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Les aseguraron alimentos y 300 pesos 
por cada maestro que asistiera a la 
marcha en defensa de la 4T, aunque 
algunos líderes no entregaron el 
dinero y se lo embolsaron.

La vacuna Abdala de origen cubano se 
realizó antes de la llegada de ómicron y 
no cuenta con la aprobación de la OMS 
y mucho menos la FDA. 

PIDE VSE
RECUPERAR 

LA ARMONÍA

ADVIENTO

P. 8

Al llamado que lanzó el presidente de la República asistieron los titulares de las secretarías de Economía, Salud, Trabajo y Turismo. También 
estuvieron el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes Peregrina y los diputados 
Eduardo Castillo López, Iván Herrera Villagómez y Tonantzin Fernández Díaz. P. 6

La secretaría de Economía aseveró que desde su dependencia trabajan 
para que ellas logren una independencia económica y de esa manera sean 
menos propensas a sufrir violencia. Con programas como “Mujer es Poder” 
buscamos que se profesionalicen y que se vuelvan empresarias. P. 2
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Empoderar a la mujer, 
el camino a su seguridad: 

Olivia Salomón

Encabeza Barbosa contingente 
de poblanos en marcha de AMLO

Gobierno capitalino atendió a 700 migrantes en cinco meses
P. 15
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La secretaria de Economía, 
Olivia Salomón Vivaldo, sostuvo 
que, de lograrse la independen-
cia económica de las mujeres, se 
reducirán los casos de violencia, 
por lo que el Gobierno de Puebla 
mantiene los programas para su 
empoderamiento.

“Parte de la erradicación de 
la violencia tiene que ver con la 
independencia económica, mu-
chas mujeres soportan la violen-
cia o saben que no pueden hacer 
nada porque dependen econó-
micamente, no se sienten fuer-
tes y listas para poder sacar ade-
lante a sus hijos, los hogares, 
entonces aguantan mucho. Ne-
cesitamos que la mujer se empo-
dere, pero no un empoderamien-
to mal entendido, como el decir 
que ya es más poderosa que el 
hombre, este tiene que ver con 
que ambos tengan oportunida-
des y se complementen en un 
hogar, y cada uno haga lo que le 
corresponde”.

En entrevista con Intoleran-
cia Diario, la empresaria di-
jo que la sociedad necesita un 
cambio de cultura para evitar la 
violencia contra las mujeres.

Indicó que desde la adminis-
tración estatal se apoya a este 
sector de la población, además 
de que fue creada la Secreta-
ría de Igualdad Sustantiva y hay 
nueve de diecisiete dependen-
cias encabezadas por mujeres.

Sostuvo que tiene que ser 
una sociedad donde todos ten-
gan los mismos derechos y 
oportunidades.

“Tenemos programas, uno de 
ellos Mujer es Poder, que es em-

prendimiento digital para las 
mujeres, ya que durante la pan-
demia las mujeres vendieron de 
todo, gelatinas, pulseras, bolsas, 
la comida. Lo que estamos ha-
ciendo son programas para con-
solidar el emprendimiento, que 
se profesionalice y que se vuelva 
empresaria.

“La profesionalización tiene 
que darse con la preparación, yo 
empecé como emprendedora in-
formal, vendiendo casas con mi 
sombrilla, en la calle donde me 
dieron a vender las casas.

“Qué te lleva al éxito empresa-
rial, es la preparación, y no nece-
sariamente una carrera univer-
sitaria, sino la preparación inte-
gral, y se quitan los temores de 
volverte formal, de darte de alta, 
hay regímenes fiscales que son 
muy nobles y de confianza para 
ir paso a paso”.

“Lo que tenemos que decir-
le en el gobierno es que se acer-
quen, para irlos llevando de la 
mano y se tomen buenas deci-
siones, y si logran dar ese pa-
so se saldrá a generar empleos, 
a volverse una empresa más 
sólida.

“Si tú eres independiente eco-
nómicamente desde el primer 
día, y se hace que las niñas se 
sientan valientes y fuertes de lo 
que significa ser mujer, con to-
do lo que conlleva porque al fi-
nal somos mujeres, y su empre-
sa más importante es su fami-
lia, formar hombres y mujeres 
de bien, no hay mayor empresa y 
responsabilidad que esa”.

Agregó: “Si logramos que las 
niñas y mujeres vayan tenien-
do todas esas habilidades y 
sean productivas, tengan un ni-
vel socioeconómico importan-
te en cuanto a generación de in-

gresos, entonces no se va per-
mitiendo la violencia desde el 
primer momento”.

Recuperación

Sobre la recuperación econó-
mica de Puebla, tras la crisis oca-
sionada por la pandemia, Olivia 
Salomón Vivaldo dijo: “Fuimos 
un estado por el tema de comer-
cio, de servicios, la manufactu-
ra, y fuimos de los estados con 
mayor pérdida de empleos, hoy 
se ha recuperado y hay un supe-
rávit de empleos”.

“Recuperar ciento diez mil 
empleos es algo que hay que 
destacar tanto del sector pro-
ductivo, de los empresarios, de 
los emprendedores, todos los 
que generan empleos, como del 
gobierno del estado en el mane-
jo de la pandemia, que el gober-
nador en ese momento puso pri-
mero la salud, antes que nada, y 
después cuando se hablaba del 

proyecto de reactivación econó-
mica del estado, se le llevaron 
propuestas.

“El gobernador es analítico 
y dijo que todo estaba bien, pe-
ro no funcionaría si no se habría 
totalmente la economía. Una 
frase de Luis Miguel Barbosa 
fue: ´En este momento tan peli-
groso es abrir como no abrir, por-
que la gente ya necesitaba reac-
tivar su economía´.

“Al decidir abrir cien por cien-
to la economía se hizo el proyec-
to y plan de promoción del es-
tado Qué reviva Puebla, de ma-
nera intersecretarial, que fue 
Turismo, Cultura, Desarrollo Ru-
ral, Economía, y Comunicación, 
se lanzó el proyecto y comen-
zaron a abrirse convenciones, 
atraer turismo, y hay que desta-
car la actitud de la gente que fue 
muy responsable, pues a pesar 
de que ya estaba abierto, los res-
taurantes tuvieron cuidados, si-
guen cuidando los protocolos”.

Precisó que después de una 
crisis lo primero que se tiene que 
hacer es promocionar, aunque 
casi siempre se hace al revés.

Junto con el lanzamiento de 
Tienes Ganas de Puebla, el man-
datario poblano se reunió con 
empresarios de distintos países 
que tienen inversiones en la en-
tidad, para saber qué podían ha-
cer por la entidad. 

En estos encuentros hubo in-
versionistas de Estados Unidos, 
Alemania y Francia, entre otros 
lugares.

El CIEN

La titular de la Secretaría de 
Economía destacó que hay ac-
ciones para que se mantenga la 
recuperación económica, pero 
también para capacitar, y des-
tacó la operación del Centro de 
Innovación, Emprendimiento y 
Negocios (CIEN).

Explicó que en ese sitio se im-
pulsa a los emprendedores que 
llegan de las 32 regiones de Pue-
bla, con el objetivo de ayudarlos 
en innovación y el desarrollo de 
sus ideas.

“La forma de comercializar ha 
cambiado mucho, antes se ven-
día el producto de cierta mane-
ra, y hoy se entra al mercado di-
gital, a las redes y todas las pla-
taformas o te quedas atrás.

“Tenemos casos de éxito co-
mo el de una señora que tiene 
una cocina económica, que usa 
las redes sociales, le hacen los 
pedidos en el WhatsApp y ya só-
lo pasan a recogerlo, y es una 
forma de dar un mejor servicio”, 
concluyó.

Independencia económica reducirá 
violencia contra mujeres: Olivia Salomón
El Gobierno de Puebla mantiene los programas 
para empoderar a este sector de la población, 
ya que muchas dependen de sus parejas, dijo la 
secretaria de Economía.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 
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El Congreso del Estado apro-
bó las sedes para que se lleve a 
cabo la consulta para reformar 
la Ley de Educación, así como la 
de Movilidad, ordenadas por la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), y destrabar los 
documentos que fueron presen-
tados desde hace dos años.

Fue en la sede alterna del 
Congreso del Estado que se lle-
vó a cabo la mesa de trabajo con 
servidores públicos del Institu-
to Poblano de la Discapacidad, 
la Secretaria de Educación Pú-
blica y más de 100 representan-
tes de organizaciones de la so-
ciedad civil, para analizar el pro-
tocolo de las consultas sobre la 
Ley de Educación, en materia de 
discapacidad.

Lo anterior, derivado de la ac-
ción de inconstitucionalidad 
que promovió la SCJN para que 
se lleven a cabo las consultas 
para la Ley de Educación, apro-
bada por la legislatura pasada.

Entre los acuerdos pre-
vios se determinó el estableci-
miento de sedes para la reali-
zación de mesas de trabajo pa-
ra presentar la metodología, en 
los municipios de Puebla, Te-
huacán, San Martín Texmelu-
can, Izúcar de Matamoros, At-
lixco, San Pedro y San Andrés 
Cholula.

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica, Sergio Salomón Céspe-
des Peregrina, afirmó que el 
Congreso del Estado no ha si-

do omiso en el tema, pues ha 
buscado, en coordinación con 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, una ruta para 
dar paso a las consultas.

La diputada Xel Arianna 
Hernández García destacó que 
se ha realizado un esfuerzo in-
terinstitucional importante 
para garantizar que los dere-
chos humanos, en cada una de 
las normativas generadas en el 
Congreso, se respeten.

Asimismo, para la Consulta 
Indígena que pronto se concre-
tará, se trabaja en el protoco-
lo por parte de diferentes ins-
tituciones representantes de la 
SEP, INPI y el Congreso.

Para la consulta se tomarán 
en cuenta 115 ayuntamientos 
con características indígenas, 
más otros con personas con 
discapacidad, como lo deter-
minó la Corte.

Sobre el número de habitan-
tes a consultar, dijo que no hay 
una cifra como tal, sino que se-
rá una participación represen-
tativa, ya que es una consulta 
ciudadana y voluntaria.

Definen consulta para 
la Ley de Educación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la 
legislación aprobada por los anteriores diputados, por lo que tendrá que 
ser repuesta.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía

AMLO convertirá 
a los niños en 
conejillos de Indias 

Durante todo su mandato, 4 años cumplidos, 
el presidente Andrés Manuel ha demostrado 
que no le importan los niños ni su educación ni 
su salud ni su entorno. 

Su desprecio hacia los menores bien podría 
deberse a que “ellos no votan” o quizá tenga 
otras razones para poner en riesgo todos los as-
pectos para lograr que México cuente en un fu-
turo con grandes ciudadanos. 

Recientemente el presidente soltó una más 
de sus ocurrencias, que podrían ser anecdóti-
cas si no fuera porque ponen en riesgo la vida y 
el futuro de nuestros niños y niñas. 

Adelantó que ha acordado con el gobierno de 
Cuba la adquisición de la vacuna Abdala no só-
lo para aplicarla a los adultos, como se realizará 
con los contenedores que llegaron el viernes pa-
sado, si no también en menores. 

El biológico cubano no cuenta con la aproba-
ción de la OMS y mucho menos la FDA. 

Además, los avances, resultados o riesgos 
tampoco están documentados en alguna revis-
ta científica como The Lancet. 

Entre las razones que han impedido su reco-
nocimiento como una vacuna segura y eficaz 
para combatir la Covid están la falta de pruebas, 
el desconocimiento de posibles efectos secun-
darios, la revisión del estudio por pares y sobre 
todo que su proceso de elaboración no respeta 
los estándares de calidad que exigen los orga-
nismos internacionales. 

Este biológico, que se creó antes de la varian-
te ómicron y requiere tres aplicaciones con un 
intervalo de 14 días, es el que quieren aplicar-
les a los menores en México. Además de Cuba, 
la vacuna se ha colocado a niños de Venezuela 
y Nicaragua. 

Nuevamente López Obrador pone en riesgo 
miles de vidas, las de nuestros niños, para pri-
vilegiar sus relaciones políticas con países cu-
yos mandatarios tienen más rasgos de dictado-
res que de demócratas. 

Cuba no es la potencia científica ni médica 
que el régimen castrista quiso venderle al mun-
do, aunque existe la posibilidad de que la vacu-
na Abdala resulte eficiente y sin efectos secun-
darios para las niñas y niños de nuestro país, sin 
embargo, la apuesta es muy alta. 

¿Qué pasará si los efectos secundarios se co-
nocen cuando ya se haya aplicado masivamen-
te el biológico entre los mexicanos?, ¿Tiene sen-
tido inyectar tres veces -con la enorme logística 
que eso requiere- una vacuna que no sirve para 
ómicron ni las nuevas variantes?

Mientras López Obrador siga pensando có-
mo mantenerse “vivo” entre el electorado y to-
das sus puntadas sean para mantener la “es-
tructura” que lo acompaña en sus marchas, las 
necesidades de los niños mexicanos, como me-
dicamentos para combatir el cáncer, escuelas 
y educación de calidad, apoyo para la prime-
ra infancia y hasta su nutrición, seguirán como 
coleros. 

AMLO no sólo está destruyendo el presente 
de nuestro país, también el futuro.
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Los acarreados 
del SNTE 

Con la marcha de ayer en la Ciudad de Mé-
xico se movieron millones de pesos. Por ejemplo, 
para las dos secciones poblanas del SNTE se man-
daron camiones a varias sedes de cada sindicato.

Además, también les aseguraron alimen-
tos y 300 pesos por cada maestro que acudió a la 
marcha en defensa de la 4T, aunque hubo luga-
res en que no entregaron el dinero y alguien se lo 
embolsó.

En la suma, parece incontable la cantidad ero-
gada, y en el país seguramente fueron varios mi-
llones de pesos.

¿Cuántas vacunas, medicamentos o patrullas 
se pudieron adquirir con ese mismo dinero? (SVC)

Claudia Rivera se 
sumó a la marcha

A quien se le vio en la marcha de Andrés Ma-
nuel López Obrador fue a la exalcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, quien estuvo publicando 
videos en sus redes.

Se dice que la morenista busca vehementemen-
te las simpatías de la gente del poder en la CDMX y 
por lo mismo quiere congraciarse con videos.

Lo cierto es que fueron poco vistos. ¿Mala es-
trategia? (JC)

La tecnología 
del CIEN

Hay administraciones para las que única-
mente se contempla el desarrollo económico para 
las grandes empresas. Por ello, sorprende el pro-
yecto Centro de Innovación, Emprendimiento y 
Negocios (CIEN), que es lo que realmente necesi-
tan los micro y pequeños empresarios porque tie-
nen la capacitación, pero sobre todo la tecnología 
a su alcance.

Fue grato escuchar la explicación de la Secreta-
ria de Economía, Olivia Salomón, sobre todo lo que 
se puede hacer en el lugar. 

Ojalá las y los emprendedores se animen y acu-
dan, seguro se sorprenderán del apoyo que encon-
trarán. (FSN)

Asisten a la marcha 
La marcha en apoyo a la “Cuarta Trans-

formación” también sirvió de escaparate para los 
aspirantes a una candidatura en Puebla para las 
elecciones de 2024.

José Antonio Martínez García, Olivia Salomón 
Vivaldo y Sergio Salomón Céspedes Peregrina 
asistieron a la convocatoria con todo y seguidores.

Queda claro que su estrategia, por ahora, es au-
mentar su exposición pública. (GGJ)

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat) analiza una petición pa-
ra la extracción de materiales 
pétreos sobre el lecho del río Ne-
xapa, que atraviesa por el muni-
cipio de Chiautla en la Mixteca 
poblana.

De acuerdo con la Gaceta Eco-
lógica, la Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA) fue in-
gresada por César Espinosa Ra-
mírez el pasado 14 de noviembre, 
y se encuentra identificada con 
la clave 21PU2022HD084.

El documento detalla que el 
proyecto consiste en la extrac-
ción, con maquinaria pesada, 
de agregados pétreos sobre el le-
cho del río Nexapa, como grava, 
arena, tierra lama y piedra bo-
la, en una superficie de 17.5446 
hectáreas.

No se pretende la construc-
ción de bodegas o espacios de 
otro tipo destinados al resguar-
do de maquinaria o herramien-
tas, además de que solamente se 
trabajará en áreas desprovistas 
de vegetación, dio a conocer el 
promovente.

La MIA también destaca que 
en la zona ya existen vías de co-
municación y caminos para 
trasladar los materiales extraí-
dos, por lo que no será necesa-
ria la construcción de vialidades 
nuevas.

En la solicitud, que ya está en 
análisis por parte de las autori-
dades federales, se estima que la 
vida útil de la zona de trabajo se-
rá de 30 años.

No hay una fecha establecida 
para que la Semarnat dé a cono-
cer su respuesta a la solicitud he-
cha por el particular.

Analiza Semarnat extracción 
de materiales del río Nexapa
Un particular pretende sacar grava, arena, tierra lama y piedra bola de ese 
lugar, de acuerdo con la Gaceta Ecológica.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Internet

Integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Rural del Congreso del 
Estado advirtieron que presiden-
tes municipales continúan sin 

aplicar los recursos que reciben 
para la reparación de caminos ru-
rales, lo que ocasiona que parte de 
las cosechas no pueda salir.

El presidente del organismo, 
José Miguel Octaviano Huerta 
Rodríguez, acusó que los ayunta-
mientos no han cumplido con el 

decreto de hace dos años, lo que 
provoca perdida de cosechas.

De acuerdo con la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (SADER), los caminos de saca-
cosecha son infraestructuras via-
les que permiten un mejor acce-
so a las áreas productivas, el fácil 
transporte de cosechas y el flujo 
de insumos.

Debido a su importancia, implí-
citamente están reconocidos por 
la Ley de Desarrollo Rural Susten-
table bajo el concepto de caminos 
rurales, los cuales deben ser con-
siderados por los tres órdenes de 
gobierno como elementos básicos 
para el mejoramiento de las con-
diciones de vida de los habitantes 
del medio rural y de la infraestruc-
tura productiva del campo.

Huerta Rodríguez señaló que 
están considerados como accio-
nes de carácter prioritario que el 
Estado debe realizar.

Recordó que Puebla, debi-
do a su ubicación geográfica, tie-
ne una diversidad de climas que 
permite los cultivos de maíz, fri-
jol, café, jengibre, plátano, papa-
ya, cítricos, tomate rojo, caña de 
azúcar y la producción de granos 
como avena, cebada, maíz amari-
llo, azul, blanco, sorgo y trigo, así 
como diversas leguminosas y aga-
ve mezcalero.

Comentó que gran parte de la 
superficie dedicada a las activi-
dades agrícolas se ubica en sie-
rras y lomeríos, que se carac-
terizan por la dificultad en el 
acceso a zonas de cultivos y con-

diciones poco propicias para la 
tecnificación.

Los agricultores, en la mayoría 
de los casos, realizan tanto el tras-
lado de insumos y retiro de pro-
ductos agrícolas de forma rudi-
mentaria, con caballos y mulas, ya 
que carecen de caminos idóneos 
para transportar grandes volúme-
nes de productos, lo cual limita el 
crecimiento del agro poblano.

Ante tal situación, los legisla-
dores de la Comisión de Desarrollo 
Rural presentaron ante el pleno un 
exhorto para que los ayuntamien-
tos apliquen los recursos que les 
entrega la federación, para tal fin.

Olvidan ediles reparar los caminos rurales
Las autoridades municipales no aplican los recursos que reciben para esa 
finalidad, lo que impide la salida de cosechas, afirmó la Comisión de 
Desarrollo Rural del Congreso.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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Adquisición de 
elevadores

Una convocatoria para adquirir nueve elevado-
res para el Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla (ISSSTEP), fue publicada por las 
autoridades.

El 14 de diciembre se decidirá el nombre del pro-
veedor de los aparatos, de los que cinco deberán te-
ner capacidad para 16 pasajeros y dos para 21.

Además, la institución también necesitará de dos 
elevadores tipo camillero, según se dio a conocer en 
el documento.

Compra de vehículos
La Secretaría de Administración lanzó una licita-

ción para la adquisición de vehículos y equipos te-
rrestres para los Servicios de Salud del estado. De 
acuerdo con el documento, el fallo se dará a conocer 
el próximo 14 de diciembre.

Se trata de un máximo de 76 unidades entre pic-
kup´s doble cabina con tracción 4X2 y 4X4, además 
de otros tipo Sedán.

Capacitación turística
La Secretaría de Turismo ofreció el curso Crea-

ción de Experiencias, con el objetivo de promover la 
creación de nuevos atractivos por parte de los pres-
tadores de servicios.

Fue una capacitación virtual con participación 
de 114 empresas de municipios como Atlixco, Acaje-
te, Calpan, Zacatlán y Cuetzalan, además de Puebla 
capital.

De las 145 personas inscritas, 88 fueron mujeres, 
lo que representó el 60 por ciento, informó la institu-
ción a través de un comunicado de prensa.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Cientos de personas, entre las 
que se encontraba el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, asistie-
ron desde Puebla a la marcha de 
apoyo a la “Cuarta Transforma-
ción”, convocada por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
en Ciudad de México.

El domingo, desde muy tem-
prano el mandatario poblano lle-
gó al Ángel de la Independen-
cia, acompañado de su esposa, 
la presidenta del Sistema Estatal 
DIF, Rosario Orozco Caballero.

En ese lugar fue saludado por 
el titular del Poder Ejecutivo Fede-
ral y el subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez, en-
tre otros, como el senador Félix 
Salgado Macedonio.

Barbosa Huerta fue la cabe-
za de un contingente que tam-
bién incluyó a los titulares de las 
secretarías de Economía, Salud, 
Trabajo y Turismo, Olivia Salo-
món Vivaldo; José Antonio Martí-
nez García; Gabriel Biestro Medi-
nilla y Martha Ornelas Guerrero, 
respectivamente.

De acuerdo con el titular del 
Poder Ejecutivo de la entidad, en 
total, 10 mil poblanos respondie-
ron al llamado de López Obrador, 
en un evento en el que resaltó la 
unidad del movimiento.

También estuvieron el presi-
dente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugoco-
po), Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina y los diputados Eduar-
do Castillo López, Iván Herrera 
Villagómez y Tonantzin Fernán-
dez Díaz.

Otros grupos presentes en la 
marcha, originarios de Puebla 
y que son contrarios a Barbosa 
Huerta, fueron los encabezados 
por el coordinador de la bancada 
de Morena en San Lázaro, Ignacio 
Mier Velazco, la exalcaldesa capi-
talina Claudia Rivera Vivanco y el 
ex secretario de Gobernación es-
tatal, David Méndez Márquez.

El presidente del Senado de 
la República, Alejandro Armen-
ta Mier, fue uno de los asisten-
tes, al igual que la presiden-
ta estatal del Movimiento Rege-
neración Nacional, Olga Lucía 
Romero Garci-Crespo, y los legis-
ladores federales Alejandro Car-
vajal Hidalgo y Mario Miguel Ca-
rrillo Cubillas.  

Encabeza Barbosa 
contingente de poblanos 
en marcha de AMLO
También asistieron Ignacio Mier Velazco, Claudia Rivera Vivanco, Alejan-
dro Armenta Mier, además de integrantes del gabinete y diputados loca-
les de Puebla.

Redacción
Fotos Cortesía

DISCULPA PÚBLICA

EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA POR 
EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA, 

DENTRO DEL EXPEDIENTE 
TEP-AE059/2022, 

EL  SUSCRITO OMAR 
ARTEAGA ORTIGOZA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO, 
OFREZCO DISCULPA 
PÚBLICA A LA EN SU 

MOMENTO REGIDORA 
DE TUZAMAPAN DE 

GALEANA, GEORGINA 
JORGE ALVARADO, POR 

LAS ACCIONES EN CONTRA 
DE SU PERSONA, LAS 

CUALES CONFIGURAN 
VIOLENCIA SIMBÓLICA, 

PSICOLÓGICA, POLÍTICA, 
ECONÓMICA Y DE GÉNERO, 

DURANTE EL PERIODO 
QUE  SE DESEMPEÑO 

COMO REGIDORA EN ESTE 
AYUNTAMIENTO.

Al terminar el jueves 24 de noviembre, 
Puebla registró un total de 72 contagios de 
covid-19, lo que representó su segundo pi-
co de casos en menos de una semana, de 
acuerdo con datos revelados por la Secre-
taría de Salud estatal.

Solamente el 19 de noviembre, durante 
el feriado por el Aniversario de la Revolu-
ción Mexicana, las autoridades sanitarias 
detectaron 67 infectados.

Mientras tanto, los días 23, 22, 21 y 20 
de este mes, los portadores de corona-
virus no pasaron de 20, es más, en una 
jornada únicamente fueron hallados un 
par.

El incremento coincide con la disminu-
ción de temperaturas en Puebla, debido a 
la temporada del año.

En declaraciones del 7 de noviembre, el 
secretario de Salud, José Antonio Martí-
nez García, confirmó que en la entidad ha-
bría un repunte de contagios a partir de la 
segunda quincena de ese mes.

“Las proyecciones que tenemos es que a 
partir de la segunda quincena de noviem-
bre va a iniciar un incremento en el núme-
ro de casos. Todo diciembre va a subir el 
número de casos de manera exponencial. 
También va a haber hospitalizados, simi-
lar a lo que pasó en la quinta ola”, expresó 
en conferencia de prensa.

A pesar de que la transmisión del coro-
navirus sigue en territorio poblano, en las 
últimas semanas no han existido falleci-
mientos a causa de la enfermedad.

Por lo anterior, el funcionario pidió a la 
población evitar los cambios bruscos de 
temperatura, consumir frutas de tempo-
rada y proteger el sistema inmunológico, 
además de usar cubrebocas en lugares ce-
rrados y con mala ventilación.

Comienza incremento de 
contagios covid en Puebla
En menos de una semana, la entidad tuvo dos aumentos de 
casos al mismo tiempo que disminuyen las temperaturas.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter / Agencia Enfoque



EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar Puebla, orde-
na auto de fecha 14 de octubre de 2022 córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO promueve JOSE ASCEN-
CION FELIPE RAMIREZ ROJAS, en contra del Juez 
del Registro del Estado Civil de las Personas de San 
Juan Atenco, Puebla, apartado nombre aparece 
“J. ASCENCION FELIPE” quede “JOSE ASCENCION 
FELIPE RAMIREZ ROJAS”, y apartado lugar de na-
cimiento aparece “EN SU DOMICILIO CONOCIDO EN 
ESE POBLADO” quede “SAN JUAN ATENCO, PUEBLA” 
para que dentro del término improrrogable de 
TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de la 
última publicación se presenten ante esta Autori-
dad a contradecir con justificación dicha deman-
da, quedando en la oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidos 
que de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia, expediente 
821/2022.
Ciudad Judicial Puebla a 3 de noviembre de 2022 
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ 
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 DE LO FAMILIAR, EXPE-
DIENTE 876/2022 JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO. PROMUEVE JOSÉ FERNANDO PÉREZ 
HERNÁNDEZ, CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO XO-
CHIMEHUACAN, PUEBLA, A FIN DE QUE SE CORRIJA EL 
NOMBRE DEL PROMOVENTE Y LUGAR DE NACIMIEN-
TO, CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN CON DERE-
CHO PARA QUE COMPAREZCAN DENTRO DEL PLAZO 
DE TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETA-
RIA ACTUANTE COPIA DE LA DEMANDA, APERCIBIDAS 
QUE DE NO HACERLO SERÁN SEÑALADOS DÍA Y HORA 
PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A OCHO DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE DIS-
TRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL, ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES, SAN ANDRES CHOLULA, PUE. 
En proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Distrito en Materia Mer-
cantil Federal en el Estado de Puebla, Especializado en Juicios Orales, se ordenó que el emplazamiento a jui-
cio de la demandada Adriana Rosales Lecona se realice por medio de edictos que deberán publicarse por tres 
veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, y en un periódico local del 
Estado de Puebla, haciendo de su conocimiento que por proveído de quince de junio de dos mil veintidós se 
admitió a trámite en la vía oral mercantil, y en ejercicio de la acción de pago en pesos, la demanda promovida 
en su contra por LESTER, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de María Díaz Prado, en su ca-
rácter de apoderada general para pleitos y cobranzas, quedando radicada bajo el expediente 757/2022-IV, en 
el que se reclama el pago de $231,708.33 (doscientos treinta y un mil setecientos ocho pesos 33/100 moneda 
nacional) por concepto de suerte principal y demás prestaciones accesorias, ordenándose correr traslado 
a dicha demandada por medio de las copias simples de la demanda y documentos adjuntos, debidamente 
cotejadas y selladas por la secretaría del juzgado, las cuales se encuentran a su disposición en este órgano 
jurisdiccional, a fin de que dentro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación que por este medio se le practique, entregue su contestación por escrito y haga 
valer las excepciones y defensas que estime pertinentes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le 
tendrá por perdido el derecho correspondiente. Asimismo, se le requiere para que señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en la zona metropolitana o en el área conurbada al municipio de San Andrés Cholula, 
Puebla, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le harán, incluyendo las de carácter personal, por lista que 
se fije en los estrados del juzgado, salvo que de autos se advirtiera que su domicilio particular se encuentra 
en esta circunscripción territorial. Se hace de su conocimiento que la sentencia que se dicte en este asunto, 
estará a disposición del público para su consulta, conforme al procedimiento de acceso a la información; 
asimismo, el derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que 
su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación; en la inteligencia de que la falta de oposición 
conlleva su consentimiento. Conste.
San Andrés Cholula, Puebla; 19 de agosto de 2022. 
Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializado en 
Juicios Orales. 
Lic. Fidelmar Isidro Osorio.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL 
DILIGENCIARIA PAR PUEBLA, PUE.
El Ciudadano Juez Cuarto Especializado en Materia 
Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el expedien-
te 466/2018/4c, relativo al juicio ejecutivo civil 
promovido por BLANCA ESTELA CABAÑAS JIMENEZ 
por su propio derecho en contra de TERESA ADRIA-
NA, ALDO FRANCISCO Y JOSE ROBERTO todos de 
apellidos CERVANTES FIGUEROA por conducto de su 
apoderado general SERGIO MEZA CRUZ, por autos 
de fecha cuatro de octubre y siete de noviembre 
ambos del año dos mil veintidós, se ordena anun-
ciar EL REMATE EN TERCERA Y PUBLICA ALMONEDA 
respecto al del bien inmueble, IDENTIFICADO COMO 
CLAVELES NUMERO CIENTO TREINTA Y CINCO EN EL 
FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE LA CIUDAD DE 
PUEBLA, CON FOLIO REAL INMOBILIARIO 0072316-1, 
propiedad de TERESA ADRIANA, ALDO FRANCISCO 
Y JOSE ROBERTO todos de apellidos CERVANTES 
FIGUEROA, por conducto de su apoderado gene-
ral SERGIO MEZA CRUZ, siendo postura legal la 
cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CEROS CEN-
TAVOS MONEDA NACIONAL ($1,150,281.00 M/N), 
mandándose convocar postores para la TERCERA 
Y PUBLICA ALMONEDA por medio de un edicto que 
se publique dentro del término de nueve días en 
el PERIODICO INTOLERANCIA, así mismo en el pe-
riódico Oficial del Estado y además en las puertas 
de este Juzgado, señalándose para la audiencia DE 
REMATE, que tendrá verificativo en el recinto de 
este JUZGADO CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, a las DIEZ 
HORAS, DEL DIA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDOS, en que lo permite la agenda de este 
juzgado, debiéndose realizar por escrito las pos-
turas que se formulen en su caso, en la audiencia 
respectiva, quedando los autos a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Juzgado para que 
tomen los datos que a su interés convenga; se hace 
saber a la parte demandada que puede suspender 
el remate si hace el pago íntegro de las prestacio-
nes reclamadas hasta antes de que cause estado el 
auto de fincamiento de remate. 
Puebla Pue, a dieciocho de noviembre de dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARIO 
ABOGADO CESAR SALAS TOMÉ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, SAN GABRIEL CHILAC, 
PUEBLA.
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
CONTRADECIR DEMANDA, AUTO DE FECHA SIETE DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
DISPOSICION JUDICIAL, JUZGADO CIVIL MUNICIPAL 
DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA, SE EMPLACE A 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRA-
DECIR DEMANDA, QUE PROMUEVE JESUS OLIVARES 
RUIZ, JUICIO DE USUCAPION CON EL OBJETO DE PUR-
GAR VICIOS, EN CONTRA DE VIOLA ELODIA GUTIERREZ 
HERNANDEZ, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 539/2022, 
RESPECTO DE UNA FRACCION DE TERRENO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NUME-
RO 8, COLONIA VISTA HERMOSA, DE SAN GABRIEL 
CHILAC, PUEBLA; CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
SIGUIENTES: AL NORTE. - MIDE 5.00 METROS (CINCO 
METROS CERO CENTIMETROS) COLINDA CON CA-
LLE 5 DE MAYO, AL SUR. MIDE 5.00 (CINCO METROS 
CERO CENTIMETROS), ACTUALMENTE COLINDA CON 
PROPIEDAD DE ESPERANZA MARTINEZ LEZAMA, AL 
ESTE. - MIDE 60.00 METROS (SESENTA METROS CERO 
CENTIMETROS) COLINDA CON FRACCION RESTANTE 
DE VIOLA ELODIA GUTIERREZ HERNANDEZ; AL OESTE 
MIDE 60.00 (SESENTA METROS CERO CENTIMETROS) 
COLINDA CON JUAN OLIVARES MORALES, TERMI-
NO DE DOCE DIAS PARA CONTRADECIR DEMANDA, 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO DESPUES DE 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, 
CONTESTEN DEMANDA Y DEDUCIR SUS DERECHOS 
U OPONERSE JUSTIFICADAMENTE DEL PRESENTE 
JUICIO ANTE ESTE JUZGADO, COPIA DE DEMANDA 
ANEXOS Y TRASLADO EN SECRETARIA DEL JUZGADO. 
SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA; A QUINCE DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
LA DILIGENCIARIA. 
LIC. ELISA PACHECO LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 0745/2022, 
Juicio Especial de Rectificación de acta de naci-
miento, promueve MARÍA HONORINA RAMOS REYES, 
a fin de la modificación del nombre en el acta de 
nacimiento, quedando como Honorina Ramos Re-
yes, con fecha de nacimiento: 27 de mayo de 1955, 
con lugar de nacimiento: San Lucas El Grande, San 
Salvador El Verde, Puebla y como apellido paterno 
de la madre es: Reyes, se ordena por auto de fecha 
13 de Septiembre de 2022, dar vista a todo aquel 
que se crea con derecho a contradecir la demanda, 
para que en el término de TRES DIAS manifiesten lo 
que a su derecho e interés convenga. Copias tras-
lado disposición Secretaria. 
Ciudad Judicial a 22 de noviembre de 2022. 
C. Diligenciaría.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

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

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

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE. 
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, 
PUE. 
Disposición Juez Primero en Materia Civil del dis-
trito judicial de Huejotzingo Puebla, Puebla, expe-
diente 748/2013 juicio EJECUTIVO CIVIL, promueve 
FELLIS YAMAK TAJA, resolución de veintisiete de 
octubre de dos mil veintidós, de la decreta remate 
primer y publica almoneda, respecto inmueble que 
se segrega de la casa ubicada en Calle Zaragoza, 
Norte marcada con el Numero Trescientos Doce, de 
San Martin Texmelucan, Puebla, registrado a nom-
bre de FELIX JUAREZ ROMERO, inscrito en registro 
público de la propiedad y comercio de puebla, con 
folio real inmobiliario 0021646 1, Siendo postura 
legal la cantidad de $ 3,373.333.32 (TRES MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, TREINTA Y 
DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) se convocan 
postores mediante tres edictos durante el término 
de treinta días, edicto que se publique, en Tabla de 
avisos del juzgado, el Periódico oficial, diario Intole-
rancia de Puebla, a las diez horas del día dieciocho 
de enero de dos mil veintitrés, para audiencia de 
remate, debiéndose realizar posturas y pujas de 
acuerdo a lo establecido por articulo 495 y 496 del 
Código adjetivo de la materia; la parte demandada 
puede suspender el remate si hace pago íntegro de 
las prestaciones reclamadas, hasta antes de que 
cause estado el auto de fincamiento del remate. 
Huejotzingo, Puebla a 22 de noviembre de 2022.
Lic. ALFONSO CANO GALINDO 
El Diligenciario par, del Juzgado primero de lo Civil 
de Huejotzingo, Puebla. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, TEPEACA, PUEBLA. 
Disposición Juez Municipal de la Civil y de lo Penal 
de Tepeaca, Puebla, expediente número 788/2022, 
Juicio de Rectificación del Acta de Nacimiento por 
enmienda que promueve CEZAR ZARATE SANCHEZ, 
por su propio derecho. Datos incorrectos, Nombre 
YAXON ZARATE SANCHEZ, nombre de la Madre: ES-
THER SANCHEZ DE ZARATE. Ordenándose emplazar 
a quienes se crean con derecho de contradecir la 
demanda, en términos de tres días después de su 
publicación contesten demanda, DATOS CORREC-
TOS: Nombre: CEZAR ZARATE SANCHEZ, y Nombre 
de la Madre: MARIA ESTHER SANCHEZ CASTILLO.
Tepeaca, Puebla, a 14 de noviembre de 2022.
EL DILIGENCIARIO
C KARLA YISEL RUIZ FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE ZA-
CAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE.  
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL DEL ACTOR. 
Disposición Juez Civil del Distrito Judicial de Za-
capoaxtla, Puebla. Expediente número 545/2022. 
Juicio de USUCAPION. Promueve María Francisca 
Chico de Jesús   vs  Juana María Francisca López 
respecto del Predio rústico denominado Tepet-
zalan ubicado en calle 16 de Septiembre, número 
17, localidad de Tepetzalan de Miguel Hidalgo, 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, con 
las siguientes medidas y colindancias: Norte: 19.33 
metros (diecinueve metros con treinta y tres cen-
tímetros), con Miguel Ángel López López: Sur: 26.58 
metros (veintiséis metros con cincuenta y ocho 
centímetros), línea quebrada en dos tramos con 
Francisca Antonio Martin; Este: 20.50 metros (vein-
te metros con cincuenta centímetros), con María 
Francisca Chico de Jesús; Oeste: 16.94 metros (die-
ciséis metros con noventa y cuatro centímetros), 
con calle 16 de septiembre. Con una superficie 
total de 00-04-39.55 has y superficie construida de 
143.39 metros cuadrados. Producir contestación en 
el término de doce días después a la última publi-
cación, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada en sentido negativo y por perdidos 
los derechos que pudieran hacer valer. Copia 
demanda, anexos y auto admisorio en Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla, a quince de noviembre de 
dos mil veintidós.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENE ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA 
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar. Expediente 
855/2022, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, promueve ALICIA TAPIA ALCALA, en 
contra del Ciudadano Juez Primero del Registro 
del Estado Civil de las Personas, Puebla, Puebla, así 
como en contra de todas aquellas personas que 
se crean con derecho a contradecir la demanda, 
respecto del nombre del registrado ELISA ALCALA, 
siendo lo correcto ALICIA TAPIA ALCALA, así como 
lugar de nacimiento LA COLONIA MOTOLINIA, siendo 
lo correcto PUEBLA, PUEBLA. Se ordena por auto de 
fecha veinte de octubre del dos mil veintidós, dar 
vista con la existencia de la presente demanda a 
todas aquellas personas que se crean con derecho, 
para que en el término de TRES DIAS siguientes a la 
última publicación manifiesten lo que a su derecho 
e interés convenga. Quedan copias a disposición en 
Secretaria Non del Juzgado. 
C. DILIGENCIARIO NON 
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS NIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE DISTRITO 
EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA. 
En proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Distrito en Materia Mercan-
til Federal en el Estado de Puebla, Especializado en Juicios Orales, dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 
932/2021-IV promovido por Ricardo Martin García Galindo, en su carácter de endosatario en procuración de 
Araceli Bonilla Saavedra, en contra de Equipo Pesado, Sociedad Anónima de Capital Variable y Juan Bautista 
Carlos Iguiniz Cárdenas se señalaron las DIEZ HORAS del NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, a fin de 
que tenga verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda de los derechos que 
le correspondan a dichos demandados, que consisten en el cien por ciento del bien inmueble embargado en 
autos, cuya descripción se desprende del certificado de gravámenes exhibido por la actora, como sigue: ”…
LOTE DE TERRENO NUMERO 21, DE LA CALLE MONTE MERU PERTENECIENTE AL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMI-
NADO FRACCIONAMIENTO MONTE REAL UBICADO EN PROLONGACION HEROES NUMERO 1203, JUNTA AUXILIAR SAN 
BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, Folio real electrónico: 281280…” 
Sirviendo como postura legal la cantidad de $163,333.33 (ciento sesenta y tres mil trescientos treinta y tres 
pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor avalúo del bien inmueble 
embargado en autos, el cual asciende a $245,000.00 (doscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda na-
cional) En consecuencia, convóquese a postores por medio de edictos que deberán publicarse, por dos veces 
en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventila el juicio, debiendo mediar un 
lapso de nueve días naturales entre la primera y la segunda publicación. Asimismo, entre la última publicación 
y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días hábiles. De igual forma, en términos de 
los artículos 481 y 483, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legis-
lación mercantil, se hace del conocimiento de los interesados que las posturas deberán formularse por escrito, 
expresando, el mismo postor o su representante con poder jurídico, el nombre, capacidad legal y domicilio del 
postor, la cantidad que se ofrezca por los bienes; la cantidad que se dé de contado, y los términos en que se 
haya de pagar el resto; el interés que deba causar la suma que se quede reconociendo, el que no puede ser 
menor del nueve por ciento anual; y la sumisión expresa al tribunal que conozca del negocio, para que haga 
cumplir el contrato, así como que cuando el importe de las posturas y mejoras se ofrezcan de contado, debe 
exhibirse en cheque certificado a favor del tribunal, en el acto del remate, teniéndose que en términos del 
numeral 482 de la legislación procesal civil en cita, cuando se hagan posturas, ofreciendo de contado solo una 
parte del precio, los postores exhibirán, en el acto del remate, el diez por ciento de aquélla, en cheque certifi-
cado, a favor del tribunal, y la cantidad que queden adeudando la garantizarán con primera hipoteca o prenda, 
expresando, al formular su postura, los bienes que quedarán sujetos al gravamen respectivo. De igual forma, 
cabe señalar que los postores tendrán la mayor libertad para hacer sus propuestas, debiendo ministrárseles en 
la secretaría de este Juzgado de Distrito los datos que pidan y se hallen en los autos. 
Conste
San Andrés Cholula, Puebla; 08 de noviembre de 2022.
Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en 
Juicios Orales.
(Firmado electrónicamente según evidencia criptográfica)
Licenciado Roberto Rosales Alpízar.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NOR-
MA ROMERO CORTÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CUATRO, DE LA CIUDAD DE PUEBLA.
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, No-
tario Titular de la Notaría Pública Número Cuatro 
de la Ciudad de Puebla; por medio del presente y 
con fundamento en lo previsto por el artículo 784 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a 
conocer a todas las personas interesadas, que en 
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor Alejandro 
Castillo Pacheco, mediante el instrumento nú-
mero 56,271 (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y UNO), volumen 668 (SEISCIENTOS SE-
SENTA Y OCHO), de fecha quince de noviembre del 
año dos mil veintidós; quien falleció el día uno de 
noviembre de dos mil veintidós; que promueve la 
señora: Irene Pacheco y Plasencia, también cono-
cida como Irene Pacheco Placencia; en su calidad 
de ascendiente directo; quien desconoce si el De 
Cujus otorgó disposición testamentaria alguna, así 
como la existencia de persona alguna diversa a ella 
con derecho a heredar en el mismo grado o en uno 
preferente al de ella. Asimismo, se nombra como 
ALBACEA DEFINITIVO a la señora Irene Pacheco y 
Plasencia, también conocida como Irene Pacheco 
Placencia, quien aceptó el cargo y protestó su fiel 
y leal desempeño, quien procederá a formular el 
inventario y avalúas de los bienes que forman el 
acervo hereditario del autor de la Sucesión. 
Puebla, Puebla, a los dieciséis días del mes de no-
viembre del año dos mil veintidós.
Dra. Norma Romero Cortés. 
Notario Público Titular Número 4

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NOR-
MA ROMERO CORTÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CUATRO, DE LA CIUDAD DE PUEBLA.
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, No-
tario Titular de la Notaría Pública Número Cuatro 
de la Ciudad de Puebla; por medio del presente y 
con fundamento en lo previsto por el artículo 784 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a 
conocer a todas las personas interesadas, que en 
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA a bienes del señor Juan Vázquez 
López, mediante el instrumento número 56,226 
(CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS), 
volumen 667 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE), de 
fecha veintisiete de octