PUE-
BLA; así como el nombre de mis progenitores que 
se asentaron como PEDRO PERES Y JESUS SANCHEZ, 
siendo lo correcto PEDRO PEREZ RUIZ Y MARIA DE 
JESUS SANCHEZ AGUILAR. Producir contestación 
tres días siguientes a su publicación. Copia traslado 
y auto admisorio a su disposición en secretaria Civil 
del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO

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, Pue. Actuaciones. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Convocándose por una sola vez a la SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA a bienes de VICENTE LOEZA ORTE-
GA, se declara abierta a partir del fallecimiento de 
la autora de la herencia a partir 03:00 horas del DIA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, originario 
de TEPEYAHUALCO DE HIDALGO, PUEBLA, denunciada 
por ESTELA HERNANDEZ DE REMIGIO, comparezcan a 
deducir derechos término de diez días siguientes 
publicación de este edicto, concurran por escrito 
debiendo establecer argumentos de sus derechos 
y los documentos que lo justifiquen y propongan 
quien puede desempeñar quien puede desempeñar 
el cargo de albacea definitivo, Copias traslado Se-
cretaría. Número de Expediente 58/2021.
LIBRES, PUEBLA, A 16 DE FEBRERO DE 2021. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expe-
diente 14/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimien-
to, promueve MARIA TERESA GONZAGA DOLORES; da-
tos incorrectos: NOMBRE: MARIA TERESA GONZAGA; 
FECHA DE NACIMIENTO: a las cinco horas del día tres 
del presente; LUGAR DE NACIMIENTO: “dato omiso”; 
NOMBRE DEL PADRE: HERON GONZAGA; se convoca 
personas crean derecho comparecer término tres 
días siguientes última publicación contesten de-
manda y señalen domicilio recibir notificaciones, 
no hacerlo se tendrá contestada  sentido negativo y 
notificaciones harán lista, quedan Secretaria copia 
demanda, anexos y auto admisorio; datos correctos: 
NOMBRE: MARIA TERESA GONZAGA DLORES; FECHA 
DE NACIMIENTO: TRES DE OCTUBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y CINCO; LUGAR DE NACIMIENTO: 
SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA, PUEBLA; NOMBRE DEL 
PADRE: AARON GONZAGA.  
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha ocho de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. 
Expediente 19/2021, dese vista del juicio de RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE 
PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DE-
MANDA, PROMUEVE: ANGELICA LOPEZ ORTIZ, contra 
el Juez del Registro Civil de San Bernardo, Acatlán, 
Puebla, Asiente los datos correctos respecto a que 
se asentaron como mi nombre ANGELICA LOPEZ O=-
TIZ siendo lo correcto ANGELICA LOPEZ ORTIZ; lugar 
de nacimiento: EN SU CASA HAVITACION, siendo lo 
correcto SAN BERNARDO, ACATLÁN, PUEBLA; así 
como el nombre de mi progenitor que se asentó 
como JULIAN LOPEZ ENRRIQUEZ, siendo lo correcto 
JULIAN ARNULFO LOPEZ ENRIQUEZ. Producir contes-
tación tres días siguientes a su publicación. Copia 
traslado y auto admisorio a su disposición en secre-
taria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo 
Civil y Penal, Acatlán de Osorio, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, Juez Familiar del Dis-
trito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla. Expediente 475/2020, dese vista del juicio de REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: AGRICOLA GUADALUPE HERRERA VARGAS, contra el Juez del 
Registro Civil de Guadalupe, Puebla, Asiente los datos correctos respecto a que se asentaron 
como mi nombre AGRICOLA GUADALUPE HERRERA VARGAS, siendo lo correcto AGRICOLA GUA-
DALUPE HERRERA VARGAS; lugar de nacimiento: EN SU CASA HABITACION, siendo lo correcto, 
GUADALUPE SANTA ANA, GUADALUPE, PUEBLA. Producir contestación tres días siguientes a su 
publicación. Copia traslado y auto admisorio a su disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍA
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ. 

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado 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, Exp. 13/2021, convóquese Juicio RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve, VICEN-
TA VALDIVIA ORTEGA, DATOS INCORRECTOS: FECHA 
DE NACIMIENTO: 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, 
LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DEL PA-
DRE: PRIMER APELLIDO VALDIVIA ALTERADO, NOMBRE 
DE LA MADRE: JUANA ORTEGA. Ordénese emplazar a 
quienes tengan derecho contradecir demanda, ter-
mino de tres días después de la última publicación 
contesten demanda, DATOS CORRECTOS: FECHA DE 
NACIMIENTO: 11 DE MARZO DE 1974, LUGAR DE NA-
CIMIENTO: TLACAMILCO, ACAJETE, PUEBLA; NOMBRE 
DEL PADRE: CELEDONIO VALDIVIA CANO, NOMBRE DE 
LA MADRE: JUANA ORTEGA PEREZ
Cabecera Municipal de Acajete, Puebla a veintidós 
de febrero del año dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODO INTERESADO
Por disposición del Honorable Juzgado de lo Fa-
miliar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, 
por acuerdo de fecha dieciséis de febrero de dos 
mil veintiuno, expediente numero 25/2021, Juicio 
Sucesorio  Intestamentario a bienes de AGUSTIN 
HERNANDEZ FUENTES Sucesión declarada abierta a 
partir de las dos horas con cero minutos del día vein-
ticinco de abril del dos mil cinco, promueven ENEDI-
NA HERNANDEZ MENESES y/o ENEDINA HERNANDEZ 
DE HERNANDEZ y/o DOMINGA ENEDINA HERNANDEZ, 
HELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, con el carácter de 
concubina e hija respectivamente, se ordena em-
plazar a toda persona que se crea con derecho a la 
herencia legitima para que comparezca a deducir 
dentro del término de diez días siguientes a su pu-
blicación y concurran por escrito al procedimiento, 
debiendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y propongan a 
quien puede desempeñar el cargo de albacea defi-
nitivo quedando a disposición de la Secretaria Non 
copia de la denuncia y sus anexos
Huejotzingo, Puebla a veinticuatro de Febrero de 
dos mil veintiuno
ATENTAMENTE
C. Diligenciaria
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Tecali, Puebla. Diligenciaría. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL TECALI, PUEBLA, EXPE-
DIENTE 427/2020, SE EMPLAZA A TODO INTERESA-
DO, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, RECTIFICANDO EL NOMBRE DE MARIA 
RAFAELA, LA FECHA DE NACIMIENTO 24 DE OCTUBRE 
RETROPROXIMO, LUGAR DE NACIMIENTO SAN BUE-
NAVENTURA DE ESTA JURISDICCION POR EL NOMBRE 
CORRECTOS MARIA RAFAELA SANCHEZ MELO, FECHA 
DE NACIMIENTO VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO, LUGAR DE NACI-
MIENTO SAN BUENAVENTURA, TECALI DE HERRERA, 
PUEBLA, deduzcan derechos tres días siguientes 
última publicación, copias traslado Secretaria
Tecali de Herrera. Puebla, a 28 de Enero del 2021.
DILIGENCIARIO
CARLOS FLORES ZAYAS.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha ocho de febrero de dos 
mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, Puebla. 
Expediente 14/2021, dese vista del juicio de RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO AQUEL 
QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA, PROMUEVE: RAUL BRAVO BAUTISTA, con-
tra el Juez del Registro Civil de Tehuitzingo, Puebla, 
Asiente los datos correctos respecto a que asenta-
ron como mi nombre BRAVO BAUTISTA siendo lo co-
rrecto RAUL BRAVO BAUTISTA; fecha de nacimiento 
SE OMITIO ------, siendo lo correcto DIECINUEVE DE 
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, lu-
gar de nacimiento: EN SU CASA HABITACION, siendo 
lo correcto TEHUITZINGO, PUEBLA; así como el nom-
bre de mi progenitora que se asentó como ELFEGA 
BAUTISTA, siendo lo correcto ELFEGA BAUTISTA HER-
NANDEZ. Producir contestación tres días siguientes 
a su publicación. Copia traslado y auto admisorio a 
su disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 19/2021, Juicio Rectificación Acta Naci-
miento, promueve JOSE ISAAC FLORES LOPEZ; datos 
incorrectos: NOMBRE: JOSE ISACC FLORES; FECHA DE 
NACIMIENTO: 17 DEL PRESENTE MES; LUGAR DE NACI-
MIENTO: “DATO OMISO”; se convoca personas crean 
derecho comparecer término tres días siguientes 
última publicación contesten demanda y señalen 
domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se ten-
drá contestada  sentido negativo y notificaciones 
harán lista, quedan Secretaria copia demanda, 
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: 
JOSE ISAAC FLORES LOPEZ; FECHA DE NACIMIENTO: 
DIECISIETE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS CUAREN-
TA Y NUEVE; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN NICOLAS 
ZOYAPETLAYOCA; TEPEACA, PUEBLA.   
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice 
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Tecali, Puebla. Diligenciaría. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ CIVIL TECALI, PUEBLA, EXPEDIEN-
TE 432/2020, SE EMPLAZA A TODO INTERESADO, 
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, RECTIFICANDO EL NOMBRE DE JOSE AL-
FONSO, LA FECHA DE NACIMIENTO 02 DE AGOSTO DEL 
ACTUAL, LUGAR DE NACIMIENTO “SIN TEXTO”, POR EL 
NOMBRE CORRECTS JOSE ALFONSO MARTINEZ FLO-
RES, FECHA DE NACIMIENTO DOS DE AGOSTO DE MIL 
NOVECIENTOS VEINTINUEVE, LUGAR DE NACIMIENTO, 
TECALI DE HERRERA PUEBLA. deduzcan derechos 
tres días siguientes última publicación, copias tras-
lado secretaria.
Tecali de Herrera, Puebla, a 28 de Enero del 2021
DILIGENCIARIO
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha ocho de febrero de 
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla. Expediente 13/2021, dese vista del juicio 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO 
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADE-
CIR LA DEMANDA, PROMUEVE: PRISCO AGAPITO AL-
QUEZADA MARTINEZ, contra el Juez del Registro Civil 
de Tehuitzingo, Puebla, Asiente los datos correctos 
respecto ya que asentaron como mi nombre PRIS-
CO AGAPITO ALQUESADA siendo lo correcto PRISCO 
AGAPITO ALQUEZADA MARTINEZ; fecha de nacimien-
to 20 DEL ACTUAL, siendo lo correcto VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA, lugar 
de nacimiento: EN SU CASA HABITACION, siendo lo 
correcto SAN FRANCISCO DE ASIS, TEHUITZINGO, 
PUEBLA; así como los nombres de mis progenito-
res que se asentaron como PABLO ALQUESADA Y 
MARGARITA MARTINEZ, siendo lo correcto PABLO 
ALQUEZADA SANCHEZ Y MARGARITA MARTINEZ MO-
RALES. Producir contestación tres días siguientes a 
su publicación. Copia traslado y auto admisorio a su 
disposición en secretaria Civil del Juzgado. 
C. DILIGENCIARÍO
LIC. RAMON AGUILAR BALBUENA.

EDICTO

Con el objetivo de conocer las 
necesidades en materia de ca-
pacitación de los prestadores de 
servicios turísticos en el estado, 
la Secretaría de Turismo, a tra-
vés de la Dirección General de In-
novación y Calidad, llevó a cabo 
la primera mesa de trabajo en la 
que participaron representantes 
de cámaras y asociaciones em-
presariales del sector.

Patricia López Molina, titular 
de la dicha Dirección, enfatizó 
que la formación del recurso hu-
mano en las empresas a través de 
la capacitación, es primordial, ya 
que esto les permite contar con 
herramientas que garanticen el 
desarrollo óptimo de su trabajo.

Por su parte, la presidenta de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
(Canirac) Puebla, Olga Méndez 
Juárez manifestó que además de 
promover procesos de certifica-
ción y obtener distintivos, su sec-
tor requiere dar continuidad a la 
verificación de prácticas seguras 
e higiénicas; mientras que el di-

rector de la Asociación Poblana 
de Restaurantes y Prestadores 
de Servicios (Aprepsac), Felipe 
Mendoza Torres consideró nece-
sario programar cursos y talleres 
para meseros, ayudantes de coci-
na y en general trabajadores del 
sector.

Como resultado de este en-
cuentro se determinó llevar a ca-
bo reuniones de manera periódi-
ca y establecer un calendario de 
cursos y talleres que la depen-

dencia ofrecerá en las próximas 
semanas.

En la reunión participaron, 
además, Marco Antonio Próspe-
ri Calderón, presidente de la Cá-
mara de Comercio, Servicios y 
Turismo de Puebla (Canaco); Cé-
sar Bonilla Yunes, presidente del 
Consejo Nacional de Organismos 
Empresariales Puebla (COE), y 
Andrés de la Luz Espinoza, direc-
tor de la Asociación de Centros 
Comerciales de Puebla (Acecop).

Recoge Turismo propuestas 
para mayor capacitación
La dependencia organizó una mesa de trabajo con organismos empresariales.

Redacción
Foto Especial
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Investigadores del Institu-
to de Física Luis Rivera Terrazas 
(IFUAP), desarrollaron un mode-
lo matemático aplicable para Mé-
xico que permite predecir las cur-
vas de infección por Covid-19, un 
trabajo que por su calidad y rigor 
científico fue publicado en la revis-
ta Nonlinear Dynamics (Dinámica 
No Lineal), de la prestigiada edito-
rial alemana Springer Nature.

El trabajo titulado Exact-
ly solvable SIR models, their ex-
tensions and their application 
to sensitive pandemic forecas-
ting, fue realizado por los docto-
res Emerson Sadurní y Germán 
Luna, quienes explicaron que a 
lo largo de la pandemia por Co-
vid-19 a nivel global ha sido noto-
ria la variedad e irregularidad en 
el desarrollo de distintos tipos de 
curvas de infección. Esto ha cau-
sado mucha incertidumbre en la 
sociedad y en las respuestas de 
los gobiernos, lo que ha genera-
do un impacto social y económi-
co, sobre todo en la vida cotidia-
na de las personas.

Lo anterior, advirtieron, dio 
pie a cuestionamientos sobre los 
procesos de transmisión de la 

enfermedad y los posibles méto-
dos de alivio, incluyendo las va-
cunas. “Al seguir cuidadosamen-
te la evolución pandémica por los 
canales oficiales, queda en gene-
ral una gran incertidumbre sobre 
las técnicas de toma de datos re-
lacionadas con la población sus-
ceptible, la infectada y la removi-
da”, añadió el doctor Sadurní.

Los investigadores del IFUAP 
se enfocaron en modelar, resolver 
y extender los sistemas de dinámi-
ca poblacional pertinentes con el 
fin no sólo de aproximar, sino de 
hacer pronósticos razonables de 
la evolución de la epidemia que se 
presenta en el contexto actual.

“Dichos datos influyen en el 
devenir de políticas públicas por 
aplicarse, las cuales también 
pueden incorporarse en nuestros 
modelos como función del tiem-
po”, mencionó Emerson Sadurní.

La contribución de este artí-
culo se basa en 2 modelos ya exis-
tentes, el SIRD, empleado para 
simplificar la modelización ma-
temática de las enfermedades 
infecciosas, no obstante, “lo que 
no se sabía era que se podía usar 
de manera exacta, pues general-
mente era empleado numérica-
mente y nosotros lo resolvimos 
analíticamente”.

Al hacerlo de forma analítica 
o exacta, indicó Germán Luna, 
se puede realizar un estudio más 
profundo que de forma numéri-
ca, ya que con el modelo analíti-
co se pueden observar patrones 
completos, es decir, ver las fór-
mulas o soluciones, así como un 
panorama completo.

“Tiene sus ventajas tener al-
go exacto en comparación con al-
go que hay que correr numérica-
mente a través de la computado-
ra. Tenemos las soluciones a las 
ecuaciones del modelo, el cual se 
basa en un número de ecuacio-
nes diferenciales que están aco-
pladas y que nosotros integra-
mos, es decir, las resolvemos de 
manera analítica”.

Por otra parte, los investiga-
dores también emplearon otros 
sistemas que no son tan comu-
nes, como el llamado modelo de 
Richards, el cual permitió hacer 
predicciones de forma muy sen-
cilla. De esta forma, la conjun-
ción de estos trabajos y la inte-
gración de las ecuaciones que 
realizaron desde la perspectiva 
analítica les permitió resolver de 
manera exacta y por primera vez 
las predicciones de comporta-
mientos de distintos tipos en una 
pandemia.

