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Y la bomba 
estalló en RUTA
Efectivamente, todo apunta a que 
detrás de los socios de Conduent y el 
enorme desfalco a RUTA se encuentra 
Roberto Moya Clemente, quien fuera el 
principal operador de Moreno Valle y 
hoy senador panista.

La Netflix la palabrería de Biestro no importa, 
pero sí es un termómetro pa’ conocer qué tanto 
movió Doger las aguas en Morena.

¿Le convendrá a Nachito Mier andar jugando 
al filo de la navaja?

Encuentra el gobierno anomalías 
en cuatro obras morenovallistas
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Los revivirán. Los 34 centros de verificación vehicular serán instalados en las 32 regiones del estado, dando prioridad a las zonas de 
mayor afluencia vehicular. El total duplica las 17 instalaciones que había al inicio de la administración estatal. 
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Las irregularidades en la construcción de la ciclopista elevada, la remodelación del estadio Cuauhtémoc, la instalación del Tren 
Turístico Puebla-Cholula y la colocación de la Estrella de Puebla, son administrativas y financieras, mismas que provocaron una 
enorme deuda al erario, reiteró el gobernador, Miguel Barbosa.

El Gobierno del Estado dará a conocer 
las irregularidades detectadas en la com-
pra de la Estrella de Puebla y otras tres 
obras emblemáticas del morenovallismo.

Miguel Barbosa Huerta, titular del 

Poder Ejecutivo, dijo que hubo ano-
malías en la construcción de la ciclo-
pista elevada, la remodelación del es-
tadio Cuauhtémoc y el Tren Turístico 
Puebla-Cholula.

Destacó que se trata de asuntos admi-
nistrativos y financieros que provocaron 
una enorme deuda al erario estatal.

“Voy a invitar la otra semana al direc-
tor de Parques y Convenciones que es 
el OPD que tiene el manejo de esto, pe-
ro lo que tiene que ver con la rueda (Es-
trella de Puebla) y teleférico que ellos lo 
tienen”, dijo.

Respecto a la atracción ubicada en la 
zona de Angelópolis, Barbosa Huerta dijo 

que no se cambiará de sitio, aunque reite-
ró que se necesitan 100 millones de pesos 
para reparar la plataforma en la que está 
montada.

Agregó que la inversión se encuen-
tra contemplada en el Paquete Económi-
co 2022, que pronto mandará al Congreso 
del Estado.

Yazmín Curiel

Agua de Puebla 
olvida saneamiento 
y Soapap tiene que 
pagar multas a Conagua

Con la tradicional 
patada, inaugura 
Lilia Cedillo cancha 
5 de fútbol soccer
El espacio deportivo, que se encuentra frente a 
la Unidad de Seminarios en Ciudad Universita-
ria, requirió de trabajos de mantenimiento y re-
habilitación. Más de mil 500 estudiantes serán 
beneficiados con él. 
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Y la bomba  
estalló en RUTA

Siete meses después de haberles anunciado el escándalo 
que se venía en la Red Urbana de Transporte Articulado (RU-
TA), la bomba estalló.

La falsedad de declaraciones ante los tribunales federa-
les de parte de los directivos de RUTA y de los altos funcio-
narios de la empresa Conduent Solutions dieron pie a que el 
Juez Octavo de Distrito ordenara la inmediata restitución de 
la concesión del transporte VTR en Puebla a la empresa Vir-
tual Com, en un término máximo de 24 horas.

Tras lo escrito hace más de medio año, llegó la resolución 
judicial en la que se da por terminado un brutal saqueo a las 
arcas del sistema de transporte articulado, del que se advier-
ten diferencias financieras de aproximadamente 30 millo-
nes de pesos mensuales con relación a lo que se recaudaba 
en el mismo período antes de que Conduent Solutions recu-
perara la administración de las diferentes líneas.

Hay que decir que fuentes al interior de la empresa Con-
duent, llevan a la figura de quien fuera el operador financie-
ro de Rafael Moreno Valle, quien hoy aprovecha su condi-
ción de senador de la República y que sería el verdadero due-
ño de la empresa que explota la concesión de RUTA.

Efectivamente, todo apunta a que detrás de los socios 
de Conduent, se encuentra Roberto Moya Clemente, quien 
fuera el principal operador de Moreno Valle y hoy senador 
panista.

No hay que olvidar que al arranque del sexenio barbo-
sista, el gobernador ordenó rescindir la concesión de RU-
TA a Conduent Solutions, tras descubrir los excesos de es-
ta empresa.

Sin embargo, la habilidad del ahijado chiapaneco, Floren-
cio Madariaga, provocó que se le restituyera la misma tras 
un supuesta negociación con Moya y Conduent.

A partir de ese momento, el saqueo ha sido brutal, al gra-
do de que Madariaga controla no sólo la concesión, sino to-
dos los servicios de proveeduría, seguridad, auditorías, aná-
lisis y un sin fin de negocios que engloba dicha concesión.

Habrá que ver en qué termina esta película de terror.

Las obras faraónicas,  
tres Doritos después 

Ahora que el gobierno impulsa una fuerte campaña de tu-
rismo, muchas de las obras morenovallistas volvieron al ojo 
del huracán. 

Para nadie era un secreto que atracciones como el MIB, 
el Teleférico o la Estrella de Puebla sólo sirvieron para hacer 
negocio y para que Rafael tuviera pretextos para fotografiar-
se y promocionarse. 

En Intolerancia Diario documentamos durante el mo-
renovallismo, el despropósito que resultaba la edificación 
de “la Ruedota”, el daño ambiental que se generó al cerrar el 
aviario, la insensatez de colocar un Teleférico para atravesar 
una avenida y la necedad de edificar un museo, cuando las 
mejores representaciones Barrocas del estado, se encuen-
tran precisamente en el Centro Histórico de Puebla.

De ahí que aun cuando el anuncio sobre el informe de las 
irregularidades despierta curiosidad, esperamos que ade-
más de enlistar los sobrecostos, la poca o nula utilidad so-
cial de esas atracciones y otros “detallitos”, nos digan cuáles 
han sido las acciones legales que ya se han tomado, cuántas 
investigaciones están en proceso y si realmente se sanciona-
rá a quienes fueron los responsables de autorizar el millona-
rio desfalco a los poblanos. 

Es obvio que no se le podrán fincar responsabilidades a 
Moreno Valle pero ojalá se pueda sancionar a aquellas fir-
mas nacionales e internacionales que a sabiendas del daño 
patrimonial que estaban generando, decidieron continuar 
con el lucrativo negocio. 

Imparcialidad y hacer valer la ley, pide 
Barbosa a nuevos consejeros del IEE
Susana Rivas Vera, Juan Carlos Rodríguez López y Miguel Ángel Bonilla 
Zarrazaga fueron felicitados por el gobernador de Puebla, tras haber sido 
electos por el Consejo General del INE.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, confió en que los tres 
nuevos consejeros del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) traba-
jen con certeza, legalidad, inde-
pendencia, imparcialidad, máxi-
ma publicidad y objetividad, en 
la víspera de las elecciones ex-
traordinarias y el proceso ordina-
rio que enfrentarán en 2024.

El mandatario local felicitó a 
Susana Rivas Vera, Juan Carlos 
Rodríguez López y a Miguel Án-
gel Bonilla Zarrazaga, quienes 
fueron electos por el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para ejercer sus car-
gos durante siete años.

“Felicito a las tres personas 
que fueron designadas por el 
Consejo General del INE como 

integrantes del OPLE en nues-
tra entidad, o del Consejo Gene-
ral del Instituto Estatal Electoral, 
los felicitó por su designación y 
estoy seguro que van a tener un 
desempeño honesto, imparcial y 
que su única meta será la aplica-
ción de la ley para garantizar pro-
cesos electorales democráticos y 
que todos los procedimientos de 
los partidos estén apegados a las 
normas”, dijo.

Los funcionarios electorales 
sustituirán a Juan Pablo Mirón, 
Alejandra Gutiérrez Jaramillo y 
José Luis Martínez López, quie-
nes participaron en los procesos 
electorales ordinarios y extraordi-
narios de 2016, 2018, 2019 y 2021.

Deudas en 
municipios

Miguel Barbosa Huerta refirió 
que durante las reuniones que 

lleva a cabo con los presidentes 
municipales, aborda temas rela-
cionados con proyectos de obra 
pública.

Sobre la deuda pública en las 
demarcaciones, dijo que no se-
rá él quien dé a conocer esta 
información.

“Yo no voy a mencionar o re-
velar lo que los presidentes mu-
nicipales me dicen, que sean 
los propios presidentes muni-
cipales, los que en su momento, 
mencionen el estado que guar-
dan sus finanzas. Los apoyaré 
en obras, en ejecución de obras, 
pero la parte relativa a sus finan-
zas, a sus deudas, que las infor-
men ellos, yo he informado de la 
deuda que me heredaron de 50 
millones de pesos y de las atroci-
dades que me he encontrado de 
las pasadas administraciones”, 
declaró el titular del Poder Eje-
cutivo estatal.

Genoveva Huerta Villegas, 
quien busca la reelección como 
presidenta estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), exigió prue-
bas a su contrincante, Augusta 
Díaz de Rivera, sobre la presun-
ta venta de candidaturas en el 
blanquiazul.

Afirmó que atacar con acusa-
ciones falsas y diciendo que “hay 
señalamientos”, constituye un 

daño moral, por lo que presenta-
rá la denuncia correspondiente 
ante las autoridades, ya que tie-
ne los audios donde es señalada 
públicamente.

Lamentó que algunos líderes 
que estuvieron de brazos cruza-
dos en el pasado proceso elec-
toral salgan a respaldar un pro-
yecto que se está sustentando en 
mentiras y rumores, en referen-
cia a la exregidora.

Precisó que esa gente le es-
tá causando un severo daño a 
la imagen del PAN, porque la 

gente podría suponer que es re-
al la venta de candidaturas y 
que son iguales a otros partidos 
políticos.

Indicó que el sentimiento de 
los panistas es que tiene que ha-
ber unidad, no descalificaciones 
entre compañeros.

Aceptó que no le gusta tener 
que presentar la denuncia, pero 
además de ser una militante pa-
nista, es madre de familia, por 

lo que no puede permitir que se 
manche su nombre con mentiras.

Crítica al pastor 

Huerta Villegas declaró que 
generalmente no responde a los 
señalamientos que le hacen en 
campaña, aunque quien recurre 
a la descalificación es el que bus-
ca votos porque sabe que va muy 
abajo en las encuestas.

“Ahora veo al pastor (Francis-
co Fraile) hablando de la dirigen-
cia estatal, pero él estuvo como 
secretario general en los proce-
sos de elección de comités mu-
nicipales, él era el encargado del 
área operativa y en su momento 
reconoció que no hubo imposi-
ciones. Si ahora dice que hubo y 
calló, pues entonces se convierte 
en cómplice”, acusó.

Recordó que Francisco Frai-
le, al no obtener la candidatu-

ra por la alcaldía de San Andrés 
Cholula, luego de que los demás 
aspirantes aceptaron una con-
sulta, se separó de la Secretaría 
General.

“Respeto la trayectoria de Pa-
co, era un referente del partido 
cuando muchos ingresamos, 
pero en 2021 nos abandonó en 
la campaña, cuando se necesi-
taba a cada panista respaldan-
do las candidaturas del parti-
do”, dijo.

Finalmente, consideró que 
“viene una ola en el PAN confor-
mada por una nueva generación 
de panistas que quieren que a 
Puebla le vaya bien.

“Aquí cabemos todos sin dis-
tinciones, no es un tema de gru-
pos ni divisiones, aquí debemos 
asumirnos como una nueva ge-
neración en la que debemos tras-
cender con acción por nuestro 
partido”.

Exige pruebas Genoveva Huerta por venta 
de candidaturas; amenaza con demandar
La candidata a reelegirse como dirigente del PAN en 
Puebla reprochó, además, que Francisco Fraile haya 
dejado su cargo en el partido en pleno proceso 
electoral.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía
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EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Doger y Mier: los  
siameses del PRIMOR

Quiubo, banda intolerante. Como ya se la sa-
ben, aquí les viene su héroe de barrio que les 
trae la información más certera del pancracio 
político de Puebla.

Así que agárrense, porque me les vengo. Y 
conste que no les aviso dos veces.

**********

Vaya novelón que se anda armando en los os-
curos rincones de Morena Puebla, mis valedo-
res, donde la disque llegada de Enrique Doger 
vino a levantar dudas entre propios y extraños.

Y es que pa’ nadie es un secreto que al Na-
chito Mier Velazco le urge comenzar a meterle 
punch a su imagen pa’ ver si se le hace el mila-
gro de ser candidato pa’ la gubernatura del 2024.

Así ya lo dejó ver el flamante diputado fede-
ral por Morena, quien fiel al estilo prianista del 
pasado, anda echando rostro en cuanta revista 
política “le abre las puertas”.

Eso sí, con tal que la banda lo marque se echa 
todo un rosario de su vida, aunque entre líneas 
no oculte el trasfondo electoral que persigue.

Uniendo cabos, mis carnales, está bien can-
tadito el camino trazado por Nacho Mier, y có-
mo no, si en polaca no hay coincidencias.

No es de gratis que mientras Doger reapare-
ce en el pancracio político camotero, el more-
nista acapara reflectores por la mentada Mis-
celánea Fiscal y hasta se da tiempo de andar de 
socialité.

Y como nadie sabe pa’ quién trabaja, el gol-
den boy vinotinto, o sea Gabrielito Biestro, no 
supo ni cómo subirse al tren de Doger pa’ gritar 
a los cuatro vientos que es un impresentable en 
Morena.

Me cae de madre que el Gabrielito es de a tiro 
una ternurita porque sigue creyendo que sus di-
chos harán eco más allá de su cuenta de Tuister, 
cuando de ni, ni no pasa: ni diputado, ni candi-
dato, o sea, puro activista.

La Netflix la palabrería de Biestro no impor-
ta, pero sí es un termómetro pa’ conocer qué 
tanto movió Doger las aguas en Morena.

Ya encarrilados, mis carnales, ¿le conven-
drá a Nachito Mier andar jugando al filo de la 
navaja con entrevistas politiqueras que po-
drían interpretarse como actos anticipados de 
campaña?

No vaya a ser que termine de espaldas pla-
nas antes de tiempo y lo echen del cuadrilátero 
por brincarse al Tirantes. 

Lo único que sí sabemos es que, como bue-
nos siameses, lo junto va con pegado.

Tras anunciar que vuelve al 
activismo partidista, el exdiputa-
do local, Gabriel Biestro Medini-
lla, advirtió que el priista Enrique 
Doger Guerrero es un personaje 
impresentable en Morena, ya que 
en los últimos dos procesos elec-
torales ofendió al instituto.

Biestro Medinilla se refirió a 
las manifestaciones del exrector 
de la BUAP para apoyar a Ignacio 
Mier Velasco, coordinador de los 
diputados federales morenistas. 
Recordó que se trata de alguien 
que es incompatible con el Movi-
miento Regeneración Nacional.

Advirtió que al exedil nunca le 
ha parecido lo que ha hecho Mo-
rena, por lo que algunos conseje-
ros ya se manifestaron al respec-
to de su posible incorporación.

Insistió que recuerdan las de-
claraciones de Enrique Doger por 
lo que no tiene cabida en la Cuar-
ta Transformación, y afirmó que 
tiene antecedentes muy serios 
que se deben analizar.

Precisó que hay que ser más 
selectivos con los perfiles que in-
gresan al partido, porque se han 
dado “cada tope” con algunos 
miembros.

El morenista aceptó que el 
apoyo que le quiera dar a su 
amigo es diferente, ya que no 
se le puede negar el derecho de 
hacerlo.

Retorno al activismo

Por otra parte, Biestro Medi-
nilla confirmó que volvió al ac-
tivismo dentro de Morena, por lo 
que el 15 de octubre se registró 
ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para ser promotor de 

la consulta para la revocación de 
mandato.

Añadió que es un requeri-
miento de las autoridades electo-
rales para no estar dentro de los 
supuestos, y que lo mismo hicie-
ron sus compañeros.

Comentó que ha trabajado de 
la misma forma que con la con-
sulta contra los expresidentes, y 
no para aprovechar la situación 

como algunos. Esperó que en es-
ta ocasión exista una mayor par-
ticipación ciudadana.

Al igual que el exlegislador, la 
exalcaldesa de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco; el senador, Ale-
jandro Armenta Mier, y el diputa-
do federal, Ignacio Mier Velazco, 
se han dedicado a recorrer el te-
rritorio del estado para reunirse 
con militantes de Morena.

Doger es un impresentable 
en Morena, asegura Biestro
El exdiputado local recordó que el priista ha hecho críticas feroces contra 
el Movimiento Regeneración Nacional, además de que tiene anteceden-
tes muy serios.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

En el estado de Puebla serán 
instalados 34 centros de verifi-
cación vehicular, que serán in-
transferibles para no crear un 
monopolio, aseguró el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta.

“No se entregará el permiso 
a una persona y esa persona, al 
otro día, la transfiera a otra per-
sona como quiso hacer un ´ma-
tón´ que vino a decir que ya son 
míos los verificentros. ¿Quién se 
mete conmigo? , le dije, yo me me-
to con usted, por abusivo”, refirió.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Medio Ambiente, Desarro-
llo Sustentable y Ordenamien-
to Territorial (SMADSOT), en 
los siguientes días se publicará 
la convocatoria para las perso-
nas interesadas en proveer equi-
pos de verificación a los centros 
autorizados.

Por lo pronto, en el Periódi-

co Oficial del Estado quedó pu-
blicado el Manual de Operación 
y Funcionamiento de los Equi-
pos, Instrumentos, Instalacio-
nes y Elementos necesarios para 
la adecuada operación de los sis-
temas de verificación vehicular.

Los 34 centros de verificación 
vehicular serán instalados en 
las 32 regiones del estado, dan-
do prioridad a las zonas de mayor 
afluencia vehicular.

Se trata de “mantener niveles 
mayores de lo que había, había 17 
en todo el estado con una mono-
polización de los mismos, son in-
transferibles porque son conce-
siones”, puntualizó el mandata-
rio poblano.

El contexto

En 2020, por medio de la 
SMADSOT fueron canceladas las 
concesiones a 17 centros de veri-
ficación, toda vez que incumplie-
ron con la Norma Oficial Mexi-
cana y operaban en medio de 
irregularidades.

Lo anterior llevó a que el Pro-
grama de Verificación Vehicu-
lar obligatorio quedará sin efec-
to, hasta que el Gobierno del Es-
tado otorgará el permiso para la 
operación de nuevos centros de 
verificación.

La medida significó que los 
usuarios no tienen la obligación 
de verificar sus unidades has-
ta que se emita el programa, por 
lo que la dependencia está en el 
proceso para abrir las unidades 
de revisión.

Abrirán 34 centros de verificación 
vehicular en el territorio poblano
Las concesiones no serán entregadas a una persona y serán intransferibles para evitar monopolios, anunció el gobernador 
del estado, Miguel Barbosa Huerta. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque No se entregará 

el permiso a una 
persona y esa persona, 
al otro día, la transfiera a 
otra persona como quiso 
hacer un ḿatóń  que 
vino a decir que ya son 
míos los verificentros. 
¿Quién se mete conmigo? 
, le dije, yo me meto con 
usted, por abusivo”.
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CARLO E. NÚÑEZ

Resabio

Albores de la
discriminación genética

Por rasgos físicos o conductuales, procedencia geográfica o género, 
la discriminación ha sido un constante manojo de sandeces en la histo-
ria de la humanidad.

En México arbitrariedades raciales, socioeconómicas y de género, sin 
menoscabo a otras ofensas, constituyen la mayoría de la discriminación; 
y es que nos vamos hacia el agravio sencillo de cómo se ve.

Esta expresión visible de nuestro código genético, con el término 
científico de fenotipo, son nuestros tonos de piel, voz, ojos y pelo, y abso-
lutamente todo de cómo nos vemos.

Pero los humanos discriminamos en base a una minúscula porción 
de nuestra información genética. 

En el ADN tenemos la historia genética de ocho generaciones atrás y 
los lazos mendelianos, con diversa intensidad, hasta con primos en oc-
tavo grado.

También en nuestro ADN tenemos indicadores sobre enfermedades 
hereditarias y propensión a padecimientos crónico-degenerativos. Igual 
nos sirve para predecir caída de pelo, impotencia sexual, falla de órga-
nos, entre cientos de otros elementos.

México está en pañales en estudios genómicos a escala poblacional, 
aunque dos eventos buscan cambiar el paradigma.

Por un lado, Expo Genealogía 2021 (29 y 30 octubre, WTC, CDMX), 
busca establecerse como un evento recurrente en el marco del día de 
muertos.

Anunciándose como el evento más importante de genealogía e historia 
familiar de América Latina, las conferencias irán desde la importancia de 
registros parroquiales, nuestra herencia mulata-sefardí, hasta una pre-
sentación por MyHeritage.

MyHeritage es una empresa israelí con 4.7 mil millones de perfiles ge-
néticos históricos, se especializa en árboles genéticos, y quiere el merca-
do mexicano.

Del otro lado la iniciativa oriGen, del grupo Tec de Monterrey vía su di-
visión Sistema Salud, buscando secuenciar los genes de 100,000 mexica-
nos para conocer las razones subyacentes de enfermedades y dolencias.

Amparando al genoma se encuentra la reumática Ley General de Sa-
lud, que de tanto abarcar no aprieta nada. 

En ella bien se indica que nadie podrá ser discriminado con motivo 
de sus caracteres genéticos, pero lo mismo dice la constitución sobre la 
discriminación racial.

Un futuro de aseguradoras aumentando tarifas por futuras condicio-
nes médicas, entornos sociales requiriendo ciertos marcadores genéti-
cos, y relaciones donde se busque un porvenir, nunca mejor dicho, gené-
ticamente perfecto está a la vuelta de la esquina.

También se indica que las identidades personales no podrán estar li-
gadas a perfiles genéticos, decretando anonimidad en todo momento 
con una excepción, salvo en casos que exista orden judicial.

Para concebir una potencial aplicación me permito resumirle el caso 
del Asesino del Golden State.

Un ofensor serial de los setentas californianos, 50 violaciones y 12 
asesinatos, había dejado muestras de fluidos en las escenas de críme-
nes. Se tenía su perfil genético, pero no un perfil personal al cual ligarlo. 
El advenimiento de pruebas masivas y bases de datos en línea para bus-
car a familiares permitió un punto de partida con 25 árboles familiares y 
casi mil personas, que, por descartes, permitió identificar al asesino 50 
años después.

Piense en México, la falta de estado de derecho, y eche a volar su ima-
ginación distópica.

Plazeos Puebla 24
Los nombres para el 24 se van perfilando. Ma. Luisa Albores, titular 

de SEMARNAT y la suspirante más tenue, confirmó ayer vía Ebrard, que 
estará en COP26, cumbre de cambio climático de la ONU este fin de se-
mana en Escocia. Con la mentira de Sembrado Vida y nada que presumir 
poca proyección se le espera. 

Armenta, que también buscó ir vía el Senado a Glasgow, ha tenido me-
jores reflectores por su trabajo sobre el litio. Potencial fuente de rique-
za, desarrollo, y especialmente narrativa soberanista para el presidente.

Mier, en los temas pertinentes, poco ha destacado; mientras que La-
lo Rivera se está ensuciando los pantalones podando los raquíticos es-
pacios verdes de la capital que prometió rescatar. De todos estaremos 
pendientes

El exgobernador de Oaxa-
ca, Ulises Ruiz Ortiz, insistió 
en que debe darse la demo-
cratización del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
porque corre el riesgo de ex-
tinguirse o convertirse en un 
simple “partido bisagra”, que 
sería utilizado por otras fuer-
zas políticas para ganar.

“Si sigue el PRI sin abrirse, 
sin ofertar una propuesta de 
nación que haga de México 
una potencia mundial, si no se 
democratiza y deja que la gen-
te decida, el PRI tiende a des-
aparecer o a volverse un ´par-
tido bisagra´, ahorita funcio-
na porque están las alianzas”, 
explicó.

Al presentar su libro Por el 
Rescate de México, respaldó la 
política de alianzas electora-
les y se pronunció por la con-
formación de un frente entre 
el PRI, el PAN, el PRD y Movi-
miento Ciudadano, así como 
el sector social y empresarial, 
para poner un alto a las ocu-
rrencias presidenciales.

Señaló que de mantenerse 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, el país está en 
grave riesgo por su propuesta 
energética y otras iniciativas 
que dañan a los mexicanos.

Subrayó que el PRI debe 
abrirse a los ciudadanos y per-
mitir que tengan una partici-
pación activa en la selección 
de sus candidatos, con la fina-
lidad de postular a los mejores 
cuadros.

Agregó que pese haber sido 
expulsado del PRI en “un proce-
dimiento mañoso”, su opinión 
está basada en su formación po-
lítica y la experiencia alcanzada 
con sus años de militancia.

“Si tiene que cambiar de 
nombre el PRI- que es lo que 

me han preguntado-, pues 
aunque compre coche nuevo, 
si tienes el mismo chofer no 
sirve, lo que se tiene que cam-
biar es el chofer, por lo que se 
tiene que continuar con los 
militantes (…) Hay que liberar-
se de esas líneas que han afec-
tado al PRI, y en donde siem-
pre ha prevalecido el dedazo e 
imposiciones”, indicó.

Tras reconocer que el par-
tido parecía una secretaría de 
Estado, precisó su acción polí-
tica está en los estados.

Ruiz Ortiz consideró que el 
partido no necesita dinero, ya 
que es la camiseta la que debe 
mover a las personas.

Añadió que el instituto po-
lítico tendrá que reconstruir-
se, sin aceptar corruptos o a 
quienes no estén comprome-
tidos ideológicamente con su 
causa y lucha.

“Entonces solitos los órga-
nos, cuando se hagan los cam-
bios y cuando abran el PRI, 
solito los pondrá en su lugar. 
Entonces no hay prisa en ese 
sentido y solito va a ir ende-
rezando, por lo que se irán vi-
niendo líderes naturales, de 
comunidades, de candidatos 
al Senado, a los diputados, y 
si tienen competitividad, so-
litos se harán candidatos”, 
concluyó.

PRI corre riesgo de ser partido 
bisagra, advierte Ulises Ruiz
De no democratizarse y abrirse a los militantes, el Revolucionario 
Institucional también podría extinguirse, afirmó el expriista quien 
fue gobernador de Oaxaca.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

El Gobierno del Estado dará a 
conocer las irregularidades de-
tectadas en la compra de la Es-
trella de Puebla y otras obras em-
blemáticas del morenovallismo.

Miguel Barbosa Huerta, ti-
tular del Poder Ejecutivo, dijo 
que hubo anomalías en la cons-
trucción de la ciclopista eleva-
da, la remodelación del estadio 
Cuauhtémoc y el Tren Turístico 
Puebla-Cholula.

Destacó que se trata de asun-
tos administrativos y financieros 
que provocaron una enorme deu-
da al erario estatal.

“Voy a invitar la otra semana 
al director de Parques y Conven-
ciones que es el OPD que tiene el 
manejo de esto, pero lo que tie-
ne que ver con rueda (Estrella de 

Puebla) y teleférico que ellos lo 
tienen”, dijo.

Respecto a la atracción ubica-
da en la zona de Angelópolis, Bar-
bosa Huerta dijo que no se cam-
biará de sitio, aunque reiteró que 
se necesitan 100 millones de pe-
sos para reparar la plataforma en 
la que está montada.

Agregó que la inversión se en-
cuentra contemplada en el Paque-
te Económico 2022, que pronto 
mandará al Congreso del Estado.

Hallan anomalías en 4 obras 
emblemáticas del morenovallismo
Las irregularidades son administrativas y finan-
cieras que provocaron una enorme deuda al 
erario estatal, dio a conocer el titular del Poder 
Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Sobre la reactivación econó-
mica del estado, el mandatario 
poblano dijo que dará a cono-
cer los detalles del plan deno-
minado ¡Qué Reviva Puebla!

Indicó que la intención es 
recuperar los empleos que se 
perdieron a causa de la pande-
mia por el covid-19.

Este jueves, añadió, se da-
rán a conocer los detalles del 
programa que tomará en cuen-
ta a distintos sectores de la 
economía.

 “No puedo dar ahorita ade-
lanto de información porque lo 
vamos a presentar de manera 

completa, pero son cientos de 
acciones, estamos interesados 
en que Puebla mantenga su li-
derazgo en los temas textiles 
(…) Puebla es muy importan-
te, es lo que estamos hacien-
do, es parte de las actividades 
de reactivación económica”, 
declaró.

El turismo es uno de los sec-
tores clave para el último bi-
mestre del año, ya que impacta 
en hoteles, restaurantes y co-
mercios, entre otros.

Este plan fue adelantado 
durante la inauguración de la 
Exintex Edición XXII.

¡QUÉ REVIVA PUEBLA!

-Estrella de Puebla
-Ciclopista elevada
-Estadio Cuauhtémoc
-Tren Puebla-Cholula

DETECTAN 
IRREGULARIDADES EN:
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JORGE CASTILLO

la Pasarela 
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

 La crisis de 
transparencia (1era parte) 

El 13 de septiembre de 2021 empezó a funcionar una nueva Platafor-
ma Nacional de Transparencia del INAI (Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).  

De este modo llegó la versión SISAI 2.0. 
Todo excelente hasta ahí. 
Lo malo fue que quienes hicieron o hicimos solicitudes de informa-

ción antes del cambio, al recibir las respuestas ya no se pudieron in-
terponer Recursos de Revisión (RR) al deshabilitarlo de la plataforma 
Infomex. 

Ese no es problema de INAI, sino del Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública de Puebla (Itaipue), quienes ni siquiera 
informaron a los solicitantes, mucho menos pusieron facilidades para 
tener que interponer los RR. 

Lo único que se hizo fue poner un video en la plataforma para poder 
migrar las cuentas, pero sin ninguna campaña informativa. 

Ahora, quienes no estén conformes con las respuestas, pueden ha-
cerlo vía correo electrónico mediante el formato que se proporciona en 
el portal del Itaipue o en su defecto presentar un escrito de manera per-
sonal en sus instalaciones. 

Claro, al parecer los comisionados Francisco Javier García Blanco y 
Laura Marcela Carcaño, no están listos para esa conversación. 

Quizá ambos olvidaron leer la Ley de Transparencia local, cuya apli-
cación corresponde al mismo Itaipue, ordenamiento que tiene como 
objetivo el establecer procedimientos y condiciones homogéneas en 
el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedi-
mientos sencillos y expeditos. 

Un video como el comentado, dista mucho de cumplir el espíritu de 
la Ley y los comisionados de ser garantes de la materia 

Quizá porque están más preocupados por el relevo y sus pendientes. 
De pena ajena. 
(Continuará, tiempo al tiempo). 
 

El cartel de 
los falsos agraristas 

Invasores de terrenos, gestores que se quedaban con la mayor par-
te de los recursos que debían llegar a los campesinos, traficantes de 
autos chocolate, negociantes de maquinaria y presupuestos, en fin, 
chantajistas profesionales, de pronto salieron de las sombras, y se 
unieron para exigir, según ellos, apoyo al campo. 

Cobijados en el membrete del Frente Agrarista Poblano, persona-
jes de muy dudosa calaña salieron en conferencia de prensa a exigir, 
así descaradamente, que les den dinero y que los dejen a ellos mane-
jar los programas del campo poblano, tanto estatales como federales. 

Con la falsa bandera agrarista, acusaron que el gobierno del estado 
“no nos da nada”, como si debiera. 

En la lista de 11 pseudo líderes que ofrecieron una conferencia ayer 
miércoles, hay al menos siete que están claramente identificados por 
las autoridades, como presuntos defraudadores; responsables tam-
bién de la utilización política, principalmente para el PRI, de progra-
mas y hasta fraudes con tractores que prometieron entregar y no lo hi-
cieron, pero se quedaron con el dinero de los campesinos. 

Lo mejor de que hayan aparecido es que ahora, por allá por los rum-
bos de Plaza Dorada, los han vuelto a notar, para que respondan por 
procesos que tienen abiertos. Están ahora, localizables. 

 

De la izquierda a la 
derecha en un solo paso 

Llamó mucho la atención de la incorporación de María Eugenia 
Ochoa García a la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Pla-
neación (IMPLAN), sobre todo por provenir de la izquierda más de-
tractora de la derecha poblana.  

Ahora será representante de organizaciones de la sociedad civil. 
Vaya tarea que tiene a cargo, sobre todo no deberá olvidar su papel 

de activista y siempre detractora de la derecha, por ejemplo, de la pri-
vatización del agua. 

Muchos ojos estarán pendientes de su proceder. 
Tiempo al tiempo. 

Mientras la empresa priva-
da Agua de Puebla para Todos, 
ha recaudado más de 2 mil mi-
llones de pesos en plena pan-
demia, el Sistema Operador de 
Agua Potable (Soapap), ha te-
nido que pagar sus multas por 
más de 350 mil pesos, por no sa-
near debidamente el agua. 

Así se puede comprobar en 
distintas solicitudes de infor-

mación realizadas por Intole-
rancia Diario, tanto al Soapap, 
como a la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua). 

En las mismas se aprecia, 
que en un año ocho meses, 
de enero del 2020 a agosto del 
2021, la concesionaria logró re-
caudar 2 mil 52 millones 645 mil 
247 pesos. 

En el mismo periodo, el 
Soapap tuvo que pagar dos mul-
tas a la Conagua, por 353 mil 
744 pesos por violar la Ley de 
Aguas Nacionales, sobre to-
do por no sanear debidamente 

el agua que llega a sus plantas 
tratadoras.  

Las multas 

La Conagua, mediante el ofi-
cio BOO.920.01.373/2021, infor-
mó que la primer multa que pa-
gó la dependencia estatal, el 28 
de septiembre de 2020, fue por 
un monto de 131 mil 842 pesos, 

por violar el articulo 119 fracción 
IX de la Ley Nacional del Agua. 

La segunda sanción fue li-
quidada el 30 de noviembre de 
2020, por un monto de 221 mil 
902 pesos, por violar las fraccio-
nes I y IV de la misma ley. 

En Puebla capital existen 17 
plantas tratadoras de aguas re-
siduales a cargo de la empresa 
Agua de Puebla para Todos, pero 

según especialistas, no se reali-
zan los tres procesos, solamente 
se retira el lodo y se vierte cloro. 

Por lo tanto el agua que sa-
le no es potable y contiene he-
ces fecales de humanos y de 
animales. 

El ex director del Soapap, 
Francisco Castillo Montemayor, 
señaló que las multas que impo-
ne Conagua, son cifras menores 
en función al daño ambiental 
que provoca la empresa.  

Incluso señaló que la mala 
operación ha llegado a niveles 
que ameritarían la toma de las 
instalaciones de la empresa por 
parte de la dependencia federal. 

Sin embargo, en su opi-
nión, se observa omisión y co-
lusión por parte de la Conagua 
con la empresa particular Agua 
de Puebla, debido a que algunas 
de las sanciones impuestas nun-
ca se consumaron debido a argu-
cias legales. 

En tanto, al activista detrac-
tor de la concesionaria, Omar 
Jiménez, resaltó que los direc-
tivos del Soapap, son los mis-
mos que puso el morenovallis-
mo, quienes han entrado en una 
suerte de complicidad y corrup-
ción con la empresa.  

“Soapap está sujeto a las dis-
posiciones de la concesionaria, 
cuando es el único facultado pa-
ra realizarle auditorias, supervi-

Agua de Puebla para Todos sobrevive la
pandemia entre miles de millones y multas
La firma privada ha recaudado más de 2 mil millones 
de pesos durante el último año y medio, mientras 
Soapap, ha tenido que pagar multas por más de 350 
mil pesos, por no sanear debidamente el agua. 

Jorge Castillo
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque

Soapap está 
sujeto a las 

disposiciones de la 
concesionaria, cuando 
es el único facultado 
para realizarle 
auditorias, 
supervisiones, por lo 
que finalmente debería 
ser el jefe, pero se 
invirtieron los 
papeles… El director 
(Gustavo Gaytán 
Alcaraz) está 
confabulado, no 
hay quien ponga 
un orden”
Omar Jimenéz, activista

Articulo 119  
I. Descargar en forma permanente, intermitente 
o fortuita aguas residuales en contravención a lo 
dispuesto en la presente Ley en cuerpos receptores 
que sean bienes nacionales, incluyendo aguas 
marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que 
sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando 
puedan contaminar el subsuelo o el acuífero; 
IV. Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, 
zonas federales, zonas de protección y demás bienes 
a que se refiere el Artículo 113 de esta Ley, sin el título 
de concesión; 
IX. Ejecutar para sí o para un tercero obras para 
alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo 
en zonas reglamentadas, de veda o reservadas, 
sin el permiso respectivo así como a quien hubiere 
ordenado la ejecución de dichas obras. 

¿QUÉ DICE LA LEY DE AGUAS NACIONALES? 

siones, por lo que finalmente de-
bería ser el jefe, pero se invirtie-
ron los papeles”, resaltó.  

“El director (Gustavo Gaytán 
Alcaraz) está confabulado, no 
hay quien ponga un orden”, 
aseveró.  

 
Negocio millonario

Mientras Soapap paga las 
multas de Agua de Puebla, la em-

presa privada, en plena crisis fi-
nanciera, derivada de la pande-
mia de covid-19, recaudó mil 279 
millones 556 mil 474 pesos, en el 
año 2020. 

De este modo, Agua de Pue-
bla para Todos, durante el año 
pasado tuvo ingresos por 3 mi-
llones 505 mil 634 pesos diarios 
en promedio, según la respues-
ta del Soapap al folio 00237821.  

En tanto, para 2021, el prome-
dio de recaudación continúa si-
milar, según la respuesta al folio 
01462621, donde se asegura que 
del 1 de enero al 16 de agosto, re-
caudaron 773 millones 88 mil 773 
pesos. 

Esto significa que en 230 días 
del 2021, Agua de Puebla para to-
dos recaudó 3 millones 361 mil 
255 pesos diariamente en pro-
medio, apenas 4 por ciento me-
nos que el año anterior. 
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Par.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial 
de Izúcar de Matamoros, Disposición judicial de 
fecha catorce de octubre del dos mil veinte, expe-
diente 706/2020, Juicio Sucesorio Intestamentario 
promueve BRIGIDA ROMUALDA CAMAÑO MANCILLA 
Y JOSE ALFREDO PEREZ CAMAÑO, a bienes del de 
Cujus CLAUDIO PEREZ DIMAS, quien fuera origina-
rio de Leonardo Bravo Guerrero, último domicilio 
del de Cujus ubicado en calle Galeana número 
diecinueve Ayutla, Izúcar de Matamoros, Puebla, 
se convoca a todos los que se crean con derecho 
dentro a la presente sucesión para comparecer al 
Juzgado a deducirlos debiendo por escrito estable-
cer argumentos de su derecho, documentos que lo 
justifiquen, proponiendo voto a quien consideren 
puedas desempeñar cargo albacea y formular im-
pugnaciones a capacidad o derecho de heredar de 
algún presunto herederos o al contenido de inven-
tarios y avalúos exhibidos. Apercibimientos legales. 
Dentro de DIEZ DÍAS, contados a partir del día si-
guiente publicado este edicto, copia de traslado en 
Secretaría Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a veintidós de octu-
bre del dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
Disposición Juez del Distrito Judicial de lo Civil y lo 
Familiar de Tepeaca, Puebla, Exp. 948/2021, convó-
quese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, 
promueve JOSE FERNANDO BONIFACIO SANCHEZ 
PEREZ, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: JOSE FER-
NANDEZ BONIFACIO, FECHA DE NACIMIENTO: 30 DE 
MAYO ULTIMO, LUGAR DE NACIMIENTO: DATO OMISO, 
Ordénese emplazar a quienes tengan derecho con-
tradecir demanda, término tres días después de 
la última publicación contesten demanda, DATOS 
CORRECTOS: NOMBRE: JOSE FERNANDO BONIFACIO 
SANCHEZ PEREZ, FECHA DE NACIMIENTO: 30 DE 
MAYO DE 1964, LUGAR DE NACIMIENTO: CONCEPCION 
CAPULAC, AMOZOC, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA; A 13 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y de 
lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA PUE-
BLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 25 DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, ORDENA: CONVO-
QUESE PERSONAS CRÉANSE CON INTERÉS CONTRA-
RIO O DERECHO SUCESIÓN LEGÍTIMA A BIENES DE 
EDMUNDO MEZA PARRA, ORIGINARIO Y VECINO DE 
TLACHICHUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
TLACHICHUCA, PUEBLA PRESENTARSE DEDUCIRLO 
DENTRO DIEZ DÍAS SIGUIENTES PUBLICACIÓN EDIC-
TO, QUEDAN COPIAS TRASLADO, SU DISPOSICIÓN 
SECRETARIA JUZGADO, JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO. PROMUEVE TOMAS MIGUEL, EDMUNDO 
OSVALDO, LUIS DEMTRIO Y JOSE BRUNO TODOS DE 
APELLIDOS MEZA VALENCIA. EXPEDIENTE NÚMERO: 
568/2021.
CHALCHICOMULA, PUEBLA; A 25 DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC JESÚS 
HUERTA OSORIO NOTARÍA PÚBLICA No. 3 TEPEACA, 
PUE. 
PRIMERA PUBLICACIÓN NOTARIAL 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL 
La que suscribe Abogada ELSA GEORGINA OSORIO 
MOLINA, Notario Público Auxiliar Número Tres Del 
Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en términos de 
lo que dispone el artículo 784 fracción I b), del Có-
digo de Procedimientos Civiles para el Estado libre 
y Soberano de Puebla, hago saber a los interesados 
en deducir derechos que mediante instrumento 
notarial número 6895, volumen LXXIV de esta fe-
cha 20 de septiembre de dos mil veintiuno, otor-
gado en el Protocolo de la Notaría Pública Número 
Tres de las del Distrito Judicial Tepeaca, Puebla, 
las señoras ROSA MARÍA CARRILLO PALMA, NORMA 
ANGÉLICA CASTILLO PALMA, CYNTHIA GONZÁLEZ 
HERMOSILLO CASTILLO POR SU REPRESENTACIÓN, 
KATIA GONZÁLEZ HERMOSILLO CASTILLO, EVA VIR-
GINIA CASTILLO PALMA, EVA VIRGINIA, MÓNICA YA-
MILE Y KARLA VIVIANE las tres de apellidos SEVILLA 
CASTILLO, reconocieron la validez del testamento 
público abierto otorgado por la señora MARÍA DE 
LOS ÁNGELES CELIA CASTILLO PALMA, aceptaron 
la herencia instituida a su favor, reconocieron sus 
derechos hereditarios, asimismo la señora; EVA VIR-
GINIA CASTILLO PALMA acepto y asumió el cargo de 
Albacea testamentario instituido por la autora de 
la sucesión y procederá a formar el inventario de 
los bienes de la herencia en términos de ley. 
TEPEACA, PUEBLA, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
LA NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR NÚMERO TRES
ABOG. M.A.P. ELSA GEORGINA OSORIO MOLINA 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. DILIGENCIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.684/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA ROSARIO MALPICA RAMI-
REZ, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE CUAU-
TINCHAN, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL 
TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

