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Lugar donde termina cayéndole, el líder 
estatal del Sol Azteca no se cansa de 
cacarear que pase lo que pase con la 
mentada alianza de “Va por Puebla”, le 
viene valiendo máuser.

Será un golpe terrible, el inicio de un 
gobierno totalitarista; lo peor es que 
tenemos legisladores con un pasado 
tan oscuro que es fácil extorsionarlos a 
cambio de “un simple voto”. 
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PIDE BLINDAR
RENOVACIÓN 

DE MORENA 

VIVANCO

P. 4

P. 7

Restringirán 
a vehículos 
verificados 
fuera de Puebla 

Pide Morena no colgarse milagro
de IMSS San Alejandro a panistas
La reconstrucción del hospital se ha convertido en un botín político, aseguran desde el Movimiento Regeneración 
Nacional, resaltando que colegas del partido Acción Nacional han lucrado con el tema porque la obra es parte de un 
programa federal de recuperación. P. 4

Los automovilistas con certificados am-
bientales de otros estados podrán circular 
en Puebla desde las 10 de la mañana, con-
firmó el gobernador Miguel Barbosa. La ini-
ciativa ya está en manos del Congreso.

Hotel Royalty apoyará en Hotel Royalty apoyará en 
reactivación económica reactivación económica P. 23



02

Política Política
Martes, 27 de septiembre de 2022

www.intoleranciadiario.com
Martes, 27 de septiembre de 2022
www.intoleranciadiario.com 03

Número 7582 Año 22, Periodicidad de lunes a viernes • DIRECTOR GENERAL: Enrique Núñez Quiroz e.nunez@intoleranciadiario.com  DIRECTORA EDITORIAL Y EDITORA RESPONSABLE DE LA EDICIÓN: Ana Jennifer 
de la Fuente Laudo aj.delafuente@intoleranciadiario.com DIRECTOR INFORMATIVO: César Isaac Pérez González c.perez@intoleranciadiario.com  DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN: Lorena Carral Moguel ventas@
intoleranciadiario.com REDACCIÓN: Giovanni Jesús Góchez Jiménez, Yazmín Curiel, José Antonio Machado, Francisco Sánchez, Jorge Castillo, Lizbeth Mondragón y Claudia Cisneros FOTOGRAFÍA: Cristopher Damián 
Calderón PORTADISTA: Osvaldo López Vásquez DISEÑO: Erika Dennise Hernández Ochoa, Dana Jessica Flores Cuacénetl y Jorge Clemente Moreno Trinidad CIRCULACIÓN: Godofredo Luna Salas, Alejandro Tlatelpa y 
Guillermo Espejel Carrillo.

• Reserva de derechos al uso exclusivo emitido por INDAUTOR: 04-2018-092409563100-101 • Certificado de licitud de título y contenido: en trámite • Distribuido por José Roberto Fernández Cano, 5 Oriente No. 405 Interior D, 
Centro, Puebla, Pue. y Unión de voceadores y expendedores de periódicos y revistas • Impreso en GRUPO DE PUBLICIDAD Y SISTEMAS AVR SA DE CV, 3 Norte 203 interior 3 CP 74200 Atlixco, Puebla. Teléfono: 221 582 3683

Ventas, administración y dirección de la publicación: Calle 15 Poniente, 3714, Colonia Belisario Domínguez, 72180 Puebla, Pue. Teléfono 576 33 33

ENRIQUE NÚÑEZ

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

Vestido de soldado,
AMLO va por el INE

Ante el distanciamiento que cada día aumenta entre priis-
tas y panistas, el presidente del PRD en Puebla se envalentonó y 
ahora apuesta por ir solo en las siguientes elecciones, pensan-
do que sus canicas tienen el peso suficiente para ganar alguna 
alcaldía o diputación en 2024.

Más allá de que la realidad terminará por sepultar con votos 
en 2024 al partido del sol azteca, el nuevo escenario político se 
inclina por concretar una nueva alianza en donde Acción Na-
cional y Movimiento Ciudadano sean pragmáticos y decidan, 
en función de sus números, cómo repartirse las candidaturas 
del país, incluido Puebla. 

La nueva coalición sin duda podrá beneficiar a los dos parti-
dos que hasta el momento no se han arrodillado a los caprichos 
presidenciales, sin embargo, no creo que sea lo suficientemen-
te fuerte en las cámaras de Diputados y Senadores. 

Y es ahí donde hoy urge un bloque de contención, porque si 
los priistas en el Senado terminan por doblarse, como lo hicie-
ron sus pares en San Lázaro, presionados desde el Palacio Na-
cional o por convicción partidista, la siguiente jugada de An-
drés Manuel será eliminar al INE y entonces sí, México perderá 
unas cinco o seis décadas en materia de democracia.

Prácticamente sería como si regresáramos a los años donde 
el PRI era quien organizaba y calificaba las elecciones, donde el 
sistema se le cayó a Bartlett y donde era imposible ganarle no al 
candidato si no al aparato del Estado. 

¿Imaginan a AMLO al frente de la organización de las elec-
ciones de 2024?, Desde ahora les digo que el mayor riesgo de que 
la reforma constitucional que está en el Senado para mantener 
a la Guardia Civil en las calles es precisamente que los opera-
dores de López Obrador habrán encontrado “la llave”, el precio 
o el expediente de cada uno de los senadores que requieren pa-
ra que pase el próximo capricho presidencial. 

Perder al INE será un golpe terrible, el inicio de un gobierno 
totalitarista y lo peor es que tenemos legisladores con un pasa-
do tan oscuro que es fácil extorsionarlos con mantener sus pe-
cados en el armario a cambio de “un simple voto”. 

28-S y el olvido  
del Congreso

La tarde de mañana miércoles 28 de septiembre las colecti-
vas saldrán nuevamente a las calles para exigir un derecho que 
vergonzosamente los diputados sólo prometen y al final man-
dan a la congeladora. 

A inicios de este año el gobernador, Miguel Barbosa, recono-
ció que la Interrupción Legal del Embarazo en Puebla era uno 
de los pendientes de las y los diputados.

Aunque diversas ocasiones y voces dentro del Congreso han 
dicho que apoyarán una reforma que garantice el derecho de 
las mujeres es la fecha que no han querido concretar el tema. 

Los opositores a la legalización del aborto han preferido co-
locar escudos para mantener la puerta histórica o recubrir fa-
chadas para evitar las pintas en espacios como la Catedral o la 
fuente de San Miguel antes que exigirles con fuerza y firmeza a 
los diputados que cumplan con su obligación.

La senadora por Puebla, Nan-
cy de la Sierra, reiteró su oposi-
ción a la militarización del país 
a través de la Guardia Nacional, 
que quedaría bajo las órdenes de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

“Hemos confiado y hemos es-
tado dispuestos al diálogo para 
ponernos de acuerdo, para tra-
bajar en conjunto y sacar a Méxi-
co adelante, pero no estamos dis-
puestos a que militaricen el país”, 
expresó en entrevista con un me-
dio de comunicación nacional, 
luego de que se envió a comisio-
nes la propuesta.

Reconoció que está conven-
cida de que sí se necesitan a los 
marinos y a los soldados en las 
calles, ayudando y coadyuvando 
a la seguridad pública, pero sin 
ser policías.

Señaló que el grupo indepen-
diente de senadores que integra, 
ha presentado una serie de refor-
mas desde el periodo anterior, en 
donde dan soluciones concretas 
para mejorar la seguridad públi-
ca en el país. 

“Es para que les vaya mejor a 
los policías, para validarlos, para 
capacitarlos, para que se armen 
y entonces tener una guardia ci-
vil como lo establece la Constitu-
ción y sobre todo respetemos las 
leyes de nuestro país”.

Por lo tanto, pidió una oportu-
nidad a la seguridad pública pa-
ra que se le apoye y se vean los 
logros hasta 2024 y si no, que se 
discuta. 

“Se están anticipando algo 
que saben que está fracasado, 

porque saben que lo que no es-
tá bien es la estrategia guberna-
mental. Insisto, no es en contra 
de los soldados y los marinos, es 
en contra de las decisiones que 
está tomando el gobierno federal 
en materia de seguridad”.

Indicó que es lamentable que 
las autoridades federales sean 
incongruentes, además de acep-
tar que creían en el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
su proyecto de nación. 

“Lo acompañamos en el 2018, 
teníamos la esperanza de que hi-
cieran las cosas de manera dife-
rente, pero han hecho las cosas 
igual o peor que en el pasado.

“No le estamos echando la cul-
pa a este gobierno por el tema de 
seguridad, es un tema que tiene 
décadas y no se resuelve. Ya lo vi-

mos, 16 años con una estrategia 
mixta en la seguridad pública y 
¿qué creen? no se ha resuelto la 
situación, cada vez el avance del 
crimen organizado es más inten-
so y se está produciendo en luga-
res en donde no había, y tampo-
co lo resuelve la sola presencia de 
los militares en los estados”.

También reprochó que se ha-
yan cancelado los presupues-
tos para fortalecer a las policías 
municipales.

“La pregunta es ¿en dónde es-
tá el dinero que nos hemos aho-
rrado?, ¿en los programas socia-
les?”, cuestionó. 

De la Sierra llamó a la gente 
ser corresponsable de lo que su-
cede en el país, y utilizar los be-
neficios de los apoyos sociales en 
combatir la pobreza.

Reitera De la Sierra: no 
estamos dispuestos a 
militarizar México
Aunque aceptó que soldados y marinos deben seguir en las calles, la sena-
dora explicó que deben apoyar en la vigilancia, no hacer labores policiales.

Jorge Castillo
Fotos Cortesía

A pesar de que a nivel nacio-
nal se mantiene firme la alianza 
del PAN con el PRD, el dirigente 
del sol azteca en el estado, Car-
los Martínez Amador, señaló que 
consultará a la militancia para 
determinar cómo será su parti-
cipación en las elecciones loca-
les de 2024, por lo que no descar-
tó que compitan solos.

“Hacemos el compromiso de 
que a donde nos digan que te-
nemos que ir a caminar, allá ire-
mos. Asimismo, si nos dicen que 
vayamos solos o en alianza, así 
lo haremos. No creemos en los 
partidos que desde Puebla deci-
den qué se debe hacer en los mu-
nicipios, por el contrario, siem-
pre se tiene que consultar a la 
militancia”.

Reiteró la encomienda de de-
mocratizar verdaderamente a es-
te instituto político, al mantener 
las puertas abiertas a cualquier 
ciudadano dispuesto a partici-
par propositivamente en políti-
ca y por el bien de su municipio.

“Todos aquellos cuadros que 
hemos participado de manera 
continua en la política, debemos 
entender con madurez que tene-
mos que abrir paso a los ciuda-
danos, ya que la gente quiere que 
los partidos estén cerca de ellos, 
por ello estamos invitando a to-
dos aquellos que quieran parti-
cipar, a que se sumen al PRD, un 
partido en el que tienen las puer-
tas abiertas”.

Explicó que el proyecto que 
encabeza pretende armar células 
en todos los municipios, además 
de que su apuesta está en tres te-
mas prioritarios: los jóvenes, las 
mujeres y la diversidad.

Martínez Ama-
dor manifestó 
que el PRD es un 
partido de mu-
cha historia. Re-
lató que después 
de las elecciones 
de 1988, impulsó 
el nacimiento del 
Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), 
hoy Instituto Na-
cional Electoral 
(INE).

“A partir de ello viene la de-
mocratización del país y con ello 
de muchas batallas, por ejem-
plo, la lucha por la igualdad de 
las mujeres, de los derechos de 
los grupos diversos, así como 
en abrir espacios a la juventud”, 
indicó.

Añadió que el PRD ha sido im-
pulsor de muchos programas, co-
mo el de apoyo a la tercera edad, 
a madres solteras, desayunos ca-
lientes, así como de los unifor-
mes gratuitos, que hoy se en-
cuentran institucionalizados.

PRD podría ir sólo a elecciones 
de 2024, reconoce su dirigente
El sol azteca consultará a su militancia sobre la 
manera en que deben participar en los próximos 
comicios, afirmó Carlos Martínez Amador.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 
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La reconstrucción del hospi-
tal de San Alejandro se ha con-
vertido en un botín político, ase-
veró el diputado federal del par-
tido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Alejandro 
Carvajal Hidalgo.  

El legislador resaltó que sus 
colegas del partido Acción Na-
cional (PAN), Mario Riestra y 
Genoveva Huerta, han menti-
do al señalar que ellos logra-
ron que se trabaje en el nosoco-
mio, cuando en realidad es par-
te de un programa federal de 
recuperación.  

“Es una mentira al ciudadano 
de pie decirle que ellos gestionan 
los recursos, lo cierto es que An-
drés Manuel (López Obrador) es 
el que más ha ayudado a la gente 
necesitada”, comentó.  

Por lo tanto, reprobó en un vi-
deo en redes sociales la utiliza-
ción del tema con fines partidis-
tas que se ha dado por parte de 

los legisladores del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).  

Argumentó que la realidad es 
que el presidente López Obrador 
ha impulsado la construcción de 
una treintena de hospitales en el 
país; entre ellos, el del IMSS, el 
cual fue dañado en el sismo de 
2017 y, ahora, está derrumbado. 

Incluso, en reproche a los le-
gisladores panistas, aseveró que 
fue en administraciones emana-
das del PAN cuando se desman-
teló el sector público de la salud, 
por lo que ahora resulta falsa la 
gestión de recursos. 

“Ellos destruyeron el siste-
ma hospitalario de México; ellos 
nunca consiguieron dinero pa-
ra nada. ¿Cómo les vamos a creer 
ahora que ellos están ayudan-
do al hospital de San Alejandro y 
consiguiendo recursos? Es total-
mente falso”, aclaró.  

Recientemente, Mario Riestra 
Piña y Genoveva Huerta Villegas 
han señalado que hay una ne-
gativa del gobierno federal a in-
cluir recursos en los presupues-
tos pasados.  

La semana pasada, el dipu-
tado federal Mario Riestra Piña 
advirtió que con la reconstruc-
ción del hospital no se va a re-
solver el déficit de camas, ya que 
sólo habrá 186 de las 450 que se 
tenían, por lo que, anunció, bus-
cará que se contemple el hospital 
de Amozoc.  

Acompañado de la diputada 
federal Ana Teresa Aranda Oroz-
co, así como de personal sindica-
lizado del IMSS, señaló que sólo 
es un paso el que se hayan pre-

supuestado recursos para que se 
cuente con el hospital, pero insis-
tió en que es insuficiente.  

Recordó que en el presupues-
to para el IMSS se tiene contem-

plado una unidad deportiva con 
alberca olímpica, así como otras 
áreas que no son prioritarias, y lo 
que se necesita es que el dinero 
se utilice para más camas.

Señalan lucro de panistas con
rehabilitación de San Alejandro
El diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal, reprobó la utilización del tema con fines partidistas por parte de Geno-
veva Huerta y Mario Riestra, legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN).

A menos de dos meses que 
inicie la discusión del paquete 
fiscal que presentará el ayun-
tamiento al Congreso del Esta-
do, la propuesta del cobro por 
el Derecho de Alumbrado Pú-
blico podría quedar fuera, una 
vez que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) no 
ha resuelto sobre su legalidad.

El diputado federal, Alejan-
dro Carvajal Hidalgo, hizo un 
llamado a los diputados de Mo-
rena en el Congreso estatal a 
rechazar nuevamente al alcal-
de Eduardo Rivera Pérez la po-
sibilidad de cobrar el Derecho 
al Alumbrado Público (DAP) en 
2023, porque este impuesto da-
ñará a los poblanos

El legislador recordó que se 
presentó a la SCJN un exhor-
to para que resuelva en defini-
tiva la acción de inconstitucio-
nalidad promovida y determi-
ne quién tiene la razón, sobre 
el cobro de este impuesto.

Expuso que la intención del 
presidente municipal deja en 

claro que su gobierno solamen-
te busca obtener ingresos, sin 
importar las afectaciones que 
provocará a la economía de las 
familias poblanas, que siguen 
lastimadas por la pandemia de 
Covid-19.

“Se exhortó a la Suprema 
Corte para que en definitiva 
resuelva si el DAP es constitu-
cional o inconstitucional, y a 
su vez Eduardo Rivera ya no lo 
aplique en su nueva ley de in-
gresos y tengamos (sic) que pa-
gar otro importe más los pobla-
nos que están saliendo todavía 
de una crisis económica de di-
mensiones muy importantes”.

Resaltó que los legisladores 
locales deben asumir una pos-
tura responsable y defender 
los intereses de los ciudadanos 
frente a “la ambición” del alcal-
de de Puebla y el riesgo de que 
estos recursos sean desviados 
para el financiamiento de sus 
aspiraciones políticas.

Con información de Fran-
cisco Sánchez Nolasco

EN EL LIMBO, COBRO DEL  
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

¿Ambulantes le 
llegaron al precio a 
Vía Pública? 

A discreción, pero con el contubernio de la Se-
cretaría de Gobernación, los ambulantes han comenzado 
a invadir el Centro Histórico.

Ahora, los poblanos y visitantes ya observan puestos de 
los informales en la 3 Norte entre la 8 a la 20 Poniente, ade-
más en las mal llamadas “boca-calles” de la 5 de Mayo, a 
partir de la 8 Poniente-Oriente y en el parque de San Luis.

El sector empresarial ya ha comenzado a quejarse, por-
que los ambulantes y sus camionetas ya llegaron a la 2 Po-
niente y 5 de Mayo.

Todo indica que el director de Vía Pública, Ulises Her-
nández, se hace de la vista gorda y permite esta nueva 
invasión.

La pregunta obligada es: ¿le llegaron al precio? (JAM)

La reaparición  
de Diódoro

Diódoro Carrasco Altamirano ya reapareció 
para hablar de escenarios políticos, pero no en 
Puebla.

El exgobernador de Oaxaca y exsecretario de Goberna-
ción con Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, ofrece-
rá una ponencia sobre ese tema a los socios de la Copar-
mex, en Ciudad de México.

En el estado poco se ha sabido del expriista –y ahora pa-
nista –desde que terminaron las hoy tan cuestionadas ad-
ministraciones del blanquiazul.

¿Será que algún día lo volveremos a ver en Puebla, aun-
que sea para una conferencia? (GGJ)

Lo que se juega  
en Morena

Las dos comisiones clave en Morena –la de 
Elecciones y la de Honestidad y Justicia– están 
a punto de renovarse.

Sobre la primera, habrá que ver quién la controla y con 
ello se sabrá hacia dónde apuntan las encuestas para los 
candidatos (y esa es la realidad de cómo se llama el “deda-
zo”, actualmente).

Y de la segunda, aseguran, puede servir para congelar a 
los adversarios de algunos grupos, ya que, al sancionarlos, 
quedan fuera del 2024. 

Se dice que el próximo mes ya se sabrá quienes están y 
si en verdad se va a favorecer a Claudia Rivera a nivel na-
cional. (FSN)

Sindicato ‘a costilla’  
de trabajadores

Lo que anunciaron como un evento históri-
co en la vida del COBAEP, donde tomaron protes-
ta secciones sindicales, resultó un fiasco –que le costó 250 
pesos a cada asistente-.

Lo anterior sucedió en el recién registrado SITCOBAEP, 
algo que celebraron en el mismo evento; pero lo que no 
dijeron es que el registro no implica que tengan toma de 
nota.

A la reunión asistieron 286 personas de un total de 2 mil 
400 trabajadores. (SVC)

La consejera nacional de Mo-
rena, Tonantzin Fernández Díaz, 
informó que habrá una renova-
ción de las comisiones naciona-
les de Elecciones, además de la 
de Honestidad y Justicia, del Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), con el objetivo de ga-
rantizar su imparcialidad.

Destacó que, al interior del 
Consejo Nacional, los poblanos 
demostraron fuerza y unidad pa-
ra obtener diversas posiciones.

Explicó que su papel es vigi-
lar y salvaguardar los principios 
que construyeron al partido de la 
Cuarta Transformación, ya que 
era el cambio que necesitaba el 
país, ante los malos gobiernos del 
PRI y del PAN.

“Es la oportunidad de poder 
elegir a personajes éticos con 
una reputación intachable, para 
poder obtener las posiciones co-
mo la Comisión Nacional de Elec-
ciones, que es muy importante en 
la vida interna del partido”.

Precisó que como consejeros 
nacionales van a elegir a los inte-
grantes de la citada comisión, pe-
ro además de la de Honestidad y 
Justicia.

Informó que están a la espera 
de ser convocados, junto con los 
gobernadores que son parte del 
organismo.

Fernández Díaz expresó que 
trabajan para que haya unidad y 
buenos resultados en el 2024.

La Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia es presidi-
da por la poblana Eloísa Vivan-

co Esquide, mamá de la exalcal-
desa de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco.

La funcionaria partidista reci-
bió por parte del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), medidas cau-
telares por participar en la orga-
nización de eventos proselitistas 
en Estado de México y Coahuila, 
donde habrá comicios el siguien-
te año.

Piso parejo

La también diputada local re-
conoció que debe existir piso pa-

rejo para todos los interesados en 
contender en las elecciones de 
2024, aunque les recomendó po-
nerse a trabajar.

Añadió que Morena está abier-
to a quienes realmente creen en 
la transformación de México, 
aunque se deben reservar el dere-
cho de admisión, pues gente que 
llegó en 2018, traicionó los princi-
pios del instituto, además de que 
algunos fueron exhibidos como 
violentadores de mujeres.

Finalmente, aseguró que el 
movimiento se encuentra forta-
lecido en el estado de Puebla.

Anuncia Tonantzin 
Fernández la renovación
de Comisión de Honor
El organismo morenista es presidido por Eloísa Vivanco Esquide, mamá 
de Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla; también se renovará la 
Comisión Nacional de Elecciones.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
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Charly Martínez  
trae a su PRD  
de trapeador

Quien de plano se anda dejando ver como todo un 
trepador de la polaca camotera, es el líder estatal del 
Sol Azteca, Carlos Martínez Amador, pos ya se le ve co-
modino y empachado con la fractura entre pitufos y 
tricolores.

Tanto así, mis valedores, que a lugar donde termi-
na cayéndole no se cansa de cacarear, como gallo en-
valentonado, que pase lo que pase con la mentada 
alianza de “Va por Puebla”, casi casi, le viene valiendo 
máuser.

Y sí no, pos cómo capearle que mientras en las 
grandes ligas los chingadazos están a la orden del día, 
el Charly se ande paseando como cacique perredista, 
luciéndose pa’ la foto, y hasta repartiendo abrazos a 
quienes se le ponen enfrente.

O que se enfrasque en palabrerías baratas pa’ dár-
selas de prócer democrático, cuando la Netflix todo 
Puebla conoce cómo se las gasta, y más si de poder y 
pases de lista se trata.

Así como lo leen, mis valedores, resulta que al Char-
ly se le vio muy campante allá por la Sierra Norte, mo-
viendo los hilos como acostumbra, pa’ que, de ser ne-
cesario, termine por “vender caro su amor”, si la alian-
za termina por amarrarse con clavos, y no alfileres.

Es más, en su afán por verse “chucho cuerero”, se 
atrevió a cantar con la mano en la cintura que está 
dispuesto a traicionar a su patrón, Jesús Zambrano, 
con tal de seguir teniendo el poder pa’ repartir el pas-
telito de las candidaturas.

Cómo no, banda, si pa’ eso no tardó en decir que 
el PRD tiene abiertas las puertas, pa’ que todo cham-
belán, ciudadano o rencoroso, pueda ser candidato a 
sus anchas, eso sí, con la cantaleta de siempre dizque 
pa’ estar más cerca del pueblo.

Ya encarrilados, el Charly amagó con la afrenta pa’ 
sus patrones cuando soltó el petardo que según se-
rán los propios militantes quienes decidan su van en 
alianza, o se bajan de ella con todo y sus calzones.

Y es que pa’ su desgracia y la horda de perredistas 
creídos, la única salida que tienen no es dárselas de 
muy sabrosos, y menos de machines, cuando están a 
un paso de condenarse al abismo..

Nel, banda, la única carta real que tiene el Sol Az-
teca es moverse al son que le toquen, y esperar que le 
caiga una limosnita, hacerle la chillona a otro parti-
do y, si acaso, ponerse de a pechito pa’ lo que gusten.

¿A poco cree el Charly que tras el amasiato more-
novallista, las risitas matadoras con el PRI o los co-
queteos descarados con Morena, algún buen samari-
tano se jugará su voto con ellos?

No tardan en aplicarles pura tijera voladora y, si no 
se dan color, hasta una que otra del mismísimo “Ne-
gro Casas”.

Voy bien, ¿o me regreso?

Los propietarios de vehícu-
los que verifiquen en lugares dis-
tintos al estado de Puebla, no po-
drán circular hasta después de 
las 10:00 horas, confirmó el go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta, como parte de una iniciativa 
que mandó al Congreso del Esta-
do para su análisis y aprobación.

“No crean ustedes que aquí 
se va a poder seguir permitien-
do que vayan a verificar a Tlaxca-
la y vengan aquí, normalitos; no. 
Es obligatorio aquí, en Puebla. El 
que verifique fuera de Puebla va 
a poder circular en el estado des-
pués de las 10 de la mañana”.

En agosto pasado, el manda-
tario poblano advirtió sobre una 
“renovación en regulación” para 
evitar que la gente cumpla con 
el requisito de la verificación, en 
centros que se encuentren ins-
talados en otros estados, como 
Tlaxcala.

Respecto a la Ley de Movilidad 
para el estado, recordó que tam-
bién establece los límites de velo-

cidad que tendrán los conducto-
res de vehículos para circular; in-
cluso, explicó que lo anterior fue 

lo que intentó establecer el Ayun-
tamiento de Puebla con los ci-
nemómetros, aunque no lo supo 
explicar.

“Cuando aquí el ayuntamiento 
habló de esos temas, no lo supo 
explicar, los quiso presentar co-
mo decisiones del ayuntamien-
to cuando no eran decisiones del 
ayuntamiento; son parte de una 
ley”.

Explicó que la Ley de Movili-
dad para el estado copia esta in-
formación de la Ley General de 
Movilidad que ya se aplica en to-
do el país.

“Ya no hay ausencia de régi-
men jurídico en materia de movi-
lidad, podría no haber Ley parti-
cular de Movilidad en el Estado, 
porque ya hay ley general (…) Los 
límites de velocidad van conteni-
dos acá, pero solamente se copia 
de los máximos y mínimos que se 
establecen”, dijo.

Barbosa Huerta también acla-
ró que la legislación en materia 
de movilidad se refiere al trasla-
do de las personas, no solamente 
a quienes utilizan vehículos par-
ticulares y públicos.

Se regulará circulación de los 
autos no verificados en Puebla
Será obligatorio que hagan el trámite en verificentros del estado, confirmó el 
gobernador Barbosa Huerta, como parte de una iniciativa que mandó al Con-
greso del Estado para su análisis y aprobación.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

CARLO E. NÚÑEZ AGUILERA

Pluscuamperfecto

 El gringo que  
nos dio cultura

Tras la pandemia regresó la celebración popular-cul-
tural más importante del estado, las fiestas de Atlixco. El 
Atlixcayotontli, fiesta chica, el Huehue Atlixcáyotl, fiesta 
grande, y la Feria de Atlixco. Las festividades tienen una 
cúspide el último domingo de septiembre, cuando se cele-
bra la fiesta mayor, este año en su 57ava edición.

El Huehue Atlixcáyotl, o simplemente Atlixcáyotl, bus-
ca concentrar y preservar las expresiones culturales de di-
versas regiones sociales poblanas. 

En el Anáhuac la vida se daba alrededor del altépetl, un 
territorio ligado a una pequeña montaña, donde se reali-
zaban rituales y ceremonias, como bendiciones de cose-
chas. En Atlixco esto lleva sucediendo desde hace casi un 
milenio en el Macuilxochitpec, o Cerro de San Miguel tras 
su consagración evangelista al homónimo arcángel.

Sin embargo, el formato actual apenas rebasa medio 
siglo y se remonta hasta una época de exotismo del indi-
genismo mexicano. En el ’65, Raymond Harvy “Cayuqui” 
Estage Noel, especialista en artes y arqueólogo estadou-
nidense, presentaba la primera edición del festival. Este 
fue solicitado por el entonces delegado de turismo para 
entretener a unos turistas norteamericanos que visitaban 
Atlixco. Así, el evento tuvo desde su nacimiento una rela-
ción íntima con el turismo de la cultura popular.

Podría ver paralelismos con la Guelaguetza oaxaque-
ña, y es que sus historias están ligadas. Cayuqui estudió 
las expresiones artísticas indígenas con Enrique Audi-
ffred, cuya familia tanto comercializaba arte popular co-
mo era dueña de terrenos en el Cerro del Fortín, donde se 
desarrolla la Guelaguetza; evento planteado como “un ho-
menaje racial”.

No se forme una opinión equivocada de Cayuqui, quien 
sigue con nosotros rebasando los 90. Sin él muchas tradi-
ciones se hubieran perdido o jamás hubieran rebasado 
sus barreras geográficas. Laureado como “Tesoro Huma-
no Vivo Honorífico” por el gobierno estatal, es ejemplo de 
dignidad, como al rechazar una propuesta de homenaje 
por el congreso local para mejor destinar ese presupues-
to a cultura.

El Atlixcáyotl puede volverse un enorme producto, re-
basando la Guelaguetza con infraestructura, cultura, gas-
tronomía –sin discusiones–, y propuesta turística. Como 
hipótesis de trabajo con el gobierno estatal llevando el 
evento al planeado complejo turístico y de conciertos de 
Cola de Lagarto, hacia Huaquechula, y dejando un museo 
de sitio en el Cerro de San Miguel.

Parecería cínico hablar de la consolidación mercanti-
lista de culturas, especialmente unas que fuera de estas 
celebraciones son agraviadas por usar su idioma o indu-
mentarias, pero la discusión sobre crear un turismo cul-
tural a esta escala debe ser seria. Especialmente cuando 
una buena planeación puede crear desarrollo económico 
y humano para los pueblos y poblaciones que han preser-
vado estas tradiciones que nos identifican. 

Cayuqui declaraba que el Atlixcáyotl es religioso, po-
lítico, cultural y en general una fiesta de identidad. Va-
ya y goce lo que es ser poblano, sin boletos cobrados, por 
ahora.

La exalcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, pidió 
evitar que al Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) lle-
guen políticos que representen 
las prácticas del pasado, ya que 
se deben conservar los ideales 
del partido.

Aceptó que hubo gente que in-
gresó sin conocer los principios 
e ideales del movimiento, por lo 
que cometieron acciones que no 
se deben permitir.

Señaló que el Congreso Na-
cional representó la tercera re-
novación del partido, con lo que 
se espera el fortalecimiento de 
Morena.

Rivera Vivanco precisó que 
ahora viene la etapa de seguir 
abanderando las causas socia-
les, y sumar voluntades rumbo a 
los tiempos electorales que están 
por venir.

“Lo que observo es que el ori-
gen de Morena, que es el mo-
vimiento social más grande de 
América Latina, va defendiendo 
las causas sociales”.

Comentó que hubo partidos 
que en el pasado nacieron con un 
propósito positivo, pero que con 
el paso de los años adquirieron 
vicios y desconocieron sus prin-
cipios, como fueron los casos del 
PRI, PAN y el PRD.

Señaló que, por eso, la respon-

sabilidad de Morena no sólo está 
en vigilar sus alianzas, sino la for-
mación y composición del parti-
do para no permitir que personas 
que desconozcan sus principios, 
se integren.

“Es la responsabilidad de in-
volucrarse en la formación polí-
tica, el presidente, en su informe, 
mencionó que como nunca antes 
se había logrado reducir la igno-
rancia política, y es algo impor-
tante porque la transformación 
del país consiste en un cambio de 
mentalidad que se está logrando. 
En algunos rubros polarizado, pe-
ro también obliga a cuestionarse 
muchas cosas, y al hacerlo es un 
despertar de las conciencias”.

Expresó que, por otro lado, las 
iniciativas y los procesos se tie-
nen que hacer en función de con-
vencimiento de los beneficios 
colectivos.

A Morena no deben llegar 
prácticas del pasado: CRV
Hubo gente que ingresó sin conocer los principios del movimiento, por lo 
que se deben conservar los ideales del partido, dijo la exalcaldesa de Puebla.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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Que Popoca decida
Luego de los rumores de que Karina Pérez Po-

poca, exalcaldesa de San Andrés Cholula, se ha-
bría sumado al grupo político del coordinador 
de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velaz-
co, el gobernador Miguel Barbosa Huerta acep-
tó que “cada quien decide su destino”.

Antes, el mandatario recordó cuando cono-
ció a la cholulteca y cómo propuso que, a través 
de una encuesta, se decidiera el nombre de la 
candidata de Morena a la alcaldía sanandrese-
ña, en el año de 2018. 

Aquella vez, Pérez Popoca resultó ganadora, 
a pesar de que los grupos internos tenían otro 
nombre en mente.

“Hemos caminado juntos, ahora, eso de cami-
nar juntos no significa incondicionalidad, para 
nada. Para mí es gente cercana políticamente a 
donde estoy yo. Cada quien decide su destino, 
que yo respetaré”.

Asta con defecto
Barbosa Huerta aceptó que el asta para la 

bandera monumental, que fue instalada en la 
zona de Los Fuertes, sufrió un agrietamiento, y 
no fue por los sismos de los últimos días.

Luego de que especialistas presentaron sus 
dictámenes fue hallada la falla, que ya se en-
cuentra en reparación.

“El tema de la parte de arriba, la hicieron fija 
y debe ser movible, porque como se mueve por 
el aire, cualquier capa de concreto fija se agrie-
ta, entonces se le está cambiando esa parte”, ex-
plicó el gobernador.

Turismo médico
Autoridades estatales y hospitales privados 

ya iniciaron pláticas para impulsar el turismo 
médico en Puebla.

El secretario de Salud, José Antonio Martínez 
García, dijo que la calidad de especialistas y los 
buenos precios por la atención hacen posible la 
atracción de pacientes de otras naciones, para 
tratar sus padecimientos en la entidad.

“Hay tres hospitales, el Hospital Betania, el 
Hospital Ángeles, el Hospital Puebla, para reali-
zar este clúster y atraer pacientes de otros paí-
ses, para que se vengan a atender a Puebla, ya 
que contamos con especialistas de talla mun-
dial y precios muy competitivos”.

Atención digital
El Gobierno de Puebla incrementó de cinco a 

cincuenta los trámites que se pueden hacer de 
manera digital, dio a conocer el secretario de 
Administración, Jesús Ramírez Díaz.

Los servicios y gestiones se pueden realizar 
a través de Ventanilla Digital, Chat Bot, Kioskos 
Digitales y portales de las dependencias estata-
les en internet.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta mostró su apoyo a la 
propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para que 
el futuro de la Guardia Nacional 
(GN) y las Fuerzas Armadas, sea 
preguntado a los ciudadanos a 
través de una consulta.

Durante su conferencia de 
prensa negó que el ejercicio obs-
truya el trabajo en el Poder Legis-
lativo, donde se discute que la GN 
quede a cargo de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

“Apoyaremos en Puebla la rea-
lización de esta consulta (…) quie-
nes han dicho que obstruye, que 
afecta, que invade al proceso le-
gislativo porque está transitando 
en el Senado en este momento, 
no es cierto, el proceso continúa”.

Indicó que se trata de una for-
ma de preguntarle a la gente su 
opinión sobre el tema, por lo que 
rechazó las declaraciones del se-

nador panista Santiago Creel Mi-
randa, quien criticó la propuesta.

“Sería una consulta para to-
mar la opinión de la gente, no pa-
ra influir en el proceso legislati-
vo, así de simple. Por eso las de-
claraciones de Santiago Creel 
son las declaraciones del oposi-
tor Santiago Creel, en nada tiene 
que ver esta consulta con el pro-
ceso legislativo”.

Resaltó que es importante 

acostumbrarse a conocer la opi-
nión de la gente y que en nin-
gún momento se violaría la ley, ya 
que no se trata de una “consulta 
popular”.

“No estamos hablando de una 
consulta popular para asuntos 
de seguridad pública, que son los 
temas que no pueden ser consul-
tables en los términos que la ley 
y la Constitución establecen; se-
ría una consulta de otra natura-
leza para conocer la opinión de 
la gente”.

Barbosa Huerta recordó que, 
incluso en la oposición, los polí-
ticos acostumbran preguntarle a 
la gente su opinión sobre algunos 
asuntos para tomar decisiones al 
respecto.

Este lunes, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO) dio a conocer que la con-
sulta para definir el futuro de la 
Guardia Nacional y de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad 
pública, se llevaría a cabo en ene-
ro de 2023, sin la participación del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Apoyará Puebla consulta 
de AMLO sobre la
Guardia Nacional: Barbosa
El ejercicio no obstruirá el trabajo legislativo, como acusa la oposición, 
dijo el mandatario estatal. “Sería una consulta para tomar la opinión de la 
gente, no para influir en el proceso legislativo, así de simple”, afirmó.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Con la finalidad de mejorar la 
conectividad en la zona e impul-
sar el desarrollo en beneficio de 
más de 30 mil habitantes, el go-
bierno de Puebla, a través de la 

Secretaría de Infraestructura, re-
habilita cuatro tramos carreteros 
en Jalpan y en este municipio.

La dependencia atiende el 
tramo carretero Lázaro Cárde-
nas-Mecapalapa-Pantepec, obra 
que favorece de manera directa a 
las localidades: 28 de abril, Ejido 
Carrizal Viejo, Candelaria, Nuevo 

Carrizal, Santa Cruz y Guadalupe. 
Los trabajos consisten en la cons-
trucción y mejoramiento de la ba-
se hidráulica, tendido de carpeta 
asfáltica con mezcla en caliente, 
fresado de carpeta existente, ba-
cheo aislado, pintura de rayas dis-
continuas y continuas, extracción 
de derrumbes por temporada de 
lluvia, así como la instalación de 
señalética restrictiva y preventiva.

El segundo tramo carretero 
corresponde al camino Mecapa-
lapa-Pantepec-Tejería-La Ceiba 
Chica, el cual contempla la nive-
lación de la base para el área de 
rodamiento, construcción de la 
base hidráulica y cunetas, ten-
dido de carpeta asfáltica, insta-
lación de alcantarilla pluvial, así 
como la colocación de señalética 
vertical y horizontal.

La tercera obra que realiza la 
Secretaría en esta demarcación 
mejorará la movilidad en los mu-
nicipios de Jalpan y Pantepec 
con la conservación del tramo 

Apapantilla-Nuevo Carrizal, co-
rrespondiente a la carretera Apa-
pantilla-Pantepec, que cruza por 
las localidades Ejido Apapantilla, 
Arroyo Chico, Agua Linda, Gua-
dalupe Victoria, Los Pinos, Ejido 
Munixkan y Nuevo Carrizal. Los 
trabajos en proceso incluyen la 
preparación de terracerías, ten-
dido de carpeta asfáltica, bacheo 
en tramos aislados con riego de 
sello, construcción de muro de 
mampostería, instalación de se-

ñalamiento horizontal y vertical, 
así como la colocación de defen-
sas metálicas en tramos aislados.

En tanto que, el cuarto tramo 
carretero es intervenido con con-
creto asfáltico, ubicado entre las 
localidades Ignacio Zaragoza y 
Ameluca, en el municipio de Pan-
tepec; con esta obra el gobier-
no estatal agiliza la movilidad de 
productores frutícolas y ganade-
ros, puesto que requieren de un 
desplazamiento seguro.

Rehabilita gobierno cuatro tramos 
carreteros en Jalpan y Pantepec
La Secretaría de Infraestructura trabajó en la construcción y mejoramien-
to de la base hidráulica, tendido de carpeta asfáltica, así como la instala-
ción de señalética restrictiva y preventiva.

Redacción
Fotos Cortesía
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EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR ESTADO DE PUEBLA. AC-
TUACIONES CHOLULA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DE 
CHOLULA, PUEBLA; EXPEDIENTE 815/2022, auto 
de fecha Veintitrés de Junio de Dos mil Veintidós, 
ACCIÓN DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, pro-
movida por YOMIRA HERNANDEZ MACIP, en contra 
del C. Juez del Registro del Estado Civil de las per-
sonas del Municipio de San pedro Cholula, Puebla, 
Juez del Registro del Estado Civil de las personas de 
San Diego Cuachayotla, Cholula, Puebla; Esteban 
Hernández Martínez; Juana Macip Mirón y quienes 
se crean con derecho para en término improrroga-
ble de Doce Días contados a partir del día siguiente 
de la última publicación, se presenten ante esta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda que se provee, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. 
Cholula, Puebla, a Catorce de septiembre de 2022.
Diligenciaria 
Lic. Ana Gabriela Galindo Martínez 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE. 
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. 
A TODO INTERESADO: 
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL, DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, ESTADO DE PUEBLA; 
EXPEDIENTE NÚMERO 116/2022; ORDENA EMPLA-
ZAR POR MEDIO DE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS, 
A TODA AQUELLA PERSONA QUE SE CREA CON DE-
RECHO A INTERVENIR EN EL JUICIO ORDINARIO 
DE USUCAPIÓN, PROMOVIDO POR RONNY GARCÍA 
CRUZ, EN CONTRA DE SALVADOR GARCÍA URANGA, 
RESPECTO DEL TERRENO DE LABOR CONOCIDO CON 
EL “LLANO GRANDE” UBICADO EN LA POBLACIÓN 
DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA; CUYAS MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS SON: NORTE.- CINCUENTA Y DOS 
METROS CON CUARENTA CENTÍMETROS CON PREDIO 
DEL SEÑOR JOSÉ ASCENSIÓN ALONSO; SUR. SESENTA 
Y TRES METROS, CON CAMINO NACIONAL QUE CON-
DUCE A SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ACTUALMENTE 
CALLE TABASCO; ORIENTE.- DOSCIENTOS CINCO 
METROS, CON TERRENOS DE CRESCENCIO ALONSO; 
PONIENTE.- DOSCIENTOS CINCO METROS, COLIN-
DANDO ANTERIORMENTE CON PROPIEDAD QUE FUE 
DE GUADALUPE URANGA, ACTUALMENTE PROPIEDAD 
DE YOLANDA CRUZ GARCÍA; PARA QUE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE DOCE DÍAS PRODUZCAN SU CONTESTA-
CIÓN, A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APER-
CIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO 
Y LAS NOTIFICACIONES QUE LE CORRESPONDAN 
SE LE HARÁ POR LISTA EN LOS ESTRADOS DE ÉSTE 
HONORABLE JUZGADO, HACIÉNDOLES SABER QUE 
QUEDAN COPIAS DE LA DEMANDA A SU DISPOSICIÓN 
EN LA SECRETARÍA DE ÉSTE HONORABLE JUZGADO 
ACTUANTE TRASLADO Y AUTO ADMISORIO DE FECHA 
CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A CATORCE DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO 
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUEBLA.
POR DISPOSICIÓN JUEZ ESPECIALIZADO EN MATERIA 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 1450/2022, PROCEDIMIEN-
TO FAMILIAR ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMUEVE SILVESTRA COLUMNA 
ROMERO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN LORENZO 
CHIAUTZINGO, MEDIANTE FECHA DE ACUERDO VEIN-
TICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. POR 
ESTE CONDUCTO SE ORDENA EMPLAZAR A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHOS, PARA QUE, EN 
EL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN A CONTRADECIR LA 
DEMANDA, APERCIBIENDO QUE DE NO HACERLO SE 
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, 
AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN 
POR LISTA, Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIEN-
TO. QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN COPIA DE TRAS-
LADO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA PAR DE 
ESTE JUZGADO. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA A DIECINUEVE DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
C. DILIGENCIARIO 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILI-
GENCIARÍA NON, PUEBLA, PUE. 
Por auto de quince de agosto de dos mil veintidós, 
disposición Juez Cuarto Especializado en Materia 
Civil del Distrito Judicial de Puebla, se cita por este 
medio a la C. MARÍA DOLORES ANTONIETA CORTÉS 
VILLA, comparezca ante este Juzgado a las doce 
horas del cuatro de octubre de dos mil veintidós, 
a recibir o manifestar su oposición respecto de la 
cantidad de veinte mil pesos cero centavos, como 
ofrecimiento de pago, seguido de consignación a 
su favor hecho por LETICIA RUIZ GUZMÁN, expe-
diente número 639/2021. 
Heroica Puebla de Zaragoza a trece de Septiem-
bre de dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO 
LIC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIGNAHUAPAN, 
PUE. 
EMPLAZAMIENTO
CÁNDIDO SERRANO GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE 
COLINDANTE
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE ALATRISTE CON CABECERA EN CHIGNAHUA-
PAN ESTADO DE PUEBLA. 
CIRILA ZAMORA PALAFOX, PROMUEVE JUICIO DE 
USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN EN CONTRA DE MA-
CARIA GUTIÉRREZ ROJAS, REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD, COLINDANTES, SIENDO LA C. FRANCISCA 
LÓPEZ HUERTA Y CÁNDIDO SERRANO MUNGUÍA Y 
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, RES-
PECTO DEL PREDIO RÚSTICO INNOMINADO UBICADO 
EN IXTLAHUACA, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA; EL CUAL 
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE: 10.00 M Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE. 
AL ORIENTE: 20 METROS Y LINDA CON FRANCISCA 
LÓPEZ 
HUERTA. 
AL SUR: 10 METROS Y LINDA CON CIRILA ZAMORA 
PALAFOX. 
AL PONIENTE: 20 METROS Y LINDA CON CÁNDIDO 
SERRANO 
GÓMEZ. 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 200 METROS CUA-
DRADOS (DOSCIENTOS METROS CUADRADOS).
EMPLAZÁNDOLO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA 
EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, ASÍ ESTA CIUDAD PARA 
RECIBIR DOMICILIO MISMO SEÑALE NOTIFICACIONES, 
APERCIBIDO QUE, DE NO HACERLO, TÉNGASE POR 
CONTESTADA LA MISMA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS 
NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL SE LE HA-
RÁN POR LISTA, QUEDANDO COPIA DE LA DEMANDA, 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO RADICADO EN LA SECRE-
TARIA DE ESTE JUZGADO SITO EN CASA DE JUSTICIA 
LIBRAMIENTO CARRETERO SIN NÚMERO CHIGNA-
HUAPAN. PUEBLA EXPEDIENTE NÚMERO 406/2022. 
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA A VEINTE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS.
EL DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALATRISTE CON 
CABECERA EN CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. 
LIC. JOHANNA OLVERA HERNÁNDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, PODER JUDICIAL, CHOLULA, 
PUEBLA.
DISPOSICION C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DISTRITO JU-
DICIAL CHOLULA PUEBLA 30 AGOSTO 2022 EXPE-
DIENTE 1310/2019 ORDENA EMPLAZAR LUIS RENE 
SIMONI MERLO Y/O RENE SIMONI MERLO CONTESTE 
DEMANDA QUE SU CONTRA PROMUEVEN FERNANDO 
MARTINEZ TLAPANCO Y/O JOSE RICARDO SERRANO 
BUSTILLOS, OPONGA EXCEPCIONES Y DEFENSAS, 
OFREZCA PRUEBAS, TERMINO 12 DIAS SIGUIENTES 
ULTIMO EDICTO PUBLICADO; JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE CUMPLIMENTO DE CONTRATO DE MANDATO JUDI-
CIAL, ADMITIDO POR ACUERDO 31 OCTUBRE 2019. A 
SU DISPOSICIÓN COPIAS DE DEMANDA, ESCRITO CO-
PIA CON SELLO COPIAS SIMPLES DEL DOCUMENTO. 
CHOLULA, PUEBLA 21 SEPTIEMBRE 2022. 
LIC. LIDIA CAPORAL DE MATIAS. 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
Se convoca a todos los que tengan derecho a con-
tradecir demanda. 
Disposición Jueza Segundo de lo Familiar de Cho-
lula Puebla, Expediente número 1051/2022, auto 
catorce de septiembre de dos mil veintidós, Se em-
plaza a toda persona que tenga interés en contra-
decir demanda de Juicio Especial de Rectificación 
de Acta de Matrimonio, contra el Juez del Registro 
Civil de San Pedro Cholula Puebla, promueve ROSA 
ALVARADO PEREZ, en representación de mi extin-
to esposo CECILIO MARTINEZ DANIEL, debiendo 
asentar como datos correctos, en nuestra acta de 
matrimonio, la edad de los suscritos, la fecha de 
nacimiento, y el lugar de Nacimiento de mi extinto 
esposo y de la suscrita. Se emplaza a todo interesa-
do en contradecir demanda, para que en término 
de TRES DÍAS siguientes a la última publicación, 
señale domicilio se tendrá por para recibir notifi-
caciones, apercibidos de no hacerlo contestada 
en sentido negativo, y se notificara por lista, con-
tinuándose con el procedimiento, dejándose copia 
del traslado en secretaria de este juzgado. 
San Pedro Cholula Puebla a veintiuno de Septiem-
bre de Dos Mil Veintidós 
Diligenciaría 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición Juzgado Segundo de lo Civil de Tehua-
cán, Puebla; JUICIO EJECUTIVO CIVIL expediente 
278/2012 promueve SABINO PÉREZ MACEDA, con-
tra de JOSE CARLOS CRISOSTOMO GONZALEZ y MI-
ROSLAVA FAUSTINO REGINO, CONVÓQUESE primera 
almoneda del inmueble embargado lote cinco, 
manzana veintiuno, zona cuatro, comunidad de 
San Francisco Altepexi, inscrito Registro Público 
de la Propiedad de este Distrito Judicial, partida 
número 281, fojas 5, Libro 1, Tomo 198-A, fecha 
veinte de febrero del dos mil uno, folio electrónico 
23803, nombre de los demandados, postura legal 
trescientos noventa y siete mil ochocientos sesen-
ta y seis pesos con sesenta y seis centavos, DOCE 
HORAS DEL TERCER DÍA EN QUE HAYA SIDO EXHIBIDA 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. Demandados antes de 
fincado remate podrá liberar bien si paga lo sen-
tenciado y costas. 
Tehuacán, Puebla, 06 de mayo del 2022
LA DILIGENCIARÍA
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, HONORINA HER-
NANDEZ CORTES promoviendo bajo el expediente 
número 305/2022 relativo al Juicio Usucapión 
en contra de GREGORIO HERIBERTO LÓPEZ LÓPEZ, 
respecto de dos fracciones del terreno rústico de 
sembradío ubicado en el lugar denominado “Ca-
sahuico” en el Municipio de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, que para efectos de identificación se en-
cuentran señalados como lotes de terreno núme-
ro nueve y diez manzana F, ubicado actualmente 
en calle sin nombre lotes nueve y diez manzana 
F colonia Jardines de Miahuatlán de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: Mide dieciséis metros 
(16.00 m.) y colinda con calle sin nombre; AL SUR: 
Mide dieciséis metros (16.00 m.) colinda con calle 
sin nombre; AL ORIENTE: Mide quince metros con 
quince centímetros (15.15 m.) colinda con lote nú-
mero once, actualmente propiedad de GREGORIO 
HERIBERTO LÓPEZ LÓPEZ; AL PONIENTE: Mide quince 
metros con quince centímetros (15.15 m.) y colinda 
con calle sin nombre, convóquese a todos los que 
se crean con derecho contrario al del actor a fin de 
que en el término de doce días siguientes a la úl-
tima publicación del presente edicto deduzcan sus 
derechos que les correspondan, apercibiéndolos 
que de no producir su contestación de demanda 
dentro del término legal concedido para tal efecto 
se les tendrá por contestada en sentido negativo, 
y sus notificaciones se harán por lista aún las de 
carácter personal, y se continuará con el procedi-
miento dentro de este juicio, dejando copia de la 
demanda y anexos a disposición de los interesados 
en la Secretaría Non de este juzgado.
Tehuacán, Puebla; a doce de septiembre de dos 
mil veintidós.
Lic. Ángel Bautista Ángeles
Diligenciario Non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, TEPEACA, PUEBLA. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil, Tepeaca, 
Puebla, Expediente número 627/2021, convóquese 
a Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento 
por Omisión de Anotación de Inserción de Acta 
Primigenia Extranjera, promueve MARIANO MEN-
DEZ MARTINEZ y MA. TERESA CAMPOS DECTOR en 
representación de su menor hija de nombre ANA 
FERNANDA MENDEZ CAMPOS; ANOTACION FALTAN-
TE: CERTIFICACION DE REGISTROS VITALES, ESTADO 
DE COLORADO, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA 
Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE COLORADO; 
NUMERO DE EXPEDIENTE ESTATAL: 1052005059114; 
FECHA DE PRESENTACION: 12 ENERO 2005; NOMBRE 
DE LA REGISTRADA: ANA FERNANDA MENDEZ; FE-
CHA Y HORA DE NACIMIENTO: 7 ENERO 2005, 07.57 
A.M.; SEXO: FEMENINO; CIUDAD DE NACIMIENTO: 
VAIL; CONDADO DE NACIMIENTO: EAGLE; NOM-
BRE DE SOLTERA DE LA MADRE: TERESA CAMPOS 
DECTOR; NOMBRE DEL PADRE: MARIANO MENDEZ 
MARTINEZ; LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE: 
MEXICO; LUGAR DE NACIMIENTO DEL PADRE: MEXI-
CO; EDAD DE LA MADRE: 31; EDAD DEL PADRE: 36;  
Ordénese emplazar a quienes tengan derecho a 
contradecir demanda término de tres días después 
de la última publicación contesten demanda.
Tepeaca, Puebla, a 19 de Septiembre de 2022.
DILIGENCIARIA
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.  

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL CHALCHICOMU-
LA, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO FAMI-
LIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHALCHICOMULA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD 
SERDÁN, PUEBLA ACUERDO DEL VEINTICINCO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE 
772/2022, JUICIO DE USUCAPIÓN INMATRICULACIÓN 
PROMOVIDO POR JOSÉ FRANCISCO LIMÓN LÓPEZ, 
RESPECTO DEL PREDIO URBANO SIN DENOMINACIÓN 
UBICADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA NUMERO 21 
VEINTIUNO, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MU-
NICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA, Y QUE TIENE LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 
MIDE 23.83 M VEINTITRÉS METROS CON CENTÍME-
TROS Y COLINDA CON AVENIDA OCHENTA Y TRES 
INDEPENDENCIA, AL SUR: MIDE 23.77 M VEINTITRÉS 
METROS CON SETENTA Y SIETE CENTÍMETROS Y CO-
LINDA CON PEDRO ROMERO JUÁREZ, AL ESTE: MIDE 
24.57 M VEINTICUATRO METROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTÍMETROS Y COLINDA CON CALLE 3 TRES 
SUR, AL OESTE: MIDE 23.95 M VEINTITRÉS METROS 
CON NOVENTA Y CINCO CENTÍMETROS Y COLINDA 
CON EL C. JUAN PÉREZ, CON UNA SUPERFICIE DE 
TERRENO DE 576.74 M² QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
PUNTO SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, EN 
CONTRA DE, MARIBEL MARTÍNEZ REYES, SE ORDENA 
EMPLAZAR A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN DE-
RECHO CONTRARIO AL ACTOR, CONTESTE DEMANDA 
DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCIBIMIENTOS LEGA-
LES. 
CIUDAD SERDÁN MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE 
SESMA, PUEBLA, SEPTIEMBRE 21 DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO 
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Juzgado Municipal en Materia Civil de Tehuacán, 
Puebla, que promueve JUAN LEONEL MEDINA RO-
DRÍGUEZ, por su propio derecho, JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR 
ENMIENDA, Expediente: 590/2022, con la finalidad 
de Enmendar y Rectificar su nombre JUAN LEONEL 
debiendo quedar y siendo lo correcto JUAN LEONEL 
MEDINA RODRÍGUEZ, asi mismo se rectifique su 
lugar de nacimiento ESTA CIUDAD debiendo que-
dar TEHUACÁN, PUEBLA; corrigiendo también los 
nombres de sus progenitores LEONEL MEDINA de-
biendo quedar y siendo lo correcto LEONEL MEDINA 
LEZAMA; Y MA. TERESA RODRÍGUEZ debiendo que-
dar y siendo lo correcto MARIA TERESA RODRÍGUEZ 
SALAS. A fin de adecuarlo a la realidad social, ante 
el JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE TEHUA-
CÁN, PUEBLA. Por lo que se convoca y se da vista 
a quienes se crean con interés para contradecir 
demanda en el término de TRES DIAS y asi mismo 
manifiesten lo que a su derecho e interés corres-
ponda, quedando las presentes actuaciones en la 
secretaria del Juzgado, para que se impongan de 
ellas, manifestando lo que a su interés convenga 
dentro del término señalado y asi mismo aporten 
los datos o documentos que crean convenientes, 
bajo apercibimiento de no hacerlo dentro del 
término concedido, se les tendrá por perdido su 
derecho que pudiera haber ejercitado en tiempo 
y forma y sus notificaciones aun las de carácter 
personal se le realizaran por medio de lista que se 
fijan en los estrados de este juzgado.
Tehuacán, Puebla, a veintidós de septiembre del 
año dos mil veintidós.
ABOGADO. LUIS IVAN RODRIGUEZ FLORES.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUEBLA DILIGENCIA-
RIA HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO 
DE PUEBLA.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
SE ORDENA EMPLAZAR MEDIANTE LA PUBLICACIÓN 
DE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS, INTERESADOS 
DEN CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA 
EN SU CONTRA, DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS QUE DE NO HA-
CERLO SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTI-
DO NEGATIVO COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 205 DE 
LA LEY ADJETIVA CIVIL Y EL JUICIO SEGUIRÁ EN SU 
REBELDÍA; COPIAS DE TRASLADO, DEMANDA, ANEXOS 
Y AUTO ADMISORIO DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. QUEDAN EN SECRETARIA A 
SU DISPOSICIÓN, EXPEDIENTE 546/2022, RELATIVO 
A JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, QUE 
PROMUEVE FRANCISCA TAPIA PALMA EN CONTRA DE 
MARÍA PASCUALA PALMA ROMERO, RESPECTO DEL 
PREDIO URBANO DE USO HABITACIONAL, UBICADO 
EN CALLE DEL PANTEÓN, NÚMERO 04 CUATRO, SAN 
JUAN TEJUPA, ATZITZIHUACAN, PUEBLA, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NORESTE: 
MIDE 20.34 M. (VEINTE METROS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTÍMETROS) Y COLINDA CON TRANQUI-
LINO TAPIA MARTÍNEZ Y TIBURCIO TAPIA MORENO. 
NOROESTE MIDE 51.90 M. (CINCUENTA Y UN METROS 
CON NOVENTA CENTÍMETROS) Y COLINDA CON ÁN-
GELA TAPIA PALMA. SURESTE MIDE 74.60 M. (SETEN-
TA Y CUATRO METROS CON SESENTA CENTÍMETROS) 
Y COLINDA CON JAVIER RIVERA GALINDO. SUROESTE 
MIDE 16.82 M. (DIECISÉIS METROS CON OCHENTA Y 
DOS CENTÍMETROS) Y COLINDA CON CALLE DEL PAN-
TEON. CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO TOTAL DE 
884.60 M², Y CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUC-
CIÓN DE 97.25 M². 
ATLIXCO, PUEBLA, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARIA.
Disposición de la Juez Municipal Atlixco, Puebla, 
Expediente 326/2022, se ordena dar vista a aque-
llas personas tengan interés contradecir demanda, 
Procedimiento Familiar Especial Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promueve EVELIA LIRA ACA-
TITLA, contra Juez del Registro del Estado Civil de 
las Personas de San Pedro Benito Juárez, Atlixco, 
Puebla. Datos incorrectos: remarcados letra “V” 
del nombre EVELIA y apellido materno ACATITLA; 
fecha de nacimiento remarcado número 7 del año 
1975; lugar de nacimiento EN SU CASA HABITACIÓN; 
nombre de la madre EUGEÑA; para que quede: 
EVELIA LIRA ACATITLA; fecha de nacimiento 11 DE 
OCTUBRE DE 1975; lugar de nacimiento SAN PE-
DRO BENITO JUAREZ, ATLIXCO, PUEBLA; nombre de 
la madre EUGENIA ACATITLA LOPEZ, para que en el 
término de tres días siguientes última publicación 
deduzca derechos, quedando autos en Diligencia-
ría actuante. 
Atlixco, Puebla; agosto 30 de 2022. 
C. Diligenciario 
LIC. MANUEL SALINAS PAREDES 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
Disposición Juez Municipal Distrito Judicial de Ma-
tamoros, Puebla, a través de Auto de fecha siete 
de Septiembre del año dos mil veintidós, ordena 
convocar a todas personas se crean con derecho 
a intervenir en el juicio de RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, promovido por ES-
TEFANÍA JACKELINE ADÁN HERNÁNDEZ, en contra 
del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE ESCAPE DE LAGUNI-
LLAS, CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA, el SEXO correc-
to es FEMENINO y no omitido, Expediente número 
984/2022, dejando copia del traslado en Secretaria 
de este Juzgado. 
Izúcar de Matamoros, Puebla, a los trece de Sep-
tiembre de dos mil veintidós. 
LIC. MARTÍN GALINDO OLIVERA. 
DILIGENCIARIO PAR. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO NON, HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez. Segundo de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, Expediente número 
345/2022, en cumplimiento al auto de fecha dos 
de Septiembre de dos mil veintidós respecto del 
JUICIO DE USUCAPION, promovido por LINA MORE-
NO RODRIGUEZ en contra de ELIZABETH VELAZQUEZ 
ALAMEDA sobre el PREDIO URBANO SIN NUMERO 
DE LA CALLE BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO DE SAN 
MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA y/o DE LA CASA SIN 
NÚMERO DE LA CALLE BUGAMBILIAS, DEL MUNICIPIO 
DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, el cual tie-
ne las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
MIDE: 81.96 metros y colinda con BERTHA HERNAN-
DEZ MARTINEZ, AL SUR MIDE: 74.55 metros y colinda 
con CATALINA HERNANDEZ HINOJOSA; AL ESTE MIDE: 
19.84 metros y colinda con CALLE BUGAMBILIAS; AL 
OESTE MIDE 19.21 metros y colinda con AMADO HER-
NANDEZ ESCOBAR; inmueble que cuenta con una 
superficie de 1,491.43 metros cuadrados, pero den-
tro de la misma existe una construcción de 376.49 
metros cuadrados, se ordene emplazar a juicio a 
todo aquel que se crea con derecho al presente 
juicio, para que en termino de doce días produzca 
su contestación, que se contaran a partir desde el 
día siguiente a la fecha de la última publicación, 
apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones que les corresponda serán por lista 
en los estrados de este juzgado, haciéndoles saber 
que quedan copias de la demanda en la secretaria 
de este juzgado. 
Huejotzingo, Puebla, 21 de septiembre del año 
2022. 
C. DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO SEGUNDO DE 
LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. 
LIC.  EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO JU-
DICIAL, TEPEACA, PUE. 
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del Dis-
trito Judicial de Tepeaca, Puebla, auto de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil veintidós, córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, concediéndose tres días contados 
a partir de la última publicación, se presenten ante 
esta autoridad, apercibidos que de no hacerlo será 
señalado día y hora para desahogar la audiencia 
de desahogo de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia, quedando copia de la demanda a su dis-
posición en la oficialía del Juzgado.
Expediente 1336/2022, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promovido por HILDA FÚNEZ 
MACHORRO, en contra del Juez del Registro Civil de 
las personas de Los Reyes de Juárez, Puebla. 
LA DILIGENCIARÍA. 
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA. 
Tepeaca, Puebla, a veinticuatro de agosto del año 
dos mil veintidós. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA.
Se convoca a todo Interesado. 
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1555//2022. Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve MARIA RUFINA 
VALENCIA CLEOFAS, en contra del C. Juez del Re-
gistro del Estado Civil de San Matias Tlalancaleca, 
Puebla, en cumplimiento al auto de fecha seis de 
septiembre del dos mil veintidós. 
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, para 
que dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiendo a dichas partes 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 
harán por lista, asimismo, se continuará con el pro-
cedimiento, en donde aparezco registrada con el 
nombre de MARIA RUFINA VALENCIA CLEOFAS (y de 
la copia certificada del libro se advierte a través de 
los sentidos que en el nombre de MARIA RUFINA VA-
LENCIA CLEOFAS en Apellido de VALENCIA aparece 
remarcado con otra tinta diferente a la que en el 
momento hicieron la redacción) debiendo quedar 
MARIA RUFINA VALENCIA CLEOFAS, Por otro lado en 
el apartado lugar de nacimiento. se asento “CASA 
NUMERO 20 DE LA CALLE NUEVE” debiendo quedar 
“SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA” y en la fecha 
de nacimiento se asentó “19 DEL ACTUAL” siendo lo 
correcto DIECINUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE, (y de la copia certificada del 
libro se advierte a través de los sentidos que la fe-
cha 19 del actual aparece entre renglón remarcado 
con otra tinta diferente a la que en el momento hi-
cieron la redacción), debiendo quedar DIECINUEVE 
DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
y por último ( de la copia certificada del libro se 
advierte a través de los sentidos que en el nombre 
de ANDRES VALENCIA en Apellido de VALENCIA apa-
rece remarcado con otra tinta diferente a la que 
en el momento hicieron la redacción) JOSE ANDRES 
VALENCIA HERNANDEZ. (como aparece en el acta 
de reconocimiento), Quedando a su disposición en 
secretaria NON de este juzgado la demanda, ane-
xos y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDOS. 
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS NOTA-
RIA PUBLICA NO. 1 PUEBLA, PUE.
SEGUNDA PUBLICACION NOTARIAL 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por 
instrumento número 33,440 del volumen 270, de 
fecha 06 de Septiembre del año dos mil veintidós, 
se inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria 
a bienes de quien en vida se llamó MARIA AMELIA 
EDILBERTA BRIONES ARANDA también conocida 
como MARIA AMELIA EDILBERTA BRIONES O AMELIA 
BRIONES ARANDA, en virtud de que la heredera MA-
RIA DEL CARMEN IRINEA BRIONES ARANDA, en su ca-
rácter de hermana, compareció ante mí, y bajo pro-
testa de decir verdad, declaró que no conoce de la 
existencia de persona diversa de ella con derecho 
a heredar en el mismo grado o en uno preferente 
al de ella misma. Lo anterior a efecto de convocar 
a quienes se crean con derecho a los bienes de la 
herencia, para que se presenten dentro de los diez 
días siguientes al de la última publicación a dedu-
cir sus derechos. 
ATLIXCO, PUEBLA, A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS 
NOTARIO PUBLICO No.1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL, SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 
Por disposición Juez Municipal de San Martín Tex-
melucan, Puebla, expediente 324/2022, Juicio de 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, en contra 
Juez del Registro de las personas de San Martín 
Texmelucan, Puebla, promueve ISAURA PEDRAZA 
PALACIOS, en cumplimiento al auto de fecha dos 
de septiembre del año dos mil veintidós, a fin de 
asentar en donde aparezco registrada con el nom-
bre de MARIA ELEUTERIA ISAURA PEDRAZA, debien-
do autoriza quitar “MARIA ELEUTERIA” y agregar el 
apellido “PALACIOS” para quedar como nombre 
correcto ISAURA PEDRAZA PALACIOS, por otro lado 
en el apartado lugar de nacimiento se asentó “EN 
LA CASA NÚMERO 13 DE LA CALLE INDEPENDENCIA 
MEXI DE LA POBLACIÓN DE APIZACO TLAXCALA””, 
siendo el correcto “APIZACO TLAXCALA”, dar vista a 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir la demanda, para que en termino 
de tres días, contados a partir del día siguiente 
de la última publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir demanda, apercibiendo a 
dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter 
personal se les hará por lista, se continuara con el 
procedimiento, queda traslado compuesto de la 
demanda, documentos anexos y auto admisorio de 
fecha dos de septiembre del año dos mil veintidós, 
disponible en Secretaría de este Juzgado. 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A OCHO DE SEP-
TIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIA PAR. 
LICENCIADA GUADALUPE ROMERO FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIAÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, HONORINA HER-
NANDEZ CORTES promoviendo bajo el expediente 
número 305/2022 relativo al Juicio Usucapión 
en contra de GREGORIO HERIBERTO LÓPEZ LÓPEZ, 
respecto de dos fracciones del terreno rústico de 
sembradío ubicado en el lugar denominado “Ca-
sahuico” en el Municipio de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, que para efectos de identificación se en-
cuentran señalados como lotes de terreno núme-
ro nueve y diez manzana F, ubicado actualmente 
en calle sin nombre lotes nueve y diez manzana 
F colonia Jardines de Miahuatlán de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: Mide dieciséis metros 
(16.00 m.) y colinda con calle sin nombre; AL SUR: 
Mide dieciséis metros (16.00 m.) colinda con calle 
sin nombre; AL ORIENTE: Mide quince metros con 
quince centímetros (15.15 m.) colinda con lote nú-
mero once, actualmente propiedad de GREGORIO 
HERIBERTO LÓPEZ LÓPEZ; AL PONIENTE: Mide quince 
metros con quince centímetros (15.15 m.) y colinda 
con calle sin nombre, convóquese a todos los que 
se crean con derecho contrario al del actor a fin de 
que en el término de doce días siguientes a la úl-
tima publicación del presente edicto deduzcan sus 
derechos que les correspondan, apercibiéndolos 
que de no producir su contestación de demanda 
dentro del término legal concedido para tal efecto 
se les tendrá por contestada en sentido negativo, 
y sus notificaciones se harán por lista aún las de 
carácter personal, y se continuará con el procedi-
miento dentro de este juicio, dejando copia de la 
demanda y anexos a disposición de los interesados 
en la Secretaría Non de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a doce de septiembre de dos 
mil veintidós.
Lic. Ángel Bautista Ángeles
Diligenciario Non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICO-
MULA, PUE.  
Juzgado de lo Civil y de lo Penal.- Chalchicomu-
la.- Disposición Juez, expediente 643/2022, en 
cumplimiento al acuerdo del Once de Julio de Dos 
Mil Veintidós, se ordena emplazar a todo aquel 
que se crea con derecho, a Juicio de Usucapión 
promovido por JOSE CARLOS DEL ROSARIO ROJAS, 
respecto del inmueble ubicado en Calle Diecisiete 
de Poniente, Sin número, Barrio de Jilotepec, Mu-
nicipio de San Salvador el Seco, estado de Puebla, 
y que tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide 18.20 mts. (Dieciocho Metros con 
Veinte Centímetros) y colinda con Calle Diecisiete 
Poniente, AL SUR: Mide 13.81 mts. (Trece Metros con 
Ochenta y Un Centímetros) y colinda con Maximino 
Marcos Bartolo, AL ESTE: Mide 33.08 mts. (Treinta y 
Tres Metros con Ocho Centímetros) y colinda con 
Maximino Marcos Bartolo y Rosalba Rojas Ventura, 
AL OESTE: Mide 32.60 mts. (Treinta y Dos metros 
con Sesenta Centímetros) y colinda con Maximino 
Marcos Bartolo. Producir contestación doce días 
posteriores a la última publicación, copias traslado 
Secretaria. 
Ciudad Serdán, Puebla a Nueve de Septiembre de 
Dos Mil Veintidós. 
DILIGENCIARIO NON 
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE PUEBLA, COMISION DE DISCIPLINA.
DISPOSICIÓN COMISIÓN DISCIPLINA CONSEJO JUDI-
CATURA PODER JUDICIAL ESTADO PUEBLA. 
EXPEDIENTE R-27/2020. AUTO QUINCE JULIO DOS MIL 
VEINTIDÓS, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. SE 
ORDENA EMPLAZAR EX SERVIDORA PÚBLICA, PRE-
SUNTA RESPONSABLE ELIZABETH ROMERO MARTÍ-
NEZ MEDIANTE PUBLICACIÓN TRES EDICTOS HACIEN-
DOLE SABER INICIO PROCEDIMIENTO SECRETARÍA 
QUEDA DISPOSICIÓN PRESUNTA RESPONSABILIDAD, 
DEBERÁ COMPARECER PERSONALMENTE EN ESTA 
COMISIÓN DE DISCIPLINA, ONCE HORAS DIECISIETE 
DE OCTUBRE DOS MIL VEINTIDOS PARA AUDIENCIA 
INICIAL, DONDE RENDIRÁ DECLARACIÓN EN FORMA 
ORAL O POR ESCRITO EN TORNO AL HECHO QUE SE 
LE IMPUTA OFRECER PRUEBAS ESTIME NECESARIAS 
PARA SU DEFENSA, APERCIBIDO NO COMPARECER 
DÍA Y HORA SEÑALADO, SE LE TENDRA CONTESTADA 
LA RESPONSABILIDAD SENTIDO NEGATIVO, PERDIDO 
SU DERECHO A OFRECER PRUEBAS, LAS SUBSECUEN-
TES NOTIFICACIONES SE HARAN POR LISTA Y SE CON-
TINUARA CON EL PROCEDIMIENTO. 
CIUDAD JUDICIAL, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS. LIC. CARLOS MANUEL GARCÍA MONTIEL.
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO PAR, HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo. Puebla, Expediente número 
346/2022, en cumplimiento al auto de fecha dos 
de Septiembre de dos mil veintidós respecto del 
JUICIO DE USUCAPION, promovido por GUILLERMINA 
PEREZ REYES en contra de JANET MOTA ALONSO 
sobre el PREDIO URBANO DENOMINADO LA CIENE-
GA, UBICADO EN LA POBLACION DE SAN BALTAZAR 
TEMAXCALAC, PERTENECIENTGE AL MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN TEXMELUCAN. PUEBLA, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
MIDE: 162.50 metros y colinda con MIGUEL TAPIA Y 
MARIA SELENE GALINDO; AL SUR MIDE: 162.01 metros 
y colinda con PETRA LOPEZ RAMIREZ, AL ESTE MIDE: 
20.88 metros y colinda con BESANA; AL OESTE MIDE 
20.92 metros y colinda con SEBASTIAN CALDERON 
Y MIGUEL CORTES; inmueble que cuenta con una 
superficie de 3,378.33 metros cuadrados, se orde-
ne emplazar a juicio a todo aquel que se crea con 
derecho al presente juicio, para que en termino 
de doce días produzca su contestación, que se 
contaran a partir desde el dia siguiente a la fecha 
de la última publicación, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificaciones que se les 
corresponda serán por lista en los estrados de este 
juzgado, haciéndoles saber que quedan copias de 
la demanda en la secretaria de este juzgado. 
Huejotzingo, Puebla, 22 de septiembre del año 
2022. 
C. DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE-
BLA. LIC.VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, PUEBLA, DILIGENCIARIO.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. Auto de fecha veintiocho de junio de dos 
mil veintidós, Disposición Juez Cuarto en Materia 
Familiar, del Distrito Judicial de Puebla, Pue, Expe-
diente: 346/2022, Juicio Rectificación de Acta de 
Nacimiento, promueve LETICIA MONTIEL GOMEZ, en 
contra del Juez del Registro Civil de las Personas 
de Cuauhtémoc Saltillo La Fragua, Puebla; Convó-
quese a quienes se crean con Derecho a intervenir 
en este juicio; se presente dentro del término de 
tres días ante ésta autoridad a contradecir con 
justificación sus derechos; quedando en la oficialía 
de ese juzgado a su disposición copias simples de 
la demanda; apercibidos que de no hacerlo será 
señalado día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia. 
Puebla, Puebla, a los once días de Agosto de dos mil 
veintidós. DILIGENCIARIO. 
LIC. MIGUEL ANGEL ROJAS VAZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo interesado 
Por disposición del Juez de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Huejotzingo Puebla, Expediente Núme-
ro 1566/2022, Juicio Especial Rectificación de Acta 
de Nacimiento promueve María del Carmen Mén-
dez Alameda, en contra del Juez del Registro Civil 
de Huejotzingo Puebla, en cumplimiento al auto de 
trece de septiembre de dos mil veintidós. Por este 
conducto se ordena emplazar a toda persona que 
crea con derecho en contradecir demanda para 
que dentro del término de tres días siguientes a 
la última publicación, se presente a contradecir 
demanda, apercibiéndolo que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada en sentido negativo y 
se continuara con el procedimiento, ordenando se 
asiente el lugar de nacimiento Huejotzingo Puebla 
y la fecha de nacimiento dieciséis de julio de mil 
novecientos setenta y dos, así como el nombre 
correcto de la madre Josefina Alameda Camarillo. 
Huejotzingo, Puebla a., veintitrés de septiembre 
de dos mil veintidós. 
DILIGENCIARIO PAR.
LICENCIADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUE-
BLA, ACUERDO DE FECHA DOCE DE JULIO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE 0402/2022 PROCE-
DIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE AUTORIZACION 
PARA LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO CIVIL DE ACTA 
DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR GISSELL FRANCO 
PAZ Y SE ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA SE 
CREA CON INTERÉS JURIDICO EN LA PRESENTE SU-
CESIÓN, DEDUCIR EN TÉRMINO DE TRES DÍAS, QUE 
SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA CONTRADECIR CON JUS-
TIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO A SU DIS-
POSICIÓN EN SECRETARIA PAR COPIA DEL TRASLADO 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE SEÑALARA 
DÍA Y HORA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA 
DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN 
PARA SENTENCIA Y LAS NOTIFICACIONES SE REALI-
ZARAN POR LISTA.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA., A UNO DE AGOSTO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS 
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ 
DILIGENCIARIO PAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ PRIMERO DE LO FAMI-
LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO CHO-
LULA, PUEBLA; MEDIANTE PROVEÍDO DE FECHA 
VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE 
CONVOCA A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERE-
CHO, AL PROCEDIMIENTO DE ESPECIAL DE LA ACCIÓN 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MOVIDO POR JESUS MUÑOZ RAMOS RADICADO BAJO 
EL EXPEDIENTE NÚMERO 1001/2022, PARA QUE 
DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS COMPAREZCAN 
ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTI-
FICACIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA SE-
CRETARIA IMPAR, COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
Y SUS ANEXOS A SU DISPOSICIÓN. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A 20 DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS.
LA DILIGENCIARÍA IMPAR
ABOGADA. INÉS MINO OCOTL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
DISPOSICIÓN DE JUEZ CUARTO FAMILIAR DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE PUEBLA, AUTO DE VEINTINUEVE DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EXP. NUM. 832/2002, 
SECCIÓN II, SE ORDENA PUBLICAR TRES EDICTOS 
EN EL PERIÓDICO INTOLERANCIA, QUE SE EDITA EN 
EL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, A EFECTO DE HA-
CERLE SABER A LOS HEREDEROS MARIA DE LOURDES 
Y ARTURO VALLE BRIONES, QUE, EN EL PROCEDI-
MIENTO CREERLO CONVENIENTE A HEREDITARIO, 
COMPAREZCAN DE MANIFESTAR SU CONFORMIDAD 
O INCONFORMIDAD A LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 
PRESENTADOS POR LA ALBACEA DEFINITIVA SILVIA 
TERESA VALLE CANTÚ, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ 
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA 
FECHA DE LA PUBLICACIÓN. QUEDANDO COPIA DE 
TRASLADO EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO 
PUEBLA, PUEBLA A OCHO DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS
ABOG. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ 
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
Disposición Juez Segundo Fam. De Cholula, Pue., 
mediante autos dictados de fechas seis de julio de 
dos mis veintidós y nueve de agosto del mismo año, 
dentro del Exp. 883/2022, Juicio Especial RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve GUSTA-
VO ADOLFO TOCHIHUITL GÓMEZ ordena emplazar a 
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 conteste demanda, apercibimiento 
que de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia, quedando en 
la Oficiala de este Juzgado copias simples de la 
demanda que se prevé. Refiérase nombre correc-
to GUSTAVO ADOLFO TOCHIHUITL GÓMEZ, LUGAR DE 
NACIMIENTO CORRECTO SANTA MARÍA DE MALACA-
TEPEC, MUNICIPIO OCOYUCAN, PUEBLA, EL APELLIDO 
PATERNO CORRECTO DE LA MADRE TOCHIHUITL. 
CHOLULA, PUE. A; 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
DILIGENCIARIO
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO NON, HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, Expediente número 
347/2022, en cumplimiento al auto de fecha cinco 
de Septiembre de dos mil veintidós respecto del 
JUICIO DE USUCAPION, promovido por IVAN CERON 
BOTELLO en contra de LIBRADO ARENAS RAMIREZ 
sobre el PREDIO URBANO DENOMINADO “XOMETITLA” 
DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA PERTE-
NECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA 
Y/O PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE 
SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AT-
ZOMPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUT-
ZINGO, PUEBLA, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE MIDE: 14.27 metros y colin-
da con CALLE ALLENDE; AL SUR MIDE: 13.89 metros 
y colinda con CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 
AL ESTE MIDE: 155.88 metros y colinda con ARTU-
RO MANZANO PEREZ Y CLARIVEL ABIGAIL JIMENEZ 
PEREZ, AL OESTE MIDE 154.53 metros y colinda con 
HORACIO JIMENEZ PEREZ, inmueble que cuenta con 
una superficie de 1.972.30 metros cuadrados, se 
ordene emplazar a juicio a todo aquel que se crea 
con derecho al presente juicio, para que en termi-
no de doce días produzca su contestación, que se 
contaran a partir desde el día siguiente a la fecha 
de la última publicación, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificaciones que se les 
corresponda serán por lista en los estrados de este 
juzgado, haciéndoles saber que quedan copias de 
la demanda en la secretaria de este juzgado. 
Huejotzingo, Puebla, 21 de septiembre del año 
2022. 
C. DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO SEGUNDO DE 
LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO 
PUEBLA. 
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS 
LLANOS ACTUACIONES.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA. 
En SECRETARIA TRASLADO DE DEMANDA USUCA-
PION, que formulares RAQUEL NAVARRO REYES, 
consecuentemente EMPLAZANDOLOS contestarla 
dentro de doce días siguientes, última publicación 
EDICTO, respecto de la fracción del predio urbano 
ubicado en las esquinas que forman las calles Co-
rregidora y Carranza en el Barrio de Guadalupe del 
Municipio de Libres, Puebla; mide y linda; NORTE 
15:00 metros con propiedad de Severiano Apresa 
Munguía; SUR 15:00 metros con propiedad de Se-
bastián Romero Juárez, ORIENTE 15:50 metros con 
propiedad de Antonio Ortega Gómez, PONIENTE 
15:50 metros con Calle Corregidora. Razón de que-
dar en la Secretaria a su disposición copia de la 
demanda, sus anexos y del auto admisorio. Expe-
diente 510/2022, Aperciblolos no hacerlo, tendrase 
contestada demanda negativamente. 
Libres, Puebla, a tres de agosto de 2022. 
DILIGENCIARIA 
LICENCIADA SARA OLMOS LOPEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JU-
DICIAL, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Primero de lo civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, expediente número 
329/2022, en cumplimiento al auto de fecha dos 
de septiembre de dos mil veintidós respecto del 
JUICIO DE USUCAPIÓN promovido por ALVINO CERON 
BOTELLO, en contra de AMBROCIO CERON SANCHEZ, 
sobre el PREDIO URBANO DENOMINADO “XIPUERTA” 
DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA, PERTE-
NECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, 
el cual cuenta con las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE: 37.22 metros y colinda con RIO 
TEMIZAC; AL SUR: 48.22 metros y colinda con CAMI-
NO; AL ESTE: 121.47 metros y colinda con LIBRADO 
ARENAS RAMIREZ, AL OESTE: 101.50 metros y colinda 
con MICAILINA MANZANO, inmueble que cuenta con 
una superficie de 4,631.61 metros cuadrados, se or-
dene emplazar a juicio a todo aquel que se crea 
con derecho al presente juicio, para que en térmi-
no de doce días produzca su contestación, que se 
contaran a partir desde el día siguiente a la fecha 
de la última publicación, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificaciones que se les 
corresponda serán por lista en los estrados de este 
juzgado, haciéndoles saber que quedan copias de 
la demanda en la secretaria de este juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2022 
C. DILIGENCIARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. 
LIC. ALFONSO CANO GALINDO

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 de Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 19 de agosto 2022, córrase traslado 
a aquellas personas que interés en contradecir la 
demanda PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, apartado 
nombre, promueve ANGEL JAVIER VALDERRABANO 
GALINDO, aparece ANGEL JAVIER VALDERRABANO, 
quede ANGEL JAVIER VALDERRABANO GALINDO, 
apartado fecha de nacimiento indicando 23 DE 
VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, sien-
do lo correcto 23 DE FEBRERO DE 1962, y apartado 
lugar de nacimiento indicando EN SU CASA HA-
BITACION, siendo lo correcto MECAPALAPA, PAN-
TEPEC, PUEBLA, término tres días a partir del día 
siguiente de su publicación se presenten ante esta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la Secretaría Par de este 
Juzgado copias simples de la demanda que se pro-
vee, apercibidas que de no hacerlo serán señalados 
día y hora para desahogar audiencia de recepción 
pruebas, alegatos y citación para sentencia, expe-
diente 662/2022.
Ciudad Judicial Puebla 9 de septiembre de 2022.
DILIGENCIARIO PAR. 
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE-
BLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 71/2022, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO PROMUEVE 
JOSE MITZIN HUITZIL, NOMBRE CORRECTO, INCO-
RRECTO JOSE LORENZO ROSA MITZIN HUITZIL, POR 
AUTO DE DIECISIETE DE FREBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTODS, SE ORDENA DAR VISTA A TODA PER-
SONA SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR 
DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSE-
CUENTES NOTIFICACIONES SERA POR LISTA. COPIAS 
DEMANDA, DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA NON DEL 
JUZGADO. 
San Pedro Cholula, a 10 de agosto de 2022. 
LIC. DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JU-
DICIAL, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Primero de lo civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, expediente número 
345/2022, en cumplimiento al auto de fecha doce 
de septiembre de dos mil veintidós respecto del 
JUICIO DE USUCAPIÓN promovido por SIDRONIO PE-
REZ DIAZ, en contra de RENE RAMIREZ TORIZ sobre 
el PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “TLEYAHUALCO” 
UBICADO EN CAMINO EL LINDERO SIN NÚMERO DE 
LA POBLACIÓN DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, PER-
TENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXME-
LUCAN, PUEBLA, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 202.80 metros y 
colinda con MOISES PARRA; AL SUR: 205. 10 metros 
y colinda con SANTOS PEREZ, AL ESTE: 24.97 metros 
y colinda con CAMINO EL LINDERO; AL OESTE: 24.96 
metros y colinda con CAÑO DE RIEGO, inmueble que 
cuenta con una superficie de 00-50-85.83 HA, se 
ordene emplazar a juicio a todo aquel que se crea 
con derecho al presente juicio, para que en térmi-
no de doce días produzca su contestación, que se 
contaran a partir desde el día siguiente a la fecha 
de la última publicación, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificaciones que se les 
corresponda serán por lista en los estrados de este 
juzgado, haciéndoles saber que quedan copias de 
la demanda en la secretaria de este juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2022 
C. DILIGENCIARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA. 
LIC. ALFONSO CANO GALINDO 
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, OR-
DENA AUTO DE FECHA QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTIDÓS; EXPEDIENTE NÚMERO 347/2022, 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR MARIA LAURA CABRERA RAFAEL 
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE 
SE CREA CON DERECHO. PROMUEVE MARIA LAURA 
CABRERA RAFAEL, RESPECTO DEL APARTADO DE 
MI NOMBRE SE ASENTÓ MARIA LAURA CABRERA 
RAFAEL, SIENDO MI NOMBRE CORRECTO LAURA CA-
BRERA RAFAEL, ASI COMO LA FECHA DE NACIMIENTO 
QUE SE ASENTO “6 DEL MES DE JUNIO ACTUAL” SIEN-
DO LO CORRECTO “6 DE JUNIO DE 1962”, EL LUGAR DE 
NACIMIENTO SE ASENTO “EN SU CITADO DOMICILIO”, 
SIENDO LO CORRECTO “SAN FRANCISCO TEPEYECAC, 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA” A FIN DE QUE 
SE AJUSTE A UNA REALIDAD SOCIAL. CORRIENDOLE 
TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE DENTRO DE 
LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU 
CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE 
JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; APER-
CIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR 
CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y LAS 
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARÁN POR 
LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADO CORRESPON-
DIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS ANEXOS Y AUTO 
DE QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
DISPOSICIÓN A LA SECRETARIA NON. 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A VEINTITRÉS 
DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILIGEN-
CIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ CUARTO ESPECIALIZADO EN 
MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PROMUEVE MARIA BEATRIZ AGUILAR GONZALEZ Y 
MARTHA AGUILAR GONZALEZ, EN CONTRA DE PEDRO 
AGUILAR RODRIGUEZ Y MARIA CONSUELO GONZALEZ 
HERNANDEZ, JUICIO DE USUCAPION, RESPECTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA JUAREZ NUMERO 
156, COLONIA CHAPULTEPEC, DE ESTA CIUDAD, CON 
MEDIDAS NORTE.- 10 METROS COLINDA CON TRINI-
DAD NAVARRO, SUR.- 10 METROS COLINDA CON EJI-
DO DE CHACHAPA, ACTUALMENTE AVENIDA JUAREZ, 
ORIENTE.- 28 METROS, COLINDA CON ALFREDO RUIZ 
MORENO, ACTUALMENTE PASO DE SERVIDUMBRE, 
PONIENTE.- 30 METROS COLINDA CON TRINIDAD NA-
VARRO, ACTUALMENTE LEOBARDO PAPAQUI BELLO, 
EXPEDIENTE 0562/2022/4C, AUTO DOS DE AGOSTO 
DE DOS MIL VEINTIDOS Y AUTO OCHO DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDENA EMPLAZAR 
MEDIANTE TRES EDICTOS, CONSECUTIVOS, TODA 
PERSONA CREANSE CON DERECHO CONTRADECIR 
DEMANDA DENTRO DEL TERMINO DE DOCE DIAS 
SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION CONTESTEN 
DEMANDA, APERCIBIDOS NO HACERLO SE TENDRA 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, Y SUS NOTI-
FICACIONES PERSONALES SE LE HARAN, POR LISTA 
COPIA DEMANDA A SU DISPOSICION EN SECRETARIA 
PAR DEL JUZGADO. 
PUEBLA, PUEBLA A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
EL DILIGENCIÁRIO. 
LIC. CESAR SALAS TOME.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO JU-
DICIAL, TEPEACA, PUE. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL 
DE TEPEACA, PUEBLA. EXPEDIENTE 407/2002, JUICIO 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PROMUEVE: 
IRENE TORRES AGUILA. DATOS INCORRECTOS; EN EL 
NOMBRE DE LA REGISTRADA DICE: IRENE VELAZQUEZ 
AGUILA, LUGAR DE NACIMIENTO; EN SU DOMICILIO, 
NOMBRE DEL PADRE DICE: ROBERTO VELAZQUEZ 
AGUILA, EN EL NOMBRE DE LA MADRE DICE: JUANA 
AGUILA. ORDENESE EMPLAZAR QUIENES TENGAN DE-
RECHO A CONTRADECIR DEMANDA, EN EL TÉRMINO 
DE TRES DÍAS DESPUES DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
EN EL DIARIO INTOLERANCIA, CONTESTEN LA DE-
MANDA, DATOS CORRECTOS; EN EL NOMBRE DE LA 
REGISTRADA DICE: IRENE TORRES AGUILA, LUGAR DE 
NACIMIENTO: ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA, EN 
EL NOMBRE DEL PADRE: ROBERTO TORRES GOMEZ, 
NOMBRE DE LA MADRE: JUANA AGUILA GARCIA. 
Tepeaca de Negrete, Puebla a Nueve de Septiem-
bre de Dos Mil Veintidós.
LA C. DILIGENCIARÍA 
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, OR-
DENA AUTO DE FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTIDÓS; EXPEDIENTE NÚMERO 349/2022, 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR NOLBERTO DIAZ CASCO CON-
TRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE CREA 
CON DERECHO. PROMUEVE NOLBERTO DIAZ CASCO, 
RESPECTO DEL APARTADO DE MI NOMBRE SE ASEN-
TÓ NOLBERTO DIAZ CASCO, SIENDO MI NOMBRE 
CORRECTO NORBERTO DIAZ CASCO, ASI COMO LA 
FECHA DE NACIMIENTO QUE SE ASENTO “15 DE JU-
NIO PROXIMO PASADO” SIENDO LO CORRECTO “15 
DE JUNIO DE 1958”, EL LUGAR DE NACIMIENTO SE 
ASENTO “EN SU CITADO DOMICILIO”, SIENDO LO CO-
RRECTO “SAN FRANCISCO TEPEYECAC, SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA” A FIN DE QUE SE AJUSTE A 
UNA REALIDAD SOCIAL. CORRIENDOLE TRASLADO 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS TRES DIAS 
SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, CONTESTEN 
LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑA-
LEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA 
RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO, SE LES TENDRA POR CONFORMES CON LA 
DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTI-
FICACIONES SE LES HARAN POR LISTA DE ESTE JUZ-
GADO, TRASLADO CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, 
DOCUMENTOS ANEXOS Y AUTO DE VEINTE DE SEP-
TIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. DISPOSICIÓN A LA 
SECRETARIA NON 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A VEINTITRÉS 
DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON. 

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 Mixto de Zacapoaxtla, Puebla, 
acuerdo fecha Siete de Septiembre de Dos Mil 
Veintidós, expediente 438/2022, Juicio Sucesión 
Intestamentaria a Bienes de HERMELINDA ARRIAGA 
REYES, promueve FILOMENO CONTRERRAS REYES, 
se ordena emplazar a toda aquella persona que 
se crea con derecho, a deducir en término de DIEZ 
DÍAS y concurran por escrito, establecer argumen-
tos de sus derechos. Quedando copias de la suce-
sión en Secretaria de Juzgado.
Zacapoaxtla, Puebla, A Veinte de Septiembre Dos 
Mil Veintidós.
LIC. ELENA ADAME TIRADO. 
DILIGENCIARÍA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, EXPEDIENTE 1286/2022, 
JUICIO SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, promueve 
DORIAN MARTINEZ AGUIRRE, VICTORIA MARTINEZ 
AGUIRRE, MARITZA MARTINEZ AGUIRRE, IVAN MAR-
TINEZ AGUIRRE, ALONDRA MARTINEZ AGUIRRE Y 
ALINE MARTINEZ AGUIRRE, con el carácter de pre-
suntos herederos a bienes, derecho y obligaciones 
del autor de esta Sucesión, señor FELIPE FEDERICO 
MARTINEZ VICENTE también conocido como JORGE 
FELIPE MARTINEZ VICENTE, en AUTO DE DIECIOCHO 
DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, se ordena pu-
blicar UN EDICTO en el periódico “INTOLERANCIA” 
convocando a todos los que crean con derecho a 
la herencia legítima, para que comparezcan a de-
ducirlo en el plazo de DIEZ DÍAS que se contara 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 DEFINITI-
VO, dejando a su disposición traslado y anexos a la 
secretaria para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla a los veintiséis días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA. 
EL DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto Familiar Capital, Expedien-
te 469//2022, Juicio Especial de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve PABLO BAEZ ROME-
RO, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE LA LIBERTAD, PUEBLA; 
en la cual se omitió colocar el apellido materno 
“ROMERO”, para quedar PABLO BAEZ ROMERO; se 
ordena en auto de fecha dos de junio del dos mil 
veintidós, dar vista a aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda, para que en el 
término improrrogable de TRES DIAS contados a 
partir del día siguiente de la publicación se pre-
senten ante esta Autoridad a contradecir con jus-
tificación dicha demanda, quedando en la oficialía 
de este Juzgado copias simples de la demanda que 
se provee, apercibidos que de no hacerlo, será se-
ñalado día y hora para desahogar la audiencia de 
recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia. 
Ciudad Judicial, septiembre dos de dos mil veinti-
dós. DILIGENCIARIA NON. 
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
Atlixco, Puebla, auto de quince de febrero de dos 
mil veintidós, expediente 170/2022 Juicio rectifi-
cación de acta de nacimiento, Promueve MARIA 
LUISA GONZALEZ VIVALDO en contra del Juez del 
Registro Civil de Huaquechula Puebla, datos a recti-
ficar Nombre, fecha y lugar de nacimiento, debien-
do quedar MARIA LUISA GONZALEZ VIVALDO, 21 DE 
JUNIO DE 1960, SANTIAGO TETLA, HUAQUECHULA, 
PUEBLA. CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DE-
RECHO, dándoseles vista para que lo deduzcan en 
tres días siguientes última publicación, apercibidos 
que, de no hacerlo continuara el procedimiento 
con la secuela procesal correspondiente. Copias 
de la demanda, de los documentos y del auto 
admisorio, depositados en secretaria par de este 
Juzgado para su conocimiento.
Atlixco Puebla a 22 de febrero de 2022
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARÍA FÁTIMA SANDRE PÉREZ

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Juez Cuarto Especializado en Materia 
Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en cum-
plimiento al punto sexto del auto de fecha tres de 
marzo del año dos mil veintiuno. CONVOQUESE a 
todos los que se crean con derecho a la Herencia 
Legítima del extinto JOSÉ SERAFIN y/o JOSÉ SERAFÍN 
ROQUE AGUILAR y/o SERAFIN ROQUE AGUILAR, para 
que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de 
diez días hábiles, que se contarán a partir del día 
siguiente de la fecha de esta publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quién 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo, 
Juicio Sucesorio Testamentario expediente núme-
ro 1156/2020. Promueve Agustín Roque Cantero, 
quedando copia de la denuncia, anexos y acuerdo 
inicial en la Secretaría Par del Juzgado. 
Ciudad Judicial de Puebla a 23 de septiembre de 
2022.
DILIGENCIARIO PAR  
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, HUEJOTZINGO 
PUEBLA, EXPEDIENTE 1220/2022, JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PRO-
MUEVE CONSTANTINO DOMINGUEZ ARELLANO y/o 
CONSTANTINO DOMINGUEZ ARRELLANO, EN CON-
TRA DEL CIUDADANO JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
SAN LORENZO CHIAUTZINGO, POR AUTO DE FECHA 
ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE 
ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
A CONTRADECIR LA DEMANDA POR MEDIO DE TRES 
EDICTOS, QUE SE PUBLICARAN POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS EN EL PERIODICO “INTOLERANCIA”, 
PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES DIAS CONTADOS 
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICA-
CION, SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CON-
TRADECIR LA DEMANDA, APERCIBIENDO A DICHAS 
PARTES QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO 
Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AUN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARA POR LISTA, 
ASIMISMO SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO. 
HUEJOTZINGO DE NIEVA, A UNO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
Atlixco, Puebla, auto de fecha cuatro de agosto de 
dos mil veintidós, expediente 949/2022 relativo al 
ESPECIAL DE JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por EMILIO ROJAS CORTES 
en contra del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE HUAQUE-
CHULA, PUEBLA, datos a rectificar Nombre, fecha 
y lugar de nacimiento, debiendo quedar EMILIO 
ROJAS CORTES, CON FECHA DE NACIMIENTO 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 1955, LUGAR DE NACIMIENTO, SAN-
TIAGO TETLA, HUAQUECHULA, PUEBLA, dese vista a 
aquellas personas que tengan interés en contra-
decir la demanda mediante UN EDICTO para que 
dentro del término improrrogable de TRES DÍAS 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación del presente se presenten, ante esta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando, en la oficialía de este Juzga-
do copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidos que, de no hacerlo, será señalado día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia. Copias 
a disposición de la oficialía de este juzgado.
Atlixco Puebla a 13 de septiembre de 2022
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO. JORGE GARCÍA RAMÍREZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Disposición Juez Tercero de lo Familiar Distrito 
Judicial de Puebla; expediente número 599/2022, 
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Naci-
miento, promueve JOAQUÍN RIVERA RIVERA para in-
sertar: nombre correcto “JOAQUÍN RIVERA RIVERA”, 
fecha de nacimiento correcto “16 de agosto de 
1939”, lugar de nacimiento correcto “Vista Hermo-
sa, Ixtacamaxtitlan, Puebla”, y nombre correcto de 
la madre “BÉLEN RIVERA”; se ordena por auto de fe-
cha 15 de Julio de 2022, y 13 de Septiembre de 2022 
dar vista a todo aquel que se crea con derecho a 
contradecir demanda para que en el término de 
tres días manifiesten lo que a su derecho e interés 
importe, copias traslado disposición Secretaria. 
Ciudad Judicial a veintiuno de septiembre de 
2022. 
C. DILIGENCIARÍA 
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO. 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, JUICIO SUCESION INTESTA-
MENTARIA a bienes de derechos y obligaciones de 
MARIA ELENA TRONCOSO VAZQUEZ Denunciado por 
JIMMY TRONCOSO VAZQUEZ en su carácter de her-
mano la cual se declara abierta desde las VEINTE 
HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIA DIEZ DE 
MARZO DE DOS MIL CATORCE, dentro del expediente 
313/2022, en cumplimiento a lo ordenado por auto 
de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, se 
ordena a convocar a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legitima, para que compa-
rezcan 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 proce-
dimiento, debiendo establecer los argumentos de 
derecho, los documentos que justifiquen y propon-
gan quien puede desempeñar el cargo de albacea 
definitivo, haciéndoles saber que quedan copias de 
la denuncia de sucesión intestamentaria, anexos y 
del auto de radicación a su disposición en la secre-
taria impar de este Juzgado para su conocimiento. 
Huejotzingo, Puebla, a los veintiséis días del mes de 
septiembre de dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIA. 
LICENCIADA DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON.
Disposición Jueza Primero Civil Tehuacán, Puebla, 
Expediente 171/2022, Juicio de Usucapión promue-
ve MATILDE SORCIA BALDERAS en contra de MAR-
TIN HUGO CAMPOS BADO en su Carácter de albacea 
a bienes de GEORGINA BADO BEREA. Respecto del 
bien inmueble denominado COMO LOTE DE TERRE-
NO NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA MANZANA TREIN-
TA, ZONA SIETE, actualmente identificado como 
CASA MARCADA CON EL NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS, DE LA CALLE SANTA JULIA, DE LA CO-
LONIA SAN RAFAEL DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN, 
PUEBLA., medidas y colindancias, NORESTE: 40.14 
Cuarenta metros con catorce centímetros colinda 
con lote número treinta; SURESTE: 10.00 Diez me-
tros colinda con calle Santa Julia; SUROESTE: 40.76 
Cuarenta metros con setenta y seis centímetros 
colinda con lote treinta y dos; NOROESTE: 10.00 
Diez metros colinda con lote número treinta y tres. 
Por acuerdo de fecha Catorce de Junio del dos mil 
veintidós; toda vez que no ha sido posible localizar 
el domicilio del demandado SE ORDENA EMPLAZAR 
A MARTIN HUGO CAMPOS BADO por medio de un 
edicto que se publique por tres veces consecuti-
vas en el periódico intolerancia, quedando en la 
secretaria copias simples de la demanda, docu-
mentos fundatorios de la acción, auto admisorio y 
del presente auto. Para que en un término de DOCE 
días contados a partir del día siguiente de la última 
publicación acudan a este Juzgado a dar contesta-
ción a la demanda instaurada en su contra, de no 
hacerlo se tendrá contestada en sentido negativo 
y se continuara con el procedimiento.
TEHUACAN, PUEBLA A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
DILIGENCIARÍA NON 
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICO-
MULA, PUE. 
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en 
Ciudad Serdán, Puebla, por acuerdo de veintinueve 
de agosto de dos mil veintidós, se emplaza a Juicio 
de Usucapión conjuntamente con la solicitud de 
Inmatriculación, respecto de la totalidad del pre-
dio urbano ubicado en la calle Ramón Serrano, sin 
número, de la localidad de san Nicolás Buenos Ai-
res, municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: al 
norte: mide 118.05 MTS (ciento dieciocho metros 
con cinco centímetros) y linda con propiedad del 
ayuntamiento de San Nicolás Buenos Aires; al sur: 
mide 141.13 MTS (ciento cuarenta y un metros con 
trece centímetros) y linda con propiedad del señor 
José Luis Isidro Cabrera y Agustín Sánchez Sánchez; 
al este: mide 82.90 MTS (ochenta y dos metros con 
noventa centímetros) y linda con calle Ramón Se-
rrano; al oeste: mide 58.55 MTS (cincuenta y ocho 
metros con cincuenta y cinco centímetros) y linda 
con el señor Orlando Pérez Pérez; con una super-
ficie total de terreno de 8,513.57 m2. Contesten 
demanda dentro doce días siguientes publicación 
último edicto, señalen domicilio esta Ciudad y si-
guientes notificaciones por lista. Promueve JOSÉ 
LUIS ISIDRO CABRERA contra ARTURO RAMÍREZ 
VÁZQUEZ, colindantes, Síndico Municipal de San Ni-
colas Buenos Aires, Puebla y todo aquel que se crea 
con derecho, quedando traslado en la Secretaria 
del Juzgado. Expediente 738/2022. 
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; A VEINTINUEVE DE AGOS-
TO DE DOS MIL VEINTIDOS. 
CIUDADANO DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO. 
LICENCIADO JOSE GUADALUPE ROSAS ROSETE.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
Disposición Juez Mixto Tepeaca, Puebla, Exp. 
1059/2022, promueven Juicio de Sucesión Intesta-
mentaria, BALBINA MEDRANO JIMENEZ Y HEIDI YA-
RELI TENORIO MEDRANO, convóquese a quienes se 
crean con derecho a la sucesión Intestamentaria a 
bienes del extinto ARTURO MIGUEL ANGEL TENORIO 
CARREON Y/O ARTURO TENORIO CARREON, quien fue 
originario de Acatzingo de Hidalgo, Puebla, se con-
voca, a todos los que se crean con Derecho a la He-
rencia Legitima, para que comparezcan a deducirlo 
dentro de un plazo de DIEZ DIAZ, que se contaran a 
partir del día siguiente de la publicación, concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer argumentos de su derecho, documentos que 
justifiquen y propongan a quien pueda desempe-
ñar el cargo de albacea definitivo. 
TEPEACA, PUEBLA, A 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2022.
DILIGENCIARIA 
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES. 
Para su publicación por una sola vez en el periódico 
“INTOLERANCIA” por acuerdo de fecha Veintinueve 
de junio Del Año Dos Mil Veintidós.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUT-
LA, PUEBLA.
A: TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez Familiar, expediente 240/2022 
emplázole PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO 
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes de HI-
LARIO FÉLIX BARBÁN GERMÁN también conocido 
como HILARIO BARBÁN GERMÁN y de JUANA QUIN-
TANA CORTEZ, denunciado por ASUNCIÓN BARBÁN 
GERMAN, en su carácter de pariente colateral en 
primer grado (hermano) del primero, y de la segun-
da en su carácter por afinidad (cuñada) deducir 
derechos diez días siguientes última publicación.
CHIAUTLA, PUEBLA, A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO. 
ABG. GABRIEL GALVÁN CANTO.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACAN, PUE. 
SE EMPLAZA A QUIEN a resulte ser ALBACEA PRO-
VISIONAL y/o DEFINITIVO del Señor ADELAIDO 
BARRAGÁN HERNÁNDEZ y/o ADELAIDO DEMETRIO 
BARRAGÁN HERNÁNDEZ. Por disposición del Juz-
gado Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial 
de Tehuacán, Puebla, y por auto admisión de fecha 
cinco de Noviembre de dos mil veintiuno, dentro 
del JUICIO DE USUCAPIÓN, promovido por LILIANA 
SALINAS VALDEZ Y OSCAR OSORIO TELLEZ, en contra 
de ADELAIDO BARRAGAN HERNANDEZ y/o ADELAIDO 
DEMETRIO BARRRAGAN HERNANDEZ, y mediante 
y por auto de mandamiento de fecha treinta de 
agosto de dos mil veintidós de donde se ordena 
emplazar a juicio, a quien resulte ser Albacea Pro-
visional o Definitivo del citado demandado y de 
cujus, respecto del PREDIO URBANO, ubicado en el 
domicilio que se ubica CALLE VEINTICINCO DE MAYO 
NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CIN-
CO DE LA COLONIA SANTIAGO TULA DE ESTA CIUDAD 
DE TEHUACÁN, PUEBLA; el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- Mide TRECE ME-
TROS CON NOVENTA Y TRES CENTÍMETROS y colinda 
con propiedad del Señor DAVID VERA ROMÁN; AL 
SUR.- Mide QUINCE METROS CON ONCE CENTÍME-
TROS y colinda con propiedad del Señor FEDERICO 
GONZÁLEZ ALTAMIRANO; AL ORIENTE.- Mide SIETE 
METROS CON SETENTA Y DOS CENTÍMETROS Y colin-
da con la CALLE VEINTICINCO DE MAYO y AL PONIEN-
TE.- Mide SIETE METROS CON CINCUENTA Y CINCO 
centímetros y colinda con la propiedad del SEÑOR 
CELSO ABEL OSORIO CABRERA. Termino para con-
testar demanda, DOCE DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN. 
Copias para traslado a disposición de la Secretaria 
Par Juzgado. EXPEDIENTE NÚMERO 416/2021. 
Tehuacán, Puebla a, doce de septiembre de dos mil 
veintidós.
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO JU-
DICIAL, TEPEACA, PUE. 
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito 
Judicial de Tepeaca, Puebla, Expediente 920/2022, 
Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de AMA-
DO ORTIZ SANCHEZ también conocido como JOSE 
AMADO ORTIZ SANCHEZ denunciado por MARIA 
ANGELA ORTIZ CARRILLO también conocida como 
ANGELA ORTIZ CARRILLO, convocando a todos los 
que se crean con derecho a la herencia legítima, 
para que comparezcan a deducirlo dentro del pla-
zo de DIEZ DÍAS, que se contaran a partir del día 
siguiente a la fecha de la presente publicación y 
concurran por escrito en el procedimiento, debien-
do establecer los argumentos de su derecho y los 
documentos que lo justifiquen.
Ciudad Judicial de Tepeaca Puebla a 02 de Sep-
tiembre de 2022
Diligenciaría Par
Lic. Angelica María Campos Orta

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MIXTO MUNICIPAL, AJALPAN, PUE.
Disposición de la Ciudadana Juez municipal de la 
ciudad de Ajalpan Puebla; expediente número 
145/2022 relativo al JUICIO DE USUCAPIÓN promo-
vido por RAFAEL RODRIGUEZ TEGCHI Y FRANCISCO 
RODRIGUEZ TEGCHI en contra de GUADALUPE RO-
DRIGUEZ MARTINEZ, en su carácter de demandada 
y en contra de los colindantes H. Ayuntamiento 
Ajalpan Puebla, Francisco Rodriguez Rodriguez, 
Magdalena Cayetano Cruz; RESPECTO DE UNA 
FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “GUADALU-
PE” EN EL CALLEJON ABASOLO SIN NÚMERO EN EL 
MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE MIDE 20. 40 MTS 
(veinte metros con cuarenta centímetros) en línea 
recta y colinda con Propiedad del C. Francisco Ro-
driguez Rodriguez; AL SUR MIDE 20.40 MTS (veinte 
metros con cuarenta centímetros) en línea recta y 
colinda con propiedad de la C. Magdalena Cayeta-
no Cruz; AL ORIENTE MIDE 12. 50 MTS. (doce metros 
con cincuenta centímetros) en línea recta y colin-
da con callejón Abasolo; AL PONIENTE MIDE 10.00 
MTS. (diez metros con cero centímetros) en línea 
recta y colinda con propiedad del C. Francisco Ro-
driguez Rodriguez; se emplaza a quienes se crean 
con derecho a contradecir demanda en un térmi-
no de DOCE días siguientes a la última publicación 
acudan deducir derechos, de no hacerlo se tendrá 
contestada en sentido negativo, subsecuentes no-
tificaciones por lista, dejando copia de la demanda 
y anexos a disposición de los interesados en la se-
cretaria de este juzgado.
AJALPAN, PUEBLA; A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE AJAL-
PAN, PUEBLA
LIC. JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE-
BLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
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 
el Juez del Registro Civil de Santiago Momoxpan, 
San Pedro Cholula, Puebla; promueve BERENICE 
TORRES CUAPA y/o VERENICE TORREZ CUAPA, naci-
da el veintitrés de septiembre de mil novecientos 
setenta y ocho, en Santiago Momoxpan, San Andrés 
Cholula, Puebla; comparecer interesados a deducir 
sus derechos para contradecir demanda con justi-
ficación, término tres días siguientes de la última 
publicación, señale domicilio para notificaciones; 
apercibidos que de no hacerlo se notificará por 
lista, se tendrá contestada en sentido negativo y 
continuará el procedimiento. 
Expediente 347/2022. Traslado Secretaria Juzgado. 
San Pedro Cholula, Puebla a 23 de Septiembre de 
2022. 
La Diligenciaria. 
Licenciada Miriam Martínez González.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIO PAR.
Disposición Juzgado Primero de lo Familiar de Cho-
lula, Puebla, Exp. 1060/22, juicio sucesorio intesta-
mentario promovido por MARIA JULIANA SEBERIANA 
CORTES CUAUTLE, mediante auto de fecha quince 
de septiembre del dos mil veintidós, se convoca 
a quienes se crean con derecho a la sucesión in-
testamentaria a bienes de la de cujus FRANCISCA 
CUAUTLE TOXTLE, a fin de que comparezcan a de-
ducir sus derechos en un término de diez días, a 
partir de la publicación de este edicto. Quedando 
copias en secretaria. 
CHOLULA, PUEBLA, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 
EL DILIGENCIARIO PAR  
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTAZAR 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES ATLIXCO, PUE.  
A todo interesado:
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha diecinueve 
de septiembre de dos mil veintidós. Expediente 
1158/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por 
ADRIAN FLORES ATLIXQUEÑO EN CONTRA DEL JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE CACALOXU-
CHITL DE AYALA, HUAQUECHULA, PUEBLA, BARTOLO 
JUAN FLORES ALONSO, RUFINA ATLIXQUEÑO REYES, 
así como en contra de todo aquel que se crea con 
derecho a contradecir la presente demanda, dese 
vista a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante UN EDICTO, para 
que dentro del término improrrogable de TRES 
DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación, se presenten ante ésta Autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda o 
manifiesten lo que a su derecho importe, quedan-
do en la secretaria de este Juzgado copias simples 
de la demanda que se provee. 
Atlixco, Puebla veintitrés de septiembre 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 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICIÓN: JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE 
LA CIUDAD DE PUEBLA, ORDENADO EN AUTO DE FE-
CHA UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS. 
EXPEDIENTE 702/2022, PROCEDIMIENTO FAMILIAR 
ESPECIAL LA ACCION DE RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MARIA PORFIRIA 
LOZANO ROMAN Y/O PORFIRIA LOZANO ROMANO, SE 
ORDENA PUBLICAR TRES EDICTOS EN EL PERIODICO 
“INTOLERANCIA” A FIN DE DAR VISTA A AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN CON-
TRADECIR LA DEMANDA, PARA QUE COMPAREZCAN 
A DEDUCIRLOS EN UN PLAZO DE TRES DÍAS, QUE 
SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 
FECHA DE SU ULTIMA PUBLICACIÓN, REFIERASE 
COMO NOMBRE CORRECTO MARIA PORFIRIA LOZA-
NO ROMAN Y NO COMO PORFIRIA LOZANO ROMANO, 
COPIA TRASLADO, COMPUESTO DE DEMANDA, DOCU-
MENTOS Y AUTO ADMISORIO A SU DISPOSICIÓN EN 
SECRETARIA PARA SU CONOCIMIENTO, APERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA 
PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTE DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ. 
DILIGENCIARIO PAR.

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 Judi-
cial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha diecinueve 
de septiembre de dos mil veintidós. Expediente 
1159/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
LUIS GALINDO XOYATLA, en contra del JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE HUAQUECHULA, 
PUEBLA, dese 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, Puebla Veintitrés de septiembre de dos mil 
veintidós.
EL DILIGENCIARIO. 
ABOGADO JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 1 de septiembre de 2022 córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda JUICIO DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO promueve MARIA GLORIA 
CAMPECHE BADILLO con el carácter de albacea 
definitivo del de cujus FELIX CAMPECHE MORA, en 
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
Personas de San Miguel Xoxtla, Puebla, apartado 
nombre aparece JOSE SOLIS CAMPECHE quede FE-
LIX CAMPECHE MORA, apartado fecha de nacimien-
to se asentó DEL MISMO DIA, quede 6 DE MARZO DE 
1937, apartado lugar de nacimiento aparece EN SU 
CASA HAVITACION, quede SAN MIGUEL XOXTLA, PUE-
BLA, para que dentro del término improrrogable de 
TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de la 
publicación se presenten ante esta Autoridad a 
contradecir con justificación dicha demanda, que-
dando en la oficialía de este Juzgado copias sim-
ples de la demanda que se provee, apercibido que 
de no hacerlo se señalará día y hora para desaho-
gar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos 
y citación para sentencia, expediente 695/2022. 
Ciudad Judicial Puebla a 23 de septiembre de 2022. 
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
DILIGENCIARIA, por auto seis de enero de dos mil 
veinte. Y por disposición por el JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, 
PUEBLA, convóquese a quienes se crean con dere-
cho, SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes de LUIS 
ESPINOZA HERNANDEZ Y MANUELA GOMEZ LEON, 
denunciando la sucesión FELIPE ESPINOZA GOMEZ, 
albacea provisional, comparezcan a deducir sus 
derechos en termino de diez días siguientes a la 
publicación de este edicto en el periódico,” INTOLE-
RANCIA”, concurran por escrito debiendo estable-
cer argumentos de sus derechos convenga, EXPE-
DIENTE 1716/2019. Queda a disposición expediente. 
DILIGENCIARIA PAR 
LIC. ANGELICA MARIA MPOS ORTA 
Para su publicación en el PERIODICO INTOLERANCIA, 
ordenado por auto seis de enero de dos mil veinte.
TEPEACA, PUEBLA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juzgado Sexto Especializado en Mate-
ria Familiar del Distrito Judicial Puebla, promueve 
María Loreto, Josefina, Juan Carlos, Héctor todos 
apellidos Méndez Lima, JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO a bienes de José Baldomero Méndez 
Ortigoza y/o Baldomero Méndez Ortigoza y Maria 
Elena Mercedes Lima Rugerio y/o María Elena Lima 
Rugerio expediente 668/2022 auto 5 septiem-
bre 2022, CONVOQUESE a quienes se crean con 
derecho a herencia, quedando en la Secretaría a 
su disposición, copia de la demanda, sus anexos 
y del auto admisorio; a fin de que en término de 
diez días siguientes a partir publicación este edicto 
comparezcan a deducir sus derechos por escrito, 
debiendo establecer argumentos de su derecho, 
documentos que lo justifique y propongan albacea 
definitivo.
Puebla, Pue; 21 de septiembre 2022. 
El Diligenciario. 
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONO-
RABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO 
MUNICIPAL, ACATLAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Juez Municipal Acatlán de 
Osorio. Puebla. Resolución 7 septiembre 2022. Se 
ordena emplazar todo interesado en contradecir 
demanda Juicio Rectificación Acta Nacimiento, 
aparece fecha y lugar de nacimiento y nombre 
madre: “9 de los corrientes”, “en su casa habitación 
número 30 treinta ubicado en el sector primero” 
y “JOSEFINA MARTÍNEZ DE CAAMAÑO”; para quedar 
correctamente como fecha y lugar nacimiento y 
nombre madre: “nueve de diciembre de mil nove-
cientos setenta y uno”, “Gabino Barreda, San Jeró-
nimo Xayacatlan, Puebla” y “JOSEFINA MARTÍNEZ DE 
JESÚS”, respectivamente. Comparezca hacer valer 
su derecho término TRES DÍAS hábiles siguientes 
esta publicación, señale domicilio notificaciones; 
no hacerlo tendrase por perdido su derecho, noti-
ficaciones lista. Expediente 202/2022, promueve 
DELFINA CAAMAÑO MARTÍNEZ. Copias demanda, 
anexos, auto admisorio, disposición Secretaría del 
Juzgado. 
Acatlán de Osorio, Puebla, 7 septiembre, 2022. 
EL DILIGENCIARIO. 
ABOGADO ERNESTO JIMENEZ SANTIAGO.