De esta forma, los académicos 
mencionaron que su trabajo faci-
lita estimar el número de defun-
ciones en escenarios donde las 
políticas de confinamiento son 
relajadas en cualquier ventana 
de tiempo, así como su sensibili-
dad a fluctuaciones en los datos 
tomados.

Asimismo, sus soluciones, 
tanto exactas como numéricas, 
pueden arrojar luz para detectar 
datos erróneos o dudosos, en fun-
ción de la velocidad de respues-
ta de un sistema de ecuaciones 
diferenciales.

Los investigadores explica-
ron que en el caso de México en-
contraron un buen acuerdo en la 
primera parte de la evolución in-
fecciosa, con curvas obtenibles 
no sólo de modelos dinámicos 
de tres especies, sino de mode-
los simplificados comunes, como 
mapeos tipo logístico.

No obstante, en el periodo del 
19 de noviembre de 2020 y el 4 de 
enero de 2021 las curvas publica-
das registraron extraordinarias 
irregularidades, y aunque, dije-
ron que estas variaciones adver-
sas pueden aducirse a las festi-
vidades de temporada y a otros 
eventos, como el ‘buen fin’, existe 
una interrogante sobre la drásti-
ca velocidad de cambio de infec-
ciones y muertes, ya que no pa-
rece congruente con mapeos di-
námicos de n-grados de libertad, 
incluso aquellos controlados por 
tasas de infección variables en el 
tiempo.

De esta forma, para dar res-
puesta a sus interrogantes los in-
vestigadores emplearon “Mode-
los SIR con solución exacta, sus 
extensiones y su aplicación a la 
previsión sensible de pandemia”. 

Desarrolla BUAP modelo 
matemático para predecir 
contagios Covid-19 en México
Se enfocaron en modelar, resolver y extender los sistemas de dinámi-
ca poblacional pertinentes con el fin no sólo de aproximar, sino de hacer 
pronósticos razonables de la evolución de la epidemia que se presenta en 
el contexto actual.

Fotos Cortesía

Los académicos 
mencionaron que 
su trabajo facilita 
estimar el número 
de defunciones en 
escenarios donde 
las políticas de 
confinamiento son 
relajadas en cualquier 
ventana de tiempo, así 
como su sensibilidad 
a fluctuaciones en los 
datos tomados.

EL DATO
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Evitar la violencia de género en 
contra de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes es uno de los progra-
mas básicos de la administración 
municipal, señaló Claudia Rivera 
al anunciar la puesta en marcha del 
proyecto Puertas Violetas, que ade-
más dará acompañamiento y aten-
ción integral a las víctimas. 

La alcaldesa en conferencia de 
prensa virtual valoró que este pro-
grama está en conjunción al del go-
bierno federal. 

Reveló que el programa fue por 
el trabajo desarrollado por el DIF, 
la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), Sindicatura, Secreta-
ría de Bienestar, Comisión de De-
rechos Humanos del Cabildo, Se-

cretaría de Igualdad Sustantiva y el 
Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN).

La meta, dijo, es prevenir el mal-
trato, fortalecer la atención a las víc-
timas de la violencia sistemática de 
género y crear un dinamismo de 
concientización para detener cual-
quier tipo de violencia que afecte 
principalmente a los grupos de ma-
yor vulnerabilidad en Puebla y al se-
no del ayuntamiento.

Puertas Violetas, refrendó, es un 
sistema que va a permitir prevenir, 
fortalecer la atención para realizar 
una dinámica de concientización 
para poner un alto contundente a 
cualquier tipo de violencia.  

El proyecto con la estrategia 
puesta en marcha está conforma-
do por la unidad de atención loca-
lizada en la 16 Sur número 3911 y el 
Refugio Temporal de Asistencia pa-

ra otorgar un espacio seguro a las 
víctimas de violencia extrema, in-
dicó la responsable de la Secretaría 
Sustantiva de Género, Catalina Pé-
rez Osorio.

Mayte Rivera Vivanco, presi-
denta del Sistema Municipal DIF, 

dijo que se dará atención jurídica 
en defensa de los derechos de la 
mujer, asesoría a las víctimas du-
rante las 24 horas del día y acom-
pañamiento en la presentación de 
querellas por delito de violencia 
familiar.

Presentan Puertas Violetas, programa 
para erradicar la violencia de género
El programa será atendido exclusivamente por mujeres y constará de una unidad de atención especializada en víctimas de 
violencia de género y un refugio temporal para mujeres e infantes.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

1 coordinadora
3 trabajadoras sociales
3 psicólogas
3 abogadas
3 médicas
3 enfermeras
3 pedagogas
1 auxiliar administrativa
1 intérprete de lengua 
indígena
2 vigilantes
2 conductoras
2 encargadas de 
limpieza

EQUIPO DE APOYO

Ante las presiones generadas 
durante el confinamiento de fa-
milias por el Covid-19, la Direc-
ción de Atención a la Salud del 
DIF, otorgó 35 servicios del uno 
de enero al 24 de febrero, princi-
palmente por problemas en la re-
lación entre esposos o parejas, 
valoración en lo general y con-
flictos asociados a la interacción 
entre parejas.  

La presidenta del organismo 
descentralizado, Mayte Rivera Vi-
vanco explicó que durante enero 
la dependencia atendió a 20 per-
sonas básicamente por proble-
mas en la relación entre esposos 
o parejas, malos tratos, proble-
mas paterno filial, experiencias 
personales atemorizantes en la 
niñez y dificultades de la relación 
entre esposos o con la pareja.

“Los especialistas han atendi-
do trastornos de depresión recu-

rrente, síndrome de malos tratos, 
problema paterno filial, conflic-
to entre padres biológicos e hi-
jos, experiencias personales ate-
morizantes en la niñez, proble-
mas en la relación entre esposos 
o pareja, violencia de pareja, sín-
drome de maltrato hacia la pare-
ja, situaciones familiares atípi-
cas, problema de la relación en-
tre esposos o con la pareja, abuso 
sexual, problemas relacionados 
con la ausencia de un miembro 
de la familia, problemas relacio-
nados con presunto abuso sexual 
del niño por una persona perte-
neciente al grupo de apoyos pri-
mario, agresión con la fuerza cor-
poral e historia personal de auto-
lesión”, subrayó. 

Además, puntualizó que.

Aumenta violencia familiar 
por confinamiento Covid-19
El ayuntamiento de Puebla indicó que durante 
enero de 2021 se tuvo registro de 20 casos de 
esta clase; mientras tanto, en lo que va de febre-
ro, van 35 servicios.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Durante estos 24 
días de febrero 
han otorgado 15 
servicios derivados 
a problemas en la 
relación entre esposos 
o parejas, valoración, 
supervisión o control 
parental inadecuado o 
dificultades asociadas 
con interacciones. 

VAN 15 APOYOS 

Las grandes tragedias desta-
pan las desigualdades enterra-
das por la cotidianidad en todas 
las sociedades. En el caso de la 
Covid-19, los estragos en niñas, 
niños y adolescentes se han ob-
servado de forma diferenciada, 

pero las acciones para contra-
rrestar dichos efectos no han es-
tado a la altura. Sobre este grupo 
vulnerado versó un conversato-
rio de la Cátedra Cossío de la IBE-
RO Puebla.

Como reconoció el Mtro. Flo-
rentino Badiel Hernández, direc-
tor general de IBERO Tijuana, la 
pandemia ha dejado atrás a las 
juventudes en materia de edu-
cación, violencia doméstica, mi-
gración y seguridad alimentaria. 
“Trabajar por los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes es 
trabajar con ellos. Esto es imposi-
ble sin el acceso a servicios edu-
cativos de calidad”.

Educación resiliente

Se estima que 1,600 millones 
de alumnos menores de edad 
en más de 190 países se han vis-
to afectados por la Covid-19 (esto 
es, el 94% de la población escolar 
a nivel mundial). De estos, 24 mi-
llones están en riesgo de deser-
ción, especialmente los habitan-
tes de zonas rurales, refugiados y 
personas con discapacidad. Así 

lo advierte la ONU en su infor-
me La educación durante la Co-
vid-19 y después de ella.

En México tenemos 37 mi-
llones de alumnos y 2.1 millo-
nes de maestros distribuidos en 

265,000 escuelas; con la pande-
mia, puede haber 2.5 millones 
de deserciones. Las dificulta-
des con la conectividad (44% de 
los niños tienen computadora y 
el 52% cuenta con internet) son 
uno de los principales factores 
de riesgo.

Un posible abandono escolar 
no solo impacta en el proceso for-
mativo, sino en la seguridad y sa-
lud alimentaria de miles de me-
nores que se veían beneficiados 
por los programas de alimenta-
ción y cuidado provistos por las 
escuelas públicas. “Hay niños 
que si no van a la escuela no tie-
nen un desayuno. Las afectacio-
nes han trastocado toda la diná-
mica familiar”, explicó Rocío Ca-
no Albañez.

Entre los retos se encuentra la 
planeación de la vuelta a las au-
las, la protección de la viabili-
dad económica y financiera de 
la educación, la configuración 
de sistemas educativos resilien-
tes y la aceleración en el cambio 
de las dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje. “Debemos buscar la 
forma de no dejar a nadie atrás. 
La educación es la piedra angu-
lar de toda sociedad justa. Si no 
tenemos educación aspiramos a 
poca cosa”.

Vida libre de violencia

Ahora que las personas se han 
visto obligadas a convivir perma-
nentemente en el espacio priva-
do se ha exacerbado la violencia 
contra las mujeres, lo que reper-
cute directa o indirectamente en 
los menores de edad. “Un niño di-
ce: ‘papá, mamá, ¿qué me estás 
haciendo? ¿Me estás enseñando 
que esto es normal?’ Cuando un 
niño es víctima de violencia cre-
ce con problemas psicoemocio-

nales”, explicó Gabriela Guadalu-
pe Navarro Peraza.

“Hay una deuda en materia de 
cobertura y acceso a los medios 
digitales. No obstante, quienes 
tienen la posibilidad están ex-
puestos a violencias, sobre todo 
sexuales”.

Tanto las mujeres como los 
menores se ven vulnerados por 
situaciones similares. Ambos 
grupos se ven afectados por las 
normas sociales que perpetúan 
las dinámicas de poder y toleran-
cia ante las agresiones. Esto pue-
de agravarse en entornos de es-
trés, asilamiento y normativas 
culturales reforzadas a través de 
los años.

Entre las acciones indispen-
sables se encuentra la atención 
a las violencias y el apoyo emo-
cional a la niñez. Esto implica 
optimizar las líneas de emer-
gencia, la atención de meno-
res víctimas de violencia y apo-
yar a los refugios para mujeres 
y jóvenes. “Lo que comenzó co-
mo una crisis sanitaria corre el 
riesgo de convertirse en una cri-
sis de los derechos de la infan-
cia”, advirtió.

Atenta pandemia 
contra 2.5 millones 
de estudiantes: Ibero
En el caso de la Covid-19, los estragos en niñas, 
niños y adolescentes se han observado de for-
ma diferenciada, pero las acciones para contra-
rrestar dichos efectos no han estado a la altura. 

Fotos Cortesía

En México tenemos 37 
millones de alumnos 
y 2.1 millones de 
maestros distribuidos 
en 265,000 escuelas; 
con la pandemia, 
puede haber 
2.5 millones de 
deserciones.

EL DATO

La Ley General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
protege el derecho 
a vivir una vida libre 
de violencia. En este 
entorno atípico, las 
autoridades deben 
tener acciones 
puntuales para 
garantizar estas 
condiciones.

A DETALLE
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Con el tema reactivación fi-
nanciera, ¿cómo superar los 
efectos de la pandemia?, la 
Universidad de las Américas 
Puebla, a través de su depar-
tamento de finanzas y conta-
duría pública, llevó a cabo el 
primer Congreso Anual de Es-
trategias Financieras y Con-
taduría Pública, evento en el 
que los participantes despeja-
ron dudas y escucharon de voz 
de expertos el desarrollo de te-
mas de gran relevancia para la 
sociedad actual. 

La ceremonia inaugural del 
evento estuvo a cargo del Ei-
nar Moreno Quezada, director 
académico del departamento 
de finanzas y contaduría de la 
UDLAP, quien en su discurso 
hizo hincapié que actualmen-
te la sociedad en tiempos de 
pandemia está viviendo gran-
des retos. Asimismo, destacó 
que este congreso reunió a ex-
ponentes magníficos: “El he-
cho de estar aquí en este con-
greso es una muestra más de 
que tenemos todo lo necesa-
rio en este país para seguir ca-
minando aún en tiempos muy 
difíciles donde encontramos 
retos adicionales que cum-
plir. Felicito a los organizado-
res por lograr un evento de es-
ta calidad”.  

La primera ponencia titula-
da “Contabilidad y cambio cli-
mático”, estuvo a cargo del di-

rector general de regulación 
contable de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores, 
Humberto Ahuactzin Ortega, 
quien comentó que las cons-
tantes apariciones y cambios 
de los eventos meteorológicos 
generan un impacto econó-
mico muy fuerte dentro de la 
sociedad. 

Dio como ejemplo a lo ante-
rior el caso del Canal de Pana-
má en el que en algún momen-
to el nivel del agua bajó por se-
quías y entonces los barcos no 
pudieron pasar, lo que ocasio-
nó que los costos de insumo se 
fueran para arriba. Asimismo, 
dio a conocer algunos datos in-
teresantes: “hacia el año 2030 
va a ver 700 millones de per-
sonas que van a ser desplaza-
das por problemas de agua po-
table; y si al año 2050 llegamos 
a elevar 4 o 5 grados de tempe-
ratura habrá áreas en las cua-
les vamos a pasar de cero per-
sonas expuestas a golpe de 
calor letal a tener cerca de 2 bi-
llones de personas en áreas en 
las cuales el calor va a ser tan 
alto que las va a matar y no van 
a poder trabajar ni en sombra”. 

Finalmente, habló sobre el 
sistema financiero, dijo que 
la preocupación que existe es 
que los bancos ya están empe-
zando a trabajar sobre escena-
rios; “es decir, podríamos lle-
gar a escenarios en los cuales, 
dependiendo a la empresa pa-
ra la cual trabajes podría no 
llegar a tener acceso a crédito”.

Agentes de la Policía Estatal 
detuvieron, en inmediaciones de 
la junta auxiliar de San Francisco 
Ocotlán, a un presunto narcoven-
dedor identificado como Arman-
do C., alias “El Cuñado”, de 39 años.

El detenido estaba en pose-
sión de 73 envoltorios plásticos 
con una sustancia granulada con 
las características de la droga co-
nocida como cristal, por lo que 
fue informado que sería puesto 
a disposición de las autoridades 
ministeriales.

De acuerdo con información 
recabada a través de labores de in-

vestigación policial, la Secretaría 
de Seguridad Pública tiene cono-
cimiento que Armando C. es dis-
tribuidor de sustancias ilícitas en 

esta zona y trabajaba para Abuid 
A., alias “El Avión”, quien fue dete-
nido por agentes de la Policía Esta-
tal el pasado 15 de febrero.

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Porque los muertos
corren rápido
@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

En la carretera federal Pue-
bla-Teziutlán, entre San José 
Chiapa, de Puebla, El Carmen 
Tequexquitla, de Tlaxcala, se 
registró una aparatosa volca-
dura de un tráiler que transpor-
taba una caja, dejando el saldo 
de una joven mujer muerta y al 
conductor herido de gravedad.

El accidente se registró la 
tarde del jueves 25 de febrero, 
tratándose de un tractocamión 
Kenworth de color blanco, lo 
que provocó la movilización de 
elementos de cuerpos de resca-
te y de policía tanto de Puebla 
como del Estado de Tlaxcala.

El conductor fue identifica-
do con el nombre de Samuel 
“N”, quien tiene 30 años y es ori-
ginario del Estado de Veracruz, 
en tanto que su acompañan-
te se llamaba Selene y tenía 32 
años, originaria también de Ve-
racruz. Al parecer el tráiler que 
transportaba una caja de color 
verde, era conducido con ex-

ceso de velocidad, lo que lle-
vó a que el conductor perdie-
ra el control de la unidad y se 
volcara, falleciendo su acom-
pañante y resultando él con le-
siones, por lo que tuvo que ser 
hospitalizado.

Elementos de la Guardia Na-
cional sección Carreteras, fue-
ron quienes se hicieron cargo 

de las diligencias del levanta-
miento de cadáver de la infortu-
nada acompañante, cuyo cuer-
po fue trasladado al anfiteatro 
del panteón municipal para que 
le fuera practicada la necropsia.

El conductor del tráiler se en-
cuentra detenido como presun-
to responsable de la muerte im-
prudencial de su acompañante.

EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA INTERNADO Y DETENIDO

Joven mujer muere al volcarse tráiler
en la carretera Puebla-Teziutlán
Alfonso Ponce de León 
Salgado

En dos acciones distintas, 
agentes de la Policía Estatal de-
tuvieron a tres presuntos distri-
buidores de droga, quienes for-
marían parte de una célula de-
nominada “La Comadre”. 

Los hechos ocurrieron en in-
mediaciones de la colonia Gua-
dalupe Hidalgo, permitiendo de-
tener a quienes se identificaron 
como Omar Alejandro “T”, alias 
“El Chino”; Moisés “M” y Martín 
“L”, “El Chiaca”.

Dicha acción permitió ase-
gurar en total 114 dosis de apa-

rente cristal, 41 envoltorios con 
hierba verde seca con las carac-
terísticas de la marihuana y un 
artefacto de metal que asemeja 
un arma. 

Información recabada por el 
área de inteligencia de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP), 
detalla que las tres personas for-
marían parte de una célula de-
nominada “La Comadre”, la cual 
sería responsable de la venta de 
droga al sur de la ciudad, princi-
palmente en la colonia Guadalu-
pe Hidalgo.

FUERON ASEGURADAS 155 DOSIS DE PSICOTRÓPICOS

Pescan a tres distribuidores 
de la célula de “La Comadre”

TRAÍA 73 DOSIS DE ESTUPEFACIENTES

Aprehende Policía Estatal a 
narcovendedor, en Coronango

En Acatzingo revive 
la delincuencia

Ya se esperaba.

La caída de Jalil Cano Parra (a) “El Mamer”, 
quien controlaba desde la puerta de entrada 
hasta la cocina de municipios como Acatzin-
go, tenía que traer consecuencia para la reor-
ganización del crimen organizado.

O lo que quedó de este.

En un solo día en la zona de Acatzingo se re-
portaron 10 robos de vehículos, la mayoría de 
estos camionetas, además de una grúa e inclu-
so un camión de traslado de valores, del que se 
desconoce si cuando se lo robaron llevaba al-
guna cantidad de dinero.

Los grupos armados que se apoderaron de 
los vehículos utilizaron incluso torretas camu-
flajeadas de policías, con uniformes y todo, y se 
dieron a la tarea de colocar un reten, para se-
leccionar que unidades automotor se iban a 
robar.

Y los robos ocurrieron en una zona donde 
existe la presencia de la Guardia Nacional, la 
Policía del Estado e incluso una oficina de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) con todo y un 
par de agentes ministeriales, y no paso nada.

Ya no le comentó de la presencia de la Po-
licía Municipal de Acatzingo, porque estos na-
da más están de ornato, incluso se piensa que 
sirven de muro o de comparsa de todo tipo de 
criminales.

Pero no sólo se trató de robo de vehículos en 
Acatzingo, también hubo robo de comercios, 
venta de droga y muchas otras felonías más, 
que se perpetraron ante los ojos y narices de 
las corporaciones de policía.

Desde el miércoles 24 de febrero, las redes 
sociales de Acatzingo comenzaron a reportar 
asaltos a mano armada, principalmente en la 
carretera federal Vía Xalapa, cerca de El Seco, 
donde un grupo de delincuentes simuló un re-
ten policiaco para robar vehículos.

Existe el rumor de que las camionetas, la 
grúa e incluso el camión de traslado de valo-
res, se lo llevaron los delincuentes porque se 
están armando y los van a utilizar para el tras-
lado de su gentes.

Nada bueno se espera en Acatzingo con es-
te incremento de la delincuencia.

No tardan en registrarse nuevos enfrenta-
mientos, lo que está ocurriendo significaría 
que un nuevo grupo delictivo esta a punto de 
salir.

Nos vemos cuando nos veamos

El modelo comenzó a produ-
cirse en la década de los 70’s en 
donde su abuelo el Caribe fue el 
antecesor de toda una época en 
la historia de autos enviados de 
Puebla al mundo. 

El CEO de Volkswagen de Mé-
xico, Steffen Reiche valoró la pro-
ducción del Golf en la planta de 
Puebla al mercado global, pero 
advirtió que es únicamente un 
“hasta la vista”.

Fue en 1974 cuando arribó a las 
naves de Volkswagen la primera 
generación del Golf en Puebla. 

Las siete generaciones del Golf 
han alcanzado la ubicación de po-
co más de 35 millones de unida-
des comercializadas en el globo.

Los técnicos de la armado-
ra alemana comenzaron la pro-
ducción del Suv Taos desde el 13 
de octubre del virulento 2020 pa-
ra el mercado de norte América 
y varios países de Europa y Asia. 

El mercado estadounidense re-
cibió el Golf en 1974 con el nombre 
de conejo, pero Rabbit en inglés 
con una máquina de 70 caballos 
de fuerza y un motor de 1.5 litros. 

La firma teutona ubicó al Golf 
GTI en 1983 con maquinaria de 
90 caballos de potencia con un 
motor de 1.8 litros. 

Durante 1985 y 1992 los téc-
nicos poblanos enviaron a terri-
torio estadounidense el modelo 
con el nombre de Golf con un mo-

tor de 85 caballos de fuerza y una 
máquina estándar que cubrió la 
segunda generación. 

El surgimiento del Golf II lle-
gó a la planta en 1987 y nació el 
Golf II, su producción concluyó 
en 1992 para dar paso a la terce-
ra generación con ventas en Es-
tados Unidos, Canadá, Brasil y 
Argentina. Las ventas del mode-
lo en el mercado estadounidense 
se ubicaron entre 1999 y el 2005.

La armadora alemana con 
presencia en Puebla cambió el 
nombre a Rabbit en su quinta ge-
neración durante el 2006 al 2009 
para ser adoptado en Estados 
Unidos volvió a cambiar su nom-
bre a Rabbit en Estados Unidos, 
el modelo tenía 150 caballos de 
potencia y un motor de 2.5 litros. 

Los técnicos poblanos fabri-
caron la sexta generación del 
2010 al 2014 del Golf VI, pero ya 
con plataforma MQB, motor de 
1.4 litros con 140 hp para el hat-
chback, también durante esos 
cuatro años comenzó la produc-
ción de la VII generación del 
modelo. 

Esa VII generación se conso-
lidó entre el 2015 al 2021. El Golf 
durante 2015 fue galardonado 
con la presea “Coche del Año en 
Norteamérica”, ahora llegará el 
Golf GTI y R de nueva genera-
ción, el primer modelo tendrá un 
motor 2.0 litros y 241 caballos de 
potencia, caja mecánica de 6 ve-
locidades; el segundo tendrá mo-
tor turbo 2.0 litros y 315 caballos 
de fuerza.

Después de 47 años de producción,
VW México dice adiós al mítico Golf
Técnicos y directivos se despidieron del modelo fabricado en la entidad 
luego de siete generaciones y 2.5 millones de ventas en Estados Unidos. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Fue en 1974 cuando 
arribó a las naves de 
Volkswagen la primera 
generación del Golf en 
Puebla. 

DÉCADAS

Analiza UDLAP tema de 
la reactivación financiera
Humberto Ahuactzin Ortega, director general de regu-
lación contable de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, dijo que la preocupación es que los bancos 
ya están empezando a trabajar sobre escenarios don-
de no otorgarán créditos.

Fotos Cortesía
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Con el objetivo de brindar 
nuevas opciones laborales que 
beneficien a las familias, la pre-
sidenta municipal de Cuautlan-
cingo, Lupita Daniel Hernández, 
encabezó este día, el Encuen-
tro Por El Empleo, Cuautlancin-
go 2021 de manera Virtual, a tra-
vés de las redes oficiales de Fa-
cebook: https://www.facebook.
com/GobCuautlancingo y ht-
tps://www.facebook.com/bolsa.
de.trabajo.cuautlancingo/ en ca-
da publicación apareció un for-
mulario de registro en el que los 
buscadores de empleo con per-
fil afín.

Este Gobierno Incluyente, rea-
lizó este Encuentro por el Em-
pleo, Cuautlancingo 2021, a tra-
vés de la Comisión de Mejora Re-
gulatoria en coordinación con la 
Regiduría de Migración, Trabajo 
y Medio Ambiente.

