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La extraña 
visión de la 4T
Si el bullying digital por la obesidad 
del joven quinceañero provocó tanta 
indignación, seguramente me he 
distraído cuando los fanáticos de 
AMLO se desgañitaron por la falta de 
medicamentos oncológicos.

Hasta ayer 32 mil automovilistas habían 
usado el sistema y aportado 128 mil 
pesos; seguramente desde el viernes, que 
arrancarán las multas, la recaudación se 
disparará. 
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La desconfianza en el padrón de militantes y el riesgo de que políticos chapulines se inscriban en el proceso para renovar 
la dirigencia estatal obliga a desechar esta convocatoria, afirmó el ex diputado federal, Eudoxio Morales Flores.

Martha Rodríguez Salinas, quien “ganó” la elección interna en la 
jornada de la semana pasada, acusó al diputado federal panista, Mario 
Riestra Piña, de entrometerse en el proceso.

Aceptan burócratas 
ilegalidad de asamblea 

Mantienen gobierno
y pobladores
tregua en 
Coyomeapan

Envía tu denuncia a nuestro WhatsApp
+52 222 124 0273

¡Somos los primeros 
en escucharte!

Ante la falta de certidumbre sobre la 
elección de la dirigencia estatal que se-
rá el próximo 6 de agosto, una vez que se 
pueden infiltrar fuerzas políticas aje-
nas al Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), militantes de ese parti-

do político demandaron que se cancele 
la convocatoria y se apliquen candados.

El ex diputado federal, Eudoxio Morales 
Flores, junto con militantes de ese partido, 
demandó la cancelación de la convocatoria, 
al advertir que existe un vacío legal.

Señaló que no existe certeza jurídica 
sobre el padrón de militantes en Puebla, 
luego que este fue congelado por el Ins-

tituto Nacional Electoral (INE).
Consideró que la apertura del regis-

tro genera el riesgo de que personas de 
otros partidos, como el PRI y el PAN, que 
han sido excluidos en sus partidos, bus-
quen sumarse a las filas de Morena para 
alcanzar candidaturas en 2024.

Acusó que la renovación de la diri-
gencia nacional y en Puebla tiene como 

objetivo que quien gane la elección in-
terna, tenga la posibilidad de controlar 
la designación de candidatos.

Respecto a si se registrará para com-
petir por el Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE), Morales Flores se descartó, pues 
consideró que su participación conva-
lidaría la ilegalidad de la convocatoria.

Francisco Sánchez Nolasco
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P. 4

Emprendedoras. Comerciantes ofertan sus productos en la Expo Mujeres en Acción, en la plaza de La 
Concordia, en San Pedro Cholula. El evento fue parte de las acciones que se realizan para brindar espacios 
seguros de venta para las “nenis”.

P. 5



Ante la falta de certidumbre 
sobre la elección de la dirigen-
cia estatal que será el próximo 
6 de agosto, una vez que se pue-
den infiltrar fuerzas políticas aje-
nas al Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), militantes de 
ese partido político demandaron 
se cancele la convocatoria, y se 
apliquen candados.

El ex diputado federal, Eudo-
xio Morales Flores, junto con mi-
litantes de ese partido, demandó 
la cancelación de la convocato-
ria, al advertir que existe un va-
cío legal.

Señaló que no existe certeza 
jurídica sobre el padrón de mili-
tantes en Puebla, luego que este 
fue congelado por el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

Consideró que la apertura 
del registro genera el riesgo de 
que personas de otros partidos, 
como el PRI y el PAN, que han 
sido excluidos, busquen sumar-

se a las filas de Morena para al-
canzar candidaturas y competir 
en la elección constitucional de 
2024.

Acusó que la renovación de la 
dirigencia nacional y en Puebla 
tiene como objetivo que quien 
gane la elección interna, tenga 
la posibilidad de controlar la de-
signación de candidatos, lo que 
pondría en riesgo el proyecto de 
la Cuarta Transformación.

Respecto a si se registra-
rá para competir por el Comi-
té Ejecutivo Estatal (CEE), Mo-
rales Flores se descartó, pues 
consideró que su participación 
convalidaría la ilegalidad de la 
convocatoria.

Asimismo, existen otros per-
files como la ex presidenta mu-
nicipal de Puebla, Claudia Rive-
ra Vivanco, que están operando 
para conseguir el apoyo de quie-
nes buscan convertirse en con-
sejeros estatales y lograr obte-
ner la dirigencia estatal.

Algunos candados

De acuerdo con la convocatoria 
que se dio a conocer para la reno-
vación de las dirigencias estatal, y 
municipales, se impide que quie-
nes fueron candidatos por el PRI, 
PAN, PRD, MC, y cualquier otro 
que no haya ido en alianza, parti-
cipen en la contienda interna de 
Morena.

“No podrán postularse las per-
sonas que hayan sido candidatas 
o candidatos de un partido políti-
co diverso a Morena en los proce-
sos electorales federales y locales 
de 2018, 2020-2021 y 2021-2022, a 
menos que hubieren sido postula-
dos por parte de la coalición o can-
didatura común que Morena haya 
encabezado en dichos procesos”.

En el documento se fijan las fe-
chas para las asambleas distritales 
que, en el caso de Puebla, serán el 
30 de julio. Una semana después, el 
6 de agosto, se elegirá a la dirigen-
cia estatal.
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Luego de los asesinatos de tres 
habitantes de Coyomeapan, por 
los que hay nueve policías estata-
les detenidos, el senador por Mo-
rena, José Narro Céspedes, afirmó 
que existe una tregua entre pobla-
dores de ese municipio y el gobier-
no de Puebla, por lo que espera que 
se pueda esclarecer los hechos 
ocurridos el pasado 9 de mayo.

Agregó que tras una visita que 
hizo a la demarcación, ubicada en 
la Sierra Negra, aceptó que parece 
haber avances en la investigación 
del triple homicidio, aunque tam-
bién se pronunció por la libera-
ción de quienes han sido encarce-
lados por defender las causas indí-
genas en ese lugar.

Dijo que una de ellas es Basilia 
Montaño Gutiérrez, quien es de-
fensora de los derechos humanos 
e integrante del Consejo Consul-
tivo del Instituto Nacional de las 
Mujeres.

Indicó que se ha formado una 
red de defensa hacia la activista, 
en la que participa el obispo Raúl 
Vera, además de que, desde el Se-
nado de la República, se le apoya 
con la defensa jurídica.

Añadió que la lucha en Coyo-
meapan es por el respeto de los 
usos y costumbres en el méto-
do de elección de las autorida-
des municipales, por lo que advir-

tió que es necesario atender el ca-
so, ya que existe una situación de 
ingobernabilidad.

Aceptó que por lo ocurrido el 9 
de mayo, entre los heridos, hay al-
gunos que siguen delicados.

Narro Céspedes aclaró que las 
pláticas con el gobierno estatal se 
mantienen, además de que partici-
pan representes de la Presidencia. 
Reveló que se ha hecho una tregua 
para dialogar y resolver pacífica-
mente el conflicto, con respeto a 
los derechos de los indígenas.

Insistió en que el avance es po-
sitivo, por lo que en las próximas 
semanas o meses podría haber 
respuesta a las demandas de los 
pobladores.

Detalló que el conflicto poselec-
toral se agravó a partir de la parti-
cipación de la Policía Estatal, que 
derivó en la muerte de tres perso-
nas, una de ellas menor de edad, 
además de los lesionados, por lo 
que se espera la reparación del 
daño.

El senador demandó que en to-
do el país se respete la cultura de 
los pueblos indígenas y que se les 
ponga atención en las diferentes 
regiones del estado.

Existe tregua por conflicto 
en Coyomeapan, afirma Narro
El problema poselectoral se complicó luego de que tres habitantes del 
municipio fueron asesinadas, en hechos que involucran a la Policía 
Estatal, dijo el senador por Morena.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

La extraña visión de la 4T
Tras las burlas contra Jesús Ernesto, el hijo del pre-

sidente, todos los integrantes de la llamada 4T hicie-
ron lo impensable: se coordinaron, homologaron pos-
turas y mostraron su indignación.

El día que actúen así y defiendan con tanta indig-
nación a todos los niños de México nos pondremos en 
el camino de los países más avanzados.

Si el bullying digital por la obesidad del joven quin-
ceañero provocó tanta indignación, seguramente me 
he distraído cuando las corcholatas, los integrantes 
del gabinete, funcionarios, seguidores y plumas ofi-
ciales lo hicieron por la falta de medicamentos onco-
lógicos, la desaparición de las estancias infantiles, el 
creciente maltrató intrafamiliar y las muertes de ni-
ños a causa del crimen organizado.

¿Imagina usted un domingo cualquiera en donde 
toda la 4T presione para que los medicamentos y tra-
tamientos para los niños con cáncer estén completos 
y a tiempo?

También podrían, por darles alguna idea, armar 
una estrategia unánime para exigir que regresen pro-
gramas como las escuelas de tiempo completo y las 
estancias infantiles, donde los menores aprendían, 
eran atendidos con calidad y contaban con alimentos 
calientes. 

Otra opción sería que alzarán la voz e idearan un 
hashtag para promover que los refugios donde los 
menores y sus madres, víctimas de violencia intrafa-
miliar, sean reaperturados y cuenten con presupues-
tos para dar albergue y protección a quienes realmen-
te lo requieren. 

Es claro que para la 4T existen menores que re-
quieren ser cuidados al extremo, como si vivie-
ran en una burbuja y otros que simplemente son 
ignorados, entonces ¿#ConLosNiñosNo? o sólo 
#ConElNiñoRealNo”.

Tercer intento
Por tercera ocasión la legislatura actual deberá 

realizar entrevistas, una terna y la selección de una 
comisionada para el Instituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE). 

Uno pensaría –y desearía- que al tratarse de la ter-
cera, esta vez sea la vencida. 

Hoy los diputados ya cuentan con la experiencia y 
las herramientas necesarias para elegir a la persona 
que realmente garantice imparcialidad y protección a 
este derecho ciudadano. 

Ya saben, porque ya les pasó en el proceso para se-
leccionar Auditora, que es imperdonable incluir en la 
terna a alguien que ni siquiera sabe explicar qué es o 
cómo se compone la transparencia. 

También han sido reconvenidos, en los dos proce-
sos anteriores, por académicos y especialistas a con-
formar un grupo técnico que les permita tomar una 
decisión mucho más informada y menos política. 

La semana pasada Puebla fue sede de uno de los 
eventos nacionales más importantes en materia de 
transparencia, bien caería a los legisladores escuchar 
algunas de las participaciones que quedaron graba-
das en Facebook para entender la urgencia y lo deli-
cado del asunto. 

¿Habrán aprendido algo?
Veremos y diremos.

Exigen cancelar elección en 
Morena por riesgo de infiltrados
Existe falta de certidumbre y riesgo de que militantes de otros partidos 
se puedan inscribir en la convocatoria, afirmó el ex diputado federal, 
Eudoxio Morales Flores. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen
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Parquímetros ya 
hacen sonar la caja 

En tres semanas los polémicos parquíme-
tros han hecho sonar la caja del Ayuntamiento 
de Puebla para un total de 128 mil 395 pesos.

Mientras que 32 mil automovilistas han usado el siste-
ma de estacionamiento en la vía pública en estas tres pri-
meras semanas, a partir de este lunes y hasta el jueves ha-
brá multas sin validez.

Después de eso, seguramente la recaudación aumenta-
rá. (CPG)

SEP aprieta a 
egresados de Salud

Desde el área de Profesiones de la SEP, a car-
go de Ángel Vázquez Gálvez, siguen los problemas 
para la titulación de egresados en el área de la salud.

Hasta este lunes hay más de 2 mil 500 personas en espe-
ra de ese necesario trámite, de al menos 15 instituciones.

Así el arte de joder y frenar aspiraciones profesionales 
de muchos nuevos profesionistas en salud. (SVC)

PRI: ¿guerra sucia  
o crisis interna?

El presidente del PRI en Puebla, Nestor Cama-
rillo, pidió solidaridad del PAN y PRD ante lo que llamó la 
guerra sucia que sufre el tricolor. 

Incluso dijo que no tiene que afectar la alianza rumbo 
al 2024.

Es de llamar la atención que omitió mencionar que pa-
reciera que esa guerra sucia tiene un origen interno. 

¿Será que se siente pasos en la azotea? (JC)

Huejotzingo y su  
carretera olvidada

A pesar de ser uno de los municipios más 
importantes del estado, Huejotzingo tiene seve-
ros problemas con el tramo que le corresponde de la 
carretera federal Puebla-San Martín Texmelucan.

Baches, que amenazan con convertirse en cráteres con 
el inicio de las lluvias, y que se suman a la falta de alum-
brado público por las noches, la convierten en una verda-
dera “cueva de lobo”.

¿Habrá pronto algún plan para mejorar esta vialidad? 
(GGJ)

Los charros a favor  
de la tauromaquia

La iniciativa de prohibir la tauromaquia en 
Puebla comienza a tener un claro rechazo. 

Ahora son las agrupaciones de charros las que 
están manifestando su descontento en las redes sociales 
ya que, aunque a ellos no los perjudica, señalan que sería 
también un paso para prohibir la charrería más adelante.

Ese 70 por ciento de poblanos que, de acuerdo a la dipu-
tada panista, Guadalupe Leal, está en contra de las corri-
das, al parecer son sus seguidores en redes. (FSN)

Fue ilegal la asamblea que rea-
lizaron, el pasado jueves, inte-
grantes del Sindicato de Burócra-
tas, reconoció Movimiento por la 
Democracia, planilla que la orga-
nizó, al tiempo de acusar que la 
notaria pública fue amenazada 
para no llegar a la reunión y dar 
fe de ella.

Además, la representante de 
la fracción, quienes además “ga-
nó” la votación aquella jornada, 
Martha Rodríguez Salinas, acusó 
al diputado federal, Mario Ries-
tra Piña, de tener metidas las ma-
nos en el proceso del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado y Organismos 
Descentralizados, conocido co-
mo de Burócratas. 

“Quiero pedirle a Mario Ries-
tra, que saque las manos de nues-
tra organización sindical, porque 
es parte de este grupo, este es un 
sindicato que le pertenece a la 
base de la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el día de la elec-
ción, en la que estuvo presen-
ta Intolerancia Diario, se llevó 
a cabo con normalidad y la tam-
bién aspirante no acusó alguna 
irregularidad. 

Incluso, se dijo que estaba pre-
sente la notaria, aunque nunca 
dieron su nombre o adscripción.

“Nos llegó un comunicado 
de la notaria pública, que temía 
por su bien. Recibió un comuni-
cado del comité electoral, donde 
la intimidaban, pidiéndole que 
no se presentara”, dijo Rodríguez 
Salinas.

“Absténgase de presentar sus 
servicios profesionales solicita-
dos por Martha Rodríguez Sali-
nas”, leyó la trabajadora, quien 
agregó que tampoco se presenta-

ron las siete células de la Policía 
Estatal que fueron pedidas para 
la asamblea.

“Al no haber personalidad pú-
blica, ni un representante de la 
Secretaría del Trabajo (ST), al lle-
gar gente de otro grupo y deses-
tabilizar la votación, esto no es 
legal, por lo tanto, no es legal”, 
confirmó.

“Nos amenazaron, amenaza-
ron a los compañeros que estu-
vieron entregando boletas y se 
empezaron a entregar violando 
con eso el voto libre y derecho. 
Movimiento por la Democracia 
no va a participar en ilegalida-
des”, añadió.

“Pese a que la gente, le dije-
ron que era ilegal, acudieron a 
la asamblea, nosotros tenemos 
prueba de que el estacionamien-
to estuvo lleno de compañeros”. 

“Pedimos al gobernador que 
nos dé garantías, porque no po-
demos permitir que nuestros 
compañeros sigan siendo ame-
nazados por Karina Hernández 
Macías, de Atención Ciudadana, 
desde ahí los amenaza”. 

Indicó que no puede ocurrir 
que desde una oficina tan cerca-
na al gobernador Miguel Barbosa 

Huerta, los intimiden. “Ya a otra 
compañera en su casa, por pisto-
la en mano. Esto se está saliendo 
de control”.

“Por eso exigimos al gober-
nador las garantías para que se 
vuelva a repetir la asamblea, que 
convoque a todos los actores a re-
solver el conflicto, para que se re-
suelva”, añadió. 

Sentenció que sí le pasa al-
go a sus compañeras, la respon-
sabilidad será de Virginia Soco-
rro Meza Cruz, Karina Hernández 
Macías, Emmanuel de Jesús Ro-
dríguez González, Rufino Rodrí-
guez Soledad y Juan Carlos Ruiz 
Rodríguez. 

Explicó que, si Movimiento 
por la Democracia convocó a esa 
asamblea, fue por la intención de 
destrabar el incremento salarial 
de 2021.  

Ahí, fue electa Martha Rodrí-
guez Salinas, como secretaría ge-
neral del Sindicato de Burócra-
tas. En ese momento, advirtió: “Si 
nos tiran la asamblea, hacemos 
otra”. 

En poco más de dos horas, se-
gún el conteo del comité electo-
ral, mil 692 de mil 812 agremiados 
votaron a favor de ella.

Aceptan burócratas 
que fue ilegal su 
última asamblea
Martha Rodríguez Salinas, quien “ganó” la elección interna aquella jorna-
da, acusó al diputado federal panista, Mario Riestra Piña, de entrometerse 
en el proceso.

Jorge Castillo
Fotos Cristopher DamiánDiputados federales del Parti-

do Acción Nacional (PAN) acusa-
ron que la falta de mantenimien-
to de los elevadores en el Hospital 
IMSS La Margarita, pone en ries-
go a los trabajadores del nosoco-
mio, luego de que el pasado fin de 
semana ocurrió un percance ahí.

El diputado federal, Mario 
Riestra Piña, dijo que los hechos 
quedaron demostrados en la nota 
médica de uno de los lesionados.

“El elevador se suelta y detiene 
en forma brusca, causando mo-
vimiento forzado en región lum-
bar”, destaca el documento.

Riestra Piña agregó que la si-
tuación fue denunciada por el 
sindicato del IMSS, en un acto 
público del legislador.

“Quisiera pedirle (…) vamos a 

tocar las puertas para que fun-
cionen (…) los elevadores de La 
Margarita que están en muy mal 

estado”, le expresaron.
Advirtió que no se trata de una 

campaña para desprestigiar a la 
institución, sino de que se cum-
plan los protocolos de seguridad.

Por su parte, la legisladora fe-
deral del blanquiazul, Genoveva 
Huerta Villegas, dijo que hay que 
reconocer al personal del Seguro 
Social ya que, a pesar de las deci-
siones y falta de apoyo por parte 
de las autoridades del IMSS, dia-
riamente arriesgan sus vidas.

Expresó que esta semana so-
licitará formalmente la renun-
cia de la delegada, María Aurora 
Treviño, ya que se está poniendo 
en riesgo la vida del personal, pa-
cientes, y familiares.

Aceptan falla

Aunque inicialmente lo ne-
gó, finalmente el IMSS confirmó 
que hubo un percance en el ele-

vador del Hospital IMSS La Mar-
garita, la tarde del viernes 24 de 
junio.

“Uno de los seis elevadores 
presentó exceso de carga de pe-
so, en automático el sistema se 
bloquea por seguridad y deja de 
funcionar para evitar que des-
cienda y provoque un acciden-
te”, detalló.

Por estos hechos, confirmó, 
un trabajador reportó dolor cer-

vical y una trabajadora dolor 
lumbar. 

Ambos recibieron atención mé-
dica de primer contacto y fueron 
canalizados al área de urgencias 
de la Unidad Médica de Alta Espe-
cialidad (UMAE) del Hospital de 
Traumatología y Ortopedia (HTO). 

Para sacar al personal del ele-
vador, elementos de Protección 
Civil municipal y de Bomberos, 
acudieron al sitio. 

Denuncia personal
del IMSS La Margarita 
“riesgo de trabajo”
El 24 de junio hubo fallas en el elevador del nosocomio, lo que dejó dos 
personas heridas, informó el diputado federal, Mario Riestra Piña. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen y Cortesía
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CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

 El fruto del justo 
es árbol de vida

El vulgar asesinato en la Tarahumara de dos sacerdotes jesui-
tas, Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía turístico Pe-
dro Palma, zarandeó la convulsa vida nacional. Las investigacio-
nes plantearon como detonante de la agresión un partido de béis-
bol, perdido 10-0, indicando a José Noriel Portillo Gil, alias “El 
Chueco”, como el presunto homicida.

Lo cierto es que el Chueco, que como puede imaginarlo es in-
tegrante del crimen organizado, forma parte de las mafias que pe-
lean el multimillonario negocio de la tala ilegal de árboles al norte 
del país. Desde 2014 en Chihuahua el Cártel de Sinaloa, y su rama 
local Gente Nueva, sostiene una pelea encarnizada con el Cártel 
de Juárez y su propia célula local –La Línea– por los negocios ile-
gales, recursos madereros incluidos. 

El senador poblano Alejandro Armenta, que ha sembrado 2 mi-
llones de árboles en los 26 años de su iniciativa personal, propu-
so incrementar las penas de 3 a 9 años para la tala ilegal, pero con 
una tasa anual de deforestación de 166 mil hectáreas a nivel país 
son gotas para apagar un incendio. Porque los hombres no reco-
gen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza, cada ár-
bol por su fruto se conocerá.