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. 
Juzgado Mixto, Distrito Judicial Chalchicomula, 
Puebla. Disposición Juez Mixto. Cumplimiento 
auto de fecha quince de julio de 2022. Convóquese 
personas créanse con derecho SUCESIÓN LEGÍTIMA 
a bienes de JOSE HUGO SERGIO GASCA HERNANDEZ 
y/o SERGIO GASCA HERNANDEZ, originario de San 
Salvador el Seco, Puebla y vecino de la Ciudad de 
Puebla., comparezcan deducir sus derechos de 
creerlo necesario dentro de diez días siguientes 
única publicación, de EDICTO., quedando copias 
de traslado, su disposición Secretaria del Juzgado. 
JUICIO INTESTAMENTARIO, Promueve María Rosa 
Norma Mata Castillo también conocida como 
Norma Mata Castillo y otros. Quedando copias 
demanda, anexos y auto admisorio. Expediente 
número 651/2022.
Chalchicomula de Sesma, Puebla, a los 21 días del 
mes de septiembre del 2022. 
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO 
DILIGENCARIO NON. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL ACATLAN, PUEBLA. HONORA-
BLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Juez Municipal Acatlán de 
Osorio, Puebla. Resolución 7 septiembre 2022. Se 
ordena emplazar todo interesado en contradecir 
demanda Juicio Rectificación Acta Nacimiento, 
aparece nombre, fecha y lugar de nacimiento y 
nombre padres: “25 del actual”, “en su casa habi-
tación ubicado en el sector 1º numero 25 de esta 
misma” y del padre se omitió y “FRANCISCA SAN-
DOVAL”: para quedar correctamente como fecha 
y lugar nacimiento y nombre padres: “veinticinco 
de mayo de mil novecientos sesenta y tres”, “Ga-
bino Barreda, San Jerónimo Xayacatlan, Puebla” 
“TELESFORO LÓPEZ MARTÍNEZ” y “FRANCISCA SAN-
DOVAL CARBAJAL”, respectivamente. Comparezca 
hacer valer su derecho término TRES DÍAS hábiles 
siguientes esta publicación, señale domicilio noti-
ficaciones; no hacerlo tendrase por perdido su de-
recho, notificaciones lista. Expediente 203/2022, 
promueve MAGDALENO LÓPEZ SANDOVAL. Copias 
demanda, anexos, auto admisorio, disposición Se-
cretaría del Juzgado. 
Acatlán de Osorio, Puebla, 7 septiembre, 2022. 
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADO ERNESTO JIMENEZ SANTIAGO 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACTUACIONES 
CHIAUTLA, PUE. 
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla; expediente 169/2022, emplázoles 
Procedimiento Familiar hereditario de Juicio Suce-
sorio Intestamentario, a bienes de CANDIDO FILE-
MON HERNANDEZ GARCIA y/o FILEMON HERNANDEZ 
GARCIA y/o FILEMON HERNANDEZ, denunciado por 
TERESA CORTES GALVEZ, defunción acaecida a las 
23:17 veintitrés horas con diecisiete minutos del 
día seis de marzo de dos mil veinte, quien tuvo su 
último domicilio familiar ubicado en Calle Guerrero 
número nueve, Tulcingo de Valle, Puebla. Producir 
contestación dentro del término de diez días, a 
partir de la última publicación. Apercibimientos 
Legales. Copias del traslado en Secretaría.  
Chiautla de Tapia, Puebla, a 02 de septiembre de 
dos mil veintidós.  
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juzgado Quinto de lo Familiar, Puebla, 
Puebla. Expediente 1253/2021 Juicio Privilegiado 
de Nombramiento y Discernimiento de Tutor Legí-
timo promueve Linda Concepción Mendoza Piscil 
en nombre y representación de la menor de siglas 
C.D.D.L.M. Auto del catorce de septiembre de dos 
mil veintidós. Se ordena emplazar a Martín Díaz de 
León Álvarez para que en el término de tres días 
manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca 
pruebas conducentes al caso, señale domicilio 
para recibir notificaciones y nombre abogado pa-
trono, apercibidos que de no hacerlo se continuará 
con el procedimiento y las notificaciones serán por 
lista; y así mismo se le cita a una junta de avenen-
cia a las nueve horas con treinta minutos del día 
siete de octubre del año dos mil veintidós, con el 
apercibimiento que de no comparecer se entende-
rá su negativa a avenirse procediéndose al desaho-
go de pruebas que así lo requieran, se alegue y se 
turnen a sentencia. Ciudad judicial a veintiuno de 
septiembre de dos mil veintidós. 
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO. 
DILIGENCIARIO.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACATLAN DE 
OSORIO, PUE.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez civil Acatlán, Puebla, expediente 
438/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL GARCIA SANCHEZ también cono-
cido como MANUEL GARCIA Y HERMELINDA GONZA-
LEZ LUCERO también conocida como HERMELINDA 
GONZALEZ, quienes fallecieron 10 de septiembre 
de 1970 y 23 de enero del año 1997, fueron origi-
narios y vecinos de Piaxtla, Puebla, auto 15 de julio 
de 2022, ordena convocar a toda persona que se 
crea con derecho a bienes que corresponden a la 
herencia; comparezcan deducir derechos término 
DIEZ DIAS contados a partir del día hábil siguiente a 
publicación, quedando en la secretaria actuante a 
su disposición copia de la demanda, anexos y auto 
admisorio. 
ACATLAN, PUEBLA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
DILIGENCIARIA 
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero de lo familiar Distrito Ju-
dicial de Puebla, auto de fecha diecinueve de Sep-
tiembre de dos mil veintidós, convóquese a aque-
llas personas que tengan interés en contradecir la 
demanda DE PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL, 
LA ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACI-
MIENTO, dentro del expediente número 748/2022, 
promovida por MARIA AGUSTINA MIONI Y/O AGUSTI-
NA MIONI ZANELLA, por propio derecho y en contra 
del Ciudadano JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN 
GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA, para que dentro del 
término improrrogable de tres días contados a par-
tir del día siguiente de la publicación se presenten 
ante esta Autoridad a contradecir con justificación 
dicha demanda, quedando en la Secretaria de este 
Juzgado copias simples de la demanda que se pro-
vee, apercibido que de no hacerlo se señalara día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 22 DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO PAR 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN 
DE LOS LLANOS LIBRES, PUEBLA. ACTUACIONES.
Disposición Juez Civil, San Juan de los Llanos, Libres, 
Puebla. Expediente 534/2022, JUICIO USUCAPION 
promovido por el señor EDGAR HERNANDEZ RO-
DRIGUEZ en contra de PABLO MARTINEZ ALBERTO, 
respecto del predio Rustico denominado “Cerro 
Colorado” ubicado en la Localidad de Guadalupe 
Sarabia, municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, 
Puebla, que consta de las siguientes medidas y co-
lindancias: AL NOROESTE: Mide 111.30 metros y linda 
con EJIDO DEFINITIVO DE JUAN SARABIA; AL SURES-
TE: Mide 1317.19 metros, y linda con GRANJAS CA-
RROLL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ANGEL HERNAN-
DEZ POLO PROPIEDAD PRIVADA Y EJIDO DEFINITIVO 
DE TIZACO: AL NORESTE: Mide 18.87 metros, y linda 
con GRANJAS CARROLL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 
AL SUROESTE: Mide 978. 01 metros, y linda con EJIDO 
DEFINITIVO DE TIZACO. Convóquese a quienes se 
crean con derecho dentro del presente sumario, 
para que comparezcan en un término de DOCE 
DÍAS siguientes a la publicación de los presentes 
edictos para deducir derechos. Apercibidos que de 
no hacerlo se tendrá por contestada en sentido ne-
gativo. Publicar el presente edicto por tres días de 
manera continua en el “PERIÓDICO INTOLERANCIA”. 
SAN JUAN DE LOS LLANOS LIBRES, PUEBLA, A LOS 
VEINTIDOS DÍAS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEIN-
TIDOS. 
C. SARA OLMOS LOPEZ. 
DILIGENCIARIA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARÍA, JUZGADO DE LO 
CIVIL, ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Atlixco, Puebla, auto de fecha: veintidós de Agosto 
de dos mil veintidós. 
Expediente número: 340/2022, promueve SERGIO 
LEZAMA ROJAS, Juicio de USUCAPIÓN, convóque-
se a todas personas que se crean con derecho, 
se tiene a SERGIO LEZAMA ROJAS interponiendo 
Demanda del Juicio de Usucapión en contra de 
EDUARDO LEZAMA ROJAS, a través de su apode-
rado legal MARIO SANCHEZ COLOAPA, respecto 
del LOTE DE TERRENO NÚMERO CUARENTA QUE SE 
SEGREGA DEL RANCHO GAMBOA, HOY UBICADO EN 
CALLE EUCALIPTO NÚMERO CUARENTA COLONIA 
PRADOS EL LEÓN UBICADO EN ATLIXCO, PUEBLA, 
para emplazar a los demandados y colindantes al 
NORTE en 10 mts, con Lote número 64, al SUR en 
10 mts, con calle del Eucalipto, al ORIENTE en 20.50 
mts, con Lote número 39, al PONIENTE en 20.50 mts, 
con lote número 41, de acuerdo a Datos Catastrales 
con una superficie de 205.00 m2, así como todo 
aquel que se crea con derecho, comparezcan a 
deducirlo dentro del plazo de doce días posteriores 
a la última publicación de este edicto, debiendo 
establecer argumentos de su derecho, quedando 
copias de Demanda, Anexos y Auto admisorio en 
Secretaria de este Juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ
EI DILIGENCIARIO DE LA ADSCRIPCIÓN.EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO 
Disposición juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla., Expediente No: 1425/2022 
relativo al procedimiento familiar JUICIO DE REC-
TIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO promovida por 
MA. CAROLINA PÉREZ, en contra del JUEZ DEL RE-
GISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN SALVADOR 
EL VERDE, PUEBLA, así como en contra de TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A CONTRADECIR LA DEMANDA. Se ordena emplazar 
a todas aquellas personas que se crea 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 antes auto-
ridad a contradecir la demanda, apercibiendo a 
dichas partes que de no hacerlo se extenderá por 
contestar a la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones subsecuentes, a un las de carácter 
personal, se les hará por lista. Copias de la deman-
da, sus anexos y del auto de fecha cinco de sep-
tiembre de dos mil veintidós, a su disposición en la 
Secretaria de Acuerdos Non de este Juzgado para 
su conocimiento. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA. A DIECINUEVE DE SEPTIEM-
BRE 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 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Juzgado Segundo Familiar Puebla, expediente 
675/2022, JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, Promueve CRISTINA SERRANO TETLA 
Y/O MARIA CRISTINA DOMIINGA VENTURA, en con-
tra JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LA 
RESURRECCIÓN, PUEBLA, mediante un edicto por 
tres días manifiesten lo que a su derecho importe 
apercibidos de no hacerlo se señalara día y hora 
desahogo de audiencia recepción de pruebas, ale-
gatos y citación para sentencia. 
Ciudad Judicial 21 de septiembre 2022 
Diligenciario
ABOGADO ROBERTO ROJAS GÓMEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
JUZGADO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN JUAN DE LOS 
LLANOS LIBRES, PUEBLA. En los autos del EXPEDIEN-
TE NÚMERO 591/2022 de los del índice del Juzgado 
Mixto del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, 
con sede en la ciudad de Libres, Estado de Puebla, 
referente al juicio de usucapión promovido por AN-
TONIA RODRÍGUEZ HERRERA, en contra de MARGA-
RITO REYES GUTIÉRREZ, en su carácter de VENDE-
DOR, JOSEFINA PALESTINA SANCHEZ, en su calidad 
de VENDEDORA a través de su albacea definitivo 
MARGARITO REYES GUTIÉRREZ, así como en contra 
de VALERIA VÁZQUEZ GALAVIZ, ANAYELI BAUTISTA 
LUNA, SUCESIÓN A BIENES DE ANTONIO MARTÍNEZ 
MENDOZA, A TRAVÉS DE SU ALBACEA PROVISIO-
NAL MARÍA ROSA MARTÍNEZ ROMERO, HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, en 
calidad de colindantes y en contra de TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO a oponerse a que la 
actora adquiera por usucapión el inmueble identi-
ficado como predio urbano que fue segregado de 
la parcela número doscientos tres, Z-1 P 1/2 de las 
que pertenecieron al ejido de san José Morelos, ubi-
cado actualmente en calle cerrada sin número de 
la Localidad de Morelos, Municipio de Libres, Estado 
de Puebla, con una superficie de ciento sesenta y 
nueve punto cincuenta y tres metros cuadrados, 
y que se identifica con las siguientes medidas y 
colindancias: NORESTE: En diez metros con veinte 
centímetros y colinda con calle cerrada sin núme-
ro; SURESTE: En quince metros y colinda con parte 
que se reservaron los vendedores actualmente 
propiedad de Valeria Vázquez Galaviz; SUROESTE: 
En doce metros con cincuenta centímetros con 
sucesión de Antonio Mendoza Martínez; NOROESTE: 
En quince metros y colinda con parte que se reser-
varon los vendedores, actualmente propiedad de 
Anayeli Bautista Luna. 
Por lo que se llama a todos los interesados en con-
tradecir demanda para que lo hagan en el término 
de doce días hábiles que se contaran al día siguien-
te de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN” 
LIBRES, PUEBLA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ. 
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EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO 
PUEBLA, PUE. 
Disposición del Juez Segundo de lo Familiar Puebla, 
Expediente 0666/2022, Juicio Intestamentario que 
promueven MARIA PATRICIA PARRA BARRANCO, DA-
VID PARRA BARRANCO, MARIA DE LOS ANGELES PA-
RRA BARRANCO, VICTOR MANUEL PARRA BARRANCO 
Y MARCO ANTONIO PARRA BARRANCO. Por auto de 
fecha Veintitrés de Agosto de Dos Mil Veintidós, 
se convoca a quienes se crean con derecho a la 
herencia legitima a bienes de JOSE CRISPIN PA-
RRA ORTEGA y/o CRISPIN PARRA ORTEGA, a fin de 
que en el término de diez siguientes deduzcan sus 
derechos. 
Heroica Puebla de Zaragoza., a Nueve de Septiem-
bre de Dos mil Veintidós.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR. 
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
A todo interesado: 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintidós 
de septiembre de dos mil veintidós. Expediente 
1179/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
ANGÉLICA PÉREZ GÓMEZ, en contra del JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA. PUEBLA, 
dese vista a aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda mediante UN EDICTO, 
para que dentro del término improrrogable de 
TRES DÍAS hábiles contados a partir del día si-
guiente de la publicación, se presenten ante esta 
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, Puebla veintitrés de septiembre de dos 
mil veintidós
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JORGE GARCÍA RAMÍREZ. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO 
PUEBLA, PUE. 
Disposición del Juez Segundo de lo Familiar Puebla, 
Expediente 0666/2022, Juicio Intestamentario que 
promueven MARIA PATRICIA PARRA BARRANCO, DA-
VID PARRA BARRANCO, MARIA DE LOS ANGELES PA-
RRA BARRANCO, VICTOR MANUEL PARRA BARRANCO 
Y MARCO ANTONIO PARRA BARRANCO. Por auto de 
fecha Veintitrés de Agosto de Dos Mil Veintidós, se 
convoca a quienes se crean con derecho a la he-
rencia legitima a bienes de ELIA BARRANCO GON-
ZALEZ, a fin de que en el término de diez siguientes 
deduzcan sus derechos. 
Heroica Puebla de Zaragoza., a Nueve de Septiem-
bre de Dos mil Veintidós.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR. 
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Pue-
bla expediente 2161/2021, Juicio de DIVORCIO 
INCAUSADO UNILATERAL, promueve JENY PEREZ 
ALONSO, en contra de JOSE LUIS ALONSO ORTEGA, 
en cumplimiento a la diligencia de fecha trece de 
septiembre del dos mil veintidós. 
Se ordena emplazar al demandado JOSE LUIS ALON-
SO ORTEGA para que dentro del término de DOCE 
DÍAS, presente su contestación de demanda en la 
que podrá expresar su conformidad con la pro-
puesta de convenio ofrecida por la cónyuge que 
promovió el divorcio o bien realice una contrapro-
puesta debiendo anexar las pruebas respectivas 
relacionadas con dicha contrapropuesta, apercibi-
do que de no hacerlo se tendrá por no aceptado el 
convenio y se turnaran los autos a la vista del Juez 
a fin de dictar la resolución definitiva correspon-
diente, Copias de la demanda, anexos, auto admi-
sorio de fecha tres de enero de dos mil veintidós 
y diligencia de fecha treinta de junio del dos mil 
veintidós, depositados en la Secretaría NON de este 
Juzgado para su conocimiento. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
C. DILIGENCIARÍA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIO PAR.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA 
LEGÍTIMA:  
Disposición Juez Primero Familiar, Distrito Judicial 
Cholula, Puebla, expediente 1014/2022, Juicio 
Sucesorio Intestamentario bienes de MAURO RO-
SALES XOCHIMITL también conocido como MAURO 
ROSALES XOCHMITL Y MAURO ROSALES Y FELIPA 
TEUTLE MACUIL también conocida como MARIA FE-
LIPA TEUTLE, FELIPA TEUTLE, FELIPA TEUTLI Y FELIPA 
TEHUTLI, se ordena convocar a quienes se crean 
con derecho a herencia legítima, comparezcan 
diez días siguientes única publicación a deducir 
sus derechos hereditarios, promueve FRANCISCO 
ROSALES TEUTLE en su carácter de albacea provi-
sional y otros, copia traslado, auto admisorio Se-
cretaria Juzgado. 
Cholula, Puebla 23 de septiembre 2022. 
Diligenciario 
LIC. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
Disposición Juez Mixto Tepeaca, Puebla, Exp. 
1059/2022, promueven Juicio de Sucesión Intesta-
mentaria, BALBINA MEDRANO JIMENEZ Y HEIDI YA-
RELI TENORIO MEDRANO, convóquese a quienes se 
crean con derecho a la sucesión Intestamentaria a 
bienes del extinto ARTURO MIGUEL ANGEL TENORIO 
CARREON Y/O ARTURO TENORIO CARREON, quien fue 
originario de Acatzingo de Hidalgo, Puebla, se con-
voca, a todos los que se crean con Derecho a la He-
rencia Legitima, para que comparezcan a deducirlo 
dentro de un plazo de DIEZ DIAZ, que se contaran a 
partir del día siguiente de la publicación, concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer argumentos de su derecho, documentos que 
justifiquen y propongan a quien pueda desempe-
ñar el cargo de albacea definitivo. 
TEPEACA, PUEBLA, A 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2022.
DILIGENCIARIA 
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES. 
Para su publicación por una sola vez en el periódico 
“INTOLERANCIA” por acuerdo de fecha Veintinueve 
de junio Del Año Dos Mil Veintidós.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL, TEPEACA, PUE-
BLA. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
de Tepeaca, Puebla, expediente número 631/2022, 
Juicio de Rectificación del Acta de Nacimiento por 
enmienda que promueve JULIO OLIVARES MUÑOZ; 
por su propio derecho. Datos incorrectos, Nombre 
JULIO OLIVARES MUÑOS, fecha de nacimiento: 06 
DE ENERO DE 1976., Lugar de Nacimiento; SE OMITE. 
Nombre del Padre: GERONIMO OLIVARES ZANTAN-
DER; nombre de la Madre: OLIVA MUÑOS. Ordenán-
dose emplazar a quienes se crean con derecho de 
contradecir la demanda, en términos de tres días 
después de su publicación contesten demanda, 
DATOS CORRECTOS: Nombre: JULIO OLIVARES MU-
ÑOZ, fecha de nacimiento: 6 DE ENERO DE 1976, lu-
gar de Nacimiento: SAN SIMON COATEPEC, MIXTLA, 
PUEBLA, Nombre del Padre: JERONIMO OLIVARES 
SATANDER y Nombre de la Madre: OLIVA MUÑOZ 
BRAVO. 
Tepeaca, Puebla a 06 de septiembre de 2022 
EL DILIGENCIARIO 
C. KARLA YISEL RUIZ FLORES 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES ATLIXCO, PUE. 
A todo interesado: 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil veintidós. Expediente 1129/2022, 
relativo al Juicio ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO promovida por ISABEL RO-
JANO SALAZAR, en contra del JUEZ DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA, 
así como en contra de todo aquel que se crea con 
derecho a contradecir la presente demanda, dese 
vista a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante UN EDICTO, para 
que dentro del término improrrogable de TRES 
DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación, se presenten ante ésta Autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda o 
manifiesten lo que a su derecho importe, quedan-
do en la secretaria de este Juzgado copias simples 
de la demanda que se provee.
Atlixco, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil 
veintidós.
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADO JORGE GARCIA RAMIREZ. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, 
PUEBLA.  
Disposición Juez Municipal de San Jerónimo Xaya-
catlan, Puebla; expediente 49/2022, Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento; promueve 
XOCHITL REYES LUNA a efecto de que se asiente 
correctamente mi nombre: XOCHITL REYES LUNA, 
como fecha de nacimiento el TRES DE ENERO DE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE como lugar 
de nacimiento SAN BERNARDO, ACATLÁN, PUEBLA; 
nombre de mi padre DIMAS REYES APARICIO, nom-
bre completo de mi madre ROSALBA LUNA VAZ-
QUEZ, nombre del abuelo paterno FELIMON REYES, 
abuelo materno LUIS LUNA, número de acta 258 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO. Auto de fecha 
ocho de septiembre de dos mil veintidós, empláce-
sele mediante EDICTO a toda persona que pudiera 
tener interés en contradecir demanda, para que 
comparezca en termino de tres días para hacer va-
ler su derecho, de no hacerlo se tendrá por perdido 
su derecho, quedando en secretaria del juzgado 
copias de la demanda, anexos y auto de admisión 
para que se impongan de la misma. 
San Jerónimo Xayacatlan, Puebla; veintiséis de sep-
tiembre de dos mil veintidós.
Diligenciario 
Abogado Jorge Pedro González Ariza 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRIMERO DE 
LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA PAR.
Por disposición Juzgado Primero Civil, Tehuacán, Puebla; Expediente 392/2022, Juicio de Usucapión; promueve 
NORMA PATRICIA GONZALEZ RAMIREZ en contra de GUADALUPE ANTONIO ROMERO, respecto de una fracción de 
la finca urbana destinada a la agricultura, ubicada en el punto conocido como “EL CUARTO”, en el camino que 
conduce a Santa María Nativitas y San Antonio Cañada, actualmente carretera Estatal Tehuacán-Teotitlan, sin 
número, del Municipio de San Francisco Altepexi, Estado de Puebla, perteneciente a este Distrito Judicial; la 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte.- Mide 169.38 metros, compuesta de 3 líneas rectas, 
la primera mide 105.00 metros, y colinda actualmente con propiedad de Baltazar González Juárez, la segunda 
mide 28.83 metros, y la tercera mide 35.55 metros, ambas líneas colindando con el antiguo camino Real Pue-
bla-Oaxaca, Al Sur.- Mide 151.35 metros, en línea recta, colindando con el terreno de Felipe Romero, Al Oriente.- 
Mide 218.15 metros, compuesta de 5 líneas rectas, la primera mide 40.00 metros, la segunda mide 32.00 metros, 
la tercera mide 12.00 metros, la cuarta mide 39.15 metros y la quinta mide 95.00 metros, todas colindando 
actualmente con propiedad del señor Baltazar González Juárez, y Al Poniente.- Mide 233.68 metros, compuesta 
de 10 líneas rectas, la primera mide 15.85 metros, colindando con Carretera Estatal Tehuacán-Teotitlan, la se-
gunda mide 26.91 metros, la tercera mide 6.62 metros, la cuarta mide 14.40 metros, la quinta mide 13.03 metros, 
la sexta mide 37.74 metros, la séptima mide 35.90 metros, la octava mide 25.96 metros, la novena mide 11.27 
metros, colindando estas líneas con fracción restante propiedad de la vendedora y la décima línea mide 46.00 
metros, colindando con Carretera Estatal Tehuacán-Teotitlan, con una extensión superficial de 15,541.96 metros 
cuadrados; se emplaza a quienes se crean con derecho a contradecir demanda; termino doce días, para con-
testar, última publicación, apercibidos no hacerlo se tendrá por contestada en sentido negativo, subsecuentes 
notificaciones por lista y se señalara día y hora para Audiencia de Recepción de Pruebas Alegatos y Citación 
para sentencia. Copias traslado secretaria. 
Tehuacán, Puebla; a 26 de Septiembre del 2022. 
Diligenciaria Par. 
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO.

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 primera instancia del 
Distrito Judicial de Chalchicomula, Ciudad Serdán, 
Puebla, en cumplimiento al auto de fecha diecisie-
te de mayo del Dos mil Veintidós, SE EMPLAZA A 
JUICIO A personas créanse con derecho o interés 
contrario, JUICIO CIVIL ORDINARIO DE USUCAPIÓN 
E INMATRICULACIÓN, RESPECTO DE LA TOTALIDAD 
DE UN PREDIO UBICADO EN CALLE 4 PONIENTE NÚ-
MERO 230 DEL BARRIO DE TECAMACHALCO DE LA 
LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA, 
que promueve YAZMIN MARCIAL RAMOS en contra 
de MATILDE MATEOS VENTURA, ambas originarias 
y vecinas del Municipio de San Salvador el Seco, 
Puebla, presentarse a deducir sus derechos dentro 
de los Doce días siguientes a la última publicación 
de Edicto, en caso de no comparecer se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
posteriores notificaciones serán por lista, quedan 
copias de traslado a su disposición en Secretaria 
Non del Juzgado EXP. NUM: 443/2022. 
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO. 
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO 
PUEBLA, PUE. 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición del Juez Segundo de lo Familiar en esta 
ciudad capital. Expediente 715/2022. Convóquese 
a todos los que se crear con derecho a herencia 
legítima, auto de fecha OCHO DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS, promueve LAMBERTO ADOLFO, 
OSCAR, EDGARDO, OSWALDO TODOS DE APELLIDOS 
VEGA SÁNCHEZ, GUADALUPE MIROSLABA MORALES 
HERNÁNDEZ Y CESAR VEGA ESPARZA, Juicio Suce-
sorio Testamentario a bienes de CELIA SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ quien falleciera el TREINTA DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISIETE y ADOLFO VEGA VEGA quien fa-
lleciera el VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECI-
SIETE, originarios y vecinos de esta ciudad de Pue-
bla, comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación, concurran por 
escrito, estableciendo argumentos de su derecho, 
documentos que lo justifiquen, traslado en Secre-
taría de éste Juzgado. 
Puebla, Puebla a veintiuno de septiembre de dos 
mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIO NON 
Abog. ROBERTO ROJAS GÓMEZ
 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
Atlixco, Puebla, mediante auto radicación de fe-
cha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y 
auto de fecha seis de abril de dos mil veintidós en 
el que se ordena publicar UN EDICTO, expediente 
1251/2021 relativo al Juicio SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO a bienes del de Cujus ISAAC ROJAS 
HERRERA, denunciado por MARIA FELIX ROJAS 
MENDOZA EN MI CARÁCTER DE APODERADA LEGAL 
DEL SEÑOR ROGELIO ROJAS MENDOZA. Convóquese 
a quien se crea con derecho a la herencia legítima, 
para que comparezcan a deducirlo por escrito, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y, en su caso pro-
pongan quien puede desempeñar el cargo de al-
bacea definitivo. Lo anterior en plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES que se contaran a partir del siguiente día a 
la fecha de publicación del presente edicto. Copias 
de la denuncia, anexos y auto admisorio, a disposi-
ción de la secretaria de este Juzgado. 
Atlixco Puebla a 23 de septiembre de 2022
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO. JORGE GARCÍA RAMÍREZ 

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 Judi-
cial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil veintidós. Expediente 
1172/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovida por 
ISABEL ESCAMILLA MARTINEZ, en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE TOCHIMILCO, 
PUEBLA, así como en contra de todo aquel que se 
crea con derecho a contradecir la presente de-
manda, 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, Puebla Veintitrés de septiembre 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 FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
A todo interesado: 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha diecinueve 
de septiembre de dos mil veintidós. Expediente 
1160/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovida 
por CARLOTA LUNA ROSAS, en contra del JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE HUAQUECHULA, 
PUEBLA, así como en contra de todo aquel que se 
crea con derecho a contradecir la presente de-
manda, dese 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 esta 
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, Puebla veintitrés de septiembre de dos 
mil veintidós
EL DILIGENCIARÍA
ABOGADA MARÍA FÁTIMA SANDRE PÉREZ

Tras recordar el crecimien-
to en infraestructura del Centro 
de Investigaciones en Ciencias 
Microbiológicas, del Instituto de 
Ciencias de la BUAP (ICUAP), el 
cual se ubicó primero en el Área 
de la Salud, después en la Facul-
tad de Ciencias Biológicas y hoy 
cuenta con una sede propia en 
Ciudad Universitaria, la rectora 
Lilia Cedillo Ramírez se congra-
tuló de colocar la primera piedra 
de su nuevo edificio de posgrado, 
que contará con mil 370.50 me-
tros cuadrados de construcción, 
en tres niveles, para el desarrollo 
de las tareas científicas.

“En un principio, este labo-
ratorio nos hizo felices a todos, 
pero pronto se ha ido saturan-
do. Nos damos cuenta de que no 

son suficientes las instalacio-
nes eléctricas, ya tenemos pro-
blemas de sobrecarga y el equipo 
se está averiando por esta condi-
ción. Por eso hoy me llena de be-
neplácito que podamos poner la 

primera piedra de un edificio tan 
anhelado”, expresó.

Esta obra beneficiará a 40 aca-
démicos que laboran en el Centro 
de Investigaciones en Ciencias 
Microbiológicas -de ellos tres son 
técnicos académicos-, a 68 alum-
nos del posgrado en Ciencias Mi-
crobiológicas y estudiantes de las 
diferentes licenciaturas que co-
laboran en este espacio.

La directora del ICUAP, Caroli-
na Morán Raya, recordó que fue-
ron varios años de gestión para 
ampliar este espacio, insuficien-
te hoy debido al crecimiento en 
equipos, número de investigado-
res y líneas de investigación que 
se desarrollan en este centro, pio-
nero en esa unidad académica.

Sobre el nuevo edificio, el di-
rector de Infraestructura Edu-
cativa, José Daniel Gámez Rodrí-
guez, detalló que la planta ba-
ja (465.08 metros cuadrados de 

construcción) albergará los la-
boratorios de Biología molecular 
y genética, Biología molecular de 
enteropatógeno y de equipo pe-
sado; cinco laboratorios del Cen-
tro de Microbiología, sanitario 
mixto para discapacitados, cu-

bo del elevador y cuartos de equi-
po común del posgrado en Mi-
crobiología, de servicio de esteri-
lización, para DCyTIC, eléctrico, 
para el compresor y de máquinas.

En el primer nivel (452.71 me-
tros cuadrados) se ubicarán los 
laboratorios de cultivos de plan-
tas, de anaerobios, de tejidos ve-
getales y de tejidos celulares; así 
como de Ecología molecular mi-
crobiana II y III, de equipo pesa-
do 2, de Biomedicina, de posgra-
do III y de Biotecnología; además 
de módulos de sanitarios para 
hombres y mujeres, y el cubo del 
elevador.

En el segundo nivel (452.71 me-
tros cuadrados) habrá un audito-
rio con capacidad para 70 perso-
nas, el cual se puede dividir para 
hacer dos con un muro movible; 
ocho cubículos; salas de acade-
mias, juntas (posgrado), profeso-
res y de lectura; oficina de pos-
grado, bodega de limpieza y cu-
bo del elevador. Además, contará 
con dos escaleras laterales para 
servicio diario y de emergencia.

Microbiología del ICUAP
tendrá edificio de posgrado
Coloca la rectora Lilia Cedillo la primera piedra donde se edificará el in-
mueble, mismo que contará con mil 370.50 metros cuadrados de cons-
trucción en tres niveles.

Redacción
Fotos Cortesía

Con la finalidad de gene-
rar conciencia, la rectora Li-
lia Cedillo inaugura la exposi-
ción Día Naranja, en la plan-
ta baja de la Biblioteca Central 
de la BUAP, conformada por 20 
carteles que constituyen la cul-
minación de los trabajos de los 
alumnos de la Escuela de Ar-
tes Plásticas y Audiovisuales 
(ARPA).

 “Es importante que todos 
trabajemos en la misma direc-
ción, que nos acompañemos y 
que con acciones contribuya-
mos a que este mundo sea me-
jor”, señaló la doctora Cedillo, 
quien subrayó que esta exposi-
ción busca generar la reflexión 
en la prevención, denuncia e 

igualdad de género.
Por su parte, María del Car-

men García Aguilar, titular de 
la Dirección Institucional de 
Igualdad de Género, consideró 
que con la suma de esfuerzos 
-el apoyo de la rectora, alum-
nos, trabajadores y docentes, 
será posible construir una uni-
versidad inclusiva y libre de 
violencia.

Gracias a la iniciativa de Ni-
dia Guiochin Sotomayor, aca-
démica de ARPA, se montó es-
ta muestra cuyo objetivo es que 
los alumnos representen los 
modos y tipos de violencia, pa-
ra producir un efecto directo 
sobre cómo vivimos y los cam-
bios que pretenden lograr.

INAUGURA CEDILLO RAMÍREZ 
EXPOSICIÓN DÍA NARANJA
EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

La Cátedra de Estudios de Gé-
nero de la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP), llevo 
a cabo su cuarta sesión que reu-
nió a estudiantes de la Escuela 
de Ciencias Sociales con la Mtra. 
Carolina Santos Segundo, coordi-
nadora general de MeChala: Ar-
te y Cultura Mazahua para com-
partir, quien impartió una charla 
que tuvo como tema central el fe-
minismo comunitario y los apor-

tes de la cosmovisión indígena a 
dicho movimiento.  

En la charla titulada «Feminis-
mo comunitario: aportes desde la 
cosmovisión indígena» la Mtra. 
Santos Segundo inició explican-
do que las luchas feministas co-
menzaron a generar cambios sig-
nificativos a nivel global, sin em-
bargo, estos movimientos surgen 
con características muy específi-
cas en sectores de mujeres blan-
cas con educación y nivel socioe-
conómicos medio o alto, “el femi-
nismo que viene desde occidente 
es muy difícil que nos represente 
a todas las mujeres porque surge 
en determinadas condiciones”, 
aclaró; ante esto reconoció que 
es necesario hablar de otros fe-
minismos que vienen desde las 
diferentes experiencias que vi-
ven otras mujeres como las muje-
res indígenas. 

La Cátedra de Estudios de 
Género, que se realiza por ini-
ciativa de la Escuela de Cien-
cias Sociales y el Departamen-
to de Antropología de la Univer-
sidad de las Américas Puebla, es 
un espacio que semana a sema-
na comparte charlas con invita-
dos expertos en estos temas. La 
cuarta charla de esta cátedra: 
«Feminismo comunitario: apor-
tes desde la cosmovisión indí-
gena» está disponible a través 
de TVUDLAP.  

Cátedra de Estudios de Género 
aborda feminismo comunitario
Cada semana, este espacio reúne diferentes vo-
ces para abordar temas que nutren la formación 
de los estudiantes de Ciencias Sociales. 

Redacción
Fotos Agencia Enfoque
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Luego de varios lanzamien-
tos previo al estreno de su nue-
vo álbum, Mocedades, está pre-
sentando “Infinito Duets vol.1”, 
el proyecto más ambicioso de la 
agrupación vocal, ya que el gru-
po engloba la concepción musi-
cal y la magia que los ha acom-
pañado en su trayectoria en un 
álbum que describiera la unión 
de generaciones que disfruta su 
música y su romanticismo con 
importantes colaboraciones. A la 
par del lanzamiento de este mate-
rial, el grupo actualmente se en-
cuentra de gira por la República 
Mexicana.   

Del álbum y los invitados 

Después de lanzar al merca-
do materiales como “Por Amor A 
México (Vol.1)”, “Por Amor A Mé-
xico (Vol.2)” y “Sinfónico” los in-
tegrantes de Mocedades, han lu-
chado por mantener la presencia 

musical en el mercado interna-
cional teniendo la oportunidad 
de preparar durante la pandemia 
un álbum que pasará a la historia 
como uno de los mejores discos 
de la agrupación. 

“Infinito Duets vol.1”, es un ál-
bum que contiene 17 de los éxitos 
renovados con nuevos arreglos y 
con las participaciones especia-
les de amigos artistas de diferen-
tes países mezclando los estilos y 
géneros de cada uno de ellos con 
las voces de Mocedades, conjun-
tando en este material los temas 
que han marcado la escena his-
panoamericana a lo largo de sus 
55 años de carrera.En Infinito 
Duets vol.1, se mezcla diferentes 
géneros, desde la bohemia, sinfó-
nica, mariachi y pop, demostran-
do que la música es universal.  

Conformado por temas como 
“¿Quién Te Cantará?” con la par-
ticipación de David Bisbal, uno 
de los ídolos jóvenes del pop de 
los últimos tiempos; “Secretaría” 
con Ana Torroja, una de las ex-
ponentes más exitosas del pop 
español ex integrante de Meca-
no. También presente la repre-
sentación mexicana en este ma-
terial con la regiomontana Glo-
ria Trevi con su interpretación en 
“Amor De Hombre” y la colabora-
ción de Emmanuel con “¿Dónde 
Estás Corazón?”, el romanticis-
mo representado con Lucero en 
el tema “Qué Pasará Mañana”, la 
magia del mariachi con “Si Yo No 
Fuera Fiel” y Pedro Fernández; el 
talento de Río Roma se une a este 
álbum con el tema El Vendedor. 

Arthur Hanlon simboliza esa 
otra parte del triunfo de Moce-
dades en Estados Unidos, ade-
más es la primera vez que graban 
un dueto con un pianista de es-
tas características; Por su parte 

el colombiano Fonseca interpre-
ta la nueva versión de Charango; 
“Sobreviviremos” con Morat que 
representa la nueva generación 
de artistas marcados por la agru-
pación ibérica reafirmando, con 
su participación, que para la mú-
sica no hay tiempo. 

La colaboración del grupo 
vocal IL Divo es una de las par-
tes más destacadas de esta pro-
ducción fusionando sus vo-
ces con Mocedades en una can-
ción de España, “Maitechu Mía”, 
que representa el origen de Bil-
bao y es perfecta para la combi-
nación lírica de estas dos reco-
nocidas agrupaciones además 
de tener un valor sentimental ya 
que también representa la unión 
con el español Carlos Marín 
que desafortunadamente fue la 
última canción que grabó antes 
de su deceso. Y desde Argentina 
se une el cantautor Alejandro 
Lerner con la enternecedora 
historia de La Guerra Cruel, 
además de contar con cuatro 
duetos inéditos con Ana Bárbara 
con el tema No Volveré, Un Mundo 
Raro con Bebeto y una canción 
navideña con la voz de uno de 

los locutores más afamados de 
México, Mariano Osorio. 

Infinito Duets vol.1, cierra con 
una canción inédita compues-

ta por Jacobo Calderón llamada 
“Después De 50 Años” la cual sig-
nifica que después de 55 años de 
que su padre, Juan Carlos Calde-
rón, descubriera a Mocedades, él 
viene a darle un nuevo aire a los 
éxitos de la agrupación, siendo 
el parteaguas entre el pasado y el 
futuro de Mocedades. Este mate-
rial ya está disponible en formato 
fisco CD + DVD y en plataformas 
digitales. 

En total 17 temas con sus res-
pectivas colaboraciones: Amor 
De Hombre con Gloria Trevi, 
Dónde Estás Corazón con Em-
manuel, Los Amantes con Arthur 
Hanlon, Sobreviviremos con Mo-
rat, Maitechu Mía con IL DIVO, 
Quién Te Cantará con David Bisé-
bal, Secretaria con Ana Torroja, 
El Vendedor con Río Roma, Qué 
Pasará Mañana con Lucero, Can-
ta Charango con Fonseca, Si Yo 
No Fuera Fiel con Pedro Fernán-
dez, La Guerra Cruel con Alejan-
dro Lerner, No Volveré con Ana 
Bárbara, Volver con Luciano Pe-
reyra, Un Mundo Raro con El Be-
beto, Canción Para Navidad con 
Mariano Osorio y Después De 50 
Años.

Mocedades lanza Infinito Duets vol.1 
con importantes colaboraciones
Entre las colaboraciones se encuentran artistas 
como Lucero, Ana Torroja, Gloria Trevi, Río Ro-
ma, Emmanuel, Morat, IL Divo entre otros.  

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Mocedades con 
más de 30 discos 
en el mercado, 
el compositor y 
productor musical 
Juan Carlos Calderón 
creó para Mocedades 
un sinfín de éxitos 
intemporales que 
lideraron durante 
años las listas de 
popularidad tanto de 
Estados Unidos como 
en Hispanoamérica y 
Europa, destacando 
entre ellos: Tómame 
o déjame, La otra 
España, Quien te 
cantará, ecretaria, 
Amor de hombre. 
Recientemente la 
revista Billboard 
reconoció el tema 
Eres tú como una de 
las canciones latinas 
más importantes de la 
historia. Actualmente, 
Jacobo Calderón (hijo 
Juan Carlos Calderón) 
es el productor y 
arreglista vocal del 
grupo.  

ÉXITOS 
INTEMPORALES

Atlixquenses y turistas aba-
rrotan el cerro de San Miguel pa-
ra disfrutar de la cultura e histo-
ria de los pueblos originarios con 
el regreso del Festival Huey Atlix-
cayotl, el cual contó con la par-
ticipación de 800 danzantes de 

las diversas regiones de Puebla 
y Tlaxcala como estado invitado, 
en esta edición número 57.

A la llegada de los danzantes, 
el gobernador del estado de Pue-
bla, Miguel Barbosa, su esposa 
María del Rosario Orozco, así co-
mo el secretario de Cultura, Ser-
gio Bergara Berdejo y la presi-
denta municipal, Ariadna Aya-

la acompañados de Petra Pérez, 
la Xochicihuatl (Mujer Flor) 2022 
y sus Xochipilme (Florecitas), in-
auguraron la Fiesta Grande de 
Atlixco para dar paso a la prime-
ra presentación de Chinas y Cha-
rros de a Pie, anfitriones de esta 
fiesta, misma que año con año 
se ha consolidado, alcanzando 
grandes números de audiencia 
nacional e internacional.

Durante el desarrollo de es-
te festival, Protección Civil Esta-
tal en coordinación con el muni-
cipio, mantuvieron en todo mo-
mento el control del acceso para 
seguridad de todas y todos, ade-
más, quienes ya no encontraron 
un lugar en el cerro de San Mi-
guel, pudieron vivir esta hermo-
sa tradición desde el Zócalo de 
Atlixco, donde se presentaron las 
mismas danzas.

Este año, los asistentes al Fes-
tival Huey Atlixcayotl pudieron 
presenciar 16 danzas de las dife-

rentes regiones etnográficas del 
estado de Puebla, siendo la pre-
sentación de los voladores del 
municipio de Cuetzalan del Pro-
greso una de las presentaciones 
más aclamadas.

EL HUEY ATLIXCAYOTL

El cerro de San Miguel se llena 
de música, danza e historia
Fotos Cortesía
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El primer informe del presi-
dente municipal de San Andrés 
Cholula, Edmundo Tlatehui Per-
cino, se realizará entre el 13 y 15 
de octubre en el que se resaltarán 
las “jornadas de proximidad” con 
la gente.  

El alcalde sanandreseño en 
entrevista, agregó que se enlista-
rá cada uno de los trabajos que se 
han emprendido en este lapso, co-
mo la puesta en marcha de la obra 
de la subcomisaría, así como un 
colector pluvial frente a la Univer-

sidad del Valle de México (UVM), 
entre otras.  

Con la subcomisaria se preten-
de impulsar el corredor turístico 
San Rafael-Tonantzintla-Acate-
pec, además de mejorar o rehabi-
litar distintas calles en las juntas 
auxiliares sanandreseñas.  

Por ejemplo, una de las ca-
lles a intervenir es la avenida 16 
de Septiembre, vialidad que uni-
rá las juntas auxiliares de San 
Luis Tehuiloyocan y Santa María 
Tonantzintla.  

Asimismo, el ayuntamiento co-
menzó trabajos de obra en la calle 
Revolución y la calle Joaquín Bel-
trán, en la colonia Emiliano Za-
pata, área que había sido olvida-
da por muchos años, aseveró. 

Indicó que dicha zona está a 
cinco minutos de la región de ma-
yor plusvalía, no solo del munici-
pio, sino de todo el estado.  

Además, se continúa la cons-
trucción de la unidad deportiva 

en la junta auxiliar de San Rafael 
Comac y adelantó el plan de ins-
talar un drenaje pluvial y sanita-
rio en la 16 de Septiembre y 9 po-
niente, en donde se registran al-
gunas inundaciones durante la 
temporada de lluvias.  

La subcomisaria  

Este lunes arrancó la cons-
trucción de la subcomisaría “co-
rredor turístico Actipan-Co-
mac-Tonantzintla-Acatepec”, la 
cual tendrá una inversión de 14 
millones 429 mil 57 pesos con 45 
centavos.  

En el evento el alcalde sanan-
dreseño destacó que en 97 días 
regresarán para inaugurar la pri-
mera de cuatro subcomisarías 
que se tienen proyectadas en el 
municipio.  

Resaltó que la obra es parte 
de la estrategia en materia de se-
guridad para el municipio, espa-

cio está situado en un lugar es-
tratégico, en una vialidad im-
portante como es el corredor 
turístico donde transitan miles 
de ciudadanos.  

La nueva área beneficiará a 
una población de 16 mil habi-
tantes de San Rafael Comac, San 
Luis Tehuiloyocan, San Francis-
co Acatepec y Santa María To-
nantzintla, aseveró.  

Al respecto, el secretario de 
Infraestructura municipal René 
Israel Cuautle Gregorio informó 
que el nuevo edificio se construi-
rá en una área de 579.11 metros 
cuadrados.  

Detalló que la planta baja con-
tará con oficina de mediación, 
protección civil y consultorio mé-
dico. Mientras que el primer pi-
so tendrá una bodega de radios, 
un cuarto de control, sanitarios, 
duchas y dormitorios. En tanto el 
tercer nivel contará con área de 
vigilancia. 

Alista Edmundo Tlatehui primer 
informe; resaltará diversas obras 
El alcalde sanandreseño en entrevista adelantó que se 
incluirán acciones como la puesta en marcha de la obra 
de la subcomisaría, así como un colector pluvial frente a 
la Universidad del Valle de México (UVM). 

Jorge Castillo
Fotos Cortesía

La nueva área 
beneficiará a una 
población de 16 mil 
habitantes de San 
Rafael Comac, San 
Luis Tehuiloyocan, San 
Francisco Acatepec 
y Santa María 
Tonantzintla.  

NUEVO EDIFICIO

Una alta participación ciuda-
dana se registró durante la jor-
nada de vacunación contra el 
Covid-19 en la localidad de San-
ta María Malacatepec, pertene-
ciente al municipio de Santa Cla-
ra Ocoyucan, la cual realizó la Di-
rección de Salud Municipal en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud; en esta ocasión, se aplicó 
la segunda dosis pediátrica.

De acuerdo a las autoridades 
municipales de Ocoyucan, la Jor-
nada de Vacunación contra el Co-
vid-19 para la aplicación de la se-
gunda dosis a menores de 5 a 11 
años, completando así su esque-
ma de vacunación; en esta jorna-
da, que tuvo lugar en el Centro de 
Salud, padres de familia acudie-
ron con sus hijos acatando las 
medidas sanitarias.

“La participación de los habitan-
tes fue de manera ordenada, ade-
más de que el menor tenía que ir 
con una persona adulta para ingre-
sar al Centro de Salud. Estas accio-

nes son en beneficio de los ciuda-
danos”, informó el alcalde de dicha 
demarcación, Rosendo Morales 
Sánchez tras agradecer el apoyo de 
las autoridades de la Secretaría de 
Salud del Estado de Puebla parra 
que las vacunas lleguen. 

Cabe mencionar que en esta 
Jornada de vacunación contra 

el Cvodi-19 participaron tam-
bién elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal; además, de la 
unidad de Atención Prehospi-
talaria, quienes brindaron la 
atención a la ciudadanía y ve-
rificaron que transcurriera en 
orden.

A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

Realizan jornada de vacunación
contra Covid-19 en Ocoyucan
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Agencia Enfoque

Del 27 al 29 de septiembre del 
año en curso se llevará a cabo 
la Jornada de Vacunación pa-
ra la aplicación de la segunda 
dosis pediátrica contra el Co-
vid-19 a niños de 5 a 11 años de 
edad en el Centro de Salud de 
la junta auxiliar de Chipilo, per-
teneciente al municipio de San 
Gregorio Atzompa; para ello, el 
ayuntamiento a través del SM-
DIF apoyará con transporte a fin 
de acercar a más personas a es-
te servicio.

Al respecto, el alcalde de 
San Gregorio Atzompa, Jo-
sé Avelino Mario Merlo Zane-
lla informó que la Jornada de 
Vacunación se realizará en el 
Centro de Salud de Chipilo en 
un horario de 8 a 16 horas; el 
padre de familia o tutor debe-
rá llevar un comprobante de la 
primera dosis de vacunación 
(obligatorio para poder recibir 
la segunda aplicación); así co-
mo también, una carta de con-
sentimiento informado de for-
ma impresa.

Además de estos documen-
tos es importante que presen-
ten su hoja de registro con códi-
go QR que podrán descargar en 
la página https://mivacuna.sa-
lud.gob.mx ; una copia de iden-
tificación oficial con fotografía 
del padre o tutor (INE, Cartilla 
militar, constancia de Identidad 
o pasaporte), copia de la CURP 
del menor de edad y compro-
bante de domicilio en original 

y copia, no mayor a tres meses 
y llevar un lapicero (tinta azul).

“Los menores de edad debe-
rán ir acompañados de un adul-
to, apegándose al horario que 
establecen las autoridades de 
la Secretaría de Salud del Esta-
do de Puebla; el menor deberá 
acudir con ingesta previa de ali-
mentos y en caso de estar bajo 
tratamiento médico, no suspen-
derlo”, precisó. 

Finalmente, el primer regi-
dor de la comuna de San Grego-
rio Atzompa, Merlo Zanella in-
formó que a través del Sistema 
Municipal DIF (SMDIF) se apo-
yará con transporte a las perso-
nas de la cabecera municipal en 
un horario de 9 a 14 horas para 
el traslado al Centro de Salud de 
Chipilo de Francisco Javier Mi-
na, cada media hora; el punto de 
encuentro será en el centro/zó-
calo “por cuestiones de medidas 
de sanidad, solo se podrán tras-
ladar al menor acompañado de 
un adulto”.

DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE

En Atzompa está todo listo para
aplicar segunda dosis a menores
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Varios asaltantes robaron una 
caja fuerte, que contenía medio 
millón de pesos, del restaurante El 
Parrillaje, en la colonia La Paz, de 
la ciudad de Puebla.

Por el robo con violencia no 
se reportaron personas heri-
das y aunque los responsables 
fueron buscados por las autori-
dades no se informó de alguna 
detención.

De acuerdo con la información 
obtenida, alrededor de las 7:50 ho-
ras del lunes 26 de septiembre, 
ocurrió el atraco, en el estableci-
miento que se localiza en la Aveni-
da Juárez y la calle Tehuacán Sur.

Se sabe que seis delincuentes 
llegaron al negocio y con arma de 
fuego amagaron al guardia de se-

guridad y a trabajadores que ahí 
se encontraban.

Tras someter a los empleados 
los sujetos se dirigieron al área 
donde se encontraba la caja fuer-
te, que contenía alrededor de 500 
mil pesos, resultado de las ventas 
del fin de semana.

Los delincuentes robaron la ca-
ja y la subieron en un automóvil 
Volkswagen Vento, de color azul, 
mismo que abordaron los delin-
cuentes para darse a la fuga.

El vehículo fue manejado so-
bre la calle Teziutlán Sur, con di-
rección a la avenida Manuel Espi-
nosa Yglesias.

Minutos después las corpora-
ciones de seguridad pública fue-

ron alertadas sobre lo ocurrido y 
posteriormente se registró una 
importante movilización de ofi-
ciales de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC).

Policías municipales en la uni-
dad VP-533, tomaron conocimien-
to del hecho y se entrevistaron con 
los afectados.

El vigilante indicó a los agentes 
la manera en que ocurrió el asal-
to y también se les indicó la can-
tidad de efectivo que había sido 
robada.

Después de obtener las carac-
terísticas de los delincuentes y del 
vehículo, los agentes policiacos 
llevaron a cabo un operativo de 
búsqueda, aunque no tuvo éxito.

El hombre que fue baleado 
en el municipio de Xicotepec de 
Juárez, por policías municipa-
les que realizaron su detención, 
falleció.

La presidenta municipal, 
Guadalupe Vargas Vargas, con-
firmó el deceso del varón e in-
dicó que los oficiales involucra-
dos están a disposición de la au-
toridad ministerial.

A través de redes sociales in-
formó que las investigaciones 
por el caso continúan para de-
finir la situación legal de los 
policías.

La información inicial sobre 
el caso refiere que agentes de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal recibieron el re-
porte sobre una riña en las can-
chas de futbol de la junta auxi-
liar de Villa Ávila Camacho, La 
Ceiba.

Aparentemente los policías 
fueron recibidos a balazos por 
un sujeto, de nombre Josué, 
por lo que los oficiales repelie-
ron la agresión y lo terminaron 
hiriendo.

Versiones de ciudadanos re-
fieren que los agentes habrían 
disparado contra dicho suje-
to de manera arbitraria por los 
que acusaron uso excesivo de 
fuerza y comenzaron a grabar 
la detención del hombre, que se 
difundió en redes sociales.

En la grabación se observa 
que los uniformados arrastra-
ron al hombre herido y luego lo 
subieron a la batea de una pa-
trulla para intentar completar 
la detención.

En el sitio se juntaron dece-
nas de pobladores, molestos por 
el actuar de los policías munici-
pales, por lo que los retuvieron y 
amenazaron con lincharlos.

Al sitio se movilizaron más 
elementos de seguridad públi-
ca para que los agentes fueran 
liberados.

Por otra parte, Josué fue 
trasladado a un hospital regio-
nal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y se re-
portaba con un estado de salud 
grave.

Horas después, durante la 
tarde del lunes, la alcaldesa 
Guadalupe Vargas confirmó el 
deceso y la puesta a disposi-
ción de los agentes ante la FGE.

COLONIA LA PAZ

Asaltan el restaurante El Parrillaje,
hampones se llevan la caja fuerte
Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Es Imagen

CONFIRMA ALCALDESA

Fallece hombre baleado  
por policías en Xicotepec
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Por tercera ocasión en tan so-
lo 19 días, criminales abandona-
ron un cadáver en los límites de 
las colonias Tepeyac y Naciones 
Unidas, al norte del municipio de 
Puebla.

En esta ocasión el cuerpo fue 
encontrado envuelto entre bolsas 
de plástico y una cobija, junto a la 
barranca Xaltonac.

Debido a las condiciones del 
cadáver y el lugar del hallazgo, se 
cree que los tres casos están rela-
cionados y el móvil de los críme-
nes sería una disputa entre ban-
das criminales.

Durante los primeros minutos 
del lunes 26 de septiembre ocu-
rrió el hallazgo, junto al barranco 
que divide ambas colonias.

Las corporaciones de seguri-
dad pública y de atención pre-
hospitalaria recibieron el reporte 
sobre un cuerpo embolsado y en-
cobijado, en la calle Xaltonac, a la 
altura de la 72 Oriente.

Después de la llamada al 911 
se movilizaron agentes de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), quienes corroboraron 
la presencia de un cuerpo en las 
condiciones descritas.

Los primeros respondien-
tes resguardaron y realizaron 
el acordonamiento del área, 
mientras esperaban la llega-
da de personal de atención 
prehospitalaria.

Paramédicos de Protección 
Civil (PC) Municipal llevaron a 
cabo la valoración del cuerpo 
aunque únicamente pudieron 
confirmar que ya no tenía vida.

No obstante, debido a que el 
cuerpo estaba cubierto, no se 
dieron a conocer mayores carac-
terísticas sobre la persona o el ti-
po de heridas que tenía.

El personal de la Policía Mu-
nicipal notificó el crimen a ele-

mentos de la unidad de investi-
gación de homicidios de la Fis-
calía General del Estado (FGE).

Horas después los agentes in-
vestigadores y peritos llevaron a 
cabo las diligencias de levanta-
miento de cadáver, para su pos-
terior traslado al Semefo.

La tarde del sábado 17 de sep-
tiembre, en esa misma dirección, 
fue encontrado el cadáver em-
bolsado de una persona, junto al 
mencionado barranco.

Además, la mañana del mar-
tes 6 de septiembre, a unas calles 
del desfiladero, fue abandonado 
el cadáver de una persona al in-
terior de una maleta de viaje.

JUNTO A LA BARRANCA XALTONAC

Hallan otro cadáver embolsado
y encobijado; van 3 en 19 días
Antonio Rivas
Fotos Archivo Agencia 
Enfoque

Con el objetivo de apoyar a 
los productores del municipio 
de Santa Isabel Cholula, las au-
toridades de la Secretaría de De-

sarrollo Rural (SDR) brindarán 
atención en este “Martes Ciuda-
dano” 27 de septiembre de 2022 
a partir de las 10 horas en la co-
misaria ejidal, en donde darán a 
conocer sobre los diversos apo-
yos en equipamiento y acompa-
ñamiento técnico, dio a cono-

cer la alcaldesa, Verónica Mon-
tes Pacio.

A través de sus redes sociales 
oficiales del ayuntamiento periodo 
2021-2024 de Sant Isabel Cholula, 
la presidente municipal, Montes 
Pacio llamó a todos los producto-
res de dicha demarcación en don-

de serán atendidos por el personal 
de la SDR; además, de la atención 
de peticiones de apoyo, se ofrece-
rán otros servicios como: Salud re-
productiva o planificación fami-
liar, consulta general, módulo de la 
Mujer, Salud Bucal, Toma de Glu-
cosa, presión arterial, antígeno 
prostático, toma de peso y talla de 
5 a 19 años de edad.

Así como también, pruebas de 
VIH y sífilis, promoción de la sa-
lud y alimentación saludable, me-
dicina tradicional, esterilización 
de perros y gatos, información de 
tuberculosis y entrega de vida sue-
ro oral; todos estos servicios, desta-
có, son totalmente gratuitos y esta-
rán en un horario de 8:30 a 14 horas 
en la comisaría ejidal que se sitúa 
en Calle Zaragoza número 4 colo-
nia centro.

“Si tú, agricultor, ganadero o em-
prendedor presentas alguna pro-
blemática o carencia y necesitas 
apoyo, este martes te esperamos 
para que presentes tu situación de 
manera particular”, llamó la alcal-
desa Montes Pacio tras agradecer 
el apoyo de las autoridades del go-
bierno del Estado encabezado por 
Luis Miguel Barbosa Huerta pa-
ra acercar apoyos y beneficios que 
impulsa a través de los diversos 
programas de las Secretarías.

EN APOYO A PRODUCTORES

Brinda Santa Isabel el Martes 
Ciudadano con apoyo de la SDR
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Twitter

El presidente municipal, Mar-
co Antonio Alejo Calderón entre-
gó la obra de adoquinamiento de 
la calle Juan Francisco Lucas, ca-
mino a el Mirador en la comuni-
dad de San Andrés Yahuitlalpan, 
en atención a la demanda social 
en el municipio de Zautla.

En evento inaugural, se dio a 
conocer que, con dicha obra, se 
tendrán beneficios directos para 

más de mil 200 personas que ha-
bitan esta región del municipio, 
con lo cual la autoridad muni-
cipal ratifica su compromiso de 
atender con prontitud, calidad y 
eficiencia a las necesidades de 
colonias, comunidades y juntas 
auxiliares que integran la zona.

Marco Alejo mencionó que 
con esta clase de obras además 
de beneficiar a la sociedad, se 
permite un mejor tránsito para 
todas las ciudadanas y ciudada-
nos que pasan por las diferentes 

vías de acceso del municipio.
“Recordemos que estamos en 

temporada de lluvias, y en aque-
llas regiones donde aún no exis-
te una vialidad, se dificulta el pa-
so; por eso seguimos trabajando 
sin descanso, y estamos contem-
plando la mayor cantidad de via-
lidades, para ofrecer un paso más 
accesible a las diferentes comu-
nidades y juntas auxiliares del 
municipio”, destacó el munícipe.

Ante la presencia del cabildo 
municipal y de vecinos de la re-
gión, Marco Alejo destacó que 
estas obras se logran porque go-
bierno y sociedad se constituyen 
como un equipo fuerte, que está 
trabajando con convicción y en-
trega, para hacer de Zautla un 
mejor municipio.

“Queremos que nuestras co-
munidades avancen, que tengan 
mejores servicios y que sigamos 
avanzando y hemos estado en re-
unión con el Gobernador del Es-
tado, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, a quien agradezco todo el res-
paldo para beneficiar y seguir 
otorgando acciones en beneficio 
de nuestra gente”, refirió.

MUNICIPIO DE ZAUTLA 

Rehabilitan importante vialidad en San Andrés Yahuitlalpan
Fotos Cortesía
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Eduardo Rivera Pérez rendirá 
su primer informe ante 900 invi-
tados, el lunes 10 de octubre en el 
Centro de Convenciones, al me-
dio día.

Refrendó que el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta es-
tá invitado, al igual que líderes 
nacionales de partidos políticos, 
ciudadanos representativos de 
Puebla, diputados, senadores y 
dirigente del sector empresarial.

Pero valoró especialmente a 
los representantes de la sociedad 
civil, que estarán presentes en la 
rendición de cuentas, por ser el 
gran enlace con la comunidad en 
este camino para mantener la co-
rrección del rumbo de Puebla y 
su transformación a una ciudad 
de 10.

Los números y datos que escu-
charán los poblanos, insistió, se-
rán objetivos porque, aunque se 
ha avanzado en la corrección del 
rumbo de Puebla, restan varias 
acciones por detonar.

El contenido de este primer in-
forme, dijo, no solo será sobre las 
acciones desarrolladas desde el 
primer día de gestión, sino tam-
bién en materia presupuestal.

“Será al medio día del 10 de 
octubre en el Centro de Conven-
ciones mi primer informe de go-

bierno; están invitadas alrededor 
de 900 personas para poderlo 
presenciar, estarán convocados 
empresarios, medios de comu-
nicación, líderes sindicales, re-
gidores, el gobernador del esta-
do, diputados locales y federa-
les, presidentes auxiliares, entre 
otros”.

El corte de caja, dijo, será pun-
tual para que los ciudadanos 
conozcan lo que se ha realiza-
do en su primer año al frente del 
Ayuntamiento.

La meta, acentuó, es hacer de 
Puebla una ciudad de 10, con ac-

ciones contundentes que ya se 
observan en el panorama urba-
no y social.

El alcalde aliancista del PRI, 
PAN y PRD, además por Pacto So-
cial de Integración (PSI) y Com-
promiso Por Puebla (CPP), refren-
dó el ser un político generador de 
unión partidista para mejorar la 
situación de todos, sin distingos 
políticos.

Recapituló que en su informe 
no faltarán las personas repre-
sentativas de la comunidad que 
lo llevó a la presidencia munici-
pal y a quienes se debe.

Primer informe del alcalde Eduardo 
Rivera contará con 900 invitados

Por urbanidad y respeto 
político, el gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta, confir-
mó que asistirá al primer in-
forme de labores del alcalde 
de Puebla, Eduardo Rivera Pé-
rez, que se llevará a cabo el 10 
de octubre.

“En un acto de urbanidad y 
de respeto político, porque es-
tuvimos juntos el día del Grito, 
porque es un acto oficial, es así 
como se toman las decisiones 
desde un poder público”, justi-
ficó el mandatario.

El 5 de septiembre, el man-
datario poblano advirtió que 
no estaría junto al edil en ac-
tos públicos, debido a que pre-
suntamente serían actos anti-

cipados de campaña, toda vez 
que el panista estaría intere-
sado en buscar la gubernatu-
ra de Puebla en las elecciones 
de 2024.

Un día antes, el líder na-
cional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, alentó al munícipe 
a comenzar sus recorridos por 
el interior de la entidad, pa-
ra apuntar sus aspiraciones 
políticas.

Durante la mañana, el edil 
capitalino confirmó que ya gi-
ró la invitación al morenis-
ta para acudir al acto, que se 
llevará a cabo en el Centro de 
Convenciones.

“Seguramente acompaña-
ré al presidente municipal de 
Puebla a escuchar, testimo-
niar a la sesión de cabildo don-
de rendirá su informe”, expre-
só el gobernador.

POR URBANIDAD Y RESPETO IRÉ,
SEÑALA EL GOBERNADOR BARBOSA
Giovanni Góchez Jiménez
Foto Twitter

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta está invitado, al igual que líderes 
nacionales de partidos políticos, ciudadanos representativos de Puebla, diputados, y 
senadores, asevera el edil.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque

Después de permanecer ce-
rrado un par de años y 60 días 
por la pandemia Covid-19, el Ro-
yalty, abrió nuevamente sus puer-
tas está maña del lunes 26 de sep-
tiembre para ser un refuerzo en 
la reactivación económica de 
Puebla.

En la reapertura el alcalde, 
Eduardo Rivera Pérez, reveló que 
en estos nueve meses de 2022, la 
Angelópolis recibido un millón 
700 mil turistas, pero con el re-
habilitado hotel, subrayó que la 
atracción de turistas seguramen-
te se incrementará.

Valoró que en el icónico in-
mueble del corazón de la Ange-
lópolis desde su debut en 1922, 
han desfilado artistas míticos co-
mo María Félix, toreros inmorta-
les como Manolete, futbolistas 
representativos de Puebla como 
Jorge “Mortero” Aravena, Car-
los Alberto “Búfalo” Poblete, Pa-
blo Larios y Roberto Ruíz Espar-
za; políticos, empresarios y mi-
llones de ciudadanos para forjar 
una gran historia.

Estos 100 año del Royalty, dijo, 
representan una parte importan-

te del devenir de Puebla, que con 
su rehabilitación, atraerá a más 
visitantes.

Bajo este panorama, priorizó, 
que a días de cumplir un año de 
gobierno el Ayuntamiento suma 
inversiones en todos los rublos 
por 10 mil millones de pesos.

Recordó que el gobierno de la 
ciudad, siempre dará todas las 
facilidades de apertura a nue-
vas inversiones como la del gru-
po que ahora lleva las riendas del 
hotel.

Preguntó, quién no conoce el 
Royalty en el municipio de Pue-
bla, en otras entidades y países.

“El hotel por supuesto es un 
referente, agradezco por in-
vertir en Puebla porque trae-
rá visitantes nacionales e 
internacionales”.

El presidente del grupo de in-
versionistas, Francisco López 
Aragón, precisó que lejos del mi-
llonario capital para remodelar 
al Royalty, se han generado 100 
empleos directos y 50 indirectos.

Subrayó que el nuevo proyec-
to de rescate del Royalty es un es-
fuerzo a favor de la reactivación 
económica porque atenderá a 
millones de comensales pobla-
nos, nacionales y globales.

En la terraza, su restauran-
te Hook Black, es un nuevo pun-

to de comida poblana e interna-
cional que en su pasado recien-
te no tenía.

La inversión para rehabilitar 
el Royalty rondó los 38.5 millones 
de pesos, que comenzarán a no-
tarse a partir del próximo lunes 
cuando comiencen a arribar los 
primeros huéspedes al inmue-
ble, localizado en el Portal Hidal-
go número ocho.

Reabre el mítico Hotel Royalty
tras estar cerrado por pandemia
El icónico inmueble del corazón de la Angelópolis reforzará el dinamismo 
económico, si en estos nueve meses se han recibido un millón de turistas, 
ahora seguramente se incrementará: Rivera.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque

La reapertura genera alrededor de 100 
empleos directos y más de 50 indirectos, 

además de la promoción turística y derrama a 
negocios de la zona que se advierte, coadyuvará 
en la recuperación económica del municipio y del 
estado”
Eduardo Rivera Pérez,
Presidente Municipal de Puebla.



Justicia, exigen a 8
años de Ayotzinapa

Mientras el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmaba que el go-
bierno federal sigue los trabajos de in-
vestigación, a ocho años de la desapari-
ción de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
a nivel nacional se registraron marchas 
en protesta por la desaparición de los 
normalistas.

Desde Palacio Nacional, en la Ciudad 
de México, el mandatario federal asegu-
ró que el 26 de septiembre es un día de lu-
to nacional y al mismo tiempo, señaló que 
no hay impunidad en el hecho.  

En la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), se colocaron 
pupitres con los rostros de los desapa-
recidos, asimismo, estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural “Carmen Serdán” del 
municipio de Teteles, Puebla, se congre-
garon frente al edificio de Rectoría en el 
campus central de la UNAM.

También en el municipio de Huamant-
la, estudiantes de Ayotzinapa y de la nor-
mal Rural Benito Juárez de Panotla, se 
manifestaron para pedir justicia a ocho 
años de la desaparición forzada de los 43 
normalistas.

Fallece hombre baleado por policías en Xicotepec: alcaldesa
El hombre que fue baleado en el municipio de Xicotepec de Juárez, por policías municipales que realizaron su detención, 

falleció.La presidenta municipal, Guadalupe Vargas Vargas, confirmó el deceso del varón e indicó que los oficiales involucra-
dos están a disposición de la autoridad ministerial.Informó que las investigaciones continúan para definir la situación legal de 
los policías.La información inicial refiere que agentes de la SSP Municipal recibieron el reporte sobre una riña en las canchas 
de futbol de la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho, La Ceiba.Aparentemente los policías fueron recibidos a balazos por un 
sujeto, de nombre Josué, por lo que los oficiales repelieron la agresión y lo terminaron hiriendo.En un video se observa a los 
uniformados arrastrar al hombre herido, los pobladores retuvieron a los agentes y los amenazarlos con lincharlos. (Antonio 
Rivas, Fotos Cortesía)

Roban caja fuerte
de El Parrillaje

Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Es Imagen

Agencia Enfoque
Fotos Es Imagen
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Varios asaltantes robaron una caja fuerte, que contenía 
medio millón de pesos, del restaurante El Parrillaje, en la 
colonia La Paz, de la ciudad de Puebla.

Por el robo con violencia no se reportaron personas he-
ridas y aunque los responsables fueron buscados por las 
autoridades no se informó de alguna detención.

De acuerdo con la información obtenida, alrededor de 
las 7:50 horas del lunes 26 de septiembre, ocurrió el atraco, 
en el establecimiento que se localiza en la Avenida Juárez 
y la calle Tehuacán Sur.

Se sabe que seis delincuentes llegaron al negocio y con 
arma de fuego amagaron al guardia de seguridad y a tra-
bajadores que ahí se encontraban.

Tras someter a los empleados los sujetos se dirigieron 
al área donde se encontraba la caja fuerte, que contenía 
alrededor de 500 mil pesos, resultado de las ventas del fin 
de semana.
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