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, Puebla, 
expediente 1546/2021, relativo al Juicio de Rec-
tificación de Acta de Nacimiento, promueve Mar-
tha Olga Vázquez Beristaín en representación de 
Francisca Beristaín Andrade, en contra del C. JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS, 
PUEBLA, debiendo quedar como nombre correcto 
POMPOSO VAZQUEZ ZITLALPOPOCATL, auto de fe-
cha Veintidós de Septiembre Dos Mil Veintiuno por 
este conducto se emplaza a todo interesado para 
que dentro del término de tres días siguientes a la 
publicación conteste demanda y señale domicilio 
en la sede de este juzgado para recibir notificacio-
nes, apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por 
contestada en sentido negativo y las notificacio-
nes aun las de carácter personal se harán por lista 
y continuara el procedimiento. 
Dejando copias de la demanda a disposición en la 
secretaria de este Juzgado.
Puebla Pue., a Veinte de Octubre del año Dos Mil 
Veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
Lic. Oscar Ramírez Ponce.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez de lo Familiar Huejotzingo, 
Puebla expediente 1033/2021, Juicio de RECTIFI-
CACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve MAR-
GARITA OJEDA ARELLANO, en contra Juez del Re-
gistro del Estado Civil de CHIAUTZINGO PUEBLA, en 
cumplimiento al auto de fecha doce de agosto de 
dos mil veintiuno. Por este conducto se ordena em-
plazar a todas aquellas personas que se crea con 
derecho, para que dentro del término de TRES días 
siguientes a la última publicación, se presenten a 
contradecir la demanda, apercibiéndolos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y se continuara con el procedimiento, en 
donde se omitió asentar el nombre en el acta de-
biendo quedar MARGARITA OJEDA ARELLANO en lu-
gar de nacimiento se omitió, debiendo quedar SAN 
JUAN TETLA, CHIAUTZINGO PUEBLA, y en el apartado 
fecha de nacimiento se asentó “20 DEJULIO”. De-
biendo quedar 20 DE JULIO DE 1960. Quedando a su 
disposición en Secretaria Non de este Juzgado la 
demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO 
DE DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. DILIGENCIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.690/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA ELOISA VARGAS CASTRO, 
EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE HUATLAT-
LAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
LIC DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo 
de lo Civil, Poder Judicial, Cholula, Puebla.
Disposición del Juez Segundo de lo Civil del Distrito 
Judicial de San Pedro Cholula Puebla, auto de trein-
ta de noviembre de dos mil veinte, auto once de 
mayo de dos mil veintiuno y auto de doce de octu-
bre de dos mil veintiuno, JUICIO DE USUCAPION pro-
movido por ARMANDO MALDONADO ÁLVAREZ, a fin 
de emplazar por edictos, que serán publicados por 
tres días consecutivos en el periódico Intolerancia, 
a las personas que se crean con derecho al bien in-
mueble a usucapir, correspondiente a una fracción 
del predio rustico denominado “EL LLANO” en San 
Francisco Acatepec perteneciente al municipio de 
San Andrés Cholula Puebla, con las siguientes me-
didas Al lado NORTE mide seis metros, colinda con 
calle pública denominada privada Tepexi de Rodrí-
guez, Al lado SUR mide seis metros, colinda con el 
señor JOSE ANTONIO MARQUEZ RUIZ, Al lado ORIEN-
TE mide cuarenta y cinco metros, colinda con vía 
pública denominada segunda privada veinticuatro 
de febrero, Al lado PONIENTE mide cuarenta y cin-
co metros, colinda con propiedad perteneciente al 
suscrito ARMANDO MALDONADO ALVAREZ; para que 
en término de doce días siguientes a la última pu-
blicación, contesten la demanda y señalen domici-
lio para recibir sus notificaciones personales en la 
sede del Juzgado. Expediente 715/2020.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A 21 DE OCTUBRE 
DE 2021.
DILIGENCIARIA NON
LICENCIADA LAURA ANTONIA CLEMENTE LOZANO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 18 de octubre de 2021 a quienes 
créanse con derecho JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve LUCIO 
VARELA COYOTL, apartado “nombre” aparece JOSE 
LUCIO VARELA COYOTL quede LUCIO VARELA COYOTL 
apartado lugar de nacimiento aparece EN LA SEC-
CION SEGUNDA CASA 80 CALLE DE MORELOS quede 
SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA, apartado fecha 
de nacimiento aparece 13 DEL PRESENTE quede 13. 
DE DICIEMBRE DE 1958. Se ordena dar vista a todo 
aquel que se crea con derecho para que en el tér-
mino de tres días, manifiesten lo que a su derecho 
e interés importe, expediente 54/2021.
Ciudad Judicial, Puebla; 26 de octubre de 2021.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNÁNDEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Por acuerdo del Señor Juez de lo Familiar del Distri-
to Judicial de Huejotzingo, Puebla en el expediente 
número 1656/2021, de fecha quince de octubre del 
año dos mil veintiuno, promueve la señora MARIA 
GABRIELA COSME MARTINEZ, se convoca a todas las 
personas que se crean con derecho a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor JOEL CASTE-
LLANOS LINARES, quien fue originario y vecino de 
esta ciudad de Huejotzingo, Puebla a que dentro 
del término de diez días contados a partir del día 
siguiente a la publicación de este edicto, compa-
rezcan a deducir ese derecho, señalando domicilio 
para recibir notificaciones en esta misma ciudad, 
y manifiesten lo que a su derecho corresponda y 
propongan a quien pueda ser albacea definitiva, 
apercibidos de que de no hacerlo se les tendrá por 
perdido ese derecho y sus notificaciones, aún las 
personales se les harán por lista copias de traslado 
en la Secretaria de este Juzgado.
ATENTAMENTE
El Diligenciario del Juzgado Adscrito a los Expedien-
tes Pares.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
Disposición Juez Civil y Familiar de Tepeaca, Puebla, 
Exp. 685/2021, convóquese Juicio RECTIFICACIÓN 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ALEJANDRO PEREZ 
LORANCA, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: JOSE ALE-
JANDRO, FECHA DE NACIMIENTO: 26 DEL PRESENTE Y 
LUGAR DE NACIMIENTO: DATO OMISO, Ordénese em-
plazar a quienes tengan derecho contradecir de-
manda, término tres días después de la última pu-
blicación contesten demanda, DATOS CORRECTOS: 
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO PEREZ LORANCA, FECHA 
DE NACIMIENTO: 26 DE AGOSTO DE 1954 Y LUGAR DE 
NACIMIENTO: SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN 
DE LA GRANJA, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA; A 13 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. VIC-
TOR MANUEL A. CORTES PADILLA, NOTARIO PÚBLI-
CO NÚMERO VEINTINUEVE, PUEBLA, PUE. 
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Por escritura 46,082, volumen 407, de fecha 15 de 
septiembre 2021, otorgada ante la fe del Notario 
Público Titular Veintinueve de la Ciudad de Puebla, 
Abogado Víctor Manuel A. Cortes Padilla; la señora 
ELSA MARIA DEL CONSUELO ROSALES BRETON, pre-
via la RADICACIÓN EXTRAJUDICIAL de la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes y derechos de la señora 
ELSA MARIA DEL CONSUELO BRETON TREVIÑO, reco-
noció la validez del Testamento otorgado por la De 
Cujus y la señora ELSA MARIA DEL CONSUELO ROSA-
LES BRETON, aceptó la designación como ALBACEA 
TESTAMENTARIO; manifestando que procederá a 
formular el inventario y avalúo de los bienes de 
dicha sucesión.
Se convoca a quienes se crean con derecho a los 
bienes de la herencia para que dentro de los diez 
días siguientes a la última publicación se presen-
ten ante esta Notarla a deducir sus derechos. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29
LIC. VÍCTOR MANUEL A. CORTES PADILLA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
Disposición Juez Civil y Familiar de Tepeaca, Puebla, 
por acuerdo de fecha siete de diciembre del año 
dos mil veinte. Exp. 1079/2020, convóquese Juicio 
NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JOSE 
ENRIQUE TORRES AGUILAR en contra del Juez del 
Registro Civil de Amozoc de Mota, Puebla, José 
Enrique Teófilo Torres Jaen y Norma Aguilar Sán-
chez, DATOS INCORRECTOS: ACTA NUMERO: 00584, 
Inscrita en el libro número 03 tres, de nacimientos 
del año 2003 dos mil tres, de fecha 19 de mayo de 
2003, inscrita en el Registro del Estado Civil de las 
personas de Amozoc de Mota, Puebla; Ordénese 
emplazar a quienes se crean con derecho contra-
decir demanda, término doce días después de la 
última publicación contesten demanda, copias del 
traslado en la Secretaria de este Juzgado.
TEPEACA, PUEBLA; A 21 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIA
ABOGADA MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
Disposición Juez Civil y Familiar de Tepeaca, Puebla, 
Exp. 697/2021, convóquese Juicio RECTIFICACIÓN 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve OCOTLAN ROMERO 
CERON, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: MARIA NA-
TALIA EMMA ROMERO CERON, FECHA DE NACIMIEN-
TO: 09 DEL ACTUAL Y LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU 
CASA HABITACION, Ordénese emplazar a quienes 
tengan derecho contradecir demanda, término 
tres días después de la última publicación contes-
ten demanda, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: OCOT-
LAN ROMERO CERON, FECHA DE NACIMIENTO: 09 DE 
JULIO DE 1955 Y LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA MA-
RIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA; A 13 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
Disposición Juez del Distrito Judicial de lo Civil y lo 
Familiar de Tepeaca, Puebla, Exp. 942/2021, convó-
quese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, 
promueve DOLORES GARCIA HERNANDEZ, DATOS 
INCORRECTOS: NOMBRE: MARIA JOAQUINA DOLORES 
HERNANDEZ, FECHA DE NACIMIENTO: 20 VEINTE DE 
MARZO ANTERIOR, LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU 
CASA HABITACION, Ordénese emplazar a quienes 
tengan derecho contradecir demanda, término 
tres días después de la última publicación contes-
ten demanda, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: DOLO-
RES GARCIA HERNANDEZ, FECHA DE NACIMIENTO: 
20 DE MARZO DE 1954, LUGAR DE NACIMIENTO: SAN 
SEBASTIAN TETELES, ACATZINGO, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA; A 13 DE OCTUBRE DE 2021. 
DILIGENCIARIA
ABOGADA ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
A todo interesado.
Disposición Juez Civil Y Familiar del Distrito Judi-
cial de Zacapoaxtla, Puebla, expediente 563/2021. 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
MAXIMINO PUENTE REYES Y/O MAXIMINO DE LA LUZ 
PUENTE REYES Y/O MAXIMINO DE LA LUZ quien falle-
ciera en punto de las 20:00 hrs. del día catorce de 
diciembre del año dos mil la Sección Segunda de 
Francisco I. Madero, Zacapoaxtla, Puebla. Promue-
ve ROSENDO PUENTE JERÓNIMO en su carácter de 
descendiente directo en primer grado. Se ordena 
emplazar a toda persona que se crea con derechos 
en la presente sucesión, deducirlos en término de 
diez días siguientes a la publicación, quedando 
copia de la denuncia, anexos y auto admisorio en 
la Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla a 12 Octubre del año 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABG. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
DISPOSICION JUEZ FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDI-
CIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, POR ACUERDO DE 
FECHA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE 1732/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTI-
FICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
MARIO GOIZ AMARO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGIS-
TRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANTA 
ANA XALMIMILULCO HUEJOTZINGO, PUEBLA; ASI 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 CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA 
DEMANDA, PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES DIAS, 
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA ULTIMA 
PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD 
A CONTRADECIR LA DEMANDA, APERCIBIENDO A DI-
CHAS PARTES QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTI-
FICACIONES SUBSECUENTES, AUN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL, SE LES HARAN POR LISTA, ASIMISMO SE 
CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, DEJANDO A SU 
DISPOSICION AUTO DE RADICACION, COPIA Y TRASLA-
DO EN LA SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
DILIGENCIARIO ADSCRITO A LOS EXPEDIENTES PAR 
DEL JUZGADO FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL 
MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
ABOGADO: ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. DILIGENCIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.685/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA FERNANDO NOLASCO 
NONOAL, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE 
HUATLATLAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO IN-
TERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DE-
MANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CON-
TINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMAN-
DA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. VIC-
TOR MANUEL A. CORTES PADILLA, NOTARIO PÚBLI-
CO NÚMERO VEINTINUEVE, PUEBLA, PUE. 
PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Por escritura No 46,008, Volumen 407, de fecha 27 
de agosto do 2021, otorgada ante el suscrito No-
tario Público Titular de la Notaria Pública número 
Veintinueve de las de esta Capital, los señores: 
MARÍA EMMA FLORES JIMÉNEZ, también conocida 
como EMMA FLORES DE CHANTES, YANET CHAN-
TES FLORES, MARISOL CHANTES FLORES y ANDRÉS 
JULIAN CHANTES FLORES, otorgaron la escritura 
de INICIO A LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO 
PÚBLICO A BIENES Y DERECHOS DEL SEÑOR ANDRÉS 
JULIÁN CHANTES, declarándose abierta desde las 
cinco horas con treinta minutos del día trece de 
agosto de dos mil veinte, hora y fecha en que tuvo 
lugar el fallecimiento, teniéndose por cumplidos 
y acreditados todos y cada uno de los requisitos 
legales impuestos en artículo 784 (setecientos 
ochenta y cuatro), fracción II (dos romano), Inci-
sos “a”, “b” y “c” del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla. A efecto de convocar 
a quien o quienes se crean con derecho a los bie-
nes de la herencia, para que se presenten dentro 
de los diez días siguientes al de la última publica-
ción, a deducir sus derechos.
H. Puebla de Z., a 02 de septiembre de 2021.
LIC. VÍCTOR MANUEL A. CORTES PADILLA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
Disposición Juez Civil y Penal del Distrito Judicial 
de Izúcar de Matamoros. Puebla. Exp. 1045/2021 
Sucesorio Intestamentario a bienes de VICTORIA-
NO SILVERIO SOSA CANTÚ promueve CONCEPCIÓN 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, se convoca por este medio 
a QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA. 
Deduzcan su derecho en diez días última publica-
ción. Copias del expediente Secretaría del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a 18 de octubre de 
2021.
El C. Diligenciario Non de la Adscripción
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. DILIGENCIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.689/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA 
NACIMIENTO POR ENMIENDA NATALIA SANGUINO 
AGUILAR, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE 
HUATLATLAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO IN-
TERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN 
DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO 
CONTINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DE-
MANDA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACAN, PUE.   
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito 
Judicial de Tehuacán, Puebla, auto de fecha trece 
de febrero del dos mil Diecinueve, y veinticinco de 
junio del dos mil veintiuno. Convóquese personas 
créanse con derecho a Herencia legitima, expe-
diente 151/2019, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO a bienes de PEDRO ESPINOZA BARRAGAN y/o PE-
DRO ESPINOSA BARRAGAN y/o PEDRO ESPINOZA y/o 
PEDRO ESPINOSA Y ERNESTINA FUENTES ESPINOZA 
y/o ERNESTINA FUENTES ESPINOSA y/o ERNESTINA 
FUENTES, para que comparezcan dentro del plazo 
de diez días que se contaran desde el día siguiente 
a la fecha de la publicación del Edicto, para que 
intervengan en este asunto si algún derecho les 
asiste. Copias disposición Secretaria Juzgado.
Tehuacán, Puebla a veintinueve de junio del año 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
Disposición Juez Civil Distrito Judicial San Juan de 
los Llanos, Pue. Auto de fecha veintitrés de agosto 
de dos mil veintiuno, expediente 527/2021. JUICIO 
DE USUCAPION E INMATRICULACIÓN, promueve LE-
TICIA BARONA LUNA en contra de JULIA HUERTA Y 
QUIEN SE CREA CON DERECHO, respecto del predio 
urbano “SIN NOMBRE”, ubicado en Calle doce sur, 
número ciento uno, Barrio de Tetela, Libres, Puebla; 
Mide y linda: NORTE: 30.21 metros, con JOSE BARO-
NA LUNA; SUR: 30.11 metros con IRMA BARONA LUNA; 
ESTE: 17.01 metros, con IRMA BARONA LUNA; OESTE: 
17.44 metros, con CALLE DOCE SUR. Se emplaza a 
todo el que se crea con Derecho en contradecir de-
manda, término 12 días siguientes última publica-
ción, apercibidos se tendrá contestada demanda 
sentido negativo, posteriores notificaciones estra-
dos aun las personales y continuará procedimiento. 
Copias traslado Secretaría Juzgado. 
Libres, Puebla; 26 de OCTUBRE de 2021.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO 
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar.
Exp. Núm 1634/2021. JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por SOLEDAD 
GONZÁLEZ HERRERA en su carácter de albacea 
provisional de JULIAN CABALLERO HERNANDEZ Y/O 
JULIAN CAVALLERO HERNÁNDEZ con fecha de auto 
cuatro de Octubre de dos mil veintiuno, convóque-
se a quien se crea con derecho a contradecir la 
presente demanda a fin de que comparezca a de-
ducir sus derechos dentro del término de TRES días 
que contaran a partir del día siguiente a la fecha de 
su última publicación y concurran por escrito en el 
procedimiento, debiendo establecer los argumen-
tos de su derecho y acompañando los documentos 
que lo justifiquen. 
Puebla, Puebla; a veinticinco de Octubre de dos mil 
veintiuno.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DILIGENCIARIO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. DILIGENCIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.686/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA 
NACIMIENTO POR ENMIENDA UVALDO NOLASCO 
AMATITLA, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE 
HUATLATLAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO IN-
TERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN 
DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO 
CONTINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DE-
MANDA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS JUZGADO DECIMO PRIMERO ESPECIALI-
ZADO EN ASUNTOS FINANCIEROS, PUEBLA, PUE.
Disposición C. juez Décimo Primero Especializado 
en Asuntos Financieros de la Ciudad de Puebla; en 
cumplimiento al auto de fecha dos de septiembre 
dos mil veintiuno, dictado dentro del expedien-
te número 615/2014 relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por el Abogado Francisco 
Martínez Guzmán, Mandatario General para Plei-
tos y Cobranzas de Financiera Rural, Organismo 
Público Descentralizado, hoy Financiera Nacio-
nal de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, en contra de Jesús Aramburo Ramos y 
Sandra Luz Braud Castro, que ordena convocar a 
postores en PRIMERA Y PÚBLICA ALMONEDA DE 
REMATE respecto del bien inmueble embargado 
en autos identificado como PREDIO DENOMINADO 
“LA ESPERANZA”, UBICADO EN LA SECCION CUARTA, 
DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA INSCRITO 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN, 
PUEBLA, BAJO LA PARTIDA 1078, A FOJAS 182, TOMO 
77, LIBRO 1, DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, PROPIEDAD DE 
JESUS ARAMBRURO RAMOS y SANDRA LUZ BRAUD. 
Sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$1,130,000.00 (UN MILLON CIENTO TREINTA MIL PE-
SOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), que es el 
resultado de las dos terceras partes del precio del 
avalúo, siendo este de $1,695,000.00 (UN MILLON 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, CERO 
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) Haciéndose saber 
que las posturas y pujas deberán exhibirse en la au-
diencia de remate a celebrarse a las DOCE HORAS 
DEL DIA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIU-
NO. Se hace del conocimiento del demandado que 
puede liberar el buen sujeto a remate mediante el 
pago integro de lo adeudado.
Heroica Puebla de Zaragoza a veinte de septiem-
bre de dos mil veintiuno
LIC. MARIA SOLEDAD GUADALUPE BASILIO GÓMEZ
C. DILIGENCIARIA ADSCRITA AL JUZGADO DECIMO 
PRIMERO 
ESPECIALIZADO EN ASUNTOS FINANCIEROS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlat-
lauquitepec, Puebla.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DEJÁNDOLES COPIAS TRASLADO SECRETARIA DEL 
JUZGADO, EMPLAZOLES CONTESTAR DOCE DÍAS UL-
TIMA PUBLICACIÓN JUICIO USUCAPIÓN PROMUEVE 
CIRILA GASPAR RIOS CONTRA GUADALUPE RIVERA 
MIRON, RESPECTO PREDIO RUSTICO, DENOMINADO 
“PEZMATLAN” UBICADO EN CALLE QUINCE DE ENERO, 
SIN NUMERO OFICIAL, DE LA LOCALIDAD DE PEZ-
MATLAN, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, SEÑALEN DO-
MICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES SEDE 
JUZGADO DE LOS AUTOS APERCIBIDOS NO HACERLO 
TENDRASE CONTESTADA NEGATIVAMENTE Y NOTIFI-
CACIONES CARÁCTER PERSONAL HÁGANSELES POR 
LISTA. EXP. 1175/2021.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA; 14 DE SEPTIEMBRE DE 
2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. RICARDO PANTALEON BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. DILIGENCIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.688/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA ROSA MARIA SANGUINO 
AGUILAR, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE 
HUATLATLAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO IN-
TERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DE-
MANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CON-
TINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMAN-
DA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL SAN GABRIEL CHILAC, 
PUEBLA.
CONVÓQUESE Y EMPLÁCESE A TODO AQUEL QUE 
PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL ACTOR. 
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA 
CIVIL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. JUICIO DE 
USUCAPIÓN, RESPECTO DEL PREDIO URBANO “RES-
PECTO DEL INMUEBLE DENOMINADO EL PREDIO SAN 
G. CHILAC M-7 L-3 UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. 
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES; AL 
NORTE. - MIDE CUATRO METROS CON CINCUENTA 
CENTÍMETROS (4.50) Y COLINDA CON CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN; AL SUR. - MIDE CUA-
TRO METROS CON TREINTA CENTÍMETROS (4.30) Y 
COLINDA CON PROPIEDAD DE ISAAC TAPIA ALQUE-
ZADA, AL ORIENTE. - MIDE TREINTA Y DOS METROS 
CON CERO CENTÍMETROS (32.00) Y COLINDA CON 
PROPIEDAD DE JUANA  ROMERO HERNÁNDEZ;  AL 
PONIENTE.- MIDE TREINTA Y DOS METROS  CON CERO 
CENTÍMETROS (32.00) Y COLINDA CON PROPIEDAD 
DE CARMEN BENÍTEZ MARTÍNEZ. PRESENTARSE A 
CONTESTAR DEMANDA EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS 
A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO EN EL 
TÉRMINO CONCEDIDO, SE TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO, CONTINUÁNDOSE CON EL 
PROCEDIMIENTO; EXPEDIENTE NÚMERO 184/2021, 
PROMUEVE LONGINOS EUSTACIO HERNÁNDEZ MEN-
DIZÁBAL, EN CONTRA DE JORGE HERNÁNDEZ MEN-
DIZÁBAL Y/O JORGE BALTASAR HERNÁNDEZ MENDI-
ZAVAL, COPIAS DEL TRASLADO DEMANDA Y ANEXOS, 
AUTO ADMISORIO, A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO.
SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA., A VEINTICINCO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ELISA PACHECO LÓPEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Junta Especial No. 33, 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Puebla, 
Pue.
JUNTA ESPECIAL No. 33
EXPEDIENTE: 503/2020
ACTORA: MINERVA HERLINDA TORIZ CUAUCLE DE-
MANDADA: INFONAVIT Y OTROS.
En el juicio laboral arriba indicado, abierto ante 
esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado 
reclamación por la muerte DE LA EXTINTA TRABA-
JADORA GUADALUPE SERRANO TORIZ. La persona 
o personas que se consideren con derecho para 
ser declaradas legítimas beneficiarias, deberán 
comparecer dentro del término de TREINTA DÍAS 
ante esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 2904 ALTOS, 
FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a deducir sus de-
rechos, haciéndoles saber que se han señalado las 
DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA OCHO 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que 
tenga verificativo la celebración de la audiencia 
EN LA QUE SE ESCUCHARA A LOS PRESUNTOS BE-
NEFICIARIOS DE LA EXTINTA GUADALUPE SERRANO 
TORIZ, SE RECIBIRAN PRUEBAS Y EN SU CASO SE DIC-
TARA LA RESOLUCIÓN SEGUIDA DE LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS 
Y RESOLUCIÓN. Se fija este aviso de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 503 y demás relativos de 
la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue., a 16 de agosto de 2021.
EL AUXILIAR DE TRÁMITE
LIC. ANDRÉS HERNANDEZ JUÁREZ
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
LIC. ALICIA LUNA ROMERO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1500/2021, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve FIDEL JUAREZ 
ALDECO, en contra Juez del Registro del Estado 
Civil de las Personas de Santa Ana Xalmimilulco, 
Huejotzingo, Puebla, así como en contra de todas 
aquellas personas que se crean con derecho a con-
tradecir la demanda en cumplimiento al auto de 
fecha diecisiete de septiembre del dos mil veintiu-
no. Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crea con derecho, para 
que dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada en sentido negativo y se 
continuara con el procedimiento, ordenando en el 
apartado datos del registrado se asentó de mane-
ra incorrecta FIDEL ALEJANDRO JUAREZ ALDECO se 
quite “ALEJANDRO” debiendo quedar FIDEL JUAREZ 
ALDECO por otro lado en el apartado fecha de naci-
miento se asentó “24 DE ABRIL DEL ACTUAL” siendo 
la fecha correcta “VEINTICUATRO DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS” y por último en 
el apartado lugar de nacimiento se asentó “EN EL 
DOMICILIO CASA SIN No. DE LA CALLE DEL VOLCAN” 
siendo el correcto “SANTA ANA XALMIMILULCO, HUE-
JOTZINGO, PUEBLA”. Quedando a su disposición en 
Secretaria PAR de este Juzgado la demanda, ane-
xos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTICINCO DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTUNO
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. DILIGENCIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.687/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA 
NACIMIENTO POR ENMIENDA MARIA SANGUINO 
SOANCATL, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE 
HUATLATLAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO IN-
TERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DE-
MANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CON-
TINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMAN-
DA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JOSÉ 
LUIS SALGADO VÁZQUEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚME-
RO SIETE, TEHUACÁN, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 784 DEL CÓDI-
GO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO, 
EL SUSCRITO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚ-
MERO SIETE DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, 
PUEBLA, DOY A CONOCER LA DENUNCIA DE LA SUCE-
SIÓN TESTAMENTARIA DE LA SEÑORA MARÍA TERESA 
DEL SOCORRO ARJONA PAVÍA, QUIEN TAMBIÉN FUE 
CONOCIDA CON EL NOMBRE DE MA. TERESA ARJONA 
DE CEJA QUE FORMULA LA SEÑORA YAMEL GUADA-
LUPE CEJA ARJONA, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA 
TESTAMENTARIO, EN LA QUE SE RECONOCE: A).- LA 
VALIDEZ DEL TESTAMENTO. B). - LA ACEPTACIÓN DE 
LA HERENCIA QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDE 
A LOS SEÑORES YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA, 
JAIME CARLOS CEJA ARJONA, YENNI MARCELA CEJA 
ARJONA Y MARÍA TERESA CEJA ARJONA. C). -  LOS 
DERECHOS HEREDITARIOS DE ESTA SUCESIÓN. D). - 
QUE LA SEÑORA YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA, 
ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA. E). - QUE EN SU 
OPORTUNIDAD EL ALBACEA PROCEDERÁ A FORMU-
LAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA HERENCIA.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
TEHUACÁN, PUEBLA, A 14 DE OCTUBRE DE 2021.
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO SIETE
LIC. JOSÉ LUIS SALGADO VÁZQUEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo Espe-
cializado en Materia Civil del Estado, Diligenciaria 
Non, Distrito Judicial, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo Especializado en Materia 
Civil, emplazando quienes créanse con derechos, 
término doce días siguientes última publicación 
contesten demanda, señalen domicilio para noti-
ficaciones, USUCAPION respecto Lote Uno ubica-
do en Avenida Ciento Veinticuatro B Poniente de 
la Colonia Fuentes de Aparicio del Municipio de 
Puebla; NORTE mide veintiséis metros con cuaren-
ta tres centímetros y colinda con Avenida Ciento 
Veinticuatro “B” Poniente, SUR mide diecinueve 
metros con sesenta y cuatro centímetros y colinda 
con lote número Dos propiedad de REYNA PÉREZ 
PÉREZ, ORIENTE mide veinte metros con cuarenta 
y tres centímetros y colinda con Boulevard San 
Aparicio Oriente, y al PONIENTE mide diecinueve 
metros con veinticinco centímetros y colinda con 
lote número Tres propiedad de REYNA PÉREZ PÉREZ; 
NO hacerlo se tendrá demanda contestada sentido 
negativo y notificaciones aún personales serán por 
lista. Expediente 485/2021/2C. Promueve ENRIQUE 
FRANCISCO CAPILLA PIEDRAS contra REYNA PÉREZ 
PÉREZ, FLORIBERTO GUADALUPE PÉREZ PÉREZ y 
FISHER DEMETRIO P’EREZ PÉREZ y otros. Copias de 
traslado, anexos y auto de admisión en Secretaria 
del Juzgado.
Puebla, Puebla, a quince de octubre de 2021.
LIC. JOSÉ AARON SÁNCHEZ NAVA.
Diligenciario Non.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
Disposición del Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla. Expediente 1367/2021. 
Auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
veintiuno, Juicio de Sucesión Intestamentaria a 
Bienes de JOSE MENDEZ ROJAS también conocido 
como JOSE MENDEZ, promueve LETICIA, JOSE LUIS y 
MARTHA BEATRIZ todos de apellidos MENDEZ BLAN-
CO en su carácter de hijos, se declara abierta la 
Sucesión Intestamentaria a las veintiún horas con 
treinta minutos del día cinco de diciembre de dos 
mil catorce, fecha en la que falleció el autor de la 
herencia, se convoca a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legitima, para que compa-
rezcan a deducir sus derechos, en el plazo de DIEZ 
DIAS, que se contaran a partir del día siguiente de 
la fecha de la publicación, y concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los ar-
gumentos de su derecho y los documentos que lo 
justifiquen quedando copia simple de la denuncia, 
anexos y auto de radicación que se provee en Se-
cretaria Non de este Juzgado.
En Huejotzingo, Puebla; a quince de octubre de dos 
mil veintiuno. 
DILIGENCIARIO NON 
LIC DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. RODRI-
GO DE UNÁNUE SOLANA. NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
No. 9 PUEBLA, PUE. 
AVISO NOTARIAL 
En Instrumento 41,425, Volumen 437 de fecha 07 
de octubre de 2021, en la Notaría Pública número 
NUEVE de esta Ciudad de Puebla, Estado de Pue-
bla, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA RUTH 
CASTILLO HERNÁNDEZ quien también fue conocida 
como RUTH CASTILLO y/o RUTH CASTILLO DE VILLAR, 
RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE SU TESTAMENTO, 
ACEPTACIÓN DE HERENCIA, RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEPTACIÓN DEL CAR-
GO DE ALBACEA TESTAMENTARIO, que formaliza el 
señor JOSÉ VILLAR GARGALLO también conocido 
con el nombre de JOSÉ LUIS VILLAR GARGALLO en 
su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y AL-
BACEA TESTAMENTARIO.
H. Puebla de Zaragoza a 11 de octubre de 2021.
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO NUEVE DISTRI-
TO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. RODRI-
GO DE UNÁNUE SOLANA. NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
No. 9 PUEBLA, PUE. 
AVISO NOTARIAL 
EN INSTRUMENTO 41,443, DEL VOLUMEN 437 DE 
FECHA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
OTORGADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO NUEVE 
DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, 
A MI CARGO, SE HIZO CONSTAR RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
MARÍA JULIA FLORES ZAVALA QUIEN TAMBIÉN FUE 
CONOCIDA COMO JULIA FLORES ZAVALA, RECONOCI-
MIENTO Y VALIDEZ DE SU TESTAMENTO, ACEPTACIÓN 
DE HERENCIA, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HE-
REDITARIOS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA 
TESTAMENTARIO QUE FORMALIZA EL SEÑOR RO-
BERTO PÉREZ MEJÍA, EN SU CARÁCTER DE ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA TESTAMENTARIO, 
CONVOCÁNDOSE A QUIEN SE CREA CON DERECHO 
A DICHA SUCESIÓN, PARA QUE SE PRESENTE A ESTA 
NOTARÍA DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS DERECHOS.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE OCTUBRE DE 2021.
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. RODRI-
GO DE UNÁNUE SOLANA. NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
No. 9 PUEBLA, PUE. 
AVISO NOTARIAL 
En Instrumento 41,460, Volumen 437 de fecha 15 
de octubre de 2021, en la Notaría Pública número 
NUEVE de esta Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, 
se hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA ENRIQUE-
TA BUENDIA GARCÍA quien también fue conocida 
como ENRIQUETA BUENDIA, RECONOCIMIENTO Y 
VALIDEZ DE SU TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HE-
RENCIA, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDI-
TARIOS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA TES-
TAMENTARIO, que formalizan los señores URBANO 
RAMÍREZ BUENDIA y RUFINO RAMÍREZ BUENDIA en 
su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS 
y el primero de los nombrados como ALBACEA TES-
TAMENTARIO. 
H. Puebla de Zaragoza a 19 de octubre de 2021.
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO NUEVE DISTRI-
TO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. RODRI-
GO DE UNÁNUE SOLANA. NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
No. 9 PUEBLA, PUE. 
AVISO NOTARIAL 
En Instrumento 41,472, Volumen 437 de fecha 19 
de octubre de 2021, en la Notaria Pública número 
NUEVE de esta Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, 
se hizo constar A).- ACTA DE INICIO Y COMPARECEN-
CIA DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO NOTARIAL A BIENES DEL SEÑOR 
PAULINO ISAÍAS ESPINOSA BRAVO, quien también 
fue conocido con el nombre de ISAÍAS ESPINOSA 
BRAVO Y/O ISAÍAS ESPINOZA BRAVO Y/O ISAÍAS ES-
PINOSA formalizan la señora MARÍA EUGENIA CAR-
MELA MEZA BÁEZ también conocida con el nombre 
de MARÍA EUGENIA DEL CARMEN MEZA BÁEZ Y/O 
MARÍA EUGENIA DEL CARMEN MEZA Y/O CARMEN 
MEZA BÁEZ Y/O CARMEN MEZA DE ESPINOSA en su 
carácter de cónyuge supérstite, MÓNICA ESPINO-
SA MEZA, OTHÓN MOISÉS ESPINOSA MEZA, GASTÓN 
ISAÍAS ESPINOSA MEZA Y EMMANUEL ESPINOSA 
MEZA en su carácter de descendientes directos del 
De Cujus. B). - EL REPUDIO DE HERENCIA que otor-
gan los señores MÓNICA ESPINOSA MEZA, OTHÓN 
MOISÉS ESPINOSA MEZA, GASTÓN ISAÍAS ESPINOSA 
MEZA Y EMMANUEL ESPINOSA MEZA por su propio 
y respectivo derecho y en su carácter de descen-
dientes directos del De Cujus, por lo que se convo-
ca a quien o quienes se crean con derecho a los 
bienes de la herencia, para que se presenten a esta 
notaría dentro de los diez días siguientes al de la 
última publicación a deducir sus derechos.
H. Puebla de Zaragoza a 19 de octubre de 2021.
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO NUEVE DISTRI-
TO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Zacatlán, Pue.
DISPOSICIÓN JUZGADO DE LO CIVIL DE ZACATLÁN, 
PUEBLA.
MARIA AGUEDA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, promueve 
JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACION, en con-
tra de CÁSTULO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ: respecto 
a la totalidad de un terreno con casa habitación 
Innominado, ubicado en la Localidad de Tomatlan, 
Zacatlán, Puebla: con las siguientes medidas y co-
lindancias: AL NOROESTE: mide 20.00 mts. y linda 
con propiedad de la promovente María Águeda 
Márquez Rodríguez: AL NORESTE: mide 39.00 mts. 
y linda con propiedad de Juan Pérez Vázquez: AL 
SURESTE: mide 20.00 mts. y linda con calle; AL SU-
ROESTE: mide 39.00 mts. y linda con Ignacio Oloarte 
López. En cumplimiento a lo dispuesto por el auto 
de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno 
y en los artículos 62 y 63 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Estado de Puebla, procedo 
a emplazar al demando CÁSTULO MÁRQUEZ HER-
NÁNDEZ, por medio de tres edictos consecutivos 
en el periódico “INTOLERANCIA”. dentro del Juicio 
DE USUCAPIÓN E INMATRICULACION con número de 
expediente 401/2021, promovido por MARIA AGUE-
DA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, a efecto de que en ter-
mino de doce días comparezca a dar contestación 
la demanda planteada y nombre abogado patrono, 
señale correo electrónico para notificaciones y 
ofrezca las pruebas que estime pertinentes, con 
apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por 
contestado la demanda sentido negativo, las noti-
ficaciones a realizar se harán por lista de este Juz-
gado y se continuará con la secuela procesal, con-
forme lo prevé los Artículos 205 y 225 del Código 
Procesal Civil, para los efectos legales procedentes 
a que haya lugar.
Zacatlán, Puebla; a 20 de octubre de 2021. 
EL Diligenciario
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, San 
Pedro Cholula, Puebla. 
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir la demanda
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, expediente 406/2021, Juicio Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento, promueve JUVENTINO 
TLACHI CUANENEMI, contra Juez del Registro Civil 
de las personas de SANTA MARIA ACUEXCOMAC, 
San Pedro Cholula, Puebla debiendo como datos 
correctos en los apartados, nombre JUVENTINO 
TLACHI CUANENEMI, lugar de Nacimiento, SANTA 
MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA, PUE-
BLA, nombre de la madre MARIA GLORIA RAMONA 
CUANENEMI BARRIOS, nombre del padre ENRIQUE 
TLACHI CORTES,  se emplaza a todo interesado en 
contra decir demanda para que dentro del término 
de tres días contesten la misma apercibidos que 
no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo continuándose con el procedimiento, de-
jándose copia del traslado en la secretaria de este 
juzgado Municipal.
 San Pedro Cholula, Puebla, a 25 de octubre del 
2021.
 DILIGENCIARIO
DORIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA.
Dase vista personas pudieran tener interés contra-
decir demanda, comparezcan ante Juzgado termi-
no TRES DIAS hacer valer derechos, quedando Se-
cretaría Juzgado disposición, copia demanda, sus 
anexos, auto Admisorio. Juicio Especial de Rectifi-
cación Acta Nacimiento y Nulidad de Anotaciones 
Marginales. Promueve MARTIN VELASCO SARABIA 
contra Juez de Registro Civil de Petlalcingo, Puebla. 
Nombre correcto: MARTIN VELASCO SARABIA. Expe-
diente Número: 553/2021.
Acatlán de Osorio, Puebla, octubre 14 de 2021.
DILIGENCIARIA:
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