De mujeres rurales
Puebla fue sede del relevante “Encuentro de Mujeres Rurales”, 

evento que tuvo su inauguración el viernes pasado –con una bate-
ría de personalidades en las intersecciones de los escenarios po-
líticos y rurales nacionales– para discutir y atender las muchas 
problemáticas de las 13.9 millones de mujeres rurales mexicanas.

Tuvimos, comenzando con quien impulsó el evento, a la magis-
trada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Mónica Soto Fregoso, a Maribel Méndez de Lara, 
magistrada presidenta del Tribunal Agrario, Eva Verónica de Gy-
vés, del Consejo de la Judicatura federal, y Gerardo Camarena, de 
ONU Mujeres. El señor Camarena desentonaba por género -aun-
que no por discurso– pero venía cubriendo a su jefa, quien no pu-
do asistir. 

La anfitrionía del evento la tuvo el gobernador estatal, Luis Mi-
guel Barbosa, quien se deshizo en apropiados elogios para buena 
parte del presídium. Desde saludos íntimos a la magistrada So-
to Fregoso, por pasadas luchas contras poderes oscuros, pasan-
do por las senadoras Nadia Navarro y Malú Mícher, la secretaria 
estatal del campo, Ana Laura Altamirano, y destacadamente a la 
tlaxcalteca Beatriz Paredes. 

La senadora Paredes, que se ha distinguido por generar visibi-
lidad a la vida agropecuaria del país y a la mujer rural –destacan-
do su labor y resaltando sus desafíos–, le planteó al gobernador un 
importante reto: hacer de Puebla el espacio del programa integral 
en favor de la mujer campesina indígena más importante del país.

El gobernador tomó el reto y encomendó a la secretaria Alta-
mirano encargarse de diseñar el Consejo de Diseño y Aplicación 
de Políticas Públicas de Mujeres Rurales en el Estado de Puebla. 
Quedaron como admonición las palabras del gobernador “yo no 
sé si se pueda construir, porque luego en burocracia se terminan 
las cosas”, pero el trompo quedó echado en la uña.

Algunos diagnósticos y soluciones son precisos. Como ajustar 
los procedimientos legales agrarios en los derechos de sucesión, 
perturbados por el machismo y la migración, o buscar esquemas 
de seguridad social para las dobles o triples jornadas de la mu-
jer rural. 

Algunos diagnósticos y soluciones están desfasados de la rea-
lidad rural contemporánea. Como aseverar que la mujer rural pro-
duce el cincuenta por ciento de los alimentos del país, o que los 
modelos de producción pueden atender el encarecimiento de los 
alimentos.

Hacemos como las campesinas cantadoras en los cultivos del 
arroz de Izúcar, que bien imitaba la senadora Paredes, –¡Lara-ra-
rá-lara-rará! – espantando los pájaros negros de la burocracia que 
presagiaba el gobernador, deseando el buen diseño y aplicación 
de políticas públicas para las mujeres rurales de Puebla.

 

Tomada de pelo sindical 
El pasado jueves, era todo fiesta y alegría entre los seguidores 

de Martha Rodríguez Salinas, quien supuestamente acababa de 
ser elegida por más de mil 600 como su nueva secretaria general 
del sindicato de Burócratas en Puebla. 

En varios momentos, señalaban en las votaciones, que todo 
estaba siendo observado por una notaria pública para dar fe. 

Fue muy en calma el proceso, solo de pronto salían corriendo 
de las instalaciones sindicales de La Margarita algunos militan-
tes cuando les decían que policías de tránsito quitaban placas a 
los mal estacionados. 

Pero no era cierto. 
Así incluso, al final de las votaciones le tomaron protesta al 

nuevo comité elegido y Martha hasta prometió unidad y aumen-
to de sueldos. 

Fue cuando empezamos a preguntar por la notaria. 
Nadie supo decir nada. 
Ahora, tres Dóritos o tres días  después, en rueda de prensa 

sale Martha Rodríguez a decir que no había notaria, porque la 
habían amenazado. 

Y peor aún, dijo que Movimiento por la Democracia no se iba 
a prestar a la ilegalidad, de un evento ilegal. 

Esta situación dejó muchas más preguntas. 
¿Si ya sabían que no había notaria, para qué seguir engañan-

do a los trabajadores que acudieron? 
¿Si no lo sabían, a nadie se le ocurrió preguntar por ella? 
¿Si no se prestan a la ilegalidad, entonces ellos mismos se au-

to descalifican?, porque Movimiento por la Democracia organi-
zó todo. 

Y ya para acabar ¿por qué ya había boletas impresas con el 
nombre de las planillas, si apenas iban a ver quienes iban a 
contender? 

Preguntas, simples preguntas que dejaron en una tomada de 
pelo a todas luces. 

El despojo 
Por un presunto despojo de un terreno de más de una hectá-

rea  a una mujer de la tercera edad, la jueza primero de lo civil del 
distrito judicial de Huejotzingo, fue denunciada ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 

La denuncia fue presentada el  pasado 20 de junio contra 
Amada María Teresa Márquez Bermúdez, juez primero de lo ci-
vil del distrito judicial de Huejotzingo, por delitos contra la pro-
curación y administración de la justicia y fraude equiparado. 

Se le acusa de ser cómplice de la venta ilegal de un predio de 
más de 10 mil metros cuadrados, propiedad de una mujer de la 
tercera edad. 

Presuntamente Márquez Bermudez, es cómplice del delito 
junto con el juez Roberto Antonio Mendoza Salmoran, quien fue 
el primero en caducar sin justificación el juicio de María Teresa 
Viniegras cuando fungió como titular del Juzgado Primero de lo 
Civil en Huejotzingo en el 2015. 

María Teresa Viniegra Luna adquirió con los ahorros de su vi-
da laboral el predio conocido como Llano Grande en San José 
Zacatepec, municipio de Huejotzingo. 

Sin embargo en el 2015 tuvo que iniciar un litigio contra An-
tonio Díaz Jiménez, Martín Xicoténcatl Martínez, Notario núme-
ro uno de Ocampo, Tlaxcala, y Francisco Javier Fuentes, quienes 
mediante la falsificación de un poder realizaron operaciones de 
compra-venta de su propiedad, un terreno de más de 10 mil me-
tros cuadrados. 

Desde el inicio del litigio María Teresa Viniegra ha sido vícti-
ma de omisiones y maniobras jurídicas con las que se ha inten-
tado evitar el desarrollo del juicio, acusa. 

Por esta razón los abogados defensores y la víctima determi-
naron presentar una denuncia penal contra la juez y quien re-
sulte responsable por las conductas delictivas en las que han in-
currido durante el juicio. 

Estaremos pendientes del caso, donde podría caer una jueza.  

El Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado decidió 
fusionar los juzgados de lo Penal 
y de lo Civil en el distrito de Te-
peaca, para crear el Juzgado de 
Oralidad Penal y de Ejecución 
del Sistema Adversarial de la Re-
gión Judicial Centro con sede en 
ese municipio.

Además, de acuerdo con ese 
órgano, la Región Judicial Cen-
tro comprenderá dos sedes judi-
ciales, una en Puebla capital y la 
otra en Tepeaca.

De acuerdo con lo publicado 
en el Periódico Oficial del Estado 
(POE), las instalaciones en terri-
torio tepeaquense fueron trasla-
dadas a las oficinas recién inau-
guradas de Ciudad Judicial.

Ahí, contará con un Juez de 
Oralidad Penal y de Ejecución 
del Sistema Acusatorio Adversa-
rial, dos jefes de causa, un par de 
encargados de sala, misma can-
tidad de notificadores y de per-
sonas para atención al público, 
además de dos operadores de au-
dio y video, y el personal adminis-
trativo necesario.

Los jueces tendrán compe-
tencia en la Región Judicial Cen-
tro con Sede en Tepeaca, por 
lo que podrán desahogar au-
diencias de manera física o por 
videoconferencia.

El distrito está integrado por 
los 482 mil 157 habitantes de 11 
municipios: Tepeaca, Amozoc, 
Acajete, Acatzingo, Nopalucan, 
Los Reyes de Juárez, Tepatlaxco 
de Hidalgo, San Salvador Huixco-
lotla, Rafael Lara Grajales, Cua-
piaxtla de Madero y San José 
Chiapa.

En datos revelados por el Con-
sejo de la Judicatura, existe un 
“incremento notorio” de audien-
cias, a partir del año 2016, en la 
Región Judicial Centro, por lo 
que se tomaron decisiones pa-
ra mejorar la atención a los 
ciudadanos.

Y es que en 2016 hubo 382 car-
petas judiciales, además de 759 
audiencias, cantidades que se in-
crementaron a mil 865 y cinco mil 
239, respectivamente, solamente 
en lo que va del presente año.

Ciudad Judicial de Tepeaca, 
ubicada en la calle Morelos Nor-
te, número 201 de la colonia Cen-
tro, ya tiene el carácter de recinto 
oficial e inviolable, dio a conocer 
el Consejo de la Judicatura.

Fusionan juzgados Penal y Civil 
en Ciudad Judicial de Tepeaca
En las instalaciones se atenderá a los habitantes de 11 municipios de la 
Región Judicial Centro.

Giovanni Góchez Jiménez 
Fotos Twitter

Después de 66 años de haber 
comenzado un litigio por la pose-
sión de 457 hectáreas, un total de 
92 comuneros de San Rafael Ixta-
palucan, en el municipio de Santa 
Rita Tlahuapan, fueron reconoci-
dos por las autoridades como los 
propietarios.

Lo anterior fue informado en la 
sentencia del expediente agrario 
360/2007 y su acumulado 149/209, 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF).

Fue el 23 de marzo de 1956 
cuando hicieron la solicitud de 
que les fuera reconocida la pro-
piedad, ante el jefe del Depar-
tamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización.

En noviembre de 1965, median-
te Resolución Presidencial de Re-
conocimiento y Titulación de Bie-
nes Comunales, se resolvió otor-
gar las tierras a favor del poblado 
de Rafael Ixtapalucan.

Sin embargo, Juan Carlos Cal-
derón, quien se dijo pequeño pro-
pietario, interpuso un juicio de 
garantías para inconformarse 
con el fallo presidencial. Dos años 
después, un juez le concedió el 
amparo que dejó insubsistente el 
fallo a favor de los comuneros.

Fue en 1978 que el caso llegó al 
Cuerpo Consultivo Agrario, que 
ya no existe. Entre 1981 y 1984 los 
causahabientes de Juan Carlos 
Calderón, es decir, quienes ad-

quirieron sus derechos por suce-
sión, presentaron pruebas y ale-
gatos del caso para que, en junio 
de 1983, la causa se resolviera a fa-
vor de San Rafael Ixtapalucan.

En esta ocasión el problema 
fue que se establecieron, equivo-

cadamente, los límites de las 457 
hectáreas, por lo que se emitió 
una nueva descripción en 1984.

Para 1985, la Secretaría de la 
Reforma Agraria formalizó la in-
demnización del precio a favor de 
los causahabientes de Juan Car-
los Calderón. Hasta 1993, el caso 
llegó a la dirección General de la 
Tenencia de la Tierra.

En 2005, fueron pobladores de 
Ixtapalucan los que ahora se in-
conformaron por la abstención 
de emitir un fallo en cumplimien-
to a la reposición del proceso de 
reconocimiento.

Aunque finalmente el caso fue 
resuelto a favor de los 92 comune-
ros en 2017, fue hasta el viernes 
24 de junio de 2022 que quedó pu-
blicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

Después de 66 años de litigio 
reciben tierras en Tlahuapan
La historia comenzó en 1956 cuando se acogieron a una Resolución 
Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales.

Giovanni Góchez Jiménez 
Fotos Especial / Facebook

Las administraciones de 12 presidentes de 
México atendieron, en su momento, el caso de los 
comuneros de San Rafael Ixtapalucan. Se trata de:
1952-1958 Adolfo Ruiz Cortines
1958-1964 Adolfo López Mateos
1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz
1970-1976 Luis Echeverría Álvarez
1976-1982 José López Portillo y Pacheco
1982-1988 Miguel de la Madrid Hurtado
1988-1994 Carlos Salinas de Gortari
1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de León
2000-2006 Vicente Fox Quesada
2006-2012 Felipe Calderón Hinojosa
2012-2018 Enrique Peña Nieto
2018-2024 Andrés Manuel López Obrador

EL PASO DEL TIEMPO
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Casi cinco décadas, 49 años 
para ser exactos, de que un dere-
cho en Estados Unidos era una 
garantía para las mujeres, se ha 
eliminado.

A la mayoría Republicana que 
hoy conforma la Corte Suprema 
de Estados Unidos le bastó dic-
tar una sentencia para derogar-
lo, anularlo.

Qué lejos se mira la suma de 
Jueces Republicanos, que se 
unieron para legalizar el abor-
to en 1973, sumándose al prece-
dente Roe versus Wane que re-
conocía a este como un derecho 
constitucional reconociéndolo 
como un problema de salud pú-
blica, garantizando derechos hu-
manos y fundamentalmente de-
rechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres.

Muchas voces en estos últi-
mos días han considerado es-
ta decisión como regresiva, tris-
te, indignante, porque repercu-
te sin duda alguna en las mujeres 
estadounidenses.

Casi 50 años de retroceso. Es-
ta ley ya formaba parte de la so-
ciedad, era una tradición en un 
país donde se había reconocido 
este derecho y las mujeres deci-
dían sobre su cuerpo. 

¿Pone en riesgo otros 
derechos? Seguramente. 
Veremos los pasos siguientes de 
esas mayorías conservadoras, 
mejor conocidos como 
Republicanos.

Porque la composición del Su-
premo Tribunal cambió, las últi-
mas designaciones hechas a pro-
puesta del entonces presidente 
Donald Trump lo comprueban, 
todos ellos dieron su voto para 
anular este derecho, en nada se 
parecen a los conservadores de 
1973.

Digo que se comprueba, por-
que también acaban de apro-
bar dos sentencias más: Una que 
cambia una ley que data de 100 
años, que restringía portar ar-
mas de fuego en público, que in-
cluía por supuesto, las excepcio-
nes de un permiso especial y la 
causa justificada; y la otra, que 
anula las restricciones de otor-
gar recursos públicos a escuelas 
religiosas. Ultraconservadores 
sin duda.

También contradictorias to-
das, derivado del número de de-
litos que se cometen en Estados 
Unidos con armas; y porque aun 
cuando es una nación profunda-
mente religiosa, “es el país más 
laico del mundo” -o era- ya que se 
daba una separación radical, ina-
cluso, dicen los investigadores, 
mayor que en Francia,  derivado 
de que los padres fundadores 
eran personas muy religiosas, 
pero en su experiencia anglicana, 
tenían muy claro “que si el Estado 
quería integrar un fenómeno 
plural, no podía abrazar ninguna 
religión…” (Vázquez, 2014).

Más allá de la polarización 
que ya existe en un país consi-
derado la primera potencia del 
mundo, estos resultados desafor-

tunados, no consideraron en el 
caso de la anulación del derecho 
constitucional al aborto, dos con-
secuencias inevitables: las con-
secuencias de salud que origina-
rá en millones de mujeres al ha-
ber quedado sin protección, que 
generará clandestinidad y crimi-
nalización; y también, las con-
secuencias políticas al haberlo 
hecho.

Estados Unidos tendrá elec-
ciones intermedias próxima-
mente y los Republicanos ver-
sus conservadores, pueden re-
cibir un revés en las próximas 
elecciones intermedias por es-
ta decisión. El movimiento de 
mujeres en el mundo es cada día 
más fuerte y son millones de ellas 

las que votan. De manera que es-
te tema será sin duda una bande-
ra de campaña.

Bien ha sostenido la Organi-
zación Mundial de la Salud que 
“la atención segura del aborto es 
esencial para proteger la salud de 
las mujeres y las niñas en todo el 
mundo.”

Esto por supuesto nos pone 
en alerta, por las incidencias que 
pueda tener en México, -aún con 
sus otras lógicas y procesos so-
ciales y legales que tenemos en 
nuestro país- y también en todos 
los países de Latinoamérica y el 
mundo entero, porque nadie pue-
de ocultar el liderazgo que tiene 
Estados Unidos.

Y porque hoy ya sabemos, que 

nos gobiernan quienes se dicen 
ser de “izquierda” o se llaman de 
la “nueva izquierda” y “progre-
sistas” pero no lo son, creo que 
son muy conservadores.  Y por-
que tampoco podemos ocultar 
la muy frecuente instrumentali-
zación de la violencia contra las 
mujeres, olvidándose que lo úni-
co que exigimos las mujeres es 
respeto a nuestros derechos, go-
bierne quien gobierne.

La sentencia sin duda impac-
ta. Es muy doloroso y preocupan-
te el retroceso histórico. Tristeza 
por la pérdida de una protección 
constitucional para las mujeres 
estadounidenses.

Cuánta falta hacen hoy muje-
res como Ruth Bader Ginsburg.

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías @RGOLMEDO
RGOLMEDO51@GMAIL.COM

PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.COM

Fotos Pixabay / Xinhua

Retrocesos 

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat) aprobó la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) pa-
ra la modernización y ampliación 
de la carretera Africam-Tecali de 
Herrera en una longitud total de 
5.4 kilómetros.

La obra, que será realizada por 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), que ingresó 
el proyecto a la dependencia fe-
deral en diciembre de 2021, tie-
ne hasta dos años para ser lleva-
da a cabo.

De acuerdo con el documen-
to publicado en la Gaceta Ecoló-
gica, la autorización es para rea-
lizar trabajos en dos tramos: del 
kilómetro 0+000 al 8+4000, y del 
8+400 al 9+400 del municipio de 
Puebla a Cuauhtinchán.

Las obras consistirán en la 
ampliación a cuatro carriles, dos 
por sentido; la construcción de 
un puente, la adecuación del en-
tronque Cuauntinchán, bordi-
llos, cunetas y obras de drenaje 
menor.

En la MIA se estableció que no 
se detectaron especies animales 
que pudieran ser afectadas por la 
ampliación de la vialidad, ya que 
habrían sido ahuyentadas con 

anterioridad por el alto flujo ve-
hicular ocasionado por el turis-
mo, la extracción de materiales y 
el comercio registrado en la zona.

Obras en carretera Tepeaca

La Semarnat también dio el 
visto bueno a la MIA para la am-
pliación de la carretera Tepea-
ca-Tecali de Herrera, del kilóme-
tro 0+000 al 7+300, ingresada por 
la SCT.

El proyecto consta de la ade-
cuación de un entronque, obras 
de drenaje menor y pluvial, cune-

tas, bordillos y la rehabilitación 
de lozas de concreto en un cruce 
de ferrocarril.

En la superficie de 16.36 hec-
táreas que comprenden las obras 
no se afectarán grandes cantida-
des de árboles y matorrales, ya 
que la mayor parte del suelo co-
rresponde a agricultura tempo-
ral y riego, pastizal inducido y zo-
na urbana.

La MIA tiene una vigencia de 
cuatro meses para que las obras 
inicien y concluyan, mientras 
que su etapa de operación y man-
tenimiento será de 25 años.

Autoriza Semarnat 
ampliación de  carretera 
Africam-Tecali de Herrera
El proyecto fue ingresado y será realizado por la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Internet

De cara a la designación de co-
misionada del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos (ITAI-
PUE), el Congreso del Estado no de-
be permitir criterios de carácter 
político.

A decir del analista político de la 
Ibero Puebla, Roberto Alonso Mu-
ñoz, es adecuado que la comisión 
de transparencia haga su evalua-
ción con apoyo de un grupo técnico.

Lamentó que en el proceso ante-
rior de selección no se hubiera al-
canzado la mayoría calificada y por 
ello se tuviera que repetir el proce-
dimiento: “Lo anterior, se pudo ha-
ber evitado con la participación 
ciudadana, con la participación so-
cial de personas expertas en estos 
procesos”.

En la víspera de lo que será una 
designación más a cargo de la LX 
legislatura, dijo el académico de 
esa casa de estudios, “es un proce-
so que ha estado opacada por deci-
siones extrañas y producto del jue-
go político que se está viviendo ac-
tualmente en la legislatura”.

Sin embargo, consideró que el 
Congreso del Estado actuó oportu-
namente al reponer el proceso de 
manera pronta y con criterios ade-
cuados toda vez que permitió la 
participación de quienes habían 
atendido la anterior convocatoria.

“Ya hay una lista de 8 candida-
tos y hay 3 mujeres únicamente en 
la lista y se presume que de acuerdo 
con la ley de transparencia en su ar-
tículo 29 en que se procura la equi-
dad de género, lo más probable es 
que se repita la terna de 3 mujeres 
como ocurrió en las últimas sema-
nas, para elegir a una de ellas”.

“El Congreso empieza su apues-

ta, pero debió haber puesto una res-
tricción para que participaran per-
sonas del sexo masculino toda vez 
que, posiblemente, no van a ser 
considerados”, añadió.

Con todo, afirmó Alonso Muñoz, 
habrá que ver el desempeño en las 
comparecencias pues la ley no obli-
ga a que sea una mujer, porque ha-
bla de procurar que haya equi-
dad de género, pero no de manera 
limitativa.

Al final, dijo, lo más relevante, 
como lo hemos señalado, en pro-
cesos anteriores, es que se opte por 
el perfil idóneo, que ofrezca garan-
tías de tener independencia del 
poder en turno, conocimiento y 
trayectoria.

“No tenemos que ser exactamen-
te nosotros, sino que haya partici-
pación ciudadana en esta elección, 
porque estamos ante el nombra-
miento de un organismo que debe 
tener un perfil ciudadano”, finalizó.

Piden evitar criterios políticos 
en designación de comisionada
El analista político de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz, consideró que es nece-
sario que la Comisión de Transparencia del Congreso se apoye con un grupo técnico.

Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. EXPEDIENTE 
262/2022. SUCESORIO INTESTAMENTARIO BIENES 
DE LA SEÑORA MARIA GLICERIA AUSENCIA GUERRE-
RO Y/O ECLISERIA GUERRERO CARCAMO, PROMUEVE 
CONSTANTINO LUNA GUERRERO Y OTROS. COMO 
ALBACEA, SE CONVOCA POR ESTE MEDIO, A QUIENES 
SE CREA CON DERECHO A LA HERENCIA, PARA QUE 
DEDUZCA SU DERECHO EN DIEZ DÍAS SIGUIENTES DE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, COPIAS DE DENUNCIA EN 
SECRETARIO DE JUZGADO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A 23 DE JUNIO DEL 2022. 
DILIGENCIARÍA. 
C. 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, CHALCHICOMULA, PUE-
BLA.
DISPOSICION JUEZ CIVIL DE CIUDAD SERDAN PUEBLA 
AUTO JUNIO NUEVE DOS MIL VEINTIDOS CONVOCA 
PERSONAS CREANSE CON DERECHO SUCESION IN-
TESTAMENTARIA A BIENES DE SACRAMENTO MONTE-
RO MUÑOZ, FALLECIO JULIO CINCO DOS MIL DIECISIE-
TE, DENUNCIA GUADALUPE MONTERO ARCOS Y OTRA; 
COMPAREZCAN POR ESCRITO TERMINO DIEZ DIAS SI-
GUIENTES A LA PUBLICACION A DEDUCIR DERECHOS, 
ESTABLECIENDO ARGUMENTOS Y DOCUMENTOS QUE 
LO JUSTIFIQUEN, PROPONGAN ALBACEA.
EXPEDIENTE 556/2022.
CIUDAD SERDAN PUEBLA 23 DE JUNIO 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
C. QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
Por disposición del Juez de lo Familiar de Huejot-
zingo, Puebla, se les hace saber que ROSENDO ME-
DINA CORTES, promueve JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, en contra del JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, DE 
SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, Y EN CONTRA DE 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA. 
Emplácese por el término de TRES DÍAS, contados 
a partir del día siguiente de la última publicación, 
para contradecir la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada la de-
manda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aún las de carácter personal, se les 
hará por lista, quedando copias del traslado a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado. Expedien-
te 0822/2022. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, 23 DE JUNIO DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición Juez mixto de Chalchicomula, ca-
becera Ciudad Serdán, Puebla, en cumplimien-
to del auto de fecha seis de abril del año dos 
mil veintidós, emplácese a quien tenga interés 
contradecir demanda, juicio USUCAPIÓN E INMA-
TRICULACIÓN promueve MARÍA MARLEN PADUA 
GUZMAN, contra JOSEFINA DOROTEO FLORES, de 
la fracción del predio urbano, ubicado en Calle 
Cuauhtémoc número dos de la población de 
Santa María Coatepec, Municipio de San Salva-
dor El Seco, Puebla, Al Norte.- Mide 13.35 (trece 
metros treinta y cinco centímetros) y colinda 
con Adriana Hernández Flores y servidumbre de 
paso, Al Sur.- Mide 13.30 (trece metros treinta 
centímetros) y colinda con Raymundo Hernán-
dez Encarnación, Al Este.- Mide 24.42 (veinticua-
tro metros cuarenta y dos centímetros) y colinda 
con Elpidio Flores Dionicio, Al Oeste.- Mide 24.42 
(veinticuatro metros cuarenta y dos centíme-
tros) y colinda con Rodrigo Hernández Doroteo; 
superficie del terreno 323.31 M2 (trescientos 
veintitrés metros treinta y un centímetros), con-
testen demanda doce días siguientes, última 
publicación, señalen domicilio para notificacio-
nes, apercibidos no hacerlo se tendrá contesta-
da en sentido negativo, sucesivas notificaciones 
por lista, copias demanda secretaria del Juzgado 
expediente: 295/2022. 
Ciudad Serdán, Puebla, a 23 de junio de 2022. 
El Diligenciario Non. 
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL  
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Convóquese y emplácese todo aquel que pue-
da tener derecho contrario al actor, disposición 
Juez Segundo Civil, Tehuacán Puebla, contestar 
demanda, termino doce días última publicación 
JUICIO USUCAPION E INMATRICULACION respecto 
de UNA CASA UBICADA EN LA VILLA DE COXCATLÁN, 
SECCIÓN PRIMERA DE ESTA COMPRENSIÓN, ACTUAL-
MENTE CASA UBICADA EN CALLE GENERAL DONATO 
BRAVO IZQUIERDO, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, 
COXCATLÁN, PUEBLA, con Medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide veinticinco metros, colinda con la 
esquina Teuffer y Rayón, actualmente con calle Ge-
neral Donato Bravo Izquierdo, AL SUR: Mide treinta 
metros, colinda con calle de Ramón Cabrera, ac-
tualmente con Predio de Ramón Cabrera Valencia, 
AL ORIENTE: Mide cuarenta y dos metros, colinda 
con la calle Ramón, actualmente calle 16 de sep-
tiembre, AL PONIENTE: Mide cuarenta metros, colin-
da con predio de Alberto de la Vega, actualmente 
María Varillas González. Expediente 235/2022, pro-
mueve ELISA MARTÍNEZ RAMOS, en contra de MARIA 
VICTORIA OSORIO DE SÁNCHEZ, no hacerlo téngase 
contestado sentido negativo y se continuara con 
procedimiento, subsecuentes notificaciones por 
lista, copias demanda, anexos, auto admisorio y 
traslados, secretaria de Juzgado. 
Tehuacán Puebla, a los Veintiún días del mes de 
Junio del año Dos Mil Veintidós. 
DILIGENCIARIO NON.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA 
DE SESMA, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 
DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS, EN DONDE ORDENA: 
CONVÓQUESE PERSONAS QUIENES SE CREAN CON 
INTERÉS CONTRARIO O DERECHO SUCESIÓN LEGÍTI-
MA O INTESTAMENTARIA A BIENES DE AGUSTIN DE 
JESUS GOMEZ, ORIGINARIO Y VECINO QUE FUE DE 
TRES CRUCES OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN 
ATENCO, PUEBLA, COMPAREZCAN A DEDUCIR DE-
RECHOS, TÉRMINO 10 DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN DE EDICTO, EXPEDIENTE 32/2022 JUICIO 
INTESTAMENTARIO PROMUEVEN JUAN MARTIN, JOSE 
CESAREO JAVIER Y MARIA JUANA FLORENCIA TODOS 
DE APELLIDOS DE JESUS ROBLES, COPIAS TRASLADO 
SECRETARIA. 
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA A DOS DE FE-
BRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 
C. DILIGENCIARIO 
LIC. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILIGEN-
CIARIA NON, PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO ESPECIALIZADO MATERIA 
CIVIL PUEBLA EXPEDIENTE 157/2022 JUICIO ORDI-
NARIO CIVIL DE CANCELACIÓN DE HIPOTECA POR 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA PROMO-
VIDO POR FILIBERTO PEREZ PÉREZ Y TOMASA MARIN 
PEREZ TAMBIEN CONOCIDA COMO TOMASA CARMEN 
MARIN PÉREZ VS TÉCNICA INDUSTRIAL S.A. AUTO DE 
FECHA TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
SE EMPLAZA A JUICIO A LA PERSONA MORAL: TECNI-
CA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA EN TERMINOS 
DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 62, 63 Y 614 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO, MEDIANTE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS 
QUE SE PUBLICARÁN EN EL PERIODICO “INTOLERAN-
CIA” A FIN DE QUE PRODUZCAN SU CONTESTACION 
DENTRO DE LOS DOCE DIAS SIGUIENTES DE AQUEL EN 
QUE SE REALICE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCI-
BIENDOLOS QUE DE NO HACERLO DENTRO DEL TER-
MINO INDICADO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA 
LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SIGUIEN-
TES NOTIFICACIONES, INCLUYENDO LAS PERSONA-
LES, SE HARAN POR LISTA, TENIENDO LA OBLIGACIÓN 
LA PARTE DEMANDADA EN SU CASO, DE DESIGNAR EL 
NOMBRE Y DOMICILIO DE SU APODERADO, REPRE-
SENTANTE LEGAL O ABOGADO PATRONO, SI LO TU-
VIERE, QUIEN EN ESTE SUPUESTO TAMBIEN DEBERÁ 
FIRMAR LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, TRASLADO 
Y COPIAS DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DEL JUZ-
GADO. CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A 22 DE JUNIO DE 
2022. DILIGENCIARIO NON. 
LIC. JOSÉ ADRIAN GARCIA CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Tepeaca Puebla, auto veintiséis de mayo de dos 
mil veintidós, Expediente 842/2022, juicio de usu-
capión, CARMEN RAMIREZ MORALES, MARGARITA 
RAMIREZ MORALES, ELVIRA RAMIREZ MORALES Y 
CRISTINA RAMIREZ MORALES promoviendo por su 
propio derecho, respecto la fracción del inmueble 
identificado como predio urbano, ubicado en la ca-
lle doce norte sin número, sección segunda Barrio 
de San Juan en el municipio de Acajete, Puebla; 
medidas y colindancias AL NORTE MIDE: 123.47m 
ciento veintitrés metros con cuarenta y siete cen-
tímetros colinda con Benjamín Bautista Contreras, 
AL SUR MIDE: 126.69m ciento veintiséis metros con 
sesenta y nueve centímetros y colinda con Anasta-
cio Ramírez Rodríguez, AL ESTE MIDE: 13.29m trece 
metros con veintinueve centímetros y colinda con 
calle doce norte y AL OESTE MIDE: 16.38m dieciséis 
metros con treinta y ocho centímetros y colinda 
con Barranca; contra ANASTACIO RAMÍREZ RODRÍ-
GUEZ como vendedor; se emplaza a quienes se 
crean con derecho a contradecir demanda dentro 
de los doce días siguientes a la última publicación, 
señale domicilio para recibir notificaciones, de no 
hacerlo se tendrá por contestada en sentido ne-
gativo, notificaciones posteriores serán por lista; 
quedando a su disposición en secretaria del juzga-
do copia de la demanda, anexos y auto admisorio. 
Tepeaca, Puebla, a veinte de junio de dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARÍA PAR 
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE 
LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
DISPOSICIÓN JUEZ FAMILIAR HUEJOTZINGO PUEBLA, 
expediente 1048/2022, relativo al procedimiento 
familiar hereditario de Sucesión Intestamentaria 
a bienes de DANIEL URIBE REYES, promueve MA-
RIA GUADALUPE CURIEL ESPINOZA y/o GUADALUPE 
CURIEL ESPINOZA con el carácter de esposa del 
autor de la sucesión, se declara abierta desde LAS 
OCHO HORAS CON TRES MINUTOS DEL DIA DIEZ DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, se convoca todo 
interesado se crea con derecho a la herencia le-
gitima, para que dentro del término DIEZ DÍAS 
siguientes a la publicación este edicto, concurran 
por escrito debiendo establecer argumentos de su 
derecho, documentos que justifiquen y propongan 
quien puede desempeñar cargo albacea definitivo, 
copias traslado disponible secretaria par este Juz-
gado compuesto demanda, documentos y auto de 
quince de junio de dos mil veintidós, para su co-
nocimiento. 
Huejotzingo, Puebla veinticuatro de junio de dos 
mil veintidós. Diligenciario par. 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez De Lo Familiar Del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, Auto de fecha treinta de 
mayo de dos mil veintidós, Expediente 907/2022, 
Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NA-
CIMIENTO promovido por BALDEMAR CAZABAL GON-
ZALEZ, en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTA-
DO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA, así como en contra 
de TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, para que 
en término de tres días, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, se presenten 
ante esta Autoridad a contradecir la demanda, 
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, aún las 
de carácter personal se les harán por lista, así mis-
mo, se continuará con el procedimiento, dejando a 
su disposición en la secretaria non de este juzgado, 
copia de la demanda, anexos y auto admisorio. 
Huejotzingo, Puebla, a veintiuno de junio de dos 
mil veintidós. 
LA DILIGENCIARÍA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUE.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla; expediente 180/2022, emplázoles 
Procedimiento Familiar Especial de la ACCIÓN DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promo-
vido por SARA GONZALEZ ESPINOSA y MARIA DEL 
CARMEN ESPINOSA ITA, por su propio derecho, en 
contra del Juez del Registro Civil de las personas 
de Amozoc, Puebla, y de todo aquel que se crea 
con derecho.
Producir contestación dentro del término de tres 
días hábiles, a partir última publicación. Apercibi-
mientos Legales. Copias y traslado en Secretaría.
CHIAUTLA, PUEBLA, A 26 DE MAYO DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

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 LLA-
NOS, PUEBLA, ACTUACIONES.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS CON 
INTERES EN EL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO A BIENES DE LEONARDO HERNANDEZ SIMON Y/O 
LEONARDO HERNANDEZ Y/O CASTULO HERNANDEZ 
SIMON, QUIEN FALLECIO A LAS 20 HORAS CON 10 
MINUTOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2018, MARCA-
DO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 443/2022, DE 
LOS DE ESTE JUZGADO, DENUNCIADO POR GERARDA 
GALAVIZ LOBATO Y LEONARDO HERNANDEZ GALAVIZ, 
A EFECTO DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR DERE-
CHOS EN EL TERMINO DE 10 DIAS QUE SE CONTARAN 
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DEL 
PRESENTE EDICTO. LIBRES, PUEBLA A LOS VEINTIUNO 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. SARA OLMOS LOPEZ. 
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE LIBRES, PUEBLA.

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

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez De Lo Familiar Del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, Auto de fecha treinta y uno 
de mayo de dos mil veintidós, Expediente 908/2022, 
Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACI-
MIENTO promovido por JOSÉ CIRILO DOMINGO, en 
contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUE-
BLA, se ordena emplazar a TODAS AQUELLAS PERSO-
NAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA 
DEMANDA, para que en el término de tres días conta-
dos a partir del día siguiente de la última publicación, 
se presenten ante esta Autoridad a contra decir la 
demanda, apercibiendo a dichas partes que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, 
aún las de carácter personal se les harán por lista, así 
mismo, se continuará con el procedimiento, dejando 
a su disposición en la secretaria par de este juzgado, 
copia de la demanda, anexos y auto admisorio. 
Huejotzingo, Puebla, a veintitrés de junio de dos 
mil veintidós, 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. VİCTOR 
MANUEL A. CORTÉS PADILLA, NOTARIA PUBLICA No. 
29, PUEBLA, PUE. 
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL. 
Por escritura 47,182, volumen 419, de fecha 06 
de junio de 2022, otorgada ante la fe del suscrito 
Abogado Víctor Manuel A. Cortes Padilla, Notario 
Público Titular número veintinueve de la Ciudad 
de Puebla, las señoras ANA MARÍA Y MARÍA GA-
BRIELA ambas de apellidos SÁNCHEZ GÓMEZ, en su 
carácter de hermanas de la de cujus, radicaron la 
TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO PÚBLICO A BIENES Y 
DERECHOS de la señora MARÍA GEMA SÁNCHEZ GÓ-
MEZ, declarando ser legítimos herederos a bienes 
de la de cujus. 
Se convoca a quienes se crean con derecho a los 
bienes de la herencia para que dentro de los diez 
días siguientes a la última publicación se presen-
ten ante esta Notaría a deducir sus derechos. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29. 
LIC. VÍCTOR MANUEL A. CORTÉS PADILLA. 