Daniel Hernández, indicó que 
ante la crisis sanitaria que se vi-
ve actualmente, “en este gobier-
no municipal nos une la voca-
ción de servicio, el compromiso 
social y el apoyo a los que menos 
tienen, por ello  agradezco la pre-

sencia vía remota de 13 empre-
sas que ofertaron 22 vacantes, 
así como 249 plazas disponibles, 
el rango de edad, fue de 18 a 55 
años, desde personas sin escola-
ridad hasta universitarios”.

Por su parte la regidora de Mi-
gración, Trabajo y Medio Am-
biente, Luz María Ramírez Lu-
na, señaló que el buscador de 
empleo también tuvo la oportu-
nidad de participar en cursos y 
capacitaciones en los siguientes 
temas: simulación de entrevis-

tas bilingües, el cual consiste en 
preparar a los buscadores de em-
pleo ante una entrevista laboral 
en idioma inglés.

Finalmente, Lorena Varela Te-
pox, directora de Mejora Regula-
toria Municipal, indicó que tam-
bién se brindó el Taller de talento 
laboral, el cual consiste en reali-
zar un diagnóstico de habilida-
des laborales a los buscadores 
de empleo participantes. Dicho 
resultado lo integraron en su so-
licitud de empleo.

LOS SUELDOS OSCILAN ENTRE LOS 3 MIL Y 10 MIL PESOS

Cuautlancingo ofrece 249 vacantes 
en “Encuentro Por El Empleo 2021”

En respuesta al derecho ciu-
dadano de contar con servicios 
básicos de calidad y frente a 
los retos impuestos por la pan-
demia derivada del Covid-19, la 
presidenta municipal, Angéli-
ca Alvarado, hizo entrega de los 
trabajos de rehabilitación del 
pozo profundo de Santa Ana 
Xalmimilulco en beneficio di-
recto de más de 10 mil habitan-
tes de esta junta auxiliar.

Con esta inversión, se rea-
lizaron trabajos de rehabilita-
ción y mantenimiento al pozo y 

se adquirió un sistema comple-
tamente nuevo que consta de 
bomba centrífuga sumergible 
de 40 caballos de fuerza, así co-
mo de suministros eléctricos de 
baja tensión.

Esta renovación integral del 
Pozo Profundo de Xalmimilulco, 
se suma a la exitosa rehabilita-
ción llevada a cabo por la actual 
administración, en conjunto 
con el Sosapahue, de los 5 pozos 
de la Cabecera Municipal, tales 
como el Pozo Las Ánimas, Pozo 
El Pirul, Pozo Santa Elena, Po-

zo Los Encinos y el Cárcamo de 
Valle de San Miguel; así como a 
los trabajos realizados en el Po-
zo de Riego no. 8 de Santa Ma-
ría Tianguistenco para los cua-
les se destinaron más de 470 mil 
pesos.

Con estas acciones encami-
nadas a llevar a las familias de 
Huejotzingo agua potable, el go-
bierno encabezado por Angélica 
Alvarado demuestra su compro-
miso con la mejora y el fortale-
cimiento del bienestar y la eco-
nomía familiar de las personas.

CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A 560 MIL PESOS

Inaugura Angélica Alvarado trabajos de 
rehabilitación de pozo en Huejotzingo

En apoyo a la economía fa-
miliar y acatando las medidas 
sanitarias ante la actual pan-
demia por el Covid-19, el go-
bierno municipal de Amozoc 
que encabeza Mario de la Ro-
sa Romero a través de la Jefa-
tura de Igualdad de Género y 
con apoyo de la Escuela de Es-
tilismo “Estiliscima” llevó a ca-
bo una jornada de corte de ca-
bello gratuito en el zócalo de la 
ciudad.

De acuerdo a las autorida-
des municipales, esta Jornada 
de Corte de Cabello tendrá lu-
gar los días lunes, miércoles y 

viernes en un horario de 9 a 16 
horas; las personas que estén 
interesadas en aprovechar es-
te servicio gratuito solo es ne-
cesario el uso del cubrebocas y 
acatar las seguir las medidas de 
prevención ante la emergencia 
sanitaria por Covid-19. 

Finalmente, el edil amozo-
quense aseguró que a través de 
las diversas áreas del ayunta-
miento se continúan acercan-
do servicios a la ciudadanía en 
general tales como el manteni-
miento de luminarias,  repara-
ción y/o bacheo de calles, entre 
otros.

Acercan cortes de 
cabello en Amozoc

En el marco de los 500 años de 
la fundación de Tepeaca, el pa-
sado 24 de febrero de 2021, auto-
ridades municipales encabeza-
da por Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina, presidente municipal 
conmemoraron el Día Nacional 
de la Bandera de México.

Estando en la plaza armas del 
zócalo de Tepeaca, se dieron ci-
ta para la ceremonia de izamien-
to de Bandera, la síndico muni-
cipal y regidores del Gobierno 
Municipal 2018-2021; Luis Báez 
Sánchez, director de Atención 
Ciudadana; Marco A. Mauleón 
Tlatelpa, secretario de Goberna-
ción en el municipio; Joel Rosas 
Trejo, comisario de Seguridad 
Pública; y Hugo Romero Sán-
chez, director de Vialidad.

Fue a través de la escolta de 
Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal y con la partici-
pación del alcalde y de la regi-
dora de Gobernación, Justicia, 
Seguridad Pública y Protec-
ción Civil, Leticia Sánchez Ju-
rado, que se realizó el izamien-
to de Bandera, y posteriormen-
te se entonó el Himno Nacional 
de México y el Himno al estado 
de Puebla.

Cabe decir que la Bandera 
Nacional  es un símbolo patrio 
que representa la unidad de 
México, el valor y el patriotismo 
de las y los mexicanos; muestra 
de nuestras raíces y del deseo 
de fortalecer el sentido de iden-
tidad nacional, como país inde-
pendiente y soberano.

En Tepeaca conmemoran el
Día de la Bandera Nacional

En el interior de su domici-
lio en San Nicolás Zoyapetlayo-
ca, del municipio de Tepeaca, 
dos vendedores de papas fueron 
asesinados a balazos por sujetos 
hasta el momento desconocidos, 
quienes no se robaron nada, sal-
vo la camioneta de sus víctimas, 
que dejaron abandonadas a la 
entrada de la población.

La mañana del jueves 25 de 
febrero, los vecinos de los her-

manos, Moisés y Víctor “N”, re-
portaron a la policía municipal, 
que hombres armados se habían 
metido a su domicilio y les ha-
bían disparado, para luego es-
capar a bordo de una camione-
ta con la que incluso tiraron el 
portón. 

Además de los preventivos, 
al lugar llegaron elementos de 
la Policía Ministerial del Estado 
(PME), quienes se hicieron cargo 
de las primeras investigaciones, 
dando fe de que ambos occiso no 
fueron despojados de dinero en 
efectivo que llevaban, además 

de que de que de  la casa no se 
robaron nada de valor.

Lo que sí se llevaron fue la ca-
mioneta de sus víctimas con la 
que tiraron el portón, para luego 
darse a la fuga, dejando abando-
nada la unidad a la entrada de es-
ta población.

Los cuerpos de ambos herma-
nos fueron llevados al anfiteatro 
del panteón municipal de Tepea-
ca, para que les fuera practica-
da la necropsia de rigor, en tan-
to que se iniciaron investigacio-
nes de un posible homicidio por 
ajuste de cuentas.

LOS HOMICIDAS NO SE LLEVARON NADA DE VALOR

Ejecutan a dos paperos en su casa, 
en San Nicolás Zoyapetlayoca
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Fue en el barrio de San Juan, 
del municipio de Tecamachal-
co, donde elementos de la Policía 
Municipal, del Estado y del Ejérci-
to Mexicano, recuperaron una ca-
mioneta, que la noche del miérco-
les fue robada mediante asalto.

Como resultado del operati-
vo implementado por personal 

de seguridad del municipio, esta-
do y federal, los delincuentes que 
se llevaron la Nissan NP 300, de 
color blanco, modelos 2020, pla-
cas JW-59053, de la empresa Agro 
Servicio Espinosa, optaron por de-
jarla abandonada, antes de ser 
detenidos. 

La unidad fue encontrada so-
bre la calle 14 Sur, en el Barrio de 
San Juan, lugar donde, una vez 
asegurada, se presentó el propie-
tario para tratar de recuperar-
la, sin embargo tuvo que espe-

rar que fuera reportado el asegu-
ramiento, ante las autoridades 
correspondientes.

El dueño dijo a los uniformados 
que al circular por el entronque de 
San Mateo Tlaixpan, fue sorpren-
dido por sujetos desconocidos que 
lo obligaron a bajar de la unidad y 
posteriormente se dieron a la fuga 
con esta.

La camioneta ya fue entregada a 
su propietario quien acudió ante el 
Ministerio Público para continuar 
con la denuncia correspondiente.

LA UNIDAD FUE ROBADA A LA ALTURA DE SAN MATEO TLAIXPAN

Operativo conjunto impide robo 
de camioneta en Tecamachalco
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Cortesía

Durante un patrullaje de vi-
gilancia en este municipio, 
agentes de la Policía Estatal de-
tuvieron a Joy Yarith “A”, alias “El 
Joy”; Neri Urbano “G” y Ricardo 
“A”, presuntos distribuidores de 
droga en la región.

Reportes de investigación 
policial detallan que los dete-
nidos presuntamente forman 
parte de la estructura criminal 
que lideraba Jalit “C”, alias “El 
Mamer”, quien recientemente 
fue detenido por autoridades 
federales.

Dicha célula delictiva sería 
la responsable de cometer de-
litos de alto impacto en la re-

gión, entre ellos robo a combus-
tible, robo a transporte de car-
ga, extorsión, narcomenudeo y 
secuestro. 

Además, la dependencia tie-
ne conocimiento que los tres 
detenidos serían distribuido-
res de drogas en el municipio 
de Acatzingo. 

Al momento de la detención, 
estaban en posesión de 40 do-
sis de aparente cristal y 30 bol-
sas plásticas con hierba verde 
seca con las características de 
la marihuana.

Asimismo, fueron asegura-
das dos motocicletas Italika en 
las que viajaban.

SON RESPONSABLES DE DISTRIBUIR LA DROGA

En Acatzingo, caen integrantes 
de la estructura de “El Mamer”

En atención oportuna a una 
solicitud de ayuda en la colonia 
San Isidro Castillotla, la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) del Municipio de Puebla 
reportó la detención de Israel 
“N”, de 41 años, Antonio “N”, de 
21 años y Diego “N”, de 19 años, 
presuntamente dedicados al ro-
bo a casa habitación.

A través de la Dirección de 
Emergencias y Respuesta In-
mediata (DERI), se tomó cono-
cimiento sobre la comisión de 
una conducta ilícita al inte-
rior de un domicilio ubicado 
en la Privada 21 “A” Sur, motivo 
por el cual Policías Municipa-
les se trasladaron brevemente 
al punto.

A su arribo, los elementos 
se entrevistaron con dos ciu-
dadanos quienes señalaron a 
tres masculinos como respon-
sables de desapoderarlos de di-
versas pertenencias. En conse-
cuencia, Fuerzas Municipales 
de la Región Sur - Zona Ocho y 
del Grupo de Reacción Operati-

va Contra Asaltos (ROCAS) die-
ron alcance a los varones y pro-
cedieron a su detención.

Durante la intervención, se 
logró la recuperación de 20 mil 
pesos en efectivo, aproximada-
mente, seis piezas de aparen-
te joyería, tres relojes de pulso, 
dos teléfonos celulares y una 
billetera, propiedad de las víc-
timas. Además, se aseguraron 
objetos punzocortantes y he-
rramienta diversa con la cual, 
se presume, los ahora deteni-
dos utilizaban para amedren-
tar a los agraviados.

Con base en información ob-
tenida en plataformas de con-
sulta policial, se estableció que 
Antonio “N” cuenta con ante-
cedentes penales por robo. En 
tanto, Diego “N” presenta regis-
tros por delitos contra la salud.

Los indiciados y elementos 
materiales probatorios fueron 
puestos a disposición del Agen-
te del Ministerio Público para 
la apertura de la Carpeta de In-
vestigación correspondiente.

DOS DE LOS DETENIDOS CUENTAN CON ANTECEDENTES

Cachan a tres lacras que 
acababan de robar una casa
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Pronta a salir en las salas de ci-
ne, así como en Premier Access 
de Disney+, alistan la película 
Raya y El Último Dragón, la nue-
va película animada de Walt Dis-
ney Studios la cual se estrenará el 
5 de marzo. En esta participará la 
cantante y actriz mexicana Dan-
na Paola que será la voz en espa-
ñol para América Latina de Raya, 
el personaje principal, a su vez in-
terpretará la canción Hasta ven-
cer, que forma parte de la banda 
de sonido de la película en espa-
ñol y cuyo video pronto estará dis-

ponible en el canal oficial de Dis-
ney Music LA VEVO en YouTube. 

La declaración 

Al respecto de su participación 
en la cinta dijo la actriz y cantan-
te: “Regresar a hacer doblaje des-
pués de tantos años es un sueño 
hecho realidad. Sin dudas el ha-
ber recibido la propuesta de in-
terpretar a una guerrera indepen-
diente como Raya, de representar 
el empoderamiento femenino y 
de contar una historia tan bella es 
uno de los mejores regalos que tu-
ve en el inicio de este año. El pro-
ceso fue muy interesante, me di-
vertí y me emocioné mucho y creo 
que Raya se ha vuelto uno de mis 
personajes favoritos”. Agregó: “Es-
toy feliz de aportar a la banda de 

sonido en español con una can-
ción tan mágica como Hasta ven-
cer, sé que los fans se emociona-
rán muchísimo al escucharla”. 

De la cinta animada 

El estreno de Raya y El Último 
Dragón, está programado para 
este 5 de marzo, la nueva pelícu-
la animada de Disney se estrena-
rá en simultáneo en Disney+ con 

Premier Access –adquirible por 
un tiempo limitado de 2 semanas 
y en las salas disponibles de los 
cines de Latinoamérica. 

En cuanto a la historia, esta 
lleva a un viaje al fantástico rei-
no de Kumandra, donde los hu-
manos y los dragones vivían jun-
tos en armonía, hasta que unos 
siniestros monstruos conocidos 
como los Drunn, amenazaron al 
mundo y los dragones tuvieron 
que sacrificarse para sal var a la 
humanidad. 500 años después, 
esos mismos monstruos han re-
gresado y la humanidad depen-

de de una independiente guerre-
ra, llamada Raya, para encontrar 
al último dragón y detener para 
siempre a los Druun.  

A lo largo de su viaje, Raya 
aprenderá que se necesita algo 
más que magia de dragón para 
salvar al mundo, también se ne-
cesita confianza. La película es-
tá dirigida por Don Hall y Carlos 
López Estrada, con Paul Briggs 
y John Ripa como co-directores. 
Osnat Shurer y Peter Del Vecho 
son los productores y Qui Nguyen 
y Adele Lim son los escritores del 
proyecto. 

Con una carrera 
de más de 21 años, 
es reconocida 
internacionalmente 
por su participación 
en decenas de 
telenovelas, series 
y otros proyectos 
televisivos de 
éxito nacional 
e internacional, 
incluyendo Elite, Rayito 
de luz, María Belén, 
¡Vivan los niños!, De 
pocas, pocas pulgas, 
Amy, la niña de la 
mochila azul, Pablo 
y Andrea y Atrévete a 
soñar.

DE RECONOCER

Danna Paola nació 
el 23 de junio de 
1995 en la Ciudad de 
México y a los 25 años 
se ha posicionado 
como una de las 
cantantes y actrices 
más destacadas de 
los últimos tiempos 
y la nueva Princesa 
del Pop Latino. Con 
su lanzamiento de su 
álbum debut Mi Globo 
Azul a la edad de 6 
años, no ha dejado de 
cosechar éxitos. 

EL DATO

Danna Paola, la voz en español 
en Raya y El Último Dragón
La actriz y cantante mexicana también interpre-
tará la canción Hasta vencer, que forma parte de 
la banda de sonido de la película en español.

Claudia Cisneros

Médicos becarios e internos 
de pregrado del Hospital General 
de Zacatlán realizaron un paro 
indefinido de labores, esto luego 
de que fuera ignorada su solici-
tud para ser vacunados contra la 
infección por Covid-19, decisión 
que tomaron por unanimidad. 

“Los médicos internos de pos-
grado exigimos vacuna contra el 
SARS-CoV2”, “No es irresponsabi-
lidad cuidarnos para cuidar a los 
demás”, fueron algunas de las le-
yendas que se leían en las pan-
cartas de los médicos becarios 
que se apostaron afuera del no-
socomio de Zacatlán. 

Expusieron que en las dos jor-
nadas de vacunación no fueron 
incluidos y acusaron que presun-
tamente existieron dosis sobran-
tes que fueron regresadas a la 
ciudad de Puebla; por lo que, la-
mentaron que las autoridades de 
Salud no los consideraron como 
personal de primera línea. 

“Somos quienes hemos esta-
do en contacto directo con pa-

cientes sospechosos y confirma-
dos positivos dentro del hospital. 
Rotamos en guardias normales 
ABC, en áreas como choque, tria-
ge, urgencias: sitios donde se han 
realizado maniobras de RCP y so-
porte ventilatorio.

“El peligro es inminente, con-
vivimos con personal médico 
que ingresa al área de atención 
de Covid-19, eso implica un eleva-

do riesgo por infección cruzada”, 
señalaron en entrevista vía tele-
fónica los médicos internos quie-
nes solicitaron el anonimato pa-
ra evitar futuras represalias. 

Finalmente, exigieron a las au-
toridades de Salud que sean con-
siderados como personal médi-
co importante y atiendan su soli-
citud de recibir la vacuna contra 
el Covid-19.

RECLAMAN NO LOS HAYAN VACUNADO CONTRA COVID-19

Por segundo día, médicos 
realizan paro de labores
Lizbeth Mondragón Bouret

Con la finalidad de impulsar 
el desarrollo sostenible, ecoló-
gico, ordenado y resiliente en 
el municipio para bienestar de 
las familias, se creó el Conse-
jo Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 
de San Martín Texmelucan, y se 
tomó protesta a sus integrantes. 

“Con la creación y toma de 
protesta de los integrantes de 
este Consejo, estamos realizan-
do las tareas que se dejaron de 
hacer. Estamos poniendo or-
den en materia administrativa 
al interior del Ayuntamiento, y 
a lo largo de la administración 
se han emitido más de 18 regla-
mentos que abonan a la gober-
nanza municipal”, dijo la presi-
denta municipal, Norma Layón.

El Consejo Municipal de Or-
denamiento Territorial y Desa-
rrollo Urbano tiene como fina-
lidad crear bases que permitan 
un crecimiento ordenado en 
San Martín Texmelucan, ade-
más de establecer condiciones 
sustentables e incluyentes pa-
ra que los ciudadanos tengan la 
certeza de que viven en un lugar 
resiliente, incluyente y seguro. 

Este Consejo está integra-
do por la alcaldesa Norma La-
yón que asume la presidencia; 
el regidor de Hacienda, Mar-
tín Padilla Zurita, suplente de 
la presidenta del Consejo; la 
secretaria del Ayuntamiento, 
Lorena Migoya Mastretta, se 
desempeñará como secretaria 
ejecutiva.

Asimismo, como vocales 
fungirán, el síndico municipal, 
Fernando Sánchez Hernández; 
el regidor de Juventud y Activi-
dades Deportivas, Omar Martí-
nez Vicente; y la regidora de De-
sarrollo Urbano, Obras y Servi-
cios Públicos, Teresita Yasmín 
Ochoa Rojas.

Además del director del Cen-
tro de Gestión de Riesgos y Pro-
tección Civil, Heriberto Valen-
cia Díaz; el director de Goberna-
ción Municipal, David Alvarado 
Limón; el director de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y Me-
dio Ambiente Municipal, Julio 
César Toxqui Toxqui; el director 
de Desarrollo Económico, In-
dustria y Comercio, Jaime Ale-
jandro Aurioles Barroeta; el di-
rector de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, Felipe Hum-
berto Águila Achard; y la Teso-
rera Municipal, María Isabel 
García Ramos. 

Como propuesta de invita-
dos permanentes, se encuen-
tra el presidente auxiliar de 
San Cristóbal Tepatlaxco, Ro-
berto Méndez Benítez; el rector 
del Centro Universitario Hispa-
no de San Martín Texmelucan, 
Luis René Domínguez Martí-
nez; y el rector de la Universi-
dad IEST, José Antonio Sala-
manca Llanos.

Y completando la lista, el re-
presentante del Colegio de Inge-
nieros Civiles, Rafael Enciso Sán-
chez y del Colegio de Arquitectos 
de Puebla, Mario Glores Aguilar.

CREAN CONSEJO MUNICIPAL

Fincan las bases para 
un crecimiento ordenado 
en San Martín Texmelucan



jetos robados son: una lavadora 
automática, una bomba de agua, 
dos tanques de gas, además de la 
tubería de cobre, sin que se pre-
cise qué más hace falta, aunque 
se dijo que todo el inmueble fue 
registrado. El 9 de mayo de 2020, 
Agentes Estatales de Investiga-
ción con la colaboración del Ejér-
cito Mexicano, realizaron las dili-
gencias al interior del domicilio, 
hallando: tres armas de fuego, 
268 cartuchos útiles, 21 cargado-
res, una granada, cuatro cámaras 
fotográficas, dos teléfonos celu-
lares, cuatro básculas grameras 
y diversas bolsas con estupefa-
cientes, entre otros indicios. Con 
excepción de la granada de frag-
mentación que en un ambien-
te controlado fue detonada por 
el Ejército Mexicano, la vivienda 
e indicios, quedaron asegurados 
para la investigación de diversos 
homicidios, además de delitos de 
narcomenudeo y otros más.

Viernes, 26 de febrero de 2021
www.intoleranciadiario.com
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Saquean casa del peligroso
narco-homicida “El Crazy”

PORQUE LOS MUERTOS  
CORREN RÁPIDO  19

En Acatzingo 
revive la 
delincuencia

La casa que se ubica en la co-
lonia Ricardo Flores Magón, del 
municipio de Atlixco, donde vivía 
Jorge Alberto “N”, alias “El Crazy” 
o “El Güero Loco”, detenido el 9 de 
mayo del 2020, por elementos de 
la Agencia Estatal de Investiga-

ción (AEI) y del Ejército Mexica-
no, por estar implicado en delitos 
de alto impacto, fue blanco de un 
robo por parte de la delincuencia 
local. De acuerdo con reportes de 
la Policía Municipal de Atlixco, 
durante la noche o madrugada 
del jueves 25 de febrero, a la ca-
sa que tiene sellos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), ingre-
saron delincuentes que se apo-
deraron de objetos cuantificados 
en más de 10 mil pesos. Los ob-

La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo (Scrppa) designó como nueva delegada de la FGR en 
Puebla, a Elizabeth Ibarra Sarlat, en sustitución de Julio César Ulises Chávez Ramos. Ha 
ocupado diversos cargos directivos dentro de la institución, como agente del Ministerio 
Público investigador, adscrita a procesos, como auxiliar del Procurador y como encargada 
de la Subdelegación de Procedimientos Penales y Exhortos.

Llega nueva 
delegada de la 
FGR a Puebla

Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Alfonso Ponce de León 
Salgado

Marco Antonio “M”, presuntamente dedica-
do al robo a tiendas departamentales, narco-
menudeo y trata de personas, fue capturado 
por agentes de la Policía Estatal en la colonia 
La Paz. De acuerdo con el trabajo de inteligen-
cia realizado por los agentes, el detenido forma 
parte de una célula delictiva dedicada al robo 
de aparatos electrónicos en tiendas departa-
mentales que posteriormente comercializan 
en un local del lugar conocido como Plaza de 
la Tecnología. De la información obtenida por 
los agentes, la Secretaría de Seguridad Públi-

ca tiene conocimiento que el detenido es admi-
nistrador de un grupo de WhatsApp en el que 
ofrece videos y fotografías de mujeres y orga-
niza encuentros sexuales. Marco Antonio “M” 
también se dedicaría al narcomenudeo, prin-
cipalmente a la venta de cristal y estaría rela-
cionado con la venta de armas de fuego de di-
ferentes calibres. Al hacerle una revisión, los 
agentes encontraron que estaba en posesión 
de 35 dosis de aparente cristal, por lo que fue 
detenido y puesto a disposición de las autori-
dades ministeriales.

Era tratante, narcomenudista
y asaltante; quedó detenido
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