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. 
Convóquese a personas créanse con interés con-
trario a la Intestamentaria o con derecho a bienes 
extinto ANGEL HUERTA BRAVO, originario y vecino 
fue de la localidad de Esperanza. Municipio de Es-
peranza; Puebla, presentarse deducirlo dentro del 
término de diez días hábiles, quedando copias a 
su disposición en esta secretaria. Juicio Sucesorio 
intestamentario. Promovió INES HUERTA BUSTOS. 
Expediente Núm. 879/2021. Ciudad Serdán, Puebla, 
a 13 de Octubre de 2021. 
Chalchicomula, Ciudad Serdán.
EL DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR CHOLULA, PUEBLA. 
Disposición Jueza Primero del Distrito Judicial de 
Cholula, Puebla, Expediente 458/2021. Juicio    Di-
vorcio Incausado, promueve JOSÉ ALBERTO MARTÍ-
NEZ MARTÍNEZ, por su propio derecho, en contra 
de ROSA ELIZABETH MUÑOZ URGILES; a quién se 
ordena emplazar por medio de tres edictos, que 
se publiquen de manera consecutiva, a fin de que 
dentro del término de DOCE DÍAS, contados  a par-
tir de la última publicación se presente ante este 
Juzgado a contestar la demanda instaurada en 
su contra, ofrezca pruebas conducentes al caso, 
designe abogado patrono, así mismo señalé domi-
cilio para recibir notificaciones de su parte, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por 
contestada en sentido negativo y en su rebeldía, y 
las subsecuentes notificaciones se le realizaran por 
lista, aún las de carácter personal y se continuara 
con el procedimiento, haciéndole   saber que que-
dan a su disposición en la secretaria del juzgado las 
copias de traslado.
Cholula, Puebla, a 26 de octubre de 2021.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.
DILIGENCIARÍA JUZGADO PRIMERO DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE CHOLULA, PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDI-
CIAL, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Auto de fecha VEINTE DE AGOS-
TO DE DOS MIL VEINTIUNO. Expediente número 
1220/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por JOSE ODI-
LON GUILLERMO PEREZ ARROYO en contra del Juez 
del Registro del Estado Civil de las Personas del 
Municipio de San Lorenzo Chiaucingo, Puebla, se 
ordena dar vista a TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO contradecir demanda con justificación 
término tres dias de la última publicación mani-
fieste lo que a su derecho e interés importe. Copias 
disposición secretaria.
Puebla, Pue. 05 de OCTUBRE de 2021.
C. DILIGENCIARIO DEL JUZGADO QUINTO FAMILIAR.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUE. 
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CAN, PUEBLA. AUTO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2021.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, a 
la herencia legítima de Zaratiel Linares Carrera y/o 
Saratiel Linares Carrera y/o Saratiel Linarez Carre-
ra y/o Zaratia Linares Carrera, que fue originario 
de Cañada Morelos y vecino de Tehuacán, Puebla, a 
efecto comparezcan a deducir derechos, término 
DIEZ DÍAS, debiendo establecer argumentos, do-
cumentos que justifiquen derechos y propongan 
albacea definitivo, Expediente Número 1371/2021, 
promueven OFELIA MENDEZ NOLASCO, NUVIA LINA-
RES MENDEZ, JOSE ARMANDO LINARES MENDEZ, SA-
RAHI LINARES MENDEZ, CARMEN LINARES MENDEZ 
y/o CARMEN LINAREZ MENDEZ, ALMA ROSA LINARES 
MENDEZ y JUAN MANUEL LINARES MENDEZ, copias, 
anexos y auto admisorio, disposición Secretaria del 
Juzgado.
Tehuacán, Puebla; a 26 de octubre 2021
DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE 
TEHUACAN, PUEBLA.
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS DE 
CONTRADECIR LA DEMANDA. 
Disposición, Juez Municipal San Pedro Cholula, 
Expediente número 460/2021, Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento, promueve MARCELINO 
AARON XIQUE CUAMANI, contra el Juez del Registro 
Civil de las Personas de San Pedro Cholula, Puebla, 
debiendo como datos correctos en el apartado 
MARCELINO AARON XIQUE CUAMANI, 2 de junio de 
1945, En San Gregario Zacapechpan, San Pedro 
Cholula, Puebla, se emplaza a todo interesado en 
contradecir la demanda para que dentro del tér-
mino de tres días contesten la misma, apercibidos 
que no hacerlo se tendrá por contestada en senti-
do negativo continuándose con el procedimiento, 
dejándose copia del traslado en secretaria de este 
Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla, 18 Octubre 2021.
C DILIGENCIARIO 
LIC. DERIAN NEFTALI FERNÁNDEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, 
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ CUARTO FAMILIAR, PUEBLA; EX-
PEDIENTE NUMERO 1994/2019; JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO; PROMUEVE ROSAURA BRIONES 
MORENO Y OTRO, BIENES DE RUBEN FERNANDEZ 
BRIONES, AUTO FECHA 20 SEPTIEMBRE 2021, ORDE-
NA CONVOCAR TODOS QUIENES SE CREAN CON DE-
RECHO A HERENCIA LEGITIMA, COMPARECER DEDU-
CIR DERECHOS POR ESCRITO, DEBIENDO ESTABLECER 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, DOCUMENTOS QUE 
JUSTIFIQUEN, PROPUESTA DE ALBACEA DEFINITIVA; 
TERMINO DIEZ DIAS; COPIAS TRASLADO DISPOSICION 
SECRETARIA. TERMINOS ORDENADOS AUTO FECHA 18 
DICIEMBRE 2019.
CIUDAD JUDICIAL, A 07 OCTUBRE 2021.
C. DILIGENCIARIO.
ABOG. MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.691/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA ALEJANDRO RODRIGUEZ 
BENITO, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE 
HUATLATLAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO IN-
TERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN 
DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO 
CONTINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DE-
MANDA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juzgado de lo Familiar del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla. En cumplimiento 
al auto de fecha diecinueve de octubre del año 
dos mil veintiuno, dictado dentro del Expediente 
1744/2021 Juicio Rectificación de Acta de Na-
cimiento que promueve JOSE RICARDO PRISCO 
GARCIA en contra del Juez del Registro del Estado 
Civil de las Personas de San Pablo Xochimehuacan, 
Puebla; para efecto de que se ponga como nombre 
correcto en el acta de nacimiento JOSE RICARDO 
PRISCO GARCIA y lugar de nacimiento PUEBLA, 
PUEBLA, se ordena emplazar a todas aquellas 
personas que se crean con derecho a contradecir 
la demanda para que en el término de tres dias 
contados a partir del dia siguiente de la última pu-
blicación, se presenten ante esta Autoridad a con-
tradecir la demanda, apercibiendo a dichas partes 
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aún las de carácter personal, se les 
harán por lista, asimismo, se continuara con el pro-
cedimiento, dejando a su disposición auto admiso-
rio con la secretaria de este Juzgado.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
Veinticinco de octubre del dos mil veintiuno.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DE LA 
CIUDAD DE PUEBLA.
EXPEDIENTE 1478/2021
JUICIO: SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSE ARMANDO MORALES URIBE.
Mediante auto ocho septiembre de dos mil veintiu-
no, esta autoridad admite trámite procedimiento 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO promovido por REY-
NA VERONICA HERNANDEZ CHARGOY, ANNA KATIA, 
RICARDO ANDRE y MARIANA todos de apellidos 
MORALES HERNANDEZ a bienes de JOSE ARMANDO 
MORALES URIBE, esta autoridad convoca a todos 
los que se crean con Derecho a la herencia legitima 
para que dentro término de DIEZ DIAS contados a 
partir del dia siguiente de esta publicación, se pre-
senten ante esta Autoridad a deducir sus Derechos 
por escrito, debiendo establecer los argumentos 
de su Derecho y los documentos que lo justifiquen, 
y propongan a quien puede desempeñar el cargo 
de albacea definitivo, quedando en oficialía de 
este Juzgado copias simples de la demanda.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición Juez Municipal Atlixco; Puebla, Juicio 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovi-
do por MARCOS CASIQUE VIVAS, en contra de JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE SANTIAGO TOCHIMIZCOLCO, 
TOCHIMILCO; PUEBLA, expediente núm. 198/2021 
auto de fecha ocho de octubre de dos mil veintiu-
no, convóquese a TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO EN EL JUICIO en un término de tres días 
comparezca a deducir sus derechos, apercibidos 
de no hacerlo se señalará día y hora para desaho-
gar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos 
y citación para sentencia, quedando en la diligen-
ciaría copias simples de la demanda.
Atlixco; Puebla a 14 de octubre de dos mil vein-
tiuno.
DILIGENCIARIO 
LIC. AARON MANÍ CHÁVEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
Disposición Juez Sexto Familiar, expediente 
1402/2021 ordena auto de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO promovido 
por REINA DOCEL DE LA TORRE ROLDAN y ALFONSO 
VIDAL ACUCA, córrase traslado a aquellas personas 
que tengan interés en contradecir la demanda me-
diante TRES EDICTOS que se publicarán él en pe-
riódico “INTOLERANCIA DIARIO”, que se edita en la 
ciudad de Puebla, para que dentro del término im-
prorrogable de TRES DÍAS contados a partir del día 
siguiente de la publicación, se presente ante esta 
autoridad a contradecir con Justificación dicha de-
manda, quedando en la Secretaria de este Juzgado 
copias simples de la demanda que se provee, aper-
cibidas que de no hacerlo, será señalado día y hora 
para el desahogo de la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia 
Ciudad Judicial a siete de septiembre de dos mil 
veintiuno.
El Diligenciario Par
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Expediente 949/2020. Disposición Juez Sexto de 
lo Familiar Capital. Juicio de Rectificación de Acta 
de Nacimiento. Promueve FERNANDO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, apartado “nombre”aparece SOCORRO 
HERNANDEZ HERNANDEZ quede FERNANDO HER-
NANDEZ HERNANDEZ. Auto quince de junio de dos 
mil veintiuno. Se ordena dar vista a todas aquellas 
personas que tengan interés en contradecir de-
manda mediante TRES EDICTOS, para que dentro 
del término improrrogable de TRES DIAS a partir 
del dia siguiente de la última publicación para que 
comparezcan ante esta autoridad a contestar la 
demanda, quedando en la Oficialía de este Juzgado 
copias simples de la misma, anexos y del auto admi-
sorio; apercibidos que de no hacerlo será señalado 
día y hora para desahogar la audiencia de recep-
ción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, veinticinco de octubre de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO. DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEGUNDO 
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TEHUA-
CÁN, ESTADO DE PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 
960/2017, JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A 
BIENES DE JOSÉ PALEMÓN LEOVARDO PÉREZ CAM-
POS Y/O PALEMÓN PÉREZ CAMPOS, PROMUEVE LA C. 
MARÍA ARTEMIA PÉREZ CUAUTLE. SE ORDENA CON-
VOCAR A LA C. ALICIA PÉREZ CUAUTLE, QUIEN PUDIE-
SE TENER INTERÉS CONTRARIO A LA DESIGNACIÓN 
TESTAMENTARIA, DEDUCIR EN TERMINO DE DIEZ 
DÍAS SUS DERECHOS, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL 
SECRETARIO PAR DE ESTE JUZGADO SEGUNDO DE LO 
CIVIL COPIA DE LA DENUNCIA.
TEHUACÁN, PUEBLA A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
ABOG. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO ENCARGADO DE LOS EXPEDIENTES PA-
RES DEL JUZGADO DE LO CIVIL, TEHUACÁN, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
DISPOSICIÓN   JUEZ   CUARTO   DE   LO   FAMILIAR   
DEL   DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ordena por 
auto de fecha cinco de octubre de dos mil vein-
tiuno,  se da vista por medio de edictos a aquellas 
personas que tengan interés en contradecir la de-
manda de rectificación de acta de nacimiento del 
señor Eustoquio Vergara Aguilar, comparezcan por 
escrito a contradecir con justificación dentro del 
improrrogable termino de TRES DÍAS a partir de la 
última publicación, apercibidos que de no hacerlo, 
será señalado día y hora para desahogar la audien-
cia de recepción de pruebas, alegatos y citación 
para sentencia, quedando copia del traslado en la 
secretaria. Expediente 1624/2021.
Puebla, Puebla, a veinticinco de octubre de dos mil 
veintiuno.
Lic. Miguel Ángel Rosas Vázquez      
Diligenciarlo par

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
A TODO INTERESADO 
Convóquese personas que se crean con derecho 
contradecir demanda JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve MODESTA MARINA 
RAMOS CARRASCO, emplázales contestar demanda 
dentro tres días siguientes a la última publicación, 
señalando domicilio en esta población para noti-
ficaciones y correo electrónico, apercibidos de no 
hacerlo se le tendrán contestada sentido negativo 
y las notificaciones se harán por lista, expediente 
1135/2021. Disposición Juzgado Civil del Distrito 
Judicial de Tepeaca, Puebla. Quedan copias de de-
manda, anexos y del auto admisorio en secretaria 
del Juzgado.
Tepeaca, Puebla, 18 de Octubre del 2021
El Diligenciario
Lic. María de Lourdes Morales 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.    
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA, EXPEDIENTE 1027/2021. 
JUICIO ESPECIAL FAMILIAR DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MARÍA DE 
LOS ÁNGELES OBDULIA ROLDAN SÁNCHEZ, PROMO-
VIENDO POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEL 
JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PER-
SONAS DE ATLIXCO, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO, POR EL QUE MEDIANTE AUTO DE 
FECHA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
SE ORDENA DAR VISTA A AQUELLAS PERSONAS QUE 
TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA DEMANDA, 
MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE UN EDICTO EN EL 
PERIÓDICO “INTOLERANCIA” QUE CIRCULA EN ESTA 
CIUDAD, PARA QUE EN EL PLAZO IMPRORROGABLE DE 
TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA PUBLICACIÓN DEL MEDIO DE PUBLICACIÓN 
PROCESAL DE REFERENCIA, SE PRESENTEN ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA 
DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO. 
CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO CON LA SECUELA 
PROCESAL CORRESPONDIENTE.
ATLIXCO, PUEBLA A 22 DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LIC. JORGE GARCÍA RAMÍREZ
DILIGENCIARIO 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA NON, HUEJOTZINGO, 
PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
DISPOSICION JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, EXP: 
355/2021 ORDENA EMPLAZAR MEDIANTE AUTOS DE 
FECHAS CINCO Y CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL VEINTIUNO, EN EL JUICIO DE USUCAPION E INMA-
TRICULACION, PROMUEVE JAVIER ESPINOZA OLMOS 
EN CONTRA DE ROSENDO ESPINOZA AGUIRRE, CON-
CEPCION LOPEZ GUTIERREZ, COLIDANTES: ROSENDO 
ESPINOZA AGUIRRE, CONCEPCION LOPEZ GUTIERREZ, 
HILARIO ESPINOZA DAVALOS, MANUEL DAVALOS PE-
REZ, Y EN CONTRA DE QUIENES SE CREAN CON DE-
RECHO, RESPECTO DE UNA FRACCION DEL PREDIO 
URBANO DENOMINADO  “LA COMUNIDAD”, UBICADO 
EN EL PUEBLO DE SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNI-
CIPIO DE SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA. CON LAS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES AL NORTE. 
NUEVE METROS SESENTA Y OCHO CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD DE LOS CC. ROSENDO ES-
PINOZA AGUIRRE Y CONCEPCION LOPEZ GUTIERREZ; 
AL SUR. NUEVE METROS OCHENTA Y CINCO CENTI-
METROS Y COLINDA CON CALLE DE LA COMUNIDAD; 
AL ESTE TREINTA Y SEIS METROS CON CINCUENTA 
Y TRES CENTIMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
DEL SEÑOR HILARIO ESPINOZA DAVALOS; AL OESTE 
TREINTA Y SEIS METROS CON NOVENTA Y SEIS CEN-
TIMETROS COLINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR 
MANUEL DAVALOS PEREZ. TRASLADO DISPONIBLE 
EN SECRETARIA NON DE ESTE JUZGADO, COMPUESTO 
EN COPIA SIMPLE DE DEMANDA TERMINO DE DOCE 
DIAS SIGUIENTES PARA SU CONTESTACIÓN Y SEÑA-
LAR DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIO-
NES ULTIMA PUBLICACIÓN EN ESTA JURISDICCION, 
APERCIBIMIENTOS LEGALES, NO COMPARECER EN 
SENTIDO NEGATIVO Y LAS SIGUIENTES NOTIFICACIO-
NES SE HARAN POR LISTA, AUN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL.
DILIGENCIARIO.
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR PUEBLA, 
PUE.  
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO FAMILIAR PUEBLA, AUTO 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 
CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
HERENCIA, COMPAREZCAN DEDUCIR DERECHOS, 
PLAZO DIEZ DÍAS CONCURRAN POR ESCRITO A PRO-
CEDIMIENTO ESTABLECIENDO ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO CON DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN, 
PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO, EXPEDIENTE 
1540/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
PROMUEVE TERESA MARAVILLA MORALES, CÓNYUGE 
SUPERSTITE, DANIELA, MARITERE Y ALDO TODOS DE 
APELLIDOS MERCADO MARAVILLA, HIJOS DEL EXTIN-
TO JOSÉ ENRIQUE MERCADO ESPINOSA, TRASLADO 
SECRETARIA.
PUEBLA, PUEBLA A 12 DE OCTUBRE DE 2021.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
DILIGENCIARIO PAR.

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 QUIEN SE CREA CON DERECHOS
Disposición del Juez Municipal en Materia Civil y Pe-
nal de San Martin Texmelucan, Puebla, Expediente 
189/2021, con auto de fecha seis de septiembre 
del dos mil veintiuno, relativo al JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, pro-
mueve JOSEFA GARCÍA ROMANO en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DEL MUNICIPIO DE SANTA    MARÍA MOYOTZINGO, SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA; a fin de asentar mi 
nombre, fecha y lugar de nacimiento correctos, 
en virtud de que fueron asentados erróneamen-
te. ESTABLECER MI NOMBRE CORRECTO DE JOSEFA 
GARCÍA ROMANO, siendo incorrecto el nombre 
JOSEFINA GARCÍA ROMANO, establecer mi fecha 
de nacimiento siendo correcta el día DIECINUEVE 
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, 
siendo incorrecta la fecha de DIECINUEVE DE MAR-
ZO DEL AÑO ACTUAL, como también mi lugar de 
nacimiento siendo correcto el de SAN FRANCISCO 
TEPEYECAC, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA y 
siendo incorrecto EN SU CITADO DOMICILIO. Se da 
vista a todas aquellas personas que se crean con 
derechos a contradecir la demanda, para que, en 
término de tres días, contados a partir del día si-
guiente de la última publicación, se presenten ante 
el Juez de los autos a contradecir con justificación 
la demanda, y señalen domicilio con sede en este 
juzgado para recibir notificaciones.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA; A VEINTIOCHO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARIA
LIC. IRMA ARISTA CASELIS

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DILIGENCIARÍA, JUZGA-
DO DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Atlixco, Puebla, auto de fecha uno de marzo de dos 
mil dieciocho. Expediente 173/2018. Juicio Suce-
sorio lntestamentario a bienes de LUCIANO ORTIZ 
y/o LUCIANO ORTIZ NERI, denunciado por MARIA 
ESTHER ORTIZ HERRERA y FLOR DANIELA NADIA 
ORTIZ GONZALEZ, en su carácter de descendientes 
directas del de cujus; convóquese a quien se crea 
con derecho a la herencia legítima comparezcan 
a deducirlo dentro del plazo de diez días conta-
dos a partir del día siguiente de esta publicación 
y concurran por escrito en el procedimiento, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y propongan a 
quien pueda desempeñar el cargo de albacea de-
finitivo. Quedando traslado en la secretaria de este 
Juzgado. 
Atlixco, Puebla, a veintiséis de octubre de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARÍA
LIC. SANDRA JIMÉNEZ MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA.  
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
EMPLÁCESE A QUIEN SE CREA CON DERECHO JUI-
CIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
EXPEDIENTE NÚMERO 224/2021, PROMOVIDO POR 
TERESA BUENO SANTOS Y/O MARÍA TERESA BUENO 
SANTOS, AUTO DE FECHA VEINTICUATRO DE SEP-
TIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, SOLICITANDO 
LA RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE MARÍA TERESA 
BUENO SANTOS, NO ASÍ TERESA BUENO SANTOS, LA 
RECTIFICACIÓN DE MI FECHA DE NACIMIENTO YA QUE 
NACÍ CON FECHA DIECISIETE DE MAYO DE MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, NO ASÍ DIECINUEVE 
DEL ACTUAL, LA RECTIFICACIÓN DE MI LUGAR DE 
NACIMIENTO ES SANTA MARÍA MOYOTZINGO, NO ASÍ 
COMO SU CITADO DOMICILIO, EN CONTRA DEL JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS,  Y DE QUIEN 
SE CREA CON DERECHO, DENTRO DE LOS SIGUIENTES 
TRES DÍAS A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN MANIFIESTEN 
LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS CORRESPONDAN, 
Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGA-
DO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APER-
CIBIMIENTO DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ  POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO 
Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, Y SUS 
NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, 
SE HARÁN POR LISTA, QUEDANDO EL TRASLADO CO-
RRESPONDIENTE EN LA SECRETARIA ACTUANTE.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECU-
TIVAS EN EL PERIÓDICO INTOLERANCIA.
JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO
EL DILIGENCIARIO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Quinto de lo Familiar. Expediente 
529/2021 JUICIO ESPECIAL DE NULIDAD DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por JOSÉ VÍCTOR ALVARA-
DO PÉREZ Y/O VÍCTOR ALVARADO PÉREZ. Córrase 
traslado todas a aquellas personas que tengan in-
terés en contradecir la demanda, para que dentro 
improrrogable de DOCE DÍAS, contados a partir del 
día siguiente de la última publicación se presente 
ante esta autoridad a contradecir con justificación 
dicha demanda quedando en la secretaria de este 
Juzgado copia simple de la demanda que se pro-
vee, apercibido que, de no hacerlo, se les tendrá 
por contestada en sentido negativo 
Ciudad Judicial cuatro de mayo de dos mil vein-
tiuno.
LIC. DILIGENCIARIO NON
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente 0908/2021, Jui-
cio Sucesorio Intestamentario, promueve ILICH 
ALBERTO ROJAS RIVERA, a bienes de EVANGELINA 
HERNÁNDEZ ENCISO y/o EVANGELINA HERNÁNDEZ, 
fue vecina de esta ciudad, falleció el veinticinco 
de mayo de dos mil veintiuno, por auto de fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se 
orden convocar a todo aquel que se crea con de-
recho para que comparezca dentro del término de 
diez días a deducirlo. Copias traslado disposición 
de Secretaría.
Ciudad Judicial a veinticinco de octubre de dos mil 
veintiuno.
Licenciado Miguel Ángel Rosas Vázquez 
C. Diligenciario

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.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA. 
SE CONVOCA PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO CONTRARIO AL DEL ACTOR EN EL JUICIO DE 
USUCAPIÓN, PROMOVIDO POR JOSÉ CIRO LEÓN DÍAZ, 
CONTRA FRANCISCO LEÓN POLO Y OTROS, EXPE-
DIENTE 830/2021 DE LOS DE ESTE JUZGADO, REFE-
RENTE PREDIO URBANO DENOMINADO “LAS PERAS”, 
UBICADO EN CALLE 47 PONIENTE SIN NÚMERO, LOCA-
LIDAD SAN CARLOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA 
CON SUPERFICIE DE 840.24 M2, Y LAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE 28.85 M. CON 
BARRANCA EL BENTORRILLO, AL SUR 32.13 M. CON 
CALLE 47 PONIENTE; ESTE 25.48 M. CON CALLE 5 SUR, 
OESTE 29.98 M. CON FRANCISCO LEÓN POLO, INTERE-
SADOS  COMPARECER EN TÉRMINO 12 DÍAS, QUE SE 
CONTARÁN A PARTIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, CASO NO HA-
CERLO, SE TENDRÁ CONTESTADA DEMANDA SENTIDO 
NEGATIVO Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIEN-
TO, QUEDANDO COPIAS DEMANDA, ANEXOS Y AUTOS 
ADMISORIO, SECRETARIA DEL JUZGADO.
LIBRES, PUEBLA A LOS VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE LIBRES, PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición de Juez Segundo Familiar de los de 
esta ciudad de Puebla por acuerdo de fecha Uno 
de Septiembre de 2021 expediente 1334/2021 
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO promueve ANSELMO VELAZQUEZ TECUA-
PACHO en contra del C. JUEZ DE REGISTRO CIVIL DE 
SAN ANDRES CHOLULA INGENIERO ROBERTO MAXIL 
COYOPOTL así como contra toda persona que se 
crea con derecho a contradecir demanda; debien-
do asentar en rectificación de acta lugar de naci-
miento que es en SAN LUIS  TEHILOYOCAN MUNICI-
PIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA y de igual 
forma fecha de nacimiento la cual es VEINTIUNO 
DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS; por 
este conducto se ordena dar vista a aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda 
como lo ordena el Ciudadano Juez se les emplaza 
mediante tres edictos publicados en el PERIÓDICO 
INTOLERANCIA para que se presenten a contradecir 
con justificación dicha demanda en un término im-
prorrogable de TRES DIAS contados a partir del dia 
siguiente de la última publicación, quedando en la 
oficialía de éste Juzgado copias simples de la de-
manda, apercibidos que de no hacerlo se señalara 
día y hora para recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia.
CIUDAD JUDICIAL A 01 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Disposición 
Juez Primero Familiar Cholula, Puebla, Juicio Suce-
sorio Intestamentario Bienes José Miguel Tecuatl 
Pani y/o Miguel Tecuatl Pani y/o Miguel Tecuatl y/o 
Miguel Tecuatl Pane, expediente 1255/2021 pro-
movido por francisca, Raymundo Camilo, María Yo-
landa Carmen, José Roberto Margarito, Maria Emilia 
Yolanda, José Eliseo Félix, Dominga y José Gregorio 
de apellidos Tecuatl Tecuapetla, convóquese quien 
crea con derecho, término diez dias a partir publi-
cación edicto, se apersone y señale domicilio, y 
propongan a quien puede desempeñar cargo de 
albacea quedando los autos en la Secretaria del 
Juzgado.
Cholula, Puebla veintiuno de octubre dos mil vein-
tiuno.
ABG. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.
Diligenciaria Non adscrita al Juzgado Primero de lo 
Familiar Cholula, Puebla.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de 
lo Civil y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, 
Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR ACUERDO DE FECHA 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE 109/2021, CONVOQUESE JUICIO REC-
TIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, PROMUEVE, RAFAEL 
RAMIREZ RAMIREZ, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: 
RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ, FECHA DE NACIMIENTO: 
24 DE OCTUBRE, LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE. 
ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO 
CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE TRES DÍAS 
DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN 
DEMANDA, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: RAFAEL 
RAMIREZ RAMIREZ, FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE 
OCTUBRE DE 1960, LUGAR DE NACIMIENTO: SAN JUAN 
TEPULCO, ACAJETE, PUEBLA.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA; A 21 DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
ABOGADO HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,  At-
lixco, Puebla, Diligenciaría.
Disposición Jueza Municipal de Atlixco, Puebla. 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 
promovido por FRANCISCO REYES FERNANDEZ, en 
contra del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSO-
NAS DE ATLIXCO, PUEBLA; EXPEDIENTE: 246/2020, 
auto de fecha diecinueve de noviembre del año 
dos mil veinte, convóquese a TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO EN EL JUICIO en un término de 
tres días comparezca a deducir sus derechos aper-
cibidos de no hacerlo se señalara día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citados para sentencia, quedando en la 
diligenciaría copias simples de la demanda.
Atlixco, Puebla; a veintidós de octubre del año dos 
mil veintiuno. 
DILIGENCIARIO
LIC. AARON MANI CHAVEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR CHOLULA, PUEBLA. 
Auto de inicio cinco de octubre de dos mil veintiu-
no. Disposición Juez Primero de lo Familiar Cholula, 
expediente 1332/2021, emplázalos Juicio Especial 
de Rectificación de Acta de Nacimiento como 
ANGELINA ESTÉVES, fecha de nacimiento hoy y 
lugar de nacimiento en su domicilio, para quedar 
ANGELINA ESTÉVEZ GRACIANO, fecha de nacimiento 
Veinte de Julio de Mil Novecientos Cuarenta y Dos, y 
lugar de nacimiento Guadalupe Cuilotepec, Tochi-
milco, en contra del Juez del Registro Civil de las 
Personas de Tochimilco, Puebla y contra quién ten-
ga interés en contradecir demanda. Comparezcan 
contestar Tres días, término transcurre después 
de la última publicación, apercibidos no hacerlo 
se tendrá contestada demanda sentido negativo, 
señalando día y hora para desahogar audiencia 
recepción pruebas, alegatos y citación sentencia, 
copias traslado secretaría de este Juzgado Cholula, 
Puebla. 
San Pedro Cholula, Puebla, a 22 de octubre de 2021. 
Diligenciaria Par 
Lic. Paola Cristina Ortiz Bonilla

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
ACUERDO DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE NÚMERO 
985/2021 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO FAMILIAR 
ESPECIAL DE LA ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE MATRIMONIO, EN LA QUE ERRÓNEAMENTE QUEDÓ 
ASENTADO EL NOMBRE DE LA CONTRAYENTE COMO 
ROSA ZAMBRANO RAMÍREZ DEBIENDO SER ROSA 
ZAMBRANO RAMOS, RECTIFICACIÓN PROMOVIDA 
POR ROSA ZAMBRANO RAMOS EN CONTRA DE INO-
CENCIO PERALTA CRUZ, Y DEL JUEZ PRIMERO DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE PUEBLA; ORDENA DAR VISTA A AQUELLAS PER-
SONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA 
DEMANDA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO IM-
PRORROGABLE DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE 
PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR 
CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO 
EN OFICIALÍA DE ESTE JUZGADO 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.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES
DILIGENCIARIO NON.

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 FAMILIAR EN AUTO DE 
FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, EXPEDIENTE NÚMERO 1495/2021 RE-
LATIVO DEL JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO PROMUEVE JOSE MARQUEZ MORA EN 
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN PA-
BLO XOCHIMEHUACAN PUEBLA, DEBIENDO QUEDAR 
COMO NOMBRE DEL REGISTRADO JOSE MARQUEZ 
MORA, LUGAR DE NACIMIENTO PUEBLA, Y FECHA DE 
NACIMIENTO VEINTE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO, POR ESTE CONDUCTO SE EMPLA-
ZA A TODO INTERESADO PARA QUE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTESTE LA DEMANDA Y 
SEÑALE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 
APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y EN REBELDÍA 
Y SUS NOTIFICACIONES SE LE HARÁN POR LISTA Y SE 
CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO LAS COPIAS Y 
TRASLADO A DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA.
PUEBLA, A CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO
DILIGENCIARÍA
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

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.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA. 
SE CONVOCA PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO CON DERECHO CONTRARIO AL DEL ACTOR EN EL 
JUICIO DE USUCAPIÓN, PROMOVIDO POR MAXIMINO 
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CONTRA CARLOS HERNÁN-
DEZ SÁNCHEZ Y OTROS, EXPEDIENTE 714/2021 DE 
LOS DE ESTE JUZGADO. REFERENTE PREDIO RUSTICO 
DENOMINADO “BARRANCA DE IXTATETA” UBICADO 
EN EL PARAJE DE “IXTATETA” POBLADO SAN AN-
DRÉS PAYUCA, CUYOACO, PUEBLA. CON MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS.  AL NORTE 201.19 M. CON TRINIDAD 
GUILLERMINA BONILLA CHAVARRIA, AL SUR 200.53 
M. CON FAUSTO QUITERIO GONZÁLEZ, ESTE 14.86 M. 
CON ALFREDO GONZÁLEZ AVELINO; OESTE 14.22 M. 
CON BARRANCA DE IXTATETA. INTERESADOS COM-
PARECER EN TÉRMINO 12 DÍAS, QUE SE CONTARAN 
A PARTIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN DEL PRESENTE EDICTO, CASO NO HACERLO, SE 
TENDRÁ CONTESTADA DEMANDA SENTIDO NEGATIVO 
Y SE CONTINUARÁ CON EL PROCEDIMIENTO, QUE-
DANDO COPIAS DEMANDA ANEXOS Y AUTOS ADMI-
SORIO, SECRETARIA DEL JUZGADO.
LIBRES, PUEBLA A LOS VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE LIBRES, PUEBLA.

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, Cd. Judicial Pue-
bla, auto treinta de agosto de dos mil veintiuno, se 
ordena emplazar a juicio a todos aquel que se crea 
con derecho a contradecir demanda mediante la 
publicación de tres edictos consecutivos para que 
dentro del término improrrogable de DOCE DIAS 
contados a partir del dia siguiente última publica-
ción, se presenten ante esta Autoridad a contrade-
cirla con justificación relativa a la CONTRADICCION 
DE PATERNIDAD, NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, 
que promueve ALBERTO PAREDES OLGUIN en con-
tra de la C. MARIA GUADALUPE VALENCIA CADENA, 
madre del menor de identidad reservada con ini-
ciales A.P.V., y todo aquel que se crea con Derecho 
a reconocer la filiación del mismo, de fecha de 
nacimiento veintisiete de enero de dos mil dieci-
nueve en esta ciudad de Puebla, Pue. A quien se 
le designó incorrectamente el apellido paterno 
en el acta de nacimiento, quedando en la oficialía 
de este H. Juzgado, 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 EXPE-
DIENTE NUM. 1319/2021.
Ciudad Judicial Puebla, a dieciocho de octubre de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición Juez Municipal Atlixco; Puebla, Juicio 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por MARIA DEL ROCIO CASIQUE RIVERA, en contra 
de JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTIAGO TOCHI-
MIZCOLCO, TOCHIMILCO; PUEBLA, expediente núm. 
197/2021 auto de fecha veinticinco de agosto de 
dos mil veintiuno, convóquese a TODO AQUEL QUE 
SE CREA CON DERECHO EN EL JUICIO en un término 
de tres días comparezca a deducir sus derechos, 
apercibidos de no hacerlo se señalará día y hora 
para desahogar la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y citación para sentencia, quedando 
en la diligenciaría copias simples de la demanda.
Atlixco; Puebla a 30 de septiembre de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIO 
LIC. AARON MANÍ CHÁVEZ.

Corre el año 2014 y Siria con-
tinúa en una guerra sangrienta. 
Álvaro Sánchez, fotógrafo argen-
tino residente en Barcelona, de-
cide viajar para cubrir la contien-
da. Sus contactos lo conducen a 
la casa de Al Kabani, familia mu-
sulmana que le proporcionará 
los medios para introducirse en 
Duma, una de las ciudades to-
madas por las fuerzas rebeldes al 
régimen.

Pero Álvaro no imagina que 
ese viaje le deparará la aventu-
ra más riesgosa de su carrera y 
la llegada de un amor que hará 
tambalear todos sus paradigmas. 
Salma, una joven mujer árabe, lo 
enloquecerá. Por ella estará dis-
puesto a ir hasta las últimas con-
secuencias. Juntos experimen-
tarán pasiones y peligros que los 
llevarán al límite de sus fuerzas 
y pondrán en juego sus vidas en 
medio de una vorágine de violen-
cia y prohibiciones.

Con Una luz fuerte y 
brillante (Planeta), Viviana Ri-
vero, vuelve a sorprender y fas-
cinar con una novela que lo tie-
ne todo: amor, sensualidad, odio 
fraternal, tabúes ancestrales y 
un tenaz afán de superación. Es-
ta obra refleja el poder del amor 
frente al horror de la guerra y la 
energía imparable de las mujeres 
unidas contra la injusticia.

“Álvaro había aprendido que, 
para los árabes, el saludo era 
muy importante, pues lo consi-
deraban una forma de dar amor, 
una ofrenda de un ser huma-
no a otro, una bondad que reci-
birá su recompensa en el mun-
do espiritual. Pudo comprobarlo 
en los gestos de su interlocutor y 
fue condescendiente con el atra-
so del hombre.”

Esta obra, si bien se centra en 
el conflicto bélico en Siria, cobra 
relevancia para conocer los ta-
búes que surgen en la sociedad 

regida por los preceptos del Is-
lam y los impedimentos que en-
cuentran las mujeres para reali-
zar actividades como estudiar, 
comerciar e incluso casarse, co-
mo de nuevo sucede con el regre-
so de los talibanes en Afganistán.

Sobre la autora 

Viviana Rivero nació en Cór-
doba, donde reside junto con su 
familia. Se recibió de abogada en 
la Universidad Nacional de Cór-
doba y se desempeñó como ase-
sora legal de empresas y abogada 
litigante. Fue fundadora de gru-
pos para el crecimiento y el desa-
rrollo de la mujer.

Publicó las novelas Secre-
to bien guardado (2010), Y ellos 
se fueron (2011), Lo que no se 
dice (2012), La dama de no-
che (2013), La magia de la vi-
da (2014), Los colores de la felici-
dad (2015), Sí (2017), El alma de 
las flores (2019).

Una guerra, dos culturas
y el poder del amor en
Una luz fuerte y brillante

Esta obra, si bien se centra en el conflicto béli-
co en Siria, cobra relevancia para conocer los 
tabúes que surgen en la sociedad regida por los 
preceptos del Islam.
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Desde este miércoles 27 has-
ta el viernes 29 de octubre se ins-
talarán puestos de vacunación 
contra el Covid-19 para perso-
nas rezagadas que no se hayan 
vacunado. 

Para la jornada extraordina-
ria, se instalaron módulos en los 
hospitales de Acatzingo, Acajete, 
El Seco y la Unidad Médico Fa-
miliar de Tehuacán, en donde se 
aplicarán más de 26 mil dosis de 
la vacuna Sputnik. 

En tanto, el secretario de Sa-
lud, José Antonio Martínez Gar-

cía, informó que se concluyó la 
vacunación en 49 municipios del 
interior del estado, donde se apli-
caron 214 mil 689 dosis de distin-
tas marcas. 

Para este miércoles se conclui-
rán vacunas para primeras y se-
gundas dosis en 30 municipios, 
donde ya se aplicaron 117 mil 584 
vacunas contra el SARS-CoV-2.  

Avance Covid-19 

Con 88 nuevos casos positi-
vos oficiales y 11 defunciones por 
complicaciones en las últimas 
24 horas, la enfermedad de Co-
vid-19 sigue avanzando, aunque 
lentamente.

De este modo, ya son 121 mil 
621 casos confirmados acumula-
dos desde marzo del 2020, cuan-
do llegó la pandemia que ha azo-
tado al mundo entero en el esta-
do de Puebla. 

Asimismo, en el último repor-
te de la Secretaría de Salud, se 
contabilizan 336 casos activos 
en 32 municipios, con 306 perso-
nas hospitalizadas en los distin-
tos nosocomios públicos y pri-
vados de Puebla, 51 de ellos gra-
ves o intubados a respiradores 
artificiales. 

Informó además que la ocu-
pación ha llegado al 26 por cien-

to en hospitales del sector salud, 
así como 37 por ciento de IMSS, 
Issste y privados, ya que han dis-
minuido el número de camas. 

Hasta el momento los hospita-
les de San Aparicio, Sanctorum y 
Cholula se mantienen como Co-
vid-19 al 100 por ciento.

En tanto, el hospital de Orto-
pedia, tiene una zona exclusi-
vos cuidados intensivos y en el 
del Niño Poblano tienen 10 ca-
mas, además del General del Sur, 
el cual tiene su cuarto piso co-
mo área para atender enfermos 
Covid-19.

Arranca jornada extraordinaria 
de vacunación para rezagados
Con módulos en los hospitales de Acatzingo, Acaje-
te, El Seco y la Unidad Médico Familiar de Tehuacán, 
se aplicarán más de 26 mil dosis de Sputnik. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Hospitales Pacientes internados 
generales

Pacientes internados 
intubados

Sector Salud estatal 128 20
IMSS 90 6
Issste 19 7

Issstep 39 8
Hospital Universitario 6 2

Hospital Militar 12 1
Unidades Privadas 12 7

Se concluyó la 
vacunación en 49 
municipios del interior 
del estado y para 
este miércoles se 
concluirán vacunas 
para primeras y 
segundas dosis en 30 
municipios, donde ya 
se aplicaron 117 mil 
584 .

EL DATO

Hablar del medio ambiente es 
hablar de la sobrevivencia de la 
especie humana; por ello es fun-
damental transformar para bien 
ese entorno, señaló la rectora Li-
lia Cedillo Ramírez, durante la 
clausura del curso “Hacia una 
responsabilidad social y soste-
nible”, donde se pronunció por-
que se extienda a toda la comu-
nidad universitaria y ser partíci-
pes de la capacidad de corregir el 
rumbo. 

“A lo largo de la historia, el ser 
humano ha pasado por diferen-
tes pruebas, desde habitar luga-

res inhóspitos por la presencia y 
amenaza de animales, la domes-
ticación de estos, así como el se-
dentarismo. En esa evolución, las 
actividades propias del hombre 
y la búsqueda de bienestar han 
conducido a un deterioro am-
biental irremediable. De aquí la 
importancia de hacer conciencia 
entre la comunidad universitaria 
sobre la necesidad de preservar 
el medio ambiente”, expresó.

Por ello, la doctora Cedillo Ra-
mírez agradeció el interés de los 
organizadores, los titulares de 
la Coordinación de Gestión Am-
biental, Diego Ariel Riva, y de la 
Coordinación General de Desa-
rrollo Sustentable, Manuel San-
doval Delgado, así como de inves-
tigadores y estudiantes del Ins-
tituto de Ciencias (ICUAP) y de 
su directora Carolina Morán Ra-
ya, quienes tomaron el curso vir-

tual “Hacia una responsabilidad 
social y sostenible”, en el cual se 
abordaron 15 temas, en cuatro 
módulos, del 6 de septiembre al 
10 de octubre.

“Hablar de medio ambiente es 
hablar del futuro de generacio-
nes venideras, de la capacidad 
que tenemos para transformar 
para bien ese entorno, no como 
lo hemos hecho a lo largo de los 
siglos: con un uso irracional de 
nuestros recursos. Me encanta la 
idea de llevar este curso a todas 
las unidades académicas, para 
hacer conciencia de lo que está 
ocurriendo y podamos como es-
pecie corregir el rumbo”, señaló.

Por su parte, Manuel Sandoval 
Delgado, coordinador General de 
Desarrollo Sustentable, recordó 
que en los últimos tres años la 
BUAP se ha mantenido entre las 
primeras tres universidades más 
sustentables del país y en el lu-
gar 87 de 912 universidades de 84 
países, según el UI Green Metric 
World University Ranking. Ade-
más, obtuvo la recertificación de 
la WordCob-CSR, alineada a la 
norma ISO 26000, en materia de 
responsabilidad social. 

A la doctora Lilia Cedillo, San-
doval Delgado le informó que en 
materia de residuos se logró que 
la BUAP se convierta en una uni-
versidad con “Cero disposición 
de residuos a relleno sanitario”, 
gracias al programa de aprove-
chamiento energético que los 
transforma en combustibles.

“La relevancia de la problemá-
tica ambiental y de impulsar el 
cuidado del medio ambiente ha 
sido considerada por la rectora 
María Lilia Cedillo Ramírez, con 
la meta de llegar a ser una univer-
sidad verde. La comunidad uni-
versitaria debe seguir trabajan-
do para revertir el impacto am-
biental de nuestras actividades y 
reducir la dependencia de los re-
cursos no renovables. Este curso 

es una forma de concientizar so-
bre el medio ambiente e invitar-
los a actuar, individual y colecti-
vamente, en la resolución de los 
problemas del presente y del fu-
turo”, refirió.

Agregó que en el citado curso 
se trabajó en el cálculo de nues-
tra huella ecológica, pero princi-
palmente sobre el sistema uni-
versitario de manejo ambiental, 
en el cual se abordan los temas 
de energía, cambio climático, re-
siduos, áreas verdes, agua y edu-
cación, entre otros, gracias a la 
red de responsables ambienta-
les y representantes de las unida-
des académicas, cuyos avances le 
han permitido a la BUAP estar en 
los primeros lugares del país, co-
mo universidad sustentable.

A su vez, la doctora Carolina 
Morán Raya, directora del ICUAP, 
se pronunció por apoyar la inves-
tigación en materia ambiental, y 
recordó que en el Ecocampus Val-
sequillo se ha logrado no generar 
residuos, gracias al trabajo de los 
investigadores.

Con la clausura del curso “Ha-
cia una responsabilidad social y 
sostenible” se entregaron de for-
ma virtual constancias de actua-
lización a docentes, investiga-
dores, estudiantes y administra-
tivos del ICUAP que tomaron el 
curso, así como a los organizado-
res y ponentes.

Clausura rectora BUAP el curso: Hacia 
una responsabilidad social y sostenible
Lilia Cedillo Ramírez, señaló que como humani-
dad tenemos la capacidad de corregir el rumbo 
y ser partícipes de la capacidad de revertir el da-
ño ambiental.

Fotos Cortesía

En el curso se 
trabajó en el cálculo 
de nuestra huella 
ecológica, pero 
principalmente sobre 
el sistema universitario 
de manejo ambiental, 
en el cual se abordan 
los temas de energía, 
cambio climático, 
residuos, áreas verdes, 
agua y educación.

EL DATO
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El trabajo puntual y heroico de 
policías del Ayuntamiento, ade-
más de la zona conurbada, serán 
reconocidos por el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) para 
evidenciar el trabajo cotidiano 
de los uniformados en beneficio 
de la comunidad. 

El presidente del CCE, Ignacio 
Alarcón Rodríguez Pacheco, di-
jo que durante la octava edición 
del programa ciudadano se reco-
nocerá el desempeño de 45 efec-
tivos de seguridad pública, ser-
vidores públicos y personal de 
salud en 22 categorías como he-
roísmo, trayectoria, dedicación y 
ayuda al prójimo.

La edición 2021 por segunda 
ocasión reconocerá al personal 
de salud que está al frente de la lí-
nea de batalla, desarrollando una 
batalla cotidiana ante el Covid19, 
desde el explosivo 2020.

Recordó que el personal sa-
nitario pertenece a 10 hospita-
les como el CESSA de San Pedro 
Cholula, San Sebastián de San 
Sebastián de Aparicio; los hospi-
tales Generales del Norte en Pue-
bla, Cholula, Zacatlán, Teziutlán, 
Tehuacán, Izúcar de Matamoros, 
y el Hospital para la Atención del 
Niño Poblano.

Las preseas se entregarán el 
jueves cuatro de noviembre a las 
nueve horas, en el diamante del 
Hermanos Serdán. 

Además, los empresarios reco-
nocerán a efectivos de la Secreta-
ría de Seguridad del Estado y de 
los municipios conurbados co-
mo: Atlixco, Cholula, Amozoc de 
Mota, Cuautlancingo, Coronan-
go; además a elementos de la Fis-

calía General de Puebla (FGE) y 
del Poder Judicial del Estado; pe-
ro tampoco olvidarán a elemen-
tos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Guar-
dia Nacional.

Entre los reconocimientos se 
entregará una casa a la familia de 
un Policía Ministerial que perdió 
la vida en cumplimento de su de-
ber; mientras que el resto del per-
sonal recibirán una bolsa de pre-
mios con un valor de 40 mil pesos 
para que puedan acceder a dife-
rentes productos y servicios de 
los negocios poblanos.

Además, Alarcón Rodríguez 
Pacheco, anunció al gobierno del 
estado para que proyecte al me-
nos medio punto porcentual del 
Impuesto Sobre Nómina (ISN) 
para ayudar a la reactivación tu-
rística de la entidad el 2022.

Valoró la disposición del go-
bernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta para impulsar estrategias 
para la reactivación y anunció 
que espera reunirse en los próxi-
mos días con el gobernador pa-
ra presentar una propuesta pa-
ra impulsar al turismo nacional 
y global.

Galardonará sector privado 
esfuerzo y trabajo cotidiano 
de los uniformados
Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente del CCE, dijo que durante la octava 
edición del programa ciudadano se reconocerá el desempeño en 22 cate-
gorías como: heroísmo, trayectoria, dedicación y ayuda al prójimo.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

“Lo que experimenta el sec-
tor automotriz en Puebla es 
una disminución de la parte 
productiva derivada de la in-
capacidad productiva de sus 
proveedores”, señaló Ignacio 
Ibarra López, director del pro-
grama de Economía del Tec de 
Monterrey.

El especialista señaló que 
esto va a ocasionar que además 
que disminuya la producción, 
que también se reduzca la de-
manda de trabajo en el rubro, 
“eso puede afectar, aunque se 
espera que sea a corto plazo”.

Señaló, “la parte automotriz 
es compleja, porque los produc-
tores intermedios dejaron de 
generar esos productos inter-
medios, para producir autos”.

“Son muchas las partes que 
se necesitan para armar un au-
tomóvil, entre ellos están los 
micro componentes y elemen-
tos electrónicos que regulan 
el funcionamiento del carro y 

que van desde el arranque, has-
ta las cuestiones de seguridad y 
de asistencia”.

Para dimensionar la proble-
mática, dijo Ibarra López, un 
carro puede llegar a tener has-
ta 500 micro componentes para 
su funcionamiento y todas esas 
partes no se fabricaron.

“Al tener una oferta de es-
te producto disminuida a ni-
vel mundial se ha complica-
do generar elementos como la 
producción de pantallas, com-
putadoras y la producción de 
automóviles”.

Dijo que, en tiempos de pan-
demia, se presentó la escasez de 
cierto tipo de productos y eso es 
coyuntural, pues la crisis gene-
ró una falta de capacidad pro-
ductiva para abastecer, incluso, 
por la misma crisis, hubo em-
presas que dejaron de existir.

En Puebla, dijo Ibarra López, 
“se observa una recuperación 
paulatina del empleo, igual 
que en el resto del país, aun-
que se traía un déficit, las es-
tadísticas reflejan incrementos 
importantes”.

Incapacidad productiva de 
proveedores causa crisis en 
sector automotriz: ITEMS
El especialista Ignacio Ibarra López, director 
del programa de Economía del Tec de Mon-
terrey, señaló que esta situación disminuye la 
producción, porque también se reduce la de-
manda de trabajo en el rubro.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Con armas de fuego, cuatro 
sujetos asaltaron la sucursal de 
AutoZone, ubicada en la colonia 
Belisario Domínguez. Los delin-
cuentes se apoderaron de diver-
sa mercancía y más de 10 mil pe-
sos en efectivo. 

El atraco se registró en la tien-
da dedicada a la venta de acce-
sorios automotrices del bulevar 
Atlixco y el cruce con la calle 27 
Poniente. 

Los reportes policiales dieron 
a conocer que cuatro hombres; 
uno que portaba gorra azul, te-
nis rojos y pantalón de mezclilla, 
otro con gorra verde, sudadera 
negra y pantalón caqui, el tercero 
y cuarto con chamarras y gorras 
negras, irrumpieron el inmueble. 

Dos de los delincuentes por-
taban armas de fuego con las 
que amagaron al personal para 
apoderarse de la cantidad de 10 
mil 580 pesos en efectivo. Tam-
bién sustrajeron diversa mercan-
cía de la que el monto no se dio a 
conocer.  

Durante el atraco, los sujetos 
golpearon a un empleado y poste-
riormente escaparon corriendo. 

Los afectados solicitaron el 
apoyo de la Policía Municipal 
quien arribó al sitio para recabar 
información del hecho y las ca-
racterísticas de los responsables. 

EN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ

Bien armados cuatro 
delincuentes irrumpen y 
asaltan tienda AutoZone
Antonio Rivas
Fotos Twitter

Por un error administra-
tivo un interno del penal de 
San Pedro Cholula, obtu-
vo su libertad. El recluso ya 
es buscado por las autorida-
des correspondientes. Por es-
te hecho, tres personas están 
detenidas. 

Luis Gerardo “N” se encon-
traba recluido en dicha cárcel 
por los delitos de daños en pro-
piedad ajena y robo agravado en 
grado de tentativa.

Este miércoles se dio a cono-
cer en un inicio que se trataba 
de una fuga de reos, pero esto 
fue desmentido por las autori-
dades municipales.

Indicaron que todo se debió 
a un error en la entrega de bole-
ta de liberación, que no corres-
pondía a dicho recluso. 

Durante el pase de lista es 
que se percataron que Luis Ge-
rardo ya no se encontraba en la 
población penitenciaria.

De manera oficial, el ayun-
tamiento de San Pedro Cholula 
informó que por estos hechos 
dos elementos del departamen-
to jurídico y un policía custodio 
fueron asegurados y traslada-
dos al C5, para ser presentados 
ante la autoridad correspon-
diente, por su presunta partici-
pación en la entrega de una bo-
leta equivocada.

Asimismo, mencionó que 
trabajan en la reaprehensión 
de dicha persona.

POR ESTE HECHO, TRES PERSONAS ESTÁN DETENIDAS

Por error administrativo, 
liberan a reo del penal de 
San Pedro Cholula
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

A consecuencia de un infarto, 
un hombre perdió la vida en in-
mediaciones de unos laborato-
rios de la colonia Agrícola Resur-
gimiento, al Oriente de la ciudad 
de Puebla. 

Juan Carlos “N”., de 50 años, 
acudió por la tarde de este miér-
coles a recoger unos estudios a 
los laboratorios de Salud Digna, 

pero al salir y abordar su motoci-
cleta se desvaneció hasta quedar 
inconsciente. 

El varón quedó tendido so-
bre la vía pública de la avenida 
14 Oriente, cerca del cruce con la 
calle Demócrito. 

Paramédicos de la ambulan-
cia 199 del SUMA acudieron pa-
ra valorar al hombre, sin embar-
go, ya había fallecido.  

Se dio a conocer que, durante 
la mañana, el hoy occiso acudió a 
realizarse un electrocardiograma 

porque presentaba problemas 
de salud al parecer relacionados 
con el corazón.  

Agentes de la Policía Munici-
pal acordonaron y resguardaron 
el sitio, mientras que el personal 
de la Fiscalía  General del Estado 
(FGE) llegó a realizar las investi-
gaciones de rigor. 

También al lugar arriba-
ron familiares del finado a 
quien lo identificaron y pro-
porcionaron la información 
correspondiente.

EN COLONIA AGRÍCOLA RESURGIMIENTO

Va a un laboratorio a recoger sus
resultados y muere de un infarto
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Por hechos ilícitos registra-
dos en 2012, la Fiscalía General 
del Estado de Puebla aprehen-
dió a Natalia “N”. y Carlos “N”., 
señalados de robar y lesionar a 
un ciudadano en el municipio 
de Zoquitlán.

Se tomó conocimiento que, 
en el año referido, la imputada 
pidió por teléfono un servicio 
de taxi para ser trasladada a la 
localidad de Xaltepec. Una vez 
que la pareja abordó el vehículo 
y después de un rato de trayec-
to, Carlos N. comenzó a agredir 
verbal y físicamente al conduc-
tor quien además fue amarra-
do de las manos y lesionado con 
una navaja.

Los presuntos responsables 
bajaron de la unidad al conduc-

tor y lo abandonaron en una 
zanja a la orilla de la carrete-
ra llevándose el taxi y cinco mil 
pesos en efectivo.

Tras permanecer varios años 
prófugos, agentes investigado-
res aprehendieron en la colonia 
Santiago Tula del municipio de 
Tehuacán a Natalia “N”. el 27 de 
septiembre de 2021 y a Carlos 
“N”. al día siguiente.

Ante la autoridad judicial, 
la Fiscalía de Investigación Re-
gional aportó pruebas de los 
hechos con apariencia de deli-
to, razón por la cual se dictó au-
to de formal prisión en su con-
tra. Natalia “N”. enfrentará car-
gos por robo agravado y Carlos 
“N”. por robo agravado y lesio-
nes calificadas.

EN ZOQUITLÁN
Mandan a prisión a pareja 
por robo y lesiones a taxista



Con una visión humanis-
ta y con el propósito de pro-
mover el desarrollo de las fa-
milias atlixquenses, la presi-
denta municipal de Atlixco, 
Ariadna Ayala en conjunto 
con integrantes del Sistema 
DIF Municipal dio a conocer 
la reactivación de los servi-
cios que presta este organis-
mo y que por la pandemia se 
vieron pausados.

“Esta familia que hemos 
armado, tiene la única mi-
sión de cumplirle a los atlix-
quenses, con esta visión de 
transparencia, honestidad y 
sensibilidad”, puntualizó la 
munícipe.

Los servicios que se activan son:

•  Estancia de día
•  Sesiones de yoga
•  Sesiones de activación física
•  Club de cine
•  Actividades de gimnasia 

cerebral
•  Panadería
•  Atención articulada a Patru-

lla Naranja
•  Asesoría psicológica
•  Atención a la mujer
•  Credencialización del 

INAPAM
•  Atención a las personas con 

discapacidad (CRI)
•  Impulso a las actividades de 

la juventud 

La alcaldesa agradeció la dis-
posición y el trabajo de todos los 
colaboradores y subrayó que la 
labor de Raúl Guerrero, presi-
dente de esta institución, será 
como lo indican los lineamien-
tos del patronato, sin ningún 
goce de sueldo.

Finalmente, María del Pilar 
Lozada, directora del DIF mani-
festó que esta reactivación de 
servicios, contribuye a resta-
blecer el tejido social y a coad-
yuvar a la salud física y mental 
de las familias: “Todo el equipo 
estamos listos para asumir la 
encomienda de forma profesio-
nal y humana, con altos están-
dares de calidad.”
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En el marco de la Quinta Con-
ferencia Internacional sobre Ciu-
dades del Aprendizaje realizada 
en Yeonsu, República de Corea, 
Angélica Alvarado, presidenta 
municipal de Huejotzingo, ha re-
cibido el galardón “Learning Ci-
ty Award 2021”, gracias a los lo-
gros destacados en la implemen-
tación de la estrategia de ciudad 
del aprendizaje.

Las ciudades galardonadas 
han demostrado cómo las opor-
tunidades de aprendizaje, em-
poderan a los ciudadanos de to-
das las edades cuando se ponen 
en marcha políticas y programas 
adecuados.

El galardón de la Unesco para 
la Ciudad del Aprendizaje ha sido 
establecido con el fin de recono-
cer y mostrar las buenas prácticas 
en la promoción de una educa-
ción de calidad y oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida para todos a nivel local.

Este galardón bienal es un re-
conocimiento a aquellas ciudades 
de las cinco regiones de la Unesco 
que han demostrado un progre-
so significativo en el desarrollo de 
una ciudad del aprendizaje.

Las ciudades galardonadas 
son las ciudades del aprendiza-
je de la Unesco de Al Wakra (Qa-
tar), Belfast (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte), Cler-
mont-Ferrand (Francia), Damiet-
ta (Egipto), Dublín (Irlanda), Hue-
jotzingo (México), la Ciudad In-
dustrial de Jubail (Arabia Saudí), 
Osan (República de Corea), Sha-
nghái (República Popular Chi-
na) y Wyndham (Australia). Fue-
ron seleccionados por el Instituto 
de la UNESCO para el Aprendiza-

je a lo Largo de Toda la Vida (UIL), 
por recomendación de un jura-
do independiente de expertos 
internacionales.

Cabe destacar que la única 
ciudad del Continente America-
no es Huejotzingo, lo que repre-
senta un gran orgullo para el Es-
tado de Puebla y para México, pe-
ro, sobre todo, para cada uno de 
los Huejotzingas.

Gracias al liderazgo y compro-
miso de la presidenta municipal, 
en poner en marcha políticas pú-
blicas que benefician a toda la 
sociedad y en especial a la edu-
cación y el aprendizaje a lo lar-
go de toda la vida, Huejotzingo se 
ha transformado de una comuni-
dad agropecuaria, al corazón in-
dustrial del estado mexicano de 
Puebla.

HUEJOTZINGO, ÚNICO MUNICIPIO RECONOCIDO

Recibe Angélica Alvarado galardón 
UNESCO por estrategias educativas

En Atlixco dan continuidad 
a servicios del DIF Municipal

Tras haber heredado una 
administración municipal 
con deficiencias, falta de re-
cursos económicos y con nu-
los servicios públicos, el edil 
de Palmar de Bravo, Adán Sil-
va Valeriano puso en mar-
cha la rehabilitación y man-
tenimiento de servicios co-
mo agua potable, el desazolve 
de drenajes, la recolección de 
basura, entre otros. 

Y es que, de acuerdo con el 
primer regidor de la comuna 
de Palmar de Bravo, Silva Va-
leriano, de las principales de-
mandas de las familias del 
municipio era la reactivación 
de los servicios básicos pues 
la pasada administración los 
dejó a la deriva.

“En atención a los ciuda-
danos, se dieron las indica-
ciones de inicio de destape 
de drenaje, esto en la calle 13 
Oriente de la cabecera muni-
cipal ya que llevaba tapado 
meses atrás y la administra-
ción pasada nunca atendió el 
reporte”, informó el edil a tra-
vés de sus redes sociales, es-

pacio donde busca mantener 
un trato directo y cercano con 
la ciudadanía. 

Además, ante la tempora-
da de Todos Santos, se han 
llevado acciones de limpieza 
de los panteones “comprome-
tido con los ciudadanos, he 
girado indicaciones para se-
guir con la limpieza de pan-
teones de nuestro municipio 
y también, estar al pendien-
te de respetar las medidas sa-
nitarias para la temporada de 
“Día de Muertos”.

“Es Importante comen-
tarles que los panteones de 
“Cuesta Blanca”, “Bella Vista” 
y “Palmar de Bravo” ya están 
listos para esta festividad”, 
aseguró tras exhortar a los 
ciudadanos a acatar las medi-
das sanitarias ante la actual 
contingencia por el Covid-19. 

Finalmente, Silva Valeria-
na informó que ya se inicia-
ron con los trabajos de repa-
ración y mantenimiento a las 
redes de agua potable, ya que 
dicho servicio presentaba va-
rias deficiencias las cuales 
dejaron sin servicio del vi-
tal líquido a las familias del 
municipio.

Activa Adán Silva servicios 
básicos en Palmar de Bravo
Lizbeth Mondragón Bouret
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La activación de los sende-
ros de seguridad universitarios 
y la posibilidad de desarrollo el 
retorno del Festival Internacio-
nal Palafoxiano, son parte medu-
lar de los proyectos que trabaja-
rán conjuntamente, la rectora de 
la BUAP, Lilia Cedillo y el alcalde 
Eduardo Rivera.

Fue durante la tarde del mar-
tes 26 de octubre, donde el presi-
dente municipal y la rectora de 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), se re-
unieron en el Palacio Municipal 
para delinear las estrategias a 
concretar en los siguientes días.

Al terminar la Caminata por 
la Reactivación Económica en La 
Libertad, reveló que charlaron de 
múltiples temas del panorama 
local, nacional y global, pero des-

tacó que la seguridad para los jó-
venes y comunidad universitaria, 
captó mayor relevancia. 

Anunció que pondrán en mar-
cha los senderos por la seguridad 
universitaria, en el que colabora-
rán efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) con 
todas las universidades, no solo 
con la BUAP.

“Vamos a trabajar en apoyar 
en temas de seguridad, acorda-
mos trabajar de manera bilateral, 
el área de seguridad de la univer-
sidad con senderos seguros pa-
ra aquellos jóvenes que acuden a 
la universidad y no usan el trans-
porte, porque cuando regresan 
de sus clases pueden correr algu-
nos riesgos” enfatizó.

El mismo programa, dijo, se re-
plicará en las empresas para ce-
rrar el círculo en contra de la in-

cidencia delictiva en territorio 
municipal.

“También trabajamos para 
que la universidad pueda coad-
yuvar a favor de las mujeres, po-
licías y familiares, como meca-
nismo de solidaridad; ella nos in-
sistió en temas de arte y cultura, 
además nos acompañó en el co-
rredor de ofrendas”.

Bajo esa perspectiva de unión, 
indicó, que analizan junto con 
autoridades de otras universida-
des y con el gobierno estatal, la 
puesta en esencia del Festival In-
ternacional Palafoxiano.

Refrendó que existe apertura 
total de su gobierno para mante-
ner estas tareas de trabajo en be-
neficio de Puebla coordinadamen-
te con todas las autoridades por-
que solamente uniendo esfuerzos 
podrán alcanzar las metas.

Regidores aprueban 
nombramientos IMPLAN

El Ayuntamiento de Puebla 
conformó este miércoles la junta 
de gobierno del Instituto Muni-
cipal de Planeación (Implan) pa-
ra fortalecer el desarrollo urbano 
del municipio.

Durante la sesión extraordina-
ria de Cabildo, los regidores por 
unanimidad, seleccionaron a Jo-
sé Jaime López Sánchez y María 
del Rosario Hernández Gaviño, 

como vocales ciudadanos, repre-
sentantes de universidades.

Natalia Sardá Cué, María del 
Carmen Sánchez Castellanos, 
María Eugenia Ochoa García y 
Francisco Díaz de León serán los 
vocales ciudadanos, represen-
tantes de organizaciones civiles. 

Bajo ese panorama, el Síndi-
co Municipal, Guadalupe Arru-
barena García, recordó que el 
IMPLAN es un organismo públi-
co descentralizado del gobierno 
municipal, responsable de forta-
lecer y dar continuidad institu-
cional al sistema de planeación.

Habrá activación de proyectos 
en conjunto con la BUAP: ERP
El alcalde de Puebla capital indicó que analizan 
junto con autoridades de otras universidades y 
con el gobierno estatal, la puesta en esencia del 
Festival Internacional Palafoxiano.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Durante la sesión 
extraordinaria de 
Cabildo, los regidores 
por unanimidad, 
seleccionaron a 
José Jaime López 
Sánchez y María del 
Rosario Hernández 
Gaviño, como 
vocales ciudadanos, 
representantes de 
universidades.

EL DATO
El regreso a las actividades co-

tidianas, ha detonado nuevamen-
te hasta cinco incidentes diarios, 
pero los fines de semana los acci-
dentes en la vía pública aumentan 
hasta en 10 casos, durante el trans-
curso de la noche y madrugada. 

Ante este desalentador pano-
rama, el encargado de despacho 
de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, 
lamentó que los incidentes vehi-
culares se presenten básicamen-
te en el sector juvenil por condu-

cir con exceso de velocidad o ma-
nejar en estado de ebriedad.

Puntualizó que sí se ha visto 
un incremento considerable en 
los accidentes en las calles de la 
Angelópolis que durante más de 
18 meses no se veían desde hace 
mucho tiempo atrás.

“Sí los jóvenes están saliendo 
muy rápido, no están atendien-
do las señales de tránsito y no 
están respetando los límites de 
velocidad”.

Precisó que son las principa-
les calles y bulevares de la metró-
poli, las que están registrando el 
mayor número de incidentes co-
mo volcaduras y hasta sustos de 
automóviles incendiados.

“No están respetando el regla-
mento vial y conducen a exce-
so de velocidad, son accidentes 
que se habían dejado de presen-
tar y ahora hasta eventos que no 
se veían antes se están presen-
tando porque los jóvenes condu-
cen ebrios o a exceso de veloci-
dad”, dijo.

Finalmente, llamó a los ciuda-
danos a salir de sus hogares con 
más tiempo hacia el trabajo o es-
cuela; reducir la velocidad al mo-
mento de conducir, los fines de 
semana no tomar las calles como 
pistas de carreras, pero sobre to-
do a evitar el exceso de consumo 
de bebidas alcohólicas.

Después de valorar el avan-
ce de movilidad ciclista desde el 
2018 en Puebla, el representan-
te del colectivo Cadena y Mover-
te, Juan Andrés Contreras, apo-
yó la propuesta de evaluación de 
la red de ciclovías localizadas en 
la metrópoli para avanzar en este 
tipo de desplazamiento social no 
motorizado. 

A través del Gerente de Gobier-
no y Gestión, Adán Domínguez 
Sánchez, se conoció que la red de 
ciclovías está en etapa de análi-
sis y revisión, al igual que la ciclo-
pista elevada Juárez-Serdán. 

Además, el pasado 21 de ju-
nio, el gobernador Miguel Barbo-
sa, priorizó que, durante la ges-
tión de Eduardo Rivera, se es-
tudiaría esa infraestructura de 
movilidad. 

Juan Andrés Contreras insis-
tió que se debe realizar ese aná-
lisis de la red de ciclovías, acom-
pañada por el uso del recurso pú-
blico, siempre para mejorar, pero 
nunca para retroceder. 

“Toda la política para mejorar 
la movilidad, se debe desarrollar, 
si les hace falta un diagnóstico a 
las ciclovías para mejorar y am-
pliar, pero no para retroceder ni 
un metro”. 

Subrayó que el resultado del 
análisis se deberá revelar para 
que el grupo social que no quie-
re el uso de las ciclovías entien-
da la importancia de este medio 
de movilidad de energías lim-
pias por no contaminar el medio 
ambiente. 

Recordó que, conforme a di-
versos estudios, al menos el 80 
por ciento del espacio público 
pertenece a los poblanos que no 
utilizan vehículos motorizados. 

Subrayó que el diagnóstico 
debe incluir una comunicación 
asertiva por parte del gobierno 
del ayuntamiento, pues actual-
mente los ciudadanos en Puebla 
se quejan por no comprender y 
no conocer al 100 por ciento to-
dos los beneficios que puede 
traer una ciclovía a la comuni-
dad, además de la cantidad de vi-
das que puede llegar a salvar en 
alguna calle determinada.

“La nueva administración 
municipal tiene la oportunidad 
para mejorar las ciclovías, ban-
quetas, arbolados e interseccio-
nes, pero también la comunica-
ción de los pros y contras”, estimó 
el urbanista y consultor en movi-
lidad, Giovanni Zayas. 

Bajo esa perspectiva, priori-
zó que es básico gobernar pa-
ra la mayoría de los ciudadanos, 
asumiendo los costos políticos 
o sociales que representen co-
mo es el uso de los espacios pú-
blicos por un 80 por ciento de la 
comunidad. 

Subrayó que los colectivos a 
favor del uso de vías alternas de 
movilidad continuarán promo-
viendo la construcción de in-
fraestructura urbana sustenta-
ble, no únicamente en el Centro 
Histórico, sino en las 17 juntas 
auxiliares y zonas de la periferia 
de la metrópoli por los diferentes 
beneficios que aportará en mejo-
rar la calidad de vida de los ciu-
dadanos y en mantener limpio el 
medio ambiente. 

Aprueba colectivo Cadena 
y Moverte propuesta de 
evaluación de ciclovías
Juan Andrés Contreras, representante del 
colectivo ciclista, insistió que se debe realizar 
ese análisis acompañado por el uso del recurso 
público, siempre para mejorar, pero nunca 
para retroceder. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Regreso a actividades ocasiona 
hasta 10 accidentes viales al día
El encargado de despacho de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Gustavo Ariza 
Salvatori, lamentó que los incidentes vehiculares se presenten básicamente en el 
sector juvenil por conducir con exceso de velocidad o manejar en estado de ebriedad.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
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Al ser las Pequeñas y Media-
nas Empresas (Pymes) una par-
te esencial en el sector financie-
ro de Puebla, al generar el 95 por 
ciento de las fuentes laborales, 
Eduardo Rivera puso en marcha 
este miércoles el programa Cami-
natas por la Reactivación Econó-
mica para comenzar a recuperar 
una parte de los 73 mil negocios 
perdidos en medio de esta crisis 
generada por el Covid-19. 

A un costado de la explanada 
de La Libertad, donde se encuen-
tra el Cuexcomate -el volcán más 
pequeño del mundo-, el alcalde de 

Puebla capital refrendó que estas 
acciones son para acelerar y regu-
larizar a las pequeñas y medianas 
empresas, sin la burocracia que 
alenta todo y sin corrupción. 

“No son las grandes empre-
sas, ni las grandes industrias, 
son estos pequeños negocios co-
mo la tienda Zamora, lavande-
ría y tintorería, abarrotes Mén-
dez, el negocio de Hugo; los que 
generan los empleos en nuestro 
municipio”. 

Advirtió que con estas visitas 
no buscan molestarlos o “mor-
derlos”, sino al contrario, preten-
den apoyar a estos empresarios 
en sus trámites. 

Eduardo Rivera señaló que pu-
do pedir que los empresarios de 

las Pymes se presentarán en Pa-
lacio Municipal o en las depen-
dencias para atenderlos, pero ex-
puso que lo mejor en estos casos 
es llevar a los funcionarios de De-
sarrollo Económico y Turismo, 
Desarrollo Urbano y Protección 
Civil a trabajar con los vecinos de 
juntas auxiliares y colonias, ade-
más de otras demarcaciones mu-
nicipales para realizar un trabajo 
conjunto eficiente. 

“Nosotros queremos tener 
un diagnóstico de sus necesi-
dades como crédito, capacita-
ción, alianza e incrementar sus 
ventas”. 

Refirió que más del 90 por 
ciento de las empresas en el país 
son familiares, de ahí la relevan-
cia de incentivar y apoyarlos en 
los trámites.

“Venimos a extenderles la ma-
no, traemos este proyecto de ne-
gocios a la palabra y tasa cero, lo 
anunciaremos la próxima sema-

na. Queremos darles la facilidad 
de abrir un negocio, eso vamos a 
realizar, eso lo anunciará la se-
cretaria de turismo”.

Además, anunció que se apli-
cará un fondo y un crédito pa-
ra generar un mejor impulso pa-
ra mejorar sus ventas, en compa-
ñía de capacitación y compra de 
maquinaria.

Subrayó que buscará que los 
comerciantes amplíen los ho-
rarios y los turibuses lleguen al 
Cuexcomate para que los visitan-
tes aporten a la economía.

Rivera Pérez subrayó que entre 
las peticiones como la de acceder 
a una línea de crédito, el Ayunta-
miento trabajará para que aque-
llos que requieran algún impulso, 
algún apoyo para poder mejorar 
sus ventas tengan una mayor ca-
pacidad o para comprar alguna 
maquinaria que haga falta pue-
da el gobierno de la ciudad pague 
los intereses. 

Ayuntamiento pone en marcha programa 
Caminatas por la Reactivación Económica
A un costado de la explanada de La Libertad, el 
alcalde refrendó que estas acciones son para 
acelerar y regularizar a las pequeñas y medianas 
empresas, sin burocracia, ni corrupción.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

El alcalde informó que con este tipo de cuidados 
sociales se implementará una política más 
contundente para el cuidado y protección de las 
mujeres y adelantó que durante la segunda quincena 
de noviembre comenzará a funcionar la agencia.

INICIA EN NOVIEMBRE PRIMERA
AGENCIA CONTRA ACOSO SEXUAL

Diversión, conocimiento y 
más, en la multiplataforma gene-
radora de contenido social, VIX, 
la cual es completamente en es-
pañol para deleite de los segui-
dores, donde además se resalta, 
que VIX cine & TV es totalmente 
gratuita y sin suscripción. Aho-
ra en esta época está presentan-
do su especial Cuéntame una de 
Vampiros, donde a través de clá-
sicos, se revivirán momentos de 
personajes icónicos del terror y 
suspenso.  

De la programación de 
miedo y protagonistas 

La época de Halloween se 
acerca, oportunidad de recor-
dar a algunos de los referentes 
que le dieron forma y sembraron 
en nuestro imaginario al famoso 
Conde Drácula. Y aunque cada 
generación tiene su propio, sin 
duda Bela Lugosi, Paul Naschy 

y Aldo Monti encarnan al míti-
co Conde Drácula, dando vida en 
su tiempo a este clásico e icónico 
personaje, por lo que en el espe-
cial Cuéntame una de Vampiros, 
se encontrará producciones de 
los actores. 

Drácula (película, 1931). Ren-
field ingenuo agente inmobilia-
rio viaja a Transilvania por una 
cuestión de negocios con el Con-
de Drácula. Antes de su llegada, 
el agente es advertido por habi-
tantes del pueblo de que en el 
castillo hay vampiros, pero es-
te hace caso omiso. En su prime-
ra noche en el castillo, Drácula lo 
hipnotiza y ya con la voluntad su-
cumbida de Renfield, Drácula y 
él se dirigen a Londres, donde el 
vampiro duerme en su ataúd du-
rante el día y busca víctimas en la 
noche, más adelante se enamo-
ra de Mina, la prometida de Ren-
field. En el Reparto: Bela Lugosi, 
Helen Chandler, David Manners. 

De Bela Lugosi 

Actor de origen húngaro, Bela 
adoptó el apellido Lugosi en ho-
menaje a su lugar de nacimiento 
(su apellido es Blasko). Conside-
rado primer Drácula de la histo-
ria de Hollywood, esta oportuni-
dad le llegó cuando Lon Chaney 
no pudo encarnar al vampiro por 
motivos de salud. La interpreta-
ción de Lugosi como el Conde 
Drácula en el cine lo convirtió en 
una estrella mundial, aunque él 
ya había interpretado a este vam-
piro en el teatro. Lugosi no dejó 
de trabajar en infinidad de pelí-
culas de ciencia ficción, fanta-
sía y terror, pero Drácula fue tras-
cendental en su vida y después 
de ella. A su muerte en 1956, fue 

enterrado con su capa de Drácu-
la a petición de su único hijo Be-
la G. Lugosi. 

Santo y Blue Demon vs. Drá-
cula y el Hombre Lobo (pelícu-
la, 1972). Después de ser derrota-
do por el mago Cristaldi, Drácu-
la regresa para vengarse con la 
ayuda del hombre lobo y seguido-
res, pero Lina Crisaldi pide ayu-
da a su novio, El Santo quien se 
reúne con Crisaldi para que le 
cuente de sus antepasados y de 
la existencia de una mítica y po-
derosa daga. A pesar de la guar-
dia que han montado El Santo y 
su compañero Blue Demon, otro 
criminal se une a la venganza y 
raptan al profesor para utilizarlo 
como sacrificio humano. En el re-

parto Aldo Monti, El Santo, Blue 
Demon, José Mantequilla Nápo-
les, Kikis Herrera. 

De Aldo Monti 

Actor de origen italiano, con 
una amplia y destacada trayec-
toria en cine, teatro y televisión 
mexicana, recordado en melo-
dramas como: El hogar que yo 
robé, Entre el amor y el odio, El 
amor tiene cara de mujer, Tere-
sa, Rubí y en el cine fantástico 
en El Rayo de Jalisco, El libro de 
piedra, Santo en el tesoro de Drá-
cula y La venganza de las muje-
res vampiro, Santo y Blue Demon 
contra Drácula y el Hombre Lobo. 
Su físico, personalidad y porte de 
Monti hacen un gran Conde Drá-
cula irresistible, encarnando a 
este vampiro en varias ocasiones. 

El gran amor del Conde Drá-
cula (película, 1973). Durante una 
diligencia en Transilvania, cua-
tro mujeres pasan la noche en 
un viejo sanatorio desierto, don-
de caen en manos del malvado 
Dr. Wendell quien en realidad es 
el Conde Drácula. Este les da alo-
jamiento durante unos días, pe-

ro después las obliga a chupar-
se la sangre unas a otras a excep-
ción de la virginal Karen a quien 
quiere utilizar para renacimien-
to de su hija Radna. El gran amor 
del conde Drácula, tiene una at-
mósfera gótica y algunas mues-
tras sutiles de erotismo, en esta 
película Drácula muestra su lado 
humano y romántico que termi-
nará por destruirlo. En el reparto 
están Mirta Miller, Ingrid Garbo, 
Paul Naschy, Rosanna Yanni, Ha-
ydee Politoff. 

De Paul Naschy 

Su nombre real es Jacinto Mo-
lina Álvarez, un verdadero ídolo 
del Fantaterror (el cine fantásti-
co y de terror español) actuó en 
más de 100 películas, dando vida 
a distintas figuras de terror clá-
sicas como momias, demonios, 
zombies y al Conde Drácula. El 
público no solo idolatra sus pelí-
culas, también a él, fue elogiado 
por Quentin Tarantino en el Fes-
tival de Sitges 96 y recordado por 
su increíble interpretación (en 
varias ocasiones) de El hombre 
lobo Waldemar Daninsky.

En esta época VIX 
presenta Cuéntame 
una de Vampiros
En este especial veremos las actuaciones de Bela Lugosi, Paul Naschy y 
Aldo Monti que encarnan al mítico Conde Drácula, dando vida en su tiem-
po a este clásico e icónico personaje. 

Claudia Cisneros

Para satisfacer a 
la audiencia, se 
encontrará en esta 
plataforma películas y 
series internacionales, 
documentales, 
conciertos, novelas, 
dibujos animados, 
cine clásico mexicano, 
comedias, ciencia y 
más, a través de sus 
categorías: Movies, 
Explora, Icons, Royals, 
Series, Novelas, 
Hacks, Kids y familia, 
Glam, Urban Food, 
Viaja, Yes I do!, Yum, 
Moovmex.

EL DATO



Hallan cadáver embolsado 
en el parque de El Refugio

Embolsado y encostalado 
fue localizado el cadáver de 
un adulto mayor en el parque 
del Barrio de El Refugio, en el 
Centro Histórico de Puebla. 

El hallazgo se realizó ayer 
miércoles, en una jardinera 
del parque que se ubica sobre 
la calle 5 Norte y 30 Poniente. 

Las primeras versiones in-
dicaron que un grupo de ve-
cinos encontró el cuerpo sin 
vida de un hombre el cual es-
taba envuelto con plásticos y 
dentro de un costal de color 
verde. 

Ante tal hecho, pidieron 
el apoyo de las corporacio-
nes de seguridad y al sitio lle-
garon elementos de la Policía 
Municipal. 

Los paramédicos confir-
maron que se trataba del ca-
dáver de un varón de aproxi-
madamente 60 años, el cual 
aparentemente presentaba 
signos de violencia. 

Agentes ministeriales y pe-
ritos de la FGE, acudieron pa-
ra realizar las diligencias co-
rrespondientes al levanta-
miento de cadáver.

Los detienen en Galaxia Castillotla 
 por delitos contra la salud 

La FGE logró obtener la vinculación a proceso de Enrique “N”., Javier “N”., e Israel “N”. detenidos en la colonia Galaxia Castillot-
la. Los imputados presuntamente transportaban en su vehículo Aveo, 60 bolsas con hierba verde de características similares 
a la marihuana, 40 envoltorios con sustancia parecida al cristal y 10 dosis de posible piedra.

Vuelca pipa de gas LP 
a la altura del Parque 

Industrial Ciudad Textil 
Fotos Agencia Enfoque 

Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas / 
Agencia Enfoque 

Jueves, 28 de octubre de 2021

Durante la mañana del miércoles 26 de octubre, una pi-
pa de gas LP se volcó mientras circulaba sobre Bulevar Ae-
ropuerto en Huejotzingo, a la altura de la central aérea.

Varios automovilistas informaron sobre el percance a 
la altura del kilómetro 92, por lo que personal de la Policía 
Estatal, Protección Civil y Bomberos, acudieron al sitio.

Tras descartar cualquier riesgo de fuga o de explo-
sión, se remolcó la unidad con apoyo de grúas hasta un 
corralón.

En el accidente no hubo personas lesionadas.
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