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 de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente 391/2022, auto 
nueve de mayo de dos mil veintidós. Juicio Suceso-
rio Intestamentario a bienes, derechos y acciones 
de quienes en vida respondían al nombre de Emi-
liano García de la Cruz y María Rosa Porfiaría Rodrí-
guez Moreno, vecinos de esta Ciudad de Puebla, se 
ordena convocar a quienes se crean con derecho 
a la herencia legítima, por medio de la publicación 
de este edicto, para que comparezcan en el plazo 
de diez días que se contará después del día de su 
publicación a deducir sus derechos hereditarios. 
Denuncia Legítima por María Celia García Rodrí-
guez, copia Secretaria Juzgado. 
Ciudad Judicial Puebla, a 22 junio 2022. 
Diligenciario. 
Lic. Ana María Arcos Santiago. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDÓS, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE MATRIMONIO, PROMUEVE HUGO BALDERAS 
JUÁREZ, EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PER-
SONAS DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA LIBERTAD DEL 
ESTADO DE PUEBLA, Y TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A FIN DE AJUSTAR A 
LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN 
DE MI MATRIMONIO, EMPLAZANDO EN UN TÉRMINO 
DE TRES DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO PARA RE-
CIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
DEL JUZGADO APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
HARÁ POR LISTA Y CONTINUAR CON EL PROCEDI-
MIENTO DEJANDO COPIAS DE DEMANDA EN SECRE-
TARIA DEL JUZGADO EXPEDIENTE NÚMERO 70/2022. 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A VEINTITRÉS DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS 
C. DILIGENCIARÍA CIVIL.
ABOGADA DIANA HERNÁNDEZ ROMÁN 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, TEPANCO DE LÓPEZ, 
PUEBLA. 
EMPLÁCESE 
Disposición del Juez Municipal Tepanco de López, 
Puebla; auto fecha nueve de mayo de dos mil 
veintidós, expediente número 188/2022, JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
POR ENMIENDA, promoviendo FLORENCIA MORALES 
REYES, ordena emplazar mediante edictos publi-
cados por tres veces consecutivas toda persona 
crease con derecho contradecir demanda dentro 
del término de tres días siguientes a última pu-
blicación. Dicha rectificación refiérase al asen-
tamiento del nombre de mis padres BONIFACIO 
MORALES CONTRERAS e IRENE REYES SALVADOR, 
en el apartado que refiere “PADRES” por estar sin 
el asentamiento de sus nombres, así mismo se deja 
traslado con copia en Secretaría de este Juzgado. 
Tepanco de López, Puebla, a quince de junio del 
dos mil veintidós. 
EL DILIGENCIARIO 
Yoana De Jesús Martínez.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 112/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve CUTBERTA ROMERO RI-
CARDO Y/O CULBERTA ROMERO ROJAS contra Juez 
Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita 
asentar CUTBERTA ROMERO RICARDO, como nom-
bre correcto y no CULBERTA ROMERO ROJAS,  lugar 
de nacimiento correcto  es San Miguel Aguacomu-
lican, Atzitzihuacán, Puebla, fecha de nacimiento, 
20 de Marzo de 1968, y nombre correcto de sus 
señores padres ANTONIO ROMERO MARTINEZ Y PA-
TRICIA RICARDO FUENTES, de no hacerlo téngase 
contestada en sentido negativo siguientes notifi-
caciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, AC-
TUACIONES.
EXP. 651/2022: “A QUIEN CORRESPONDA”. 
Mediante auto de fecha 20 de mayo de 2022 en el 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DEL 
SEÑOR JORGE ALBERTO EVIA Y PEON también cono-
cido como JORGE ALBERTO EVIA PEON, JORGE EVIA Y 
PEON y JORGE EVIA, promovido por los CC. BEATRIZ 
EUGENIA SOSA EVIA, GABRIEL GILBERTO SOSA EVIA, 
ENRIQUE ALBERTO EVIA FUENTES Y CARLOS EDUAR-
DO EVIA FUENTES, bajo el número de expediente 
651/2022, la C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE 
CHOLULA, PUEBLA, mediante los autos, ordenó 
convocar a todos los que se crean con derecho 
a la herencia legitima en la sucesión a bienes del 
señor JORGE ALBERTO EVIA Y PEON también cono-
cido como JORGE ALBERTO EVIA PEON, JORGE EVIA 
Y PEON Y JORGE EVIA, para que comparezcan a de-
ducirlo, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a 
partir del día siguiente de la fecha de publicación y 
concurran por escrito en el procedimiento, debien-
do establecer los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Lic. Ana Gabriela Galindo Martínez.
Diligenciaria.
13 de junio de 2022.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 110/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve LEONARDO CAZALES PEREZ 
Y/O LEONADO CAZALES contra Juez Registro Civil de 
Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar LEONARDO 
CAZALES PEREZ, como nombre correcto y no LEO-
NARDO CAZALES,  lugar de nacimiento correcto  es 
San Juan Amecac, Atzitzihuacán, Puebla, fecha de 
nacimiento, 06 de Noviembre de 1952, y nombre 
correcto de sus señores padres GUADALUPE CA-
ZALES SOLIS Y FULGENCIA PEREZ VELAZQUEZ, de no 
hacerlo téngase contestada en sentido negativo 
siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, TEPANCO DE LOPEZ, 
PUEBLA.
EMPLÁCESE 
Disposición del Juez Municipal Tepanco de López, 
Puebla; auto fecha nueve de mayo de dos mil 
veintidós, expediente número 187/2022, JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
POR ENMIENDA, promoviendo JUANA MORALES RE-
YES, ordena emplazar mediante edictos publicados 
por tres veces consecutivas toda persona crease 
con derecho contradecir demanda dentro del tér-
mino de tres días siguientes a última publicación. 
Dicha rectificación refiérase al asentamiento del 
nombre de mis padres BONIFACIO MORALES CON-
TRERAS e IRENE REYES SALVADOR, en el apartado 
que refiere “PADRES” por estar sin el asentamiento 
de sus nombres, así mismo se deja traslado con co-
pia en Secretaría de este Juzgado. 
Tepanco de López, Puebla a quince de junio del dos 
mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
Yoana De Jesús Martínez.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla. 
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 113/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve MADELI GALLARDO ARELLANO 
Y/O MADELIII GALLARDO ARELLANO contra Juez Regis-
tro Civil de San Juan Amecac, Atzitzihuacán, Puebla, 
solicita asentar MADELI GALLARDO ARELLANO, como 
nombre correcto y no MADELIII GALLARDO ARELLANO,  
lugar de nacimiento correcto  es Izúcar de Matamo-
ros Puebla, fecha de nacimiento, 17 de Julio de 1995, 
y nombre correcto de su señora madre IRMA ARE-
LLANO GENIS, de no hacerlo téngase contestada en 
sentido negativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Por Disposición del Juzgado Civil Municipal en 
Materia Civil de Tehuacán, Puebla, dentro del ex-
pediente 415/2022, relativo al JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO POR 
ENMIENDA que promueve MA. MINERVA GONZALEZ 
LOPEZ, Por su propio derecho para efecto de que se 
rectifique el nombre de MARIA MINERVA GONZALEZ 
LOPEZ, siendo el correcto MA. MINERVA GONZALEZ 
LOPEZ. Se emplaza a quienes se crean con interés 
para contradecir la demanda para que en término 
de TRES DÍAS manifiesten lo que a su interés co-
rresponda, dejando las actuaciones en la secreta-
ria del Juzgado, para que se impongan de ellas, y 
aporten los datos o documentos que crean conve-
nientes, bajo apercibimiento de no hacerlo dentro 
del lapso concedido, se les tendrá por perdido su 
derecho que pudiera haber ejercitado en tiempo y 
forma y sus notificaciones aun las de carácter per-
sonal, se realizaran por medio de lista que se fijan 
en los estrados de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla, a 22 de junio de dos mil vein-
tidós
EL DILIGENCIARIO 
LIC. JUAN DE DIOS ESCAMILLA MARTÍNEZ. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO, a bienes, derechos y obligaciones de 
SARA CALDERON BUENO, denunciada por BONFILIO 
MENDEZ ARIAS, la cual se declara abierta desde las 
once horas con veinte minutos del día dieciséis de 
mayo de dos mil veintiuno, dentro del expedien-
te 1005/2022, en cumplimiento a lo ordenado por 
auto de fecha ocho de junio de 2022, se ordena 
convocar a todos los que se crean con derecho a 
la herencia legitima, para que comparezcan a de-
ducirlo en el plazo de DIEZ DIAS, que se contaran a 
partir del día siguiente de la fecha de la publicación 
y concurran por escrito en el procedimiento, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y propongan a 
quien puede desempeñar el cargo de albacea de-
finitivo, haciéndoles saber que quedan copias de la 
denuncia de la Sucesión Intestamentaria, anexos y 
del auto de radicación a su disposición en la Secre-
taria Non de este Juzgado para su conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 15 DE JUNIO DEL 2022.
LA DILIGENCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez De Lo Familiar Del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, Auto de fecha treinta de 
mayo de dos mil veintidós, Expediente 903/2022, 
Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACI-
MIENTO promovido por ESEQUIEL LUQUEÑO PÉREZ, 
en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, 
PUEBLA, así como en contra de TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, para que en el término de tres 
días, contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación, se presenten ante esta Autoridad 
a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas 
partes que de no hacerlo se les tendrá por contes-
tada la demanda en sentido negativo y las notifica-
ciones subsecuentes, aún las de carácter personal 
se les harán por lista, así mismo, se continuará con 
el procedimiento, dejando a su disposición en la 
secretaria non de este juzgado, copia de la deman-
da, anexos y auto admisorio. Huejotzingo, Puebla a 
veintiuno de junio de dos mil veintidós. 
LA DILIGENCIARIA. 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUE.
A TODO INTERESADO 
DISPOSICIÓN JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHIAUTLA, PUEBLA, EXPEDIENTE 172/2022, EM-
PLÁZOLES JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO NÚMERO 114 Y NULIDAD DEL 
ACTA DE NACIMIENTO NÚMERO 13, PROMUEVE ROSA 
RAMALES ZAMORA, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGIS-
TRO CIVIL DE TULCINGO DE VALLE Y JUEZ DEL REGIS-
TRO CIVIL DE SAN MIGUEL TLALTEPEXI, TULCINGO DE 
VALLE, PUEBLA Y TODO INTERESADO. 
PRODUCIR CONTESTACIÓN DENTRO DE LOS SIGUIEN-
TES TRES DÍAS A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. APERCIBI-
DOS QUE DE NO DAR CONTESTACIÓN SE LES TENDRÁ 
POR PRECLUIDO EL DERECHO. COPIAS DEL TRASLADO 
EN LA SECRETARÍA DEL JUZGADO 
CHIAUTLA, PUEBLA, A 03 DE JUNIO DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO 
LIC. GABRIEL GALVÁN CANTO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA PAR.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del distrito 
judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, PORFIRIO 
ESPINOSA SIMON, Albacea Provisional, Sucesión 
Intestamentaría a bienes de, ROSA GENOVEVA SI-
MON GUTIERREZ originaria y vecina, de Izúcar, ex-
pediente número 582/2022, convóquese personas 
créanse con derecho Bienes Sucesión Intestamen-
taria comparezcan deducirlos dentro término de 
diez días del día siguiente publicación concurran 
por escrito al procedimiento debiendo establecer 
argumentos de su derecho, documentos que justi-
fiquen su dicho. Traslados en secretaria 
Izúcar de Matamoros, Puebla, 23 de Junio de 2022. 
DILIGENCIARIO. 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 108/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve MARIA DELFINA BARRIOS 
CARRILLO contra Juez Registro Civil de Atzitzihua-
cán, Puebla, solicita asentar  lugar de nacimiento 
correcto  es San Juan Amecac, Atzitzihuacán, Pue-
bla, fecha de nacimiento, 09 de Diciembre de 1944, 
y nombre correcto de sus señores padres GABINO 
BARRIOS DOMINGUEZ Y MARIA EULALIA CARRILLO 
DOMINGUEZ, de no hacerlo téngase contestada 
en sentido negativo siguientes notificaciones por 
lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez De Lo Familiar Del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, Auto de fecha treinta 
y uno de mayo de dos mil veintidós, Expediente 
906/2022, Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO promovido por JOSE MODES-
TO LIMÓN, en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO 
DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, 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, 
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, aún las 
de carácter personal se les harán por lista, así mis-
mo, se continuará con el procedimiento, dejando a 
su disposición en la secretaria par de este juzgado, 
copia de la demanda, anexos y auto admisorio. 
Huejotzingo, Puebla a veintitrés de junio de dos mil 
veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUE.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Familiar, expediente 179/2022 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la 
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promovido por EDGARDO GONZÁLEZ ESPINOSA y 
MARIA DEL CARMEN ESPINOSA ITA, por su propio 
derecho. Producir contestación tres días última 
publicación. Apercibimientos Legales. Copia tras-
lado Secretaría. 
Chiautla, Puebla, a 23 de Mayo de 2022. 
EL DILIGENCIARIO 
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Sexto Familiar, expediente 
306/2022, ordena auto de fecha once de abril de 
dos mil veintidós, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por MARIA 
YNOCENCIA Y/O CRESCENCIA RIVERA ROJAS, córra-
se traslado a aquellas personas tengan interés en 
contradecir la demanda mediante TRES EDICTOS 
que se publicara en el Periódico “INTOLERANCIA 
DIARIO”, para que dentro del término improrroga-
ble de TRES DIAS contados a partir de la última 
publicación, se presenten ante esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la Oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibido 
que de no hacerlo, será señalado día y hora para el 
desahogo de la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia. 
Ciudad Judicial a veinticuatro de junio de 2022. 
El C. Diligenciaría. 
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 105/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve MIGUEL CAZALES PEREZ Y/O 
MIGUEL CAZALES PERIS contra Juez Registro Civil de 
Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar MIGUEL CA-
ZALES PEREZ, como nombre correcto y no MIGUEL 
CAZALES PERIS,  lugar de nacimiento correcto  es 
San Juan Amecac, Atzitzihuacán, Puebla, fecha 
de nacimiento, 05 de Febrero de 1962, y nombre 
correcto de sus señores padres GUADALUPE CAZA-
LES PEREZ Y FULGENCIA PEREZ VELAZQUEZ, de no 
hacerlo téngase contestada en sentido negativo 
siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUEBLA.
A todo interesado: 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha 21/06/2022. Expe-
diente 776/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
BENJAMIN VÁZQUEZ MORANCHEL Y/O ENCARNACIÓN 
VÁZQUEZ, en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE TOCHIMILCO, 
PUEBLA, dése vista a aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda mediante UN 
EDICTO, para que dentro del término improrroga-
ble de TRES DÍAS hábiles contados a partir del día 
siguiente de la publicación, se presenten ante ésta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha de-
manda o manifiesten lo que a su derecho importe, 
quedando en la secretaria de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee. Atlixco, Pue-
bla veintiuno de junio de dos mil veintidós. 
LA DILIGENCIARIA. 
ABOGADA MÁRIA FATIMA SANDRE PÉREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Tepeaca Puebla, auto veintiséis de mayo de dos mil 
veintidós, Expediente 716/2022, juicio de usuca-
pión, FRANCISCO HUERTA CARRETERO promoviendo 
por su propio derecho, respecto la fracción del 
predio rústico identificado como Ex Rancho San 
Antonio, ubicado en la localidad de San Juan Tepul-
co, perteneciente al municipio de Acajete Puebla; 
medidas y colindancias AL NORTE MIDE: 188.29m 
ciento ochenta y ocho metros con veintinueve 
centímetros colinda con Camino público, AL SUR 
MIDE: 180.70m ciento ochenta metros con sesenta 
centímetros y colinda con Candelaria García Este-
ban, AL ESTE MIDE: 18.92m dieciocho metros con 
noventa y dos centímetros y colinda con Camino 
público y AL OESTE MIDE: 19.45m diecinueve metros 
con cuarenta y cinco centímetros y colinda con 
GUILLERMO HUERTA RAMÓN Y LIBRADA CARRETERO 
DE JESUS; contra GUILLERMO HUERTA RAMÓN Y LI-
BRADA CARRETERO DE JESUS como vendedores; se 
emplaza a quienes se crean con derecho a contra-
decir demanda dentro de los doce días siguientes a 
la última publicación, señale domicilio para recibir 
notificaciones, de no hacerlo se tendrá por contes-
tada en sentido negativo, notificaciones posterio-
res serán por lista; quedando a su disposición en 
secretaria del juzgado copia de la demanda, ane-
xos y auto admisorio. 
Tepeaca, Puebla, a veinte de junio de dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARÍA PAR 
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
Disposición del Juez Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla. Auto de fecha once de mayo de 2022; 
expediente 120/2022, Juicio Especial de Rectifi-
cación de acta de nacimiento; promueve ANDRES 
FLORES LÓPEZ, se ordena dar vista mediante 
publicación de tres edictos consecutivos, a toda 
persona que se crea con derechos en contradecir 
con justificación dicha demanda; ofrezca pruebas, 
señale domicilio; apercibidos que de no hacerlo, 
en el término de tres días contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, se tendrá por 
contestada en sentido negativo y las subsecuentes 
notificaciones serán por lista. Copias de demanda, 
anexos, disposición en la secretaría del Juzgado. 
Cuautlancingo, Puebla, a catorce de junio de dos 
mil veintidós.
Lic. DIANA HERNÁNDEZ ROMAN. 
Diligenciario Par 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 107/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve ELEUTERIO PEREZ GON-
ZALEZ Y/O ELEUTERIO PEREZ GONZALES contra Juez 
Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita 
asentar ELEUTERIO PEREZ GONZALEZ, como nombre 
correcto y no ELEUTERIO PEREZ GONZALES,  lugar 
de nacimiento correcto  es San Francisco Xochi-
teopan, Atzitzihuacán, Puebla, y nombre correcto 
de sus señores padres ASUNCION PEREZ PEREZ Y 
BALVINA GONZALEZ FLORES, de no hacerlo téngase 
contestada en sentido negativo siguientes notifi-
caciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
Disposición del Juez Municipal de Cuautlancingo, Pue-
bla. Auto de fecha nueve de mayo de 2022; expedien-
te 121/2022, Juicio Especial de Rectificación de acta 
de nacimiento; promueve MARTIN FLORES MANI, se 
ordena dar vista mediante publicación de tres edictos 
consecutivos, a toda persona que se crea con dere-
chos en contradecir con justificación dicha demanda; 
ofrezca pruebas, señale domicilio; apercibidos que de 
no hacerlo, en el término de tres días contados a partir 
del día siguiente de la última publicación, se tendrá 
por contestada en sentido negativo y las subsecuen-
tes notificaciones serán por lista. Copias de demanda, 
anexos, disposición en la secretaria del Juzgado. 
Cuautlancingo, Puebla, a catorce de junio de dos 
mil veintidós.
Lic. MONSERRAT TOTOLHUA TLELO.
Diligenciario Non 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
A TODO INTERESADO. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro 
Cholula, Puebla.
Se emplaza a toda persona que tenga interés en 
contradecir JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, contra Juez de Registro Civil 
de San Pedro Cholula, Puebla; promueve ZOILA TE-
LLO HUITZIL, solicita quede registrado como ZOILA 
TELLO HUITZIL, nacida el catorce de junio de mil 
novecientos sesenta y cinco, en San Diego Cua-
chayotla, San Pedro Cholula, Puebla; comparecer 
interesados a deducir sus derechos para contra-
decir demanda con justificación, término tres días 
siguientes de la última publicación, señale domici-
lio para notificaciones; apercibidos de no hacerlo 
se notificara por lista, se tendrá contestada en 
sentido negativo y continuara el procedimiento. 
Expediente 312/2022. Traslado Secretaria Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla. 21 de junio de 2022. 
LA DILIGENCIARÍA. 
LIC. MIRIAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
Disposición del Juez Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla. Auto de fecha once de mayo de 2022; 
expediente 122/2022, Juicio Especial de Recti-
ficación de acta de nacimiento; promueve MER-
CED FLORES LÓPEZ, se ordena dar vista mediante 
publicación de tres edictos consecutivos, a toda 
persona que se crea con derechos en contradecir 
con justificación dicha demanda; ofrezca pruebas, 
señale domicilio; apercibidos que de no hacerlo, 
en el término de tres días contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, se tendrá por 
contestada en sentido negativo y las subsecuentes 
notificaciones serán por lista. Copias de demanda, 
anexos, disposición en la secretaría del Juzgado. 
Cuautlancingo, Puebla, a catorce de junio de dos 
mil veintidós.
Lic. DIANA HERNÁNDEZ ROMAN. 
Diligenciario Par 

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Norma Angélica 
Zacaula Martínez, Notaría Pública No. 3, Ciudad 
Serdán, Pue. 
A QUIEN CORRESPONDA PRESENTE.
AVISO NOTARIAL
Con fundamento en el artículo 784 fracción Il del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Puebla, manifiesto que por escritura pública 
número 2794, Volumen 35, de fecha 30 de mayo de 
2022. ante mi, se hizo constar
A) INICIO DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA a bienes de MARTIN MAY LUCIANO.
B) EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HEREDI-
TARIOS DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes 
de MARTIN MAY LUCIANO, a favor de POMPOZA IRE-
NE PEREZ PEREZ y/o IRENE PEREZ DE MAY y/o IRENE 
PEREZ y/o IRENE PEREZ MAY y/o IRENE PEREZ PEREZ 
en su carácter de cónyuge supérstite, así como 
los señores JOSE ANTONIO, MARIA ISABEL, MARTIN, 
Y YOLANDA todos de apellidos MAY PEREZ:  quien 
manifestó no conoce de la existencia de persona 
alguna diversa con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente al de el mismo.
C)-Formación de la SECCIÓN PRIMERA de la Su-
cesión Intestamentaria a bienes de MARTIN MAY 
LUCIANO. 
LIC. NORMA ANGELICA ZACAULA MARTINEZ 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO TRES, 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUE-
BLA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar. 
Disposición, Juzgado de lo Civil de lzúcar de Ma-
tamoros, expediente número 355/2002, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, ordena convocar 
mediante edictos publicados a ver todas perso-
nas créanse derecho, herencia legitima de ISABEL 
VICTORIANO HERRERA, vecino fue la población de 
Agua Escondida, Municipio de lzúcar de Matamo-
ros, presentarse a este Juzgado a deducir sus dere-
chos dentro del término de diez días siguientes as 
publicación del edicto quienes deberán por escrito 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que le justifiquen, proponiendo su voto 
a quien consideren pueda desempeñar el cargo de 
albacea definitivo o en su caso formular impugna-
ciones a la capacidad o al derecho de heredar de 
algún presunto heredero o bien el contenido de les 
inventarios y avalúos, promueven MODESTA JUANA 
MARTINEZ CRUZ BEATRIZ GONZALO, CARMEN ISABEL 
Y ROBERTO EDUARDO dos de apellido HERRERA 
MARTINEZ. Copias traslado, Secretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, Julio 20 de 2022.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 50/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve CIRO OLMEDO MENDOZA 
contra Juez Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, 
solicita asentar  lugar de nacimiento correcto  es 
San Juan Amecac, Atzitzihuacán, Puebla de no 
hacerlo téngase contestada en sentido negativo 
siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 48/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve MARCELO DOMINGUEZ DO-
MINGUEZ contra Juez Registro Civil de Atzitzihua-
cán, Puebla, solicita asentar,  lugar de nacimiento 
correcto  es San Juan Amecac, Atzitzihuacán, Pue-
bla, fecha de nacimiento, 14 de Agosto de 1976, de 
no hacerlo téngase contestada en sentido negati-
vo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 42/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve ETELBERTO DIAZ OLME-
DO Y/O ETEBERTO DIAZ OLMEDO contra Juez Regis-
tro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar 
ETELBERTO DIAZ OLMEDO, como nombre correcto 
y no ETEBERTO DIAZ OLMEDO,  lugar de nacimiento 
correcto  es San Juan Amecac, Atzitzihuacán, Pue-
bla, fecha de nacimiento, 20 de Mayo de 1964,  de 
no hacerlo téngase contestada en sentido negati-
vo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue.
Por auto de fecha veintitrés de junio de dos mil 
veintidós, por disposición del Juez Civil del Distrito 
Judicial de Atlixco, Puebla, expediente 1867/2016, 
se ordena emplazar a NANCY MARIEL MARTINEZ 
AGUILAR, por medio de tres edictos de forma 
consecutiva, a fin que en termino de doce días 
conteste la demanda incidental de cancelación 
de pensión alimenticia, en caso de no hacerlo se 
declarara su rebeldía y las siguientes notificacio-
nes serán por medio de lista aun las de carácter 
personal, se deja a disposición de la Secretaria de 
acuerdos el traslado respectivo. 
ATLIXCO, PUEBLA; A VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO NON
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO, a bienes, derechos y obligaciones 
de FACUNDO REYES CORDERO, denunciada por 
MARGARITA, MARÍA LUISA, JOSE JACINTO Y ROLAN-
DO todos de apellidos REYES VAZQUEZ, la cual se 
declara abierta desde las veintidós horas con ce-
ros minutos del día siete de enero de dos mil ocho, 
dentro del expediente 935/2022, en cumplimiento 
a lo ordenado por auto de fecha primero de junio 
de 2022, se ordena convocar a todos los que se 
crean con derecho a la herencia legitima, para 
que comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ 
DIAS, que se contaran a partir del día siguiente de 
la fecha de la publicación y concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los argu-
mentos de su derecho, los documentos que lo jus-
tifiquen y propongan a quien puede desempeñar 
el cargo de albacea definitivo, haciéndoles saber 
que quedan copias de la denuncia de la Sucesión 
Intestamentaria, anexos y del auto de radicación a 
su disposición en la Secretaria Non de este Juzgado 
para su conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 16 DE JUNIO DEL 2022.
LA DILIGENCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, 
Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzihuacán, Puebla, Expediente 53/2022, emplácese termino tres días 
última publicación, conteste demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve ELENO 
AVILES TORRES Y/O ELENO ARILES TERRES contra Juez Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar ELENO 
AVILES TORRES, como nombre correcto y no ELENO ARILES TERRES,  lugar de nacimiento correcto  es Atzitzihuacán, 
Puebla, fecha de nacimiento, 18 de Agosto de 1968, y nombre correcto de sus señores padres SILVESTRE AVILES ALVA-
REZ E IRENE TORRES GOMEZ, de no hacerlo téngase contestada en sentido negativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue. 
TODO INTERESADO.
Disposición Juez Civil Atlixco, Puebla; Expediente 
379/2022, promueve FILOMENA PEREZ MORAN-
CHEL; emplácese JUICIO USICAPION E INMATRICU-
LACION, personas créanse con derecho respecto 
del Predio denominado “TEXQUITE” ubicado en 
calle Cuilotepec sin número del Barrio de Zant-
zinco de la Población de Tochimilco, Municipio de 
Tochimilco, Estado de Puebla; medidas y colin-
dancias: AL. NORTE- Mide sesenta y un metros con 
cuarenta y un centímetros y colinda con LEOPOLDO 
PEREZ VALSADUA y BALBINA CANTERO DE PEREZ: AL 
SUR Mide ochenta y un metros con dieciséis centí-
metros y colinda con LORENZO PINTOR y BENJAMIN 
GENIS; AL ESTE.- Mide sesenta y tres metros con 
veintisiete centímetros y colinda con BARRANCA 
DE YANCUITLALPAN; y AL OESTE.- Mide cuarenta y 
ocho metros con diecinueve centímetros y colin-
da con AVENIDA CUILOTEPEC: comparecer deducir 
derechos doce días última publicación; apercibi-
mientos legales; Copias traslado Secretaria Non 
Juzgado.
Atlixco, Puebla, a veintidós de junio del año dos mil 
veintidós.
DILIGENCIARIO.
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar. 
Disposición, Juzgado de lo Civil de Trucar de Ma-
tamoros, Puebla; expediente 427/2022, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, ordena convocar 
mediante edictos publicados una vez todas perso-
nas créanse derecho, herencia legitima de TOMAS 
MONTEBELLO CORTES, vecino fue la colonia Lomas 
de Alchichica, de esta ciudad de Izúcar de Mata-
moros, presentarse a éste Juzgado a deducir sus 
derechos dentro del término de diez días siguien-
tes a la publicación del edicto, quienes deberán por 
escrito establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen, proponiendo su 
voto a quien consideren pueda desempeñar el car-
go de albacea definitivo o en su caso formular im-
pugnaciones a la capacidad o al derecho de here-
dar de algún presunto heredero o bien el contenido 
de los inventarios y avalúos, promueven PATRICIA 
AURORA MILLAN TORRES, NANCY y JOCELINE, ambas 
de apellidos MONTEBELLO MILLAN. Copias traslado, 
Secretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, Junio 20 de 2022.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 51/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve MARGARITA CAMPOS 
RAMIREZ Y/O MARGARITA CAMPIS RAMI contra Juez 
Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita 
asentar MARGARITA CAMPOS RAMIREZ, como nom-
bre correcto y no MARGARITA CAMPIS RAMI, lugar 
de nacimiento correcto  es San Juan Amecac, Atzit-
zihuacán, Puebla, fecha de nacimiento, 27 de Enero 
de 1968, y nombre correcto de sus señores padres 
FRANCISCO CAMPOS VELAZQUEZ Y AGUSTINA RAMI-
REZ HEREDIA, de no hacerlo téngase contestada 
en sentido negativo siguientes notificaciones por 
lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 36/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve ALBERTO DOMINGUEZ HE-
REDIA Y/O HILDEBERTO DOMINGUEZ HEREDIA contra 
Juez Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita 
asentar ALBERTO DOMINGUEZ HEREDIA, como nom-
bre correcto y no HIDELBERTO DOMGUEZ HEREDIA, 
lugar de nacimiento correcto  es San Juan Amecac, 
Atzitzihuacán, Puebla, y nombre correcto de sus 
señores padres BERNABE DOMINGUEZ MOLINA Y 
ANGELES HEREDIA CAMPOS, de no hacerlo téngase 
contestada en sentido negativo siguientes notifi-
caciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
patlaxco de Hidalgo, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA CONVOQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE NATALIO HERNANDEZ RAMIREZ 
EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR NOMBRE, 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO. DATOS INCORREC-
TOS: NATALIO HERNANDEZ R., PRIMERO DE DICIEM-
BRE DEL AÑO PPDO, EN SU CASA BIEN CONOCIDA. 
DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: NATALIO HER-
NANDEZ RAMIREZ, 01 UNO DE DICIEMBRE DE 1950 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA, TEPATLAXCO DE HI-
DALGO, PUEBLA. PRESENTARSE A DEDUCIRLOS DEN-
TRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES ULTIMA 
PUBLICACIÓN, SEÑALAR DOMICILIO NOTIFICACIONES 
EXPEDIENTE 32/2022. COPIA SECRETARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, A 21 DE JUNIO 
DE 2022.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE. 
Por disposición, Juez de lo Familiar de Tehuacán, Puebla. 
AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
SE EMPLAZA A LA PARTE DEMANDADA NANCY CISNEROS MAYREN, EN REQUERIMIENTO PARA COMPARECER A CONTESTAR LA DEMANDA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE 
ESTABLECE LA LEY. CON LAS PREVENCIONES RESPECTIVAS, JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA, EXPEDIENTE NÚMERO 1010/2020, PROMUEVE PETRA CHAVEZ LUCIANO, QUEDA A 
DISPOSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA COPIA DE LA DEMANDA, SUS ANEXOS, DEL AUTO ADMISORIO DE FECHA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Y DE LA PRESENTE 
DILIGENCIA, DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, TÉRMINO DOCE DÍAS, A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACAN, PUEBLA. 
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue. 
Disposición Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla, auto 
fecha quince febrero dos mil Veintidós, Juicio de 
Usucapión e Inmatriculación, promueve TOMA-
SA MARTINA ROMERO JIMENEZ, contra ROSA ELIA 
BOLEAGA AGUILAR, Expediente número 78/2022, 
respecto predio urbano ubicado en Calle Seis Po-
niente sin número de la Localidad Axocopan, Atlix-
co, Puebla, con Medidas y Colindancias: Al NORTE 
mide 12.94 metros colinda con Calle 6 Poniente; 
AI SUR mide 12.12 metros colinda con LUCIANO 
ROSALES AGUILAR y GABINA BOLEAGA GALINDO; Al 
ESTE mide 26.23 metros, colinda con APOLONIO RO-
DRIGUEZ; AI OESTE mide 23.39 metros, colinda con 
JAIME CONTRERAS MEJIA; superficie terreno 305.96 
metros cuadrados. SE EMPLAZA por este medio A 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO para que 
en termino de doce días siguientes última publica-
ción, contesten demanda, señalen domicilio para 
recibir notificaciones personales sede Juzgado, 
apercibidos que de no hacerlo se les tendrá con-
testada sentido negativo, sus notificaciones de ca-
rácter personal se harán por lista. Copias demanda, 
anexos, auto admisorio quedan a su disposición 
Secretaria.
Atlixco, Puebla, a diez de junio dos mil veintidós. 
DILIGENCIARIO
LICENCIADO MARIO ANGEL CABRERA LOPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 39/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ 
Y/O ENTIQUE RAMIRE RAMIRE contra Juez Registro 
Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar EN-
RIQUE RAMIREZ RAMIREZ, como nombre correcto 
y no ENRIQUE RAMIRE AMIRE,  lugar de nacimien-
to correcto  es San Juan Amecac, Atzitzihuacán, 
Puebla, fecha de nacimiento, 15 de Julio de 1949, 
y nombre correcto de sus señores padres LIBRADO 
RAMIREZ MARTINEZ Y OFELIA RAMIREZ LLANOS, de 
no hacerlo téngase contestada en sentido negati-
vo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 44/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve MEDARDO OLMEDO 
CARRILLO Y/O BEDARDO OLMED CARRILLO contra 
Juez Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, soli-
cita asentar MEDARDO OLMEDO CARRILLO, como 
nombre correcto y no BEDARDO OLMED CARRILLO,  
lugar de nacimiento correcto  es San Juan Amecac, 
Atzitzihuacán, Puebla, fecha de nacimiento, 08 de 
Julio de 1965, y nombre correcto de sus señores pa-
dres PEDRO OLMEDO LLANOS Y ESPERANZA CARRI-
LLO BOLAÑOS, de no hacerlo téngase contestada 
en sentido negativo siguientes notificaciones por 
lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.  
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición de la Juez de lo Familiar del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, JUICIO SUCESORIO IN-
TESTAMENTARIO a bienes derechos y obligaciones 
de RICARDO PEREZ PEREZ, denunciada por JULIA 
PEREZ ANGUIANO y CIRILO ALFREDO PEREZ GALICIA 
en su carácter de ascendiente, la cual se declara 
abierta desde LAS SEIS HORAS CON TREINTA Y SEIS 
MINUTOS DEL DIA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE, dentro del expediente 780/2020, 
en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
veintidós de septiembre de dos mil veinte, se orde-
na convocar a todos los que se crean con derecho 
a la herencia legitima, para que comparezcan a 
deducirlo en el plazo de DIEZ DIAS, que se contaran 
a partir del día siguiente de la fecha de la publica-
ción y concurran por escrito en el procedimiento, 
debiendo establecer los argumentos de su derecho 
los documentos que lo justifiquen y propongan a 
quien pueda desempeñar el cargo de albacea de-
finitivo, haciéndoles saber que quedan copias de 
la denuncia de Sucesión Intestamentaria, anexos 
y del auto de radicación a su disposición en la se-
cretaria par de este juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a nueve de junio del año dos 
mil veintidós.
LA DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, 
Juzgado de lo Civil, Izúcar de Matamoros, Pue. 
Diligenciaría Impar. Disposición, Juzgado de lo 
Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla; expediente 
479/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
ordena convocar mediante edictos publicados 
una vez todas personas créanse derecho, he-
rencia legítima de FLORENCIA INES TAPIA CRUZ, 
vecina fue la colonia Cruz, de la población de 
Ayutla, Municipio de Izúcar de Matamoros, Pue-
bla; presentarse a éste Juzgado a deducir sus 
derechos dentro del término de diez días si-
guientes a la publicación del edicto, quienes de-
berán por escrito establecer los argumentos de 
su derecho, los documentos que lo justifiquen, 
proponiendo su voto a quien consideren pueda 
desempeñar el cargo de albacea definitivo o en 
su caso formular impugnaciones a la capacidad 
o al derecho de heredar de algún presunto he-
redero o bien el contenido de los inventarios y 
avalúos, promueve ANTONINO TAPIA CRUZ. Copias 
traslado, Secretaría del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; Junio 20 de 2022.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar. 
Disposición, Juzgado de lo Civil de Izúcar de Ma-
tamoros, Puebla; expediente 351/2022, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, ordena convocar 
mediante edictos publicados una vez todas per-
sonas créanse derecho, herencia legitima de ROSA 
PAREDES MARTINEZ, vecina fue la colonia Cruz Ver-
de, de esta ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla; 
presentarse a éste Juzgado a deducir sus derechos 
dentro del término de diez días siguientes a la pu-
blicación del edicto, quienes deberán por escrito 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen, proponiendo su voto 
a quien consideren pueda desempeñar el cargo de 
albacea definitivo o en su caso formular impugna-
ciones a la capacidad o al derecho de heredar de 
algún presunto heredero o bien el contenido de los 
inventarios y avalúos, promueven PONCIANO VALLE 
MUÑOZ y XOCHITL VALLE PAREDES. Copias traslado, 
Secretaría del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; Junio 20 de 2022
EL DILIGENCIARIO NON
LIC IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
patlaxco de Hidalgo, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA CONVOQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE SAMUEL SANCHEZ RAMIREZ 
EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR NOMBRE, 
FECHA, LUGAR DE NACIMIENTO Y NOMBRE DE SUS 
PADRES. DATOS INCORRECTOS: SAMUEL SANCHES 
RAMIREZ, 22 VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE PROXIMO 
PASADO, EN SU CASA BIEN CONOCIDA. PADRES: JERE-
MIAS SANCHEZ Y JUANA RAMIREZ (ALTERADOS). DA-
TOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: SAMUEL SANCHEZ 
RAMIREZ, 22 VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE 1964 MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA. PADRES: JEREMIAS SANCHEZ CA-
RRETERO Y JUANA RAMIREZ DE JESUS. PRESENTARSE 
A DEDUCIRLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS 
SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACIÓN, SEÑALAR DOMI-
CILIO NOTIFICACIONES EXPEDIENTE 30/2022. COPIA 
SECRETARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA A 21 DE JUNIO DE 
2022.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición ciudadana Jueza Primero de lo familiar 
del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; mediante 
auto de fecha Once de Enero del año dos Mil Vein-
tidós, expediente 15/2022, Juicio Sucesorio Intes-
tamentario a bienes de ALFREDO LARA PAISANO Y/O 
COSME LARA PAISANO Y/O ALFREDO LARA promueve 
ADELAIDA LARA TEPALE en su carácter de hija., con-
vóquese a todos quienes se crean con derecho a la 
herencia legitima, para que en el término de diez 
días siguientes a la publicación, comparezcan a de-
ducir sus derechos, dejando copias de la denuncia 
en la secretaria. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A VEINTITRES DE JU-
NIO DEL DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIA NON. 
LIC. INES MINO OCOTL.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODO INTERESADO:
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, expediente 889/2022, Juicio 
Sucesorio Intestamentario, promueve KARLA AM-
BRIS BENITEZ, por su propio derecho y en repre-
sentación del menor de edad de nombre J.H.A., a 
bienes de JOEL HERNANDEZ GONZAGA, se ordena 
publicar un edicto en el periódico INTOLERANCIA, 
convocando a todos los que se crean con derecho 
a la herencia legitima, para que comparezcan a 
deducirlo en el plazo de diez días, que se contarán 
a partir del día siguiente de la fecha de publicación 
y concurran por escrito en el procedimiento, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y propongan 
a quien pueda desempeñar el cargo de albacea 
definitivo, dejando a su disposición traslado en 
Secretaria Non. 
Huejotzingo, Puebla, a diez de junio del año dos 
mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, 
Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzihuacán, Puebla, Expediente 49/2022, emplácese termino tres 
días última publicación, conteste demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve 
ROOSEVELT TORRES MORAN Y/O ROSEBELT TORRES MORAN contra Juez Registro Civil de San Francisco Huilango, 
Tochimilco, Puebla, solicita asentar ROOSEVELT TOPRRES MORAN, como nombre correcto y no ROSEBELT RORRES 
MORAN,  lugar de nacimiento correcto  es San Francisco Huilango, Tochimilco, Puebla, fecha de nacimiento, 24 
de Octubre de 1977, de no hacerlo téngase contestada en sentido negativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 38/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve CLAUDIA OLMEDO ALVAREZ 
Y/O CLAUDIA OLMEDO ALVARES contra Juez Regis-
tro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar 
CLAUDIA OLMEDO ALVAREZ, como nombre correcto 
y no CLAUDIA OLMEDO ALVARES,  lugar de nacimien-
to correcto  es San Juan Amecac, Atzitzihuacán, 
Puebla, fecha de nacimiento, 18 de Febrero de 1969, 
y nombre correcto de sus señores padres RUFINO 
OLMEDO ARELLANO Y ANGELA ALVAREZ HERNANDEZ, 
de no hacerlo téngase contestada en sentido ne-
gativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 43/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve RUFINA HERNANDEZ GA-
BRIEL Y/O RIFIN HERNAN GALIEL contra Juez Regis-
tro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar 
RUFINA HERNANDEZ GABRIEL, como nombre co-
rrecto y no RUFIN HERNAN GALIEL,  lugar de naci-
miento correcto  es San Juan Tejupa, Atzitzihuacán, 
Puebla, fecha de nacimiento, 26 de Agosto de 1967, 
y nombre correcto de sus señores padres MODESTO 
HERNANDEZ MOLINA Y CARMEN GABRIEL ROMERO, 
de no hacerlo téngase contestada en sentido ne-
gativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla, 
expediente 848/2022, Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueven ADRIANA ALVA-
REZ MORALES, ALBERTO ALVAREZ MARTINEZ Y DIA-
NA MORALES ENCARNACION en contra del Juez del 
Registro Civil de San Juan Cuauhtémoc, Santa Rita 
Tlahuapan, Puebla, así como en contra de todas 
aquellas personas que se crean con derecho a con-
tradecir la demanda en cumplimiento al auto de fe-
cha veinticuatro de mayo del dos mil veintidós. Por 
este conducto se ordena emplazar a todas aquellas 
personas que se crea con derecho, para que dentro 
del término de TRES días siguientes a la última pu-
blicación, se presenten a contradecir la demanda, 
apercibiéndolos que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y se continuará con 
el procedimiento, en donde se asentó de manera in-
correcta el nombre de ADRIANA ALBAREZ MORALES 
ordenando quitar en el apellido “ALBAREZ” la con-
sonante “B” por la letra “V” debiendo quedar con 
el nombre correcto de ADRIANA ALVAREZ MORALES, 
por otra parte en el apartado fecha de nacimiento 
se asentó “21 DE OCTUBRE DE 1999” siendo la fecha 
correcta “VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y NUEVE” por otro lado en el 
apartado nombre de los padres se asentó de mane-
ra incorrecta “ALBERTO ALBAREZ MARTINEZ” siendo 
lo correcto “ALBERTO ALVAREZ MARTINEZ” y por últi-
mo se asentó de manera incorrecta el nombre de la 
madre “DIANA MORALEZ ENCARNACION siendo el co-
rrecto “DIANA MORALES ENCARNACION”. Quedando 
a su disposición en Secretaria PAR de este Juzgado 
la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTITRES DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
C DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
patlaxco de Hidalgo, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA CONVOQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE JUAN LUIS RAMIREZ ZOQUIAPA 
EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR LUGAR DE 
NACIMIENTO Y NOMBRE DE SUS PADRES. DATOS IN-
CORRECTOS: EN ESTE LUGAR. PADRES: BARTOLOME 
RAMIREZ HABANA Y JULIA ZOQUIPA DOLORES. DA-
TOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA. PADRES: BARTOLOME RAMIREZ 
AMBROSIO Y MICAELA ZOQUIAPA DOLORES. PRE-
SENTARSE A DEDUCIRLOS DENTRO DEL TÉRMINO 
DE TRES DÍAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACIÓN, 
SEÑALAR DOMICILIO NOTIFICACIONES EXPEDIENTE 
31/2022. COPIA SECRETARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, A 21 DE JUNIO 
DE 2022.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez Primero de lo familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla; expediente 112/2022, 
Citoles a Juicio Sucesorio Intestamentario promue-
ven JOSE, VIRGINIA, JOSE ANTONIO, MARIA ELENA, y 
MARIA DE LOURDES todos de apellidos BORTOLOT-
TI CALDERON en su carácter de hijos, por auto de 
fecha Veintisiete de Enero del Dos Mil Veintidós, a 
bienes de FRANCISCA CALDERON JUAREZ Y/O FRAN-
CISCA CALDERON DE BORTOLOTTI Y/O FRANCISCA 
CALDERON Y ANTONIO BORTOLOTTI ZAGO Y/O AN-
TONIO BORTOLOTTI ZAAGO Y/O ANTONIO BARTELOTTI 
Y/O ANTONIO BORTOLOTI ZAGO Y/O JOSE ANTONIO 
BORTOLOTTI ZAGO., convóquese a todos los que se 
crean con derecho a la herencia legitima para que 
comparezcan a deducir derechos dentro del térmi-
no de Diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, copias de la denuncia en la secretaria. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A VEINTIUNO DE JU-
NIO DEL DOS MIL VEINTIDOS. 
C. DILIGENCIARIO. 
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla. JUICIO SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA, a bienes, derechos y obligaciones 
de EFREN HERNÁNDEZ GARCÍA, denunciada por 
PABLO HERNÁNDEZ PÉREZ, en carácter de hijo la 
cual se declara abierta desde LAS TRECE HORAS 
CON VEINTISIETE MINUTOS, DEL DÍA SIETE DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, dentro del expedien-
te 0752/2022, en cumplimiento a lo ordenado por 
auto de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, 
se ordena publicar un EDICTO en el periódico “IN-
TOLERANCIA” convocando a todos los que se crean 
con derecho a la herencia legitima, para que com-
parezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ DÍAS, que 
se contarán a partir del día siguiente de la fecha 
de la publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo, haciéndole saber que quedan 
copias de la denuncia de SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA, anexos y del auto de radicación a su dispo-
sición en la Secretaria Par de este Juzgado para su 
conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a veinte de junio del dos mil 
veintidós.
C. DILIGENCIARIO
LICENCIADO. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 46/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve FAUSTA ESTRADA DIAZ Y/O 
CANDIDA ESTRADA DIAZ contra Juez Registro Civil 
de Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar FAUSTA 
ESTRADA DIAZ, como nombre correcto y no CANDI-
DA ESTRADA DIAZ,  lugar de nacimiento correcto  es 
San Juan Amecac, Atzitzihuacán, Puebla, fecha de 
nacimiento, 20 de Septiembre de 1966, y nombre 
correcto de sus señores padres ERASMO ESTRADA 
VELAZQUEZ Y JULIA DIAZ DOMINGUEZ, de no hacerlo 
téngase contestada en sentido negativo siguientes 
notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
 LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Teziutlán, Puebla. 
Disposición Juez Municipal Teziutlán, Puebla, 
ordena emplazar personas tengan interés con-
tradecir demanda juicio rectificación acta 
nacimiento, promueve LUIS FERNANDO HERME-
NEGILDO LINAJE, MARISOL LINAJE DÍAZ en repre-
sentación del MENOR HIJO/NIETO LUIS FERNANDO 
HERMENEGILDO HERNÁNDEZ, en contra Juez del 
Registro del Estado Civil Personas de Teziutlán, 
Pue., NOMBRE DE PADRES CORRECTO: LUIS FER-
NANDO HERMENEGILDO LINAJE, NOMBRE DE LA 
ABUELA PATERNA CORRECTO: MARISOL LINAJE 
DIAZ, contesten demanda término tres días últi-
ma publicación, apercibidas no hacerlo se tendrá 
contestada sentido negativo, señalar domicilio 
notificaciones esta Ciudad, no hacerlo notifi-
caciones personales por lista, copias demanda 
disposición Secretaría Juzgado. Expediente. 
443/2022.
Teziutlán, Puebla, a 09 de junio del 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. GABRIELA ELISA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Por disposición del Juez Segundo de lo Civil de este 
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en términos 
del auto de fecha veinticuatro de mayo del dos mil 
veintidós, expediente número 237/2022, promovi-
do por José Feliciano Hernández, en contra de Flo-
rentino Muñoz Martínez y Gloria Reyes Ponce, está 
a través de su albacea provisional Hugo Quixtiano 
Reyes, emplácese a todo aquel que se crea con 
derecho contrario al actor, del juicio de Usucapión, 
respecto de la fracción del predio denominado 
“terreno urbano en calle cinco de mayo sur de la 
Población de Ajalpan”, inscrito bajo la Partida nú-
mero 311, Libro 1, Fojas 91, Tomo 177, de fecha 2 de 
Abril del 1998, folio electrónico 0210604 1, del Re-
gistro Público de la Propiedad de Tehuacán, Puebla, 
fracción que se pretende usucapir ubicado en calle 
cinco de mayo sur, sin número, colonia centro, Ajal-
pan Puebla, el cual cuenta con las medidas y colin-
dancias; NORTE: cuarenta y tres metros con treinta 
y siete centímetros en línea recta y colinda con 
predio de Rufina Feliciano Hernández y María del 
Carmen Buendía Moreno; SUR: mide cincuenta y 
cuatro metros con sesenta y cinco centímetros en 
siete líneas rectas la primera mide veintiuno me-
tros y sesenta centímetros y colinda con Ofelia de 
Aquino Pantzi, la segunda mide seis metros y cua-
renta y cinco centímetros, la tercera mide quince 
metros y ochenta y siete centímetros, la cuarta 
mide veintidós centímetros, la quinta mide cuatro 
metros y cincuenta y siete centímetros, la sexta 
mide dos metros y seis centímetros y la séptima 
mide tres metros y ochenta y ocho centímetros 
y colindan con fracción restante; ORIENTE: mide 
quince metros con cero centímetros y colinda con 
predio de Juan Castro Tegchi; PONIENTE: veintisiete 
metros y ochenta centímetros y colinda con Calle 
cinco de mayo sur. Comparezcan ante este Tribunal 
a dar contestar a la demanda y señale domicilio, 
en un término de doce días siguientes de la última 
publicación, de no hacerlo téngase contestada la 
demanda en sentido negativo y las posteriores no-
tificaciones se harán por lista, copias a disposición 
en la Secretaria del Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A 27 MAYO DEL 2022
EL DILIGENCIARIO IMPAR ADSCRITO AL JUZGADO 
CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar. 
Disposición, Juzgado de lo Civil de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla, expediente 477/2022, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, ordena convocar mediante edic-
tos publicados una vez todas personas créanse de-
recho, herencia legitima de PEDRO ZAMACONA AGUI-
LAR, vecino fue del Municipio de Tlapanalá, Puebla; 
presentarse a éste Juzgado a deducir sus derechos 
dentro del término de diez días siguientes a la publi-
cación del edicto, quienes deberán por escrito esta-
blecer los argumentos de su derecho, los documen-
tos que lo justifiquen, proponiendo su voto a quien 
consideren pueda desempeñar el cargo de albacea 
definitivo o en su caso formular impugnaciones a la 
capacidad o al derecho de heredar de algún presun-
to heredero o bien el contenido de los inventarios y 
avalúos promueve JUANA VALENCIA GARCIA. Copias 
traslado, Secretaría del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; Junio 20 de 2022.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 35/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste de-
manda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve AGUSTINA DUARTE PUEBLA 
Y/O AGUSTINA DUARTE contra Juez Registro Civil 
de Atzitzihuacán, Puebla, solicita asentar AGUSTI-
NA DUARTE PUEBLA, como nombre correcto y no 
AGUSTINA DUARTE,  lugar de nacimiento correcto  
es San Juan Tejupa, Atzitzihuacán, Puebla, fecha 
de nacimiento, 28 de Agosto de 1950, y nombre 
correcto de sus señores padres HIGINIO DUARTE 
RAMOS Y VICENTA PUEBLA ROMERO, de no hacerlo 
téngase contestada en sentido negativo siguientes 
notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
patlaxco de Hidalgo, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA CONVOQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE ANA LAURA VAZQUEZ ARELLANO 
EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR NOMBRE, 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO. DATOS INCORREC-
TOS: ANA MARIA LAURA VAZQUEZ ARELLANO, 12 
DOCE DE AGOSTO DE 1977, EN ESTE LUGAR. DATOS 
CORRECTOS EN LO SUCESIVO: ANA LAURA VAZQUEZ 
ARELLANO, 12 DOCE DE AGOSTO DE 1977 MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y SIETE, TEPATLAXCO DE HIDALGO, 
PUEBLA. PRESENTARSE A DEDUCIRLOS DENTRO DEL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLI-
CACIÓN, SEÑALAR DOMICILIO NOTIFICACIONES EX-
PEDIENTE 29/2022. COPIA SECRETARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, A 21 DE JUNIO 
DE 2022.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar. 
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DISTRITO JUDICIAL IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA; A TRAVES DE AUTO DE FE-
CHA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS ORDENA 
CONVOCAR A TODOS LOS SE CREAN CON DERECHO 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE MACLO-
VIO BAEZA ALONZO, ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO 
TEPANGO, COHUECAN, PUEBLA, PRESENTENSE DEDU-
CIR DERECHOS HEREDITARIOS DENTRO DEL TERMINO 
DE DIEZ DÍAS PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, CON-
CURRAN POR ESCRITO ESTABLECIENDO ARGUMEN-
TOS DERECHO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN QUIEN 
PUEDE DESEMPEÑAR CARGO ALBACEA DEFINITIVO, 
PROMUEVE GONZALO BAEZA ALVARADO, EXPEDIENTE 
NUMERO 617/2022; DEJANDO COPIA TRASLADO EN 
SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A VEINTIUNO DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO 
LIC IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par. 
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DISTRITO JUDICIAL IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA; A TRAVES DE AUTO DE 
FECHA VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, 
ORDENA CONVOCAR A TODOS LOS SE CREAN CON 
DERECHO SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE PORFIRIO LUNA HERRERA, ORIGINARIA DE RAN-
CHO LA PAROTA, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, 
PRESENTENSE DEDUCIR DERECHOS HEREDITARIOS 
DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS PUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO, CONCURRAN POR ESCRITO ESTA-
BLECIENDO ARGUMENTOS DERECHO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR CARGO 
ALBACEA DEFINITIVO PROMUEVE MARGARITA LUNA 
HERRERA, EXPEDIENTE NUMERO 454/2022; DEJAN-
DO COPIA TRASLADO EN SECRETARIA PAR DE ESTE 
JUZGADO.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A VEINTIUNO DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO
LIC MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente 420/2022, Juicio Su-
cesorio Intestamentario a bienes de José Francisco 
Martínez Cruz, auto de fecha uno de junio del año 
dos mil veintidós, convóquese a todos los que se 
crean con derecho a la herencia legitima, para que 
comparezcan a deducir derechos dentro del plazo 
de diez días, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de la publicación y concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los do-
cumentos que lo justifiquen y proponga a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo, 
copia de la demanda a disposición de la Secreta-
ria. Promueve Petronila Pérez Atemiz por propio 
derecho.
Ciudad Judicial, Puebla, a los veinticuatro días del 
mes de junio de dos mil veintidós.
Diligenciario Par
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Teziutlán, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Teziutlán, Puebla. a 
toda aquella persona que tenga interés en con-
tradecir la demanda, dentro del JUICIO DE RECTI-
FICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
DOMINGO ANDRADE ROJAS. Corregir fecha y lugar 
de nacimiento, de Veintinueve de Febrero y Val-
sequillo, Veracruz, a Veintiocho de Febrero de mil 
Novecientos setenta y dos; Papantla, Veracruz, 
Radicado en este Juzgado, bajo el número de expe-
diente 446/2022, para que contesten la demanda 
dentro del término de TRES días siguientes a la 
última publicación, con el apercibimiento que de 
no hacerlo se tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y sus notificaciones aun las 
personales se le harán por lista. Copias Secretaria 
del Juzgado.
ATENTAMENTE
Teziutlán, Puebla: a Quince de Junio del año dos 
mil veintidós.
DILIGENCIARÍA
LIC. GABRIELA ELISA RODRIGUEZ MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, San 
Pedro Cholula, Pue. Diligenciaría Civil. 
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula 
del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, expedien-
te número 720/2019, Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO en contra del Ciudadano 
Juez del Registro del Estado Civil de  Centro, Esta-
do de Tabasco y todo interesado, promueve MARIA 
NATALIA DEL ROSARIO COIX PEREZ, convóquese a 
aquellas personas que tengan interés en contrade-
cir la demanda, término tres días de la publicación 
apercibido de no hacerlo se les tendrá por contes-
tada en sentido afirmativo, quedando el traslado 
correspondiente en la Secretaría de Acuerdo de 
este Juzgado.  
H. CHOLULA, PUEBLA, A 21 DE JUNIO DEL 2022.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. MIRIAM MARTINEZ GONZALEZ. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
DISPOSICIÓN Juzgado Mixto Municipal  de Atzitzi-
huacán, Puebla, Expediente 45/2022, emplácese 
termino tres días última publicación, conteste 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve MARGARITO ORTEGA 
RINCON Y/O MARGARITO ORTIGA RINCON contra 
Juez Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, solicita 
asentar MARGARITO ORTEGA RINCON, como nombre 
correcto y no MARGARITO ORTIGA RINCON,  lugar de 
nacimiento correcto  es San Juan Tejupa, Atzitzi-
huacán, Puebla, fecha de nacimiento, 26 de Enero 
de 1963, y nombre correcto de sus señores padres 
CANDIDO ORTEGA RINCON Y MARTINA RINCON GAR-
CIA, de no hacerlo téngase contestada en sentido 
negativo siguientes notificaciones por lista.
Atzitzihuacán, Puebla, a 20 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Acatlán de Osorio, Pue. 
Disposición Judicial resolución emitida por el Juz-
gado Mixto del Distrito Judicial de Acatlán de Oso-
rio, Puebla, con fecha OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS.
Se ordena emplazar a toda aquella personas que 
se crean con derecho a contra decir demanda, 
JUICIO DE USUCAPION, promueve FERNANDO CA-
LIXTO HERNANDEZ, conteste dentro del término 
doce días hábiles de la publicación, no hacerlo se 
tendrá contestada en sentido negativo, quedando 
traslado a disposición en secretaria, respecto de 
terreno que se desprende del predio urbano para 
habitación ubicado en camino que conduce a Tet-
la, de la sección segunda del municipio de Piaxtla, 
del estado de Puebla; con las siguientes medidas 
y colindancias; al NORTE; 18.50 metros y colinda 
con Cirilo Cruz Ramos, al SUR; mide 18.90 metros y 
colinda con Celia Molina Moran, al PONIENTE; mide 
12.05 metros y colinda con camino que conduce a 
Tetla, al ORIENTE; mide 11.95 metros y colinda con 
Cañada Tlacorra, dentro del expediente número: 
341/2022, copia traslado Diligenciaria
C. LIC. LUCIA ROMAN PEREZ 
C. Diligenciaría.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue. 
DISPOSICIÓN JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA, 
POR EXPEDIENTE 198/2022, JUICIO DE OTORGA-
MIENTO DE ESCRITURA PROMOVIDO POR AGUSTIN 
LUCERO CABRERA, EN CONTRA DE MIGUEL CORANO 
HERNANDEZ, ERNESTINA HERNANDEZ MINO Y FORTI-
NO HECTOR BELLO COLIN, RESPECTO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO NUMERO 
DIECISÉIS DE LA CALLE SEGUNDA CARRETERA A 
SAN BALTAZAR (A) CON MEDIDAS COLINDANCIAS 
SIGUIENTES AL NORTE: (11.30) ONCE METROS CON 
TREINTA CENTIMETROS Y COLINDA CON ODILA ALVA-
REZ AL SUR (14 10) CATORCE METROS CON DIEZ CEN-
TIMETROS Y COLINDA CON EL CALLEJON; AL ORIENTE 
19.50  DIECINUEVE METROS CON DIECINUEVE CENTI-
METROS Y COLINDA CON CARRETERA A SAN BALTA-
ZAR, AL PONIENTE MIDE 18.70 DIECIOCHO METROS 
CON SETENTA CENTIMETROS Y COLINDA CON JUAN 
FLORES; POR ESTE MEDIO SE CITA A MIGUEL CORANO 
HERNÁNDEZ, ERNESTINA HERNANDEZ MINO, A FIN DE 
QUE SE PRESENTEN A LA AUDIENCIA DE CONCILIA-
CIÓN PROCESAL LA CUAL TENDRA VERIFICATIVO EN 
LAS INSTALACIONES DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE 
ATLIXCO, PUEBLA CITO EN AVENIDA REVOLUCION NU-
MERO SEIS MIL SEISCIENTOS DOS, DE LA COLONIA EL 
LEÓN DE ATLIXCO, PUEBLA, SEÑALANDOSE LAS 10:00 
HORAS DEL DIA CINCO DE JULIO DE 2022
ATLIXCO, PUEBLA, A 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022.
EL C. DILIGENCIÁRIO DE LA ADSCRIPCIÓN 
LIC. MARIO ANGEL CABRERA LÓPEZ.

Abrir la oferta a autores jó-
venes y nóveles, rescatar obras 
que ya no se circulen en librerías 
y que sean económicos, son los 
mandamientos de El barco ebrio 
ediciones, que navega con tres 
primeros títulos “El bar más cer-
cano” de Javier Dorantes, “Histo-
rias de ratas y otros cuentos” de 
Andrés Feria y la plaquette “Poe-
mas desde el encierro. Cantares 
antiguos y modernos” de César 
Xilaca, que se presentaron el sá-
bado 25 de junio, a las 18:00 en Li-
brería Caligari.

Iván Loyola, fundador del se-
llo El barco ebrio ediciones al la-
do de Alejandra Sánchez, contó 
que su vida ha girado en torno a 
los libros, desde leerlos, vender-
los y ahora editarlos. Es por ello 
que todo el proceso editorial —
selección, corrección, edición, 

maquetación y traducción— lo 
realiza el equipo conformado por 
la historiadora Alejandra Sán-
chez, el filósofo Iván Loyola, el li-
terato Javier Dorantes, el diseña-
dor gráfico Jorge López y el conta-
dor Víctor Juan.

Loyola agregó que en este pro-
yecto buscan editar autores jóve-
nes y nóveles, que no tengan cabi-
da en las editoriales tradicionales, 
pero que desde su punto de vista 
muestren cierta calidad; por otra 
parte, buscan rescatar obras que 
ya no estén circulando en el mer-
cado, pero que sean importantes 
dentro del ámbito cultural, en ese 
sentido, abren el panorama para 
sacar ensayo, novela y cuento.

“Otra de las vías es la de la tra-
ducción, queremos publicar li-
bros que ya no se consiguen o que 
sólo aparecen en editoriales es-
pañolas que son muy caras, y ésa 
no es la visión de este sello, sino 
la de poner al alcance del lector 
esas obras”, concluyó.

Lanzan en Puebla 
nuevo sello editorial
Presentarán dos libros de cuento y una plaquet-
te de poesía de El barco ebrio ediciones

Redacción
Foto Cortesía
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Transmitirá BUAP serie sobre 
la comunidad diverso sexual
La nueva edición de “Disidente” se llevará a cabo el próximo martes 28 de 
junio, a partir de las 15 horas, a través de la señal de TV de la universidad 
que es el canal 18.1.

Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía / Agencia 
Enfoque

En el marco de la conmemo-
ración del Día del Orgullo LGBT-
TTIQ+, la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) 
transmitirá una nueva edición 
de “Disidente”, programa que tie-
ne como principal finalidad dar a 
conocer las luchas de la comuni-

dad diverso sexual por el respeto 
a sus derechos humanos.

La emisión se llevará a cabo 
el próximo martes 28 de junio, a 
partir de las 15 horas, a través de 
la señal de TV BUAP, que es el ca-
nal 18.1

De acuerdo con lo expresado 
por Juan Carlos Pinacho, coordi-
nador del programa, habrá seg-
mentos musicales y pláticas so-
bre diversos temas.

Lo anterior con el propósi-

to de, no solamente visibilizar a 
la comunidad diverso sexual, si-
no de también de difundir los es-
pacios en los que actualmente se 
desenvuelven sus integrantes o 
miembros.

El programa tendrá pláticas 
sobre los riesgos del cambio de 
sexo, la comunidad drag y los es-
pacios en los que actualmente se 
desenvuelven integrantes de la 
comunidad

Del mismo modo, “Disidente” 
busca que, desde la universidad, 
puedan establecerse mecanis-
mos de acceso para los estudian-
tes trans, que están en medio de 
su cambio de identidad.

Es decir, el programa abordará 
pláticas sobre los caminos admi-
nistrativos a seguir por los alum-
nos no binarios, quienes son de-
finidos como aquellas personas 
que no se autoperciben en la dis-
tinción tradicional de hombre o 
mujer.

En entrevista para Radio 
BUAP, el titular de “Disidente” re-
veló que los medios de comunica-
ción no han permitido figurar a la 
comunidad LGBTTTIQ+, ya que 
generalmente la relegan a progra-
mas repletos de estereotipos.

Agradeció a la rectora Lilia Ce-
dillo Ramírez por la oportunidad 
de dar seguimiento al programa, 
en el cual participan la Dirección 
Institucional de Igualdad de Gé-
nero de la universidad, así como 
la Dirección de Acompañamiento 
Universitario, la Vicerrectoría de 
Investigación y Estudios de Pos-
grado, y la Vicerrectoría de Exten-
sión y Difusión de la Cultura.

Remarcó que la visibilidad de 
las personas de las diversidades 

sexuales se debe, en gran medi-
da, a los estudios feministas, que 
han puesto el dedo en la llaga so-
bre los derechos humanos que 
las instituciones le niegan a las 
mujeres y a otros sectores de la 
sociedad.

“No dejan de ser personas y, 
por ende, no dejan de tener dere-
chos humanos”, expresó.

Agregó que otro objetivo de 
“Disidente” es hacerle ver a la 
audiencia que, a lo largo de mu-
chos siglos, la comunidad diver-

so sexual ha sido desplazada y 
violentada.

El programa contará con in-
vitados especiales de teatro y de 
la comunidad drag, y tendrá una 
charla sobre los problemas sico-
lógicos y adicciones que padecen 
quienes no se identifican con la 
heterosexualidad.

Por último, informó que, del 
28 al 30 de junio, la Dirección de 
Igualdad de Género de la BUAP 
también tendrá su propia jorna-
da sexogenérica.

La estudiante de la Prepa-
ratoria Urbana Enrique Cabre-
ra Barroso, Anayeli Díaz Martí-
nez, sigue poniendo en alto el 
nombre de la BUAP, y en esta 
ocasión también del estado y 
el país, al ganar la medalla de 
plata en luchas asociadas en 
el Campeonato Panamericano 
de Cadetes, en Buenos Aires, 
Argentina, que tuvo lugar del 
24 al 26 de junio.

Anayeli Díaz se colgó la pre-
sea de plata, en la modalidad 
Cadete 40 kilogramos, luego 
de caer en la final ante la es-
tadounidense Annalise Mor-
gan Marali, quien se llevó el 
oro, y de vencer a la brasileña 
Ana Karolina Moura Dos San-

tos, quien logró la medalla de 
bronce.  

La estudiante de la Prepara-
toria Urbana Enrique Cabrera 
Barroso, medalla de oro en lu-
chas asociadas, en la modali-
dad Cadete 40 kilogramos, en 
los Juegos Nacionales CONA-
DE 2022, fue parte de la selec-
ción nacional que participó en 
el Campeonato Panamericano 
de Cadetes, en la disciplina de 
luchas asociadas, en la cual ini-
ció su preparación a la edad de 
11 años.

 “Me siento muy contenta y or-
gullosa de representar a la BUAP 
y a México en un panamerica-
no”, expresó Anayeli, quien cur-
sará en verano próximo el quin-
to semestre en la Cabrera, donde 
también se ha destacado como 
una buena alumna con un pro-
medio de 9.6 de calificación.

ANAYELI DÍAZ GANA PLATA EN 
EL PANAMERICANO DE CADETES
Redacción
Foto Cortesía

En la vida pública actual y 
rumbo al proceso electoral en 
que se define la presidencia de 
la república, hay situaciones pro-
blemáticas para todos y cada uno 
de los partidos políticos.

Para el académico de la licen-
ciatura en Ciencias Políticas de la 
UPAEP, Juan Carlos Espina Von 
Roerich, los partidos de la alian-
za no han sabido ser oposición.

Por eso, dijo que, hay una si-
tuación compleja por la situa-
ción de poder gradual que ha 
mantenido el régimen; sin em-
bargo, todavía es tiempo que la 
oposición pueda organizarse.

El catedrático de esa casa de 
estudios aseguró que, el gran de-
fecto de la oposición es que no 
ha sabido articular una propues-
ta distinta y se deje llevar por la 
agenda que marcan desde la Pre-
sidencia de la República.

Espina Von Roerich, dijo que 
no se trata nada más de oponer-
se a lo que plantea el régimen y su 
partido, sino que hay una oferta 
diferente, “algo que tú planteas y 
que tienen que trabajar en los 
próximos meses”.

Por eso, lamentó que los parti-
dos políticos de la oposición, ya 

se están tardando para llegar ahí 
en los próximos meses, por lo me-
nos entre los tres partidos políti-
cos en posición más grandes.

En lo que están, dijo Espina 
Von Roerich, es en las definicio-
nes, pero hasta ahora, no tienen 
una proposición que los lleve a 
posicionarse entre la sociedad.

Por eso, reveló el académico 
de la UPAEP, no podrán avanzar 
sin un área de oportunidad enor-
me para articular una propuesta 
que convenza al electorado.

Y es que, desde su visión aca-
démica y política, no se puede 
convencer diciéndoles estamos 
en contra, en contra y en contra, 
sino que estamos a favor de plan-
tearles algo alterno, pero no so-

lamente mostrarse en contra de 
algo.

Ante eso, dijo que, en la vida 
pública y política, no solo se de-
be manifestarse contrarios a los 
temas de la agenda pública, sino 
traer una agenda propia, que ge-
nere opinión pública.

Juan Carlos Espina Von Rie-
rich, aseguró que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
desde que fue candidato, logró 
generar una narrativa, quizá muy 
simplona, pero muy creíble.

Y esa narrativa no tiene en-
frente una narrativa distinta, por-
que la oposición no la ha creado o 
no han sabido la forma de articu-
larla; sin embargo, dijo que, es-
tán en tiempo de corregir y reto-
mar una agenda propia.

Por eso, dijo que la totalidad 
de los partidos políticos de la ac-
tualidad, se encuentran en una 
situación de crisis y esa crisis es 
el gran marco de referencia.

En ese contexto, para las elec-
ciones presidenciales de 2024, 
llegan en condiciones complica-
das, porque se enfrentan a la fal-
ta de credibilidad de parte de la 
sociedad, que ya los ve como el 
vehículo para que los represente 
en el poder.

Oposición, sin propuesta distinta
que convenza a votantes: UPAEP
Para las elecciones presidenciales de 2024, llegan en condiciones complicadas, 
porque se enfrentan a la falta de credibilidad de parte de la sociedad, señala Espina 
Von Roerich.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

La Secretaría de Educación 
informa que no habrá suspen-
sión de clases del 28 al 30 de ju-
nio, periodo en el que la Secre-
taría de Salud realizará la jor-
nada de vacunación contra el 
Covid-19 para menores de cinco 
a 11 años 11 meses cumplidos en 
la capital.

 Las y los docentes 
serán flexibles con los 
aprendientes con la 
finalidad de que asistan al 
proceso de inoculación, por 
lo que la inasistencia de los 

escolares estará justificada 
únicamente para ese grupo.

Es importante señalar que 
las y los estudiantes que presen-
ten algún malestar posterior a la 
inoculación, pueden ausentarse 
y trabajar a distancia en acuerdo 
con el docente del grupo, sin que 
esto represente un atraso en su 
desarrollo académico, toda vez 
que la institución apoyará con 
actividades específicas.

Las madres y padres de fami-
lia que tengan dudas en cuanto 
a la ubicación de los módulos de 
aplicación del biológico, pueden 
llamar al número (222) 229 6900 
extensiones 1113 y 1146, en un 
horario de 9 a 15 horas.

Niega SEP suspensión de
clases por vacuna a niños
Los docentes serán flexibles con los alumnos 
menores de cinco años y con los de 11 años 
11 meses cumplidos, con la finalidad de que 
asistan al proceso de inoculación.

Redacción
Fotos Agencia Enfoque
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Autoridades del ayuntamien-
to de Cuetzalan encabezadas por 
el alcalde, Gerson Calixto Dattoli 
formalizaron la donación de un 
predio de 22 mil 530 metros cua-
drados, situado a un costado de 
la Unidad Deportiva de San Mi-
guel de Tzinacapan, a la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Se-
dena) en donde se prevé la cons-
trucción de un Cuartel de la 
Guardia Nacional.

Ante la presencia del gene-
ral de brigada Diplomado Ma-
yor y comandante de la XXV zo-
na militar, José Martín Luna de 
la Luz; la presidente del SMDIF, 
Mirian Arrieta Cárcamo; regi-
dores, síndico, contralor y se-
cretario general, se formalizó 
la donación del predio a la Se-
dena. En su intervención, el al-
calde, Calixto Dattoli agradeció 
el apoyo de los elementos de la 
Guardia y del Ejército Nacional 
por su presencia constante en 
el municipio sumando esfuer-
zos para intensificar la seguri-
dad en la sierra.

Asimismo, el primer regidor 
de la comuna de Cuetzalan rea-
firmó su compromiso para seguir 
trabajando de manera coordina-
da con la Sedena, contribuyendo 
así en la seguridad de miles de fa-
milias serranas.

Por su parte, el general de Bri-
gada Diplomado del Estado Ma-
yor, Luna de la Luz, agradeció el 
cálido recibimiento y reconoció 
la importancia de contar con pre-
sencia permanente de la Guardia 
Nacional en Cuetzalan “con ello 
se reforzarán las labores de segu-

ridad en esta sierra Nororiental 
del Estado de Puebla”.

Finalmente, y tras la firma de 
la donación del predio, las auto-
ridades se trasladaron al lugar en 
donde se presentó el proyecto pa-
ra la edificación del Cuartel de la 
Guardia Nacional y cuya obra se 
pondrá en marcha en los próxi-
mos días. 

Cabe mencionar que la dona-
ción del predio de dominio públi-
co a la Sedena (de poco más de 22 
mil metros cuadrados) se logró 
luego de la aprobación de cabil-
do durante la recién sesión ordi-
naria, el cual ocupará el cuartel y 
con ello, se fortalece la estrategia 
de seguridad que continúa ha-
ciendo frente a la delincuencia.

CONSTRUIRÁN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL

Cede Cuetzalan predio de 
22 mil metros a la Sedena
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

La presidenta municipal de 
Atlixco, Ariadna Ayala, con-
cluyó con el equipamiento pa-
ra la Dirección de Servicios Pú-
blicos, entregando uniformes 
al personal de las jefaturas de 
Panteones y Relleno Sanitario 
a fin de garantizar la indumen-
taria necesaria para realizar su 
trabajo de manera segura, es así 
que se entregaron en total 235 
uniformes a colaboradores de 
la dirección que está integra-
da por: limpia, alumbrado, ima-
gen urbana, relleno sanitario y 
panteones. 

Reafirmando su compromi-
so de dignificar las condiciones 

laborales de quienes integran 
toda la fuerza operativa de los 
servicios públicos, la edil atlix-
quense, realizó esta entrega, la 
cual, mencionó que además de 
darles identidad, es un símbo-
lo de respeto y reconocimiento 
a la labor que desempeñan día 
a día por el bienestar de las y los 
ciudadanos.

Por último, señaló que con-
tinuará haciendo justicia so-
cial, no solo por las familias at-
lixquenses, pues también dará 
prioridad a todo el personal del 
Ayuntamiento, especialmente 
por áreas operativas, prueba de 
ello, es la reciente alianza con el 
ISSSTEP para ofrecerles seguri-
dad social con servicio médico 
de calidad.

DIGNIFICAR CONDICIONES LABORALES

Entregan equipo y 
uniformes a Servicios 
Públicos de Atlixco
Fotos Especial

Con apoyo de la fundación So-
riana, el ayuntamiento de Hua-
quechula a cargo de Raúl Marín 
Espinoza puso en marcha la obra 
para la rehabilitación de dos Ca-
sas de Salud que sufrieron afec-
taciones en el pasado sismo del 
19 de septiembre de 2017 y que, 
a casi cinco años de la tragedia, 
hasta hoy se logró sumar apoyo 
con dicha fundación en benefi-
cio de las familias del municipio. 

Acompañado por personal de 
las Casas de Salud, unidades que 
atienden a cientos de familias 

del municipio de Huaquechula 
al año, La Unidad de Salud de La 
Soledad Morelos y de San Juan 
Bautista, el edil, Marín Espino-
za agradeció la solidaridad y apo-
yo de la Fundación Soriana, quie-
nes aportaron media tonelada de 
cemento; mientras que, el gobier-
no y población pondrá la mano 
de obra. 

De acuerdo con el alcalde de 
Huaquechula, el apoyo de la Fun-
dación Soriana se logró luego de 
que representantes de esta últi-
ma llevara a cabo una supervi-

sión de las instalaciones de las 
Casas de Salud “se realizaron 
las gestiones ante la Fundación 
y tras evaluar los severos daños 
que tienen los inmuebles se logró 
atraer este apoyo”.

Entre los daños que tienen las 
Casas de Salud de Huaquechu-
la, que presumen representan 
un riesgo para los usuarios y per-
sonal de Salud, van desde grie-
tas en techos y muros; aunado a 
ello, el visible deterioro por la fal-
ta de mantenimiento que duran-
te años no se les había dado. 

AFECTADAS POR SISMO DE 2017

Inician la rehabilitación de dos
Casas de Salud en Huaquechula
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Especial

Con el objetivo de seguir con 
el impulso y el fomento a la cul-
tura del emprendimiento, mis-
ma que coadyuve a la economía 
de las familias del municipio 
de Quecholac; el ayuntamien-
to a cargo del edil suplente, Jo-
sé Luis Peregrina Flores a través 
del Sistema Municipal (SMDIF) 
en coordinación con el Centro de 
Capacitación y Desarrollo (Ceca-
de) invitan al taller para la elabo-
ración de bolsas artesanales.

De acuerdo a la información 
emitida a través de las redes so-
ciales del ayuntamiento de Que-
cholac, las personas interesadas 
en el taller para la elaboración 
de bolsas artesanales aprende-
rán las técnicas de cerrado, tren-
zado y artesanal; estas clases se 
impartirán los días martes y jue-
ves de 13 a 15 horas. 

“Invitamos a la ciudadanía en 

general a que acudan a inscribir-
se, ya sea en el SMDIF o en Casa 
de Cultura, presentando su cre-
dencial de elector, acta de naci-
miento, CURP y el comproban-
te de domicilio no mayor a tres 
meses (el recibo de la luz). Para 
mayor información es necesa-
rio que acudan directamente al 
ayuntamiento”, concluyó.

Cabe recordar que desde la 
pasada administración, hasta 
la fecha, el gobierno municipal 
de Quecholac continúa impul-
sando y apoyando la impartición 
de cursos y talleres a la pobla-
ción en general, los cuales bus-
can motivar a las personas a que 
emprendan un negocio que con-
tribuya en su economía familiar. 
Hoy en día, se imparten los cur-
sos profesionales de Gastrono-
mía, decoración de uñas y ma-
nicure, masajes, entre otros que 
han tenido una excelente acep-
tación por parte de los quecho-
lenses, principalmente entre las 
mujeres.

CULTURA DE EMPRENDIMIENTO

En Quecholac anuncian el taller de bolsas artesanales
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía
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Al censurar el panorama de 
violencia a nivel nacional que 
envuelve a Puebla, El arzobispo, 
Víctor Sánchez Espinosa, con -
denó la ejecución de los jesuitas: 
Javier Campos y Joaquín Mora 
en Chihuahua, además reprobó 
el asesinato de Paola en la Rome-
ro Vargas.

Durante los santos oficios en 
la Basílica Catedral Metropolita-
na, recordó las palabras del Pa-
pa Francisco para no globalizar, 
la ola de crímenes diarios que se 
cometen en territorio nacional.

 “Hoy estamos viviendo una si-
tuación difícil, de violencia, de 
inseguridad ¿qué ha dicho el Pa-
pa en estos días? ¿cuántos asesi-
natos en México? Son palabras 
del Papa y la estadística ahí la 
tenemos; el mes de mayo, el mes 
más violento en México, solo en 
un mes 3 mil asesinatos, en un 
solo día 118 asesinatos en México 
y así cada día, cada día. No entre-
mos, pide el Papa Francisco, a la 

globalización de la indiferencia 
porque parecería que son esta-
dísticas más, números más”.

Junto a los asesinatos en Chi-
huahua, en todo el país se pre-

sentan actos de violencia, asesi-
natos y personas desparecidas.

Los sacerdotes de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Je-
sús, Javier Campos y Joaquín Mo-
ra, en compañía del guía turístico 
Pedro Palma, acribillados en la 
Sierra Tarahumara, precisó eran 
un ejemplo de hermandad en la 
búsqueda del bien común de la 
comunidad de esa zona del país.

Monseñor lamentó ese hori-
zonte violento que se vive en Mé-
xico, con esos crímenes que lasti-
man a la comunidad.

Los sacerdotes Jesuitas —su-
brayó—, dedicaron su vida a su-
mar por la población indígena de 
Chihuahua que enfrenta diver-
sas dificultades ancestrales.

 “En lo personal, los conocí y 
los traté. El padre Joaquín y el pa-
dre Javier, me parece que los se-
pultan mañana allá en la (Sie-

rra) Tarahumara donde uno es-
tuvo 43 años con los Rarámuri y 
el otro 23 años. Ellos dedicaron 
toda una vida a nuestros herma-
nos indígenas y el guía de turis-
tas, Pedro, siempre promoviendo 
el turismo”.

Acompañado por sacerdotes 
del Opus Dei, pidió a la comuni-
dad orar para que retorne el cli-
ma de paz y tranquilidad perdido 
en México por la violencia des-
medida para que sus comunida-
des puedan vivir en paz.

Sánchez Espinosa también 
oró y pidió para que regrese la 
paz a la entidad, al dedicar la ce-
remonia a Paola, quien fue en-
contrada muerta y con signos de 
violencia en su casa en la junta 
auxiliar, localizada al norte de la 
Angelópolis.

Paola tenía 36 años de edad, 
su cuerpo fue encontrado la ma-
ñana martes 21 de junio, después 
de ser agredida por el padre de 
sus tres hijos, indican las prime-
ras investigaciones de la FGE.

En su mensaje, Sánchez Espi-
nosa expresó su pesar ante la si-
tuación complicada que viven 
las familias, enmarcada por un 
clima de violencia e inseguridad 
y recordó las palabras del Papa 
Francisco para evitar caer en la 
globalización de la indiferencia.

La situación, lamentó, es pre-
ocupante, por eso, se debe supli-
car y orar para que llegué el fin 
de la violencia a la patria y a to-

do México.

Agradece al Opus

Durante la celebración en ho-
nor al fundador del Opus Dei, Jo-
semaría Escrivá de Balaguer y 
Albás, conocido también como 
José María Julián Mariano, el ar-
zobispo indicó que la iglesia fes-
teja a un gran santo de nuestros 
tiempos.

Acompañado por vicario ge-
neral, Antoni Pujals i Ginebreda 
y del Vicario Regional del Opus 
Dei, priorizó el trabajo de la con-
gregación fundada en 1928, la im-
portancia de la congregación re-
ligiosa y sus aportaciones para la 
formación de nuevos sacerdotes.

Priorizó que seminaristas y sa-
cerdotes poblanos van a la sede 
del Opus Dei en Navarra, España 
para capacitarse.

“Gracias por su trabajo en esta 
iglesia diocesana de Puebla, gra-
cias por lo que hacen por Puebla, 
por la formación en nuestro pres-
biterio, en nuestro seminario; el 
Opus Dei nos recibe a semina-
ristas y sacerdotes en Roma y en 
Navarra, muchas gracias, padre 
Ricardo, muchas gracias, padre 
Antoni”.

Pidió comunicar su gratitud 
a todos los miembros de la obra, 
al prelado, mi gratitud y la grati-
tud de Puebla por todo el apoyo 
que nos dan para la formación de 
nuestros sacerdotes.

Arzobispo condena asesinatos de 
los padres jesuitas en Chihuahua
Además, Víctor Sánchez Espinosa reprobó el asesinato de Paola, en la 
Romero Vargas, quien fue encontrada muerta y con signos de violencia 
en su casa en la junta auxiliar.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

PEPE HANÁN

En Línea 
Deportiva
@PEPEHANAN

Cuenta regresiva
Los dados están echados, el fútbol de estu-

fa parece que quedó en el camino, lo bueno y 
lo malo que se realizó durante el armado de los 
equipos cobrará o pagará facturas.

Seremos testigos de la cantidad de Directo-
res Técnicos que serán cesados durante el tor-
neo y también de quienes lograrán cruzar el 
pantano sin ensuciarse el plumaje y lograr en 
este torneo previo a la copa del mundo el an-
helado campeonato que todos desean.

Mientras en nuestro fútbol festinamos los 
regresos de jugadores que salieron de nuestro 
fútbol y regresaron sin pena ni gloria como el 
caso de la contratación ‘bomba’ del torneo en 
la persona del ‘cabecita’ Rodríguez al América 
después de que en su paso por Qatar transitó 
de noche y con nulos resultados, sin embargo, 
aquí en nuestro país sigue siendo considera-
do un figurón.

En lo que al Puebla de la franja respecta, se 
festinó el regreso de Omar Fernández quien 
en su paso por el León tuvo una actuación 
discreta que le permitió regresar aún y cuan-
do los esmeraldas seguirán pagando un por-
centaje de su sueldo.

Al menos por esta ocasión podemos decir 
que los directivos camoteros medio le cum-
plieron al DT Nicolás Larcamón al no desman-
telarle por completo al equipo pues en reali-
dad y hasta el momento únicamente se fueron 
Segovia y el capitán Salas , y contratando a un 
central argentino que proviene de la segun-
da división de España de nombre Gastón Silva 
y dos mexicanos, ambos delanteros que jue-
gan por fuera que son Iván Moreno proceden-
te de Mazatlán aunque es nacido en Puebla y 
formado en América y del hijo del ‘Guameru’ 
García de nombre Luis Arcadio García que ya 
ronda los 30 años y que serán las armas com-
plementarias con las que Larcamón tratará de 
ofrecer otro buen torneo que alcance al menos 
para volver a meter al equipo al repechaje, si-
tuación que tampoco se ve imposible en este 
fútbol donde clasifican 12 de 18 competidores.

Como sea, esta terminará por ser la últi-
ma gran prueba para Larcamón, pues de salir 
avante seguramente para diciembre y una vez 
terminado el mundial, tendría ofertas intere-
santes, de lo contrario y de mantener la ten-
dencia a la baja con la que terminó la escua-
dra el torneo anterior, sus bonos podrían ve-
nir a la baja pues no debemos olvidar que su 
escuadra, sin que se cayera por completo, ter-
minó por ganar solo un partido de los últimos 
doce disputados el torneo anterior, aunque el 
buen inicio lo benefició y le dio para meterse 
en quinto general y disputar el repechaje don-
de es serie de penales terminó por eliminar a 
su hermano Mazatlán con quienes precisa-
mente darán inicio a la temporada el próxi-
mo viernes a las 9 de la noche en casa de los 
‘que arrebatan’. Bueno, así presentan a los de 
Mazatlán.

Se llegó la hora y veremos de qué está he-
cha esta escuadra camotera.

Será una realidad? O simplemente fue flor 
de un día? 

Estamos a poco tiempo de saberlo
Que se venga lo bueno.
Nosotros como siempre, seguiremos en 

línea.
Hasta la próxima.

A unos días de que el Club Pue-
bla arranque una nueva aven-
tura dentro de la Liga MX con el 
inicio del Torneo Apertura 2022, 
esta semana culminó la fase de 
pretemporada con dos partidos 
amistosos.

Los dirigidos por Nicolás Lar-
camón iniciaron la pretempora-
da el pasado 6 de junio, donde 
realizaron las pruebas físicas y 

con ello, la primera etapa de esta 
fase de preparación.

Luego, en una segunda fase, vi-
sitaron tierras norteamericanas 
para sostener un par de juegos 
amistosos ante el Atlético Morelia, 
campeón de la Liga de Expansión, 
dejando una victoria por bando.

De regreso en la Angelópolis, 
La Franja disputó un par de en-
cuentros amistosos más en el cie-
rre de la pretemporada ante el ve-
cino, Coyotes de Tlaxcala, el cual 
salió victorioso 2-1 y finalmen-
te, el de este sábado ante Toluca 
donde cayeron 3-1.

Movimientos en el plantel 

En este periodo también se 
tiene abierto el mercado de trans-
ferencias, en donde el plantel del 
conjunto camotero ha sido sacu-
dido con nuevas incorporaciones 
y algunas bajas.

Dentro de las llegadas al Club 
Puebla, destaca el retorno de los 
juveniles Emiliano García y San-
tiago Montiel, quienes estuvie-
ron a préstamo con el Villareal B, 
además del retorno del “Parrita” 
Fernández.

Altas

Omar Fernández
Iván Moreno
Luis García
Gastón Silva
Emiliano García 
Santiago Montiel

Bajas

Javier Salas
Juan Pablo Segovia

El dos veces campeón de la Li-
ga MX iniciará su aventura en el 
Torneo Apertura 2022 este vier-
nes 1 de julio cuando visite a su 
“hermano” el Mazatlán FC en el 
Kraken, en punto de las 21:00 
horas.

Club Puebla afina detalles 
para Torneo Apertura 2022
Los dirigidos por Nicolás Larcamón han realizado una larga pretempora-
da culminada con dos partidos amistosos en el Estadio Cuauhtémoc. La 
Franja iniciará su aventura en el AP2022 este 1 de julio ante Mazatlán FC.

Gerardo Cano
Fotos Twitter @
ClubPueblaMX
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Con el espectáculo “Grandio-
sas Doce” llegan las intérpretes 
María Conchita Alonso, Alicia Vi-
llarreal, Dulce y Angela Carras-
co, para ofrecer un gran concier-
to como solo ellas lo saben hacer, 
este jueves 30 de junio a las 9 de 
la noche en el Auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario de la 
BUAP. 

Del show 

Cabe decir que, bajo este 
concepto, ya se han presenta-
do grandes intérpretes femeni-
nas, ahora las encargadas de un 
show de larga duración, son Ma-
ría Conchita Alonso, Alicia Vi-
llarreal, Dulce y Angela Carras-
co; quienes ofrecerán al público 
lo mejor de sus éxitos, canciones 
legendarias y sobre todo grandes 
interpretaciones, donde además 
de tener cada artista su tiempo 
en el escenario, también se espe-
ran sorpresas con duetos, tríos y 
porque no el cuarteto. Como es 
de esperarse, estarán acompa-
ñadas en el escenario por músi-
cos y coristas.  

De las artistas 

Dulce, es una cantante mexi-
cana, nacida en Matamoros, Ta-
maulipas, además de cantar ha 
tenido incursiones como actriz. 
Su carrera inició en 1974 con la 
banda Toby, años más tarde con-
tó con el apoyo de José José para 
iniciarse como solista y en 1978 
compitió en el Festival de Mallor-
ca con la canción “Señor amor” 
de Armando Manzanero con la 
que se llevó varios premios. Entre 
sus grandes éxitos encontramos 
las canciones: Lobo, Heridas, Tu 
muñeca, Aún lo amo, Déjame vol-
ver contigo, Amor en silencio, 
Hielo, Fui demasiado fácil, Soy 
una dama, Cara a cara, Pájaro he-
rido, Échame la culpa a mí, Cuál 
de las dos entre otros.  

Alicia Villarreal, nacida en 
San Nicolás de las Garzas Nuevo 
León, es una cantante, composi-
tora y actriz mexicana que se dio 
a conocer en 1995 como vocalis-
ta del Grupo Límite, grupo que 
en su momento fue muy sonado 
y que vendieron más de un mi-
llón de copias de su primer dis-
co. Después de varios años de es-
tar en la agrupación norteña o 
regional, se convierte en solista 
grabando varios discos entre es-

tos: La Villarreal en 2017, luego La 
Jefa, Orgullo de mujer, Cuando el 
corazón se cruza, Soy lo prohibi-
do, Haz lo que quieras. Entre sus 
premios están discos de Diaman-
te, Platino y Oro, dos Latin Gram-
my, 8 premios Lo Nuestro, 4 Latin 
Billboard Awards entre otros. Ali-
cia tiene grandes éxitos como: Te 
quedó grande la Yegua, Insensi-
ble a ti, Te aprovechas, Yo sin tu 
amor, Ay Papacito. 

María Conchita Alonso, es 
una cantante, actriz, ex reina de 
belleza de origen cubano, nacio-
nalizada venezolana y estadou-
nidense. Desde sus inicios llamó 
la atención por su belleza e in-
terpretaciones recordando gran-
des clásicos de María como No-
che de copas, Acaríciame, La Lo-
ca, O ella o Yo, Hazme sentir, por 
mencionar algunas canciones, 
lo que la llevó a ser nominada en 
tres ocasiones a los Grammy. En 

su carrera ha participado en cine, 
teatro y televisión, algunos de sus 
trabajos son la obra El beso de la 
Mujer Araña, siendo la primera 
actriz hispanoamericana en pro-
tagonizar en los Estados Unidos. 
En series participó en La isla de 
la fantasía y Knight Rider, en ci-
ne estuvo en Fear City entre otras 
cintas. 

Ángela Carrasco, es una can-
tante, compositora, actriz y pro-
fesora de canto, nacida en Re-
pública Dominicana. Entre sus 
trabajos se le recuerda en su per-
sonaje de María Magdalena en 
la versión española de la ópera 

rock “Jesucristo Superstar”. La 
artista ha ganado varios premios 
en su carrera resaltando que, en 
2015, se le concedió el premio 
a la excelencia musical en los 
Grammy Latinos, además cuenta 
con varios discos grabados, don-
de se resaltan duetos como el le-
gendario con Camilo Sesto, con 
quien trabajo en “Jesucristo Su-
perstar” y quien le produjo varios 
discos. Se le recuerda con los te-
mas Quererte a ti, Ahora o nun-
ca, Alguien como tú, Callados, Lo 
quiero a morir, No me puedo que-
jar, Si tú eres mi hombre, Suspi-
ros entre otros.  

Voces, estilos y 
temperamentos en el 
espectáculo Grandiosas Doce
La cita el jueves 30 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio del 
Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Los boletos para 
este espectáculo se 
pueden adquirir en la 
sede del evento o en el 
sistema electrónico de 
eticket en localidades 
de: Zona Diamante 
2 mil 315 pesos, 
Zona Oro mil 965 
pesos, Vip central 2 
mil 255 pesos, Vip 
lateral mil 680 peos, 
Platea central mil 
330 pesos, Platea 
lateral 985 pesos y 
Palcos mil 390 pesos 
respectivamente. 

ENTRADAS
El incendio dentro de una em-

presa gasera dejó seis pipas cal-
cinadas, una importante mo-
vilización de corporaciones de 
emergencia y causó alarma en-
tre habitantes del municipio de 
Tepeojuma.

Durante la mañana del domin-
go, vecinos de la carretera Izúcar 
de Matamoros-Atlixco, a la altu-
ra de la comunidad de La Magda-
lena, solicitaron la presencia de 
bomberos.

La gente reportó un incendio 
con la presencia de llamas de va-
rios metros de altura, así como 
columnas de humo en instalacio-
nes de la empresa Flama Gas.

Elementos de Protección Ci-
vil Municipal y Bomberos acu-
dieron para atender la conflagra-
ción, que se registró en la zona de 
carga de la mencionada empresa.

Aparentemente el incendio 
se originó por una fuga duran-
te las labores en el llenado de 

una de las pipas y posteriormen-
te el fuego alcanzó a otras cinco 
unidades.

El personal de emergencia 
combatió las llamas con chorros 
de agua a presión y durante las 
labores, la circulación sobre la 
carretera y calles aledañas fue 
cerrada como medida de preven-
ción ante una posible explosión.

Después de algunos minutos 
de trabajos el fuego logró ser con-
trolado y sofocado.

Para evitar alguna reigni-
ción, los restos de las pipas, que 

terminaron calcinadas, fueron 
enfriados por los vulcanos, que 
también inspeccionaron el lu-
gar para descartar más riesgos.

Las autoridades municipales 
dieron a conocer que no hubo 
trabajadores o personas lesio-
nadas y además la empresa que-
dó fuera de funcionamiento.

Aunado a ello se iba a reali-
zar una inspección en las ins-
talaciones para asegurarse que 
las actividades cumplieran 
con las medidas de seguridad 
necesarias.

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA

Incendio en gasera Flama  
Gas consume seis pipas
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

José Luis, de 47 años de edad, 
falleció al colisionar su vehícu-
lo contra las barreras metáli-
cas de contención del Periféri-
co Ecológico, en el municipio de 
San Andrés Cholula.

De acuerdo con la informa-
ción inicial, el automovilista 
manejaba en estado de ebrie-
dad y fue encontrado semides-
nudo dentro del vehículo.

Alrededor de las siete de la 
mañana del sábado se reportó 
el percance a las corporaciones 
de auxilio, en la vialidad estatal, 
cerca de una gasolinera y en in-
mediaciones del Camino Real a 
Cholula.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) Es-
tatal acudieron y encontraron 
en el sentido a Cuautlancingo 
un automóvil Chevrolet Cava-
lier negro, con placas de circu-
lación TUK484A.

El automotor estaba estrella-
do de frente contra las barreras 
metálicas de contención y la ba-
se de un puente, a la orilla de la 
vialidad y a punto de caer varios 
metros.

Al interior del automóvil se 
encontraba el conductor, semi-
desnudo, inconsciente y heri-
do, por lo que se solicitó la inter-

vención de técnicos en urgen-
cias médicas.

Paramédicos de Protección 
Civil Municipal valoraron al au-
tomovilista, pero solo pudieron 
corroborar que la persona no te-
nía pulso.

Agentes de la Policía Esta-
tal abanderaron la zona y cerra-
ron la circulación de forma par-
cial para que no ocurriera otro 
siniestro, además notificaron el 
homicidio culposo a las autori-
dades ministeriales.

Un par de horas después co-
menzaron las diligencias pa-
ra el levantamiento del cadá-
ver y luego el cuerpo fue lleva-
do al Servicio Médico Forense 
(Semefo).

Hace unos meses en esa mis-
ma zona, un hombre de la terce-
ra edad falleció al ser atropella-
do por un vehículo, pero el cuer-
po quedó desmembrado debido 
a que otros autos le pasaron 
encima.

EN SAN ANDRÉS CHOLULA

Chofer ebrio y semidesnudo
fallece al chocar en Periférico
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Mientras festejaba su cum-
pleaños, una mujer resultó heri-
da de bala en la mano, en la en-
trada del bar La Cantina de Don 
Chingón, en la colonia La Paz.

Información policial refiere 
que los hechos ocurrieron du-
rante las primeras horas del do-
mingo 26 de junio, en el esta-
blecimiento ubicado en la calle 
29 Sur, a metros de la Avenida 
Juárez.

La mujer se encontraba fes-
tejando su cumpleaños, acom-
pañada de su pareja, y aparente-
mente unos amigos.

Un grupo, de alrededor de cin-
co sujetos, llegó al negocio y bus-
caron entrar, pero al parecer se 
les negó la entrada por lo que se 
molestaron.

En la entrada del bar uno de los 
hombres sacó un arma de fuego y 
luego realizó detonaciones de ar-
ma de fuego, aunque no se especi-
ficó la cantidad.

Una de las balas impactó la ma-
no izquierda de la festejada por lo 
que resultó herida y luego el agre-
sor se dio a la fuga, junto con sus 
acompañantes.

Debido a la herida, la cumplea-
ñera tuvo que ser trasladada al hos-
pital de Traumatología y Ortope-
dia del IMSS, para que recibiera la 
atención médica correspondiente.

Minutos después se registró 
una importante movilización de 
agentes de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), quie-
nes obtuvieron información del 
hecho y características de los 
responsables.

Aunque se realizó la búsqueda 
de los hombres no se dio a conocer 
alguna detención.

La noche del 20 de abril, afue-
ra del restaurante-bar El Puerco 
Lo Sabe, en la Avenida Juárez, ocu-
rrió una balacera que causó alar-
ma en los clientes y también crisis 
nerviosas.

Se sabe que un hombre, al que 
se le negó el acceso, fue el respon-
sable de realizar los disparos y lue-
go escapó.

EN LA COLONIA LA PAZ

Festeja su cumpleaños y la balean en un bar
Antonio Rivas
Fotos Cortersía
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La administración munici-
pal hasta este momento, suma 
un avance de 90 por ciento en la 

instalación de puntos de internet 
gratuito en diversas zonas del te-
rritorio municipal, advirtió el al-
calde Eduardo Rivera Pérez.

Aclaró que Telmex tuvo una 
disminución en el desarrollo de 
las conexiones por el traslado de 

la nueva red.
Recordó que anteriormente 

el servicio lo proporcionaba otra 
firma comercial, este aspecto de-
tonó la demora.

“Teníamos un 90 por ciento 
y estamos prácticamente al 100 

por ciento, la razón de la merma 
es que hubo un cambio de em-
presa, al ser el traslado a la em-
presa que ganó la licitación hay 
una mutación y ajustes en el ser-
vicio (en días subsiguientes), se-
guramente ya estaría al 100 por 
ciento”.

Además, anunció que al go-
bierno de la ciudad, le resta de-
terminar la implementación de 
100 puntos de wifi adicionales 
más, que seguramente estarán 
localizados en los parques.

“Tenemos 100 más que se van 
a ingresar, tenemos que reubicar 
estos nuevos puntos de internet 
será en parques, en ese marco ya 
tenemos 90 por ciento de 400 que 
estaban establecidos”.

Bajo ese panorama, llamó a 
la comunidad a reportar cual-
quier incidente que note en la 
prestación del servicio públi-
co y de actos de vandalismo al 
ayuntamiento para mejorar la 
calidad y a actuar en contra de 
destructores.

El viernes 6 de mayo previo, 
Teléfonos de México S.A., de C.V., 
fue la empresa triunfadora de la 
licitación nacional para propor-
cionar el servicio de Internet en 
territorio municipal, a través de 
una adjudicación de 16 millones 
520 mil pesos.

En el concurso participó, Ki-
wi Networks, anterior firma que 
operó en la pasada administra-
ción, además de cinco firmas 
más.

El contrato se firmó entre los 
cinco días hábiles subsiguientes 
y tendrá un periodo al 14 de octu-
bre 2024.

Telmex se compromete a dar 
de alta 600 puntos diversos en di-
ferentes zonas, principalmente 
en parques públicos, anunció el 
árcade Eduardo Rivera Pérez en 
días previos.

Según la licitación fue por va-
rias partidas, como el de la telefo-
nía digital y analógica, pero no se 
adjudicó, únicamente puntos de 
Internet.

Al gobierno de la ciudad le resta determinar la implementación de 100 
puntos de wifi adicionales más, que seguramente estarán localizados en 
los parques, precisó Eduardo Rivera Pérez. 

José Antonio Machado
Fotos Es Imagen

Ayuntamiento suma 
90% en instalación 
de internet público

El recién recorte presupues-
tal de 38 millones de pesos, prio-
riza a la administración munici-
pal reducir metas en los rubros 
de reforestación y construcción 
de nuevos parques. 

Además, la Tesorera, María 
Isabel García Ramos, priorizó 
que si bien cuentan con una me-
jor recaudación en esta etapa, 
son los contribuyentes de la me-
trópoli, los que no serán afecta-
dos con otros programas.

La ausencia de recursos fe-
derales deriva del Impuesto Es-
pecial al Diesel y Gasolinas, esto 
afecta al ayuntamiento en parti-
cipaciones y eso ya no se recibirá.

“Ahí hablamos de recortes de 
meta en reforestación y parques, 
pero se continúa trabajando en 
transformar a la ciudad”.

Refrendo qué las autorida-
des del municipio no reducirán 
otras metas de los programas por 
el presupuesto propio que se está 
eficientando con el pago del pre-
dial, que finalmente se represen-
ta en obra pública.

Bajo esa perspectiva pidió a 
las y los ciudadanos pagar sus 
impuestos porque ya comenzó la 
campaña de la entrega de cartas 
a quienes no están al corriente en 
la cartera vencida.

Advirtió que, si algunos con-
tribuyentes hacen caso omiso a 
la invitación de ponerse al co-
rriente con sus pagos, la admi-
nistración municipal procederá 
a los embargos, pero aclaró que 
esa no es la meta ni la intención, 
pero son las acciones legales que 
proceden de la ley.

“Nosotros hacemos una invi-
tación, y una segunda invitación, 
pero si no hacen caso procede a 
un encargo y a una multa, si es-
to no se cubre se continua con el 
proceso y se hace un embargo, no 
es la idea”.

Entre los recortes está tam-
bién el de 36.8 millones de pesos 
del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS).

Durante el comienzo de la ad-
ministración, los diputados de la 
LXI Legislatura, impidieron el co-
bro de los 140 millones de pesos 
correspondientes al Derecho de 
Alumbrado Público (DAP).

Pero también la Federación 

retiró a todos los ayuntamientos 
del territorio nacional la desapa-
rición de algunos fondos impor-
tantes que antes gozaban, los go-
biernos municipales como el For-
taseg, el Fondo Metropolitano y 
fondos de intervención para el 
Centro Histórico.

El 26 de mayo previo, el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez, lamentó 

que a los 2 mil 471 Ayuntamientos 
de los 32 estados de México, les 
toca bailar con la más fea por los 
continuos recortes presupuesta-
les ordenados por la Federación.

Precisó que después de esa 
determinación de la adminis-
tración de la Federación, le to-
ca al gobierno de la ciudad ser 
puntualmente eficaz en el uso 

de los ingresos y egresos para no 
deformar la columna vertebral 
del Ayuntamiento en todas sus 
funciones.

Bajo esa perspectiva, pidió a la 
Tesorera María Isabel García Ra-
mos, realizar un reajuste en las fi-
nanzas de la alcaldía para prio-
rizar las metas más importantes 
sin olvidar las secundarias.

Recorte de 38 mpd al gasto
reduce metas: Tesorería
Los rubros de reforestación y construcción de 
nuevos parques serán los afectados, la ausencia 
de recursos deriva del Impuesto Especial al Die-
sel y Gasolinas, señala García Ramos.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque



Incendio en gasera
consume seis pipas

El incendio dentro de una 
empresa gasera dejó seis pipas 
calcinadas, una importante mo-
vilización de corporaciones de 
emergencia y causó alarma en-
tre habitantes del municipio de 
Tepeojuma.

Durante la mañana del do-
mingo, vecinos de la carretera 
Izúcar de Matamoros-Atlixco, a 
la altura de la comunidad de La 
Magdalena, solicitaron la pre-
sencia de bomberos.

La gente reportó un incendio 
con la presencia de llamas de 
varios metros de altura, así co-
mo columnas de humo en ins-
talaciones de la empresa Fla-
ma Gas.

Elementos de Protección Ci-
vil Municipal y Bomberos acu-
dieron para atender la confla-
gración, que se registró en la 
zona de carga de la menciona-
da empresa.

Aparentemente el incendio 
se originó por una fuga en el lle-
nado de una de las pipas y pos-
teriormente el fuego alcanzó a 
otras cinco unidades.

El personal de emergencia 
combatió las llamas con cho-
rros de agua a presión y duran-
te las labores, la circulación so-
bre la carretera y calles aleda-
ñas fue cerrada como medida 
de prevención.

No hubo trabajadores o per-
sonas lesionadas.

Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Ebrio y semidesnudo
choca en Periférico

José Luis, de 47 años de edad, falleció al colisionar 
su vehículo contra las barreras metálicas de conten-
ción del Periférico Ecológico, en el municipio de San 
Andrés Cholula.

De acuerdo con la información inicial, el automo-
vilista manejaba en estado de ebriedad y fue encon-
trado semidesnudo dentro del vehículo.

Alrededor de las siete de la mañana del sábado se 
reportó el percance.

Elementos de la SSP Estatal acudieron y encon-
traron en el sentido a Cuautlancingo un automóvil 
Chevrolet Cavalier negro.

Estaba estrellado de frente contra las barreras me-
tálicas de contención y la base de un puente, a la ori-
lla de la vialidad y a punto de caer varios metros.

Paramédicos valoraron al automovilista, pero solo 
pudieron corroborar que había muerto.

Antonio Rivas
Foto Cortesía
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Festeja su cumpleaños
y la balean en un bar

Mientras festejaba su cumpleaños, una mujer resultó he-
rida de bala en la mano, en la entrada del bar La Cantina de 
Don Chingón, en la colonia La Paz.

Información policial refiere que los hechos ocurrieron du-
rante las primeras horas del domingo 26 de junio, en el esta-
blecimiento ubicado en la calle 29 Sur, a metros de la Avenida 
Juárez.

La mujer se encontraba festejando su cumpleaños, 
acompañada de su pareja y unos amigos.

Mientras, un grupo, de alrededor de cinco sujetos, llegó 
al negocio y buscaron entrar, pero al parecer se les negó la 
entrada por lo que se molestaron y uno de los hombres dis-
paró un arma de fuego, aunque no se especificó la cantidad.

Una de las balas impactó la mano izquierda de la festeja-
da; el agresor se dio a la fuga. (Antonio Rivas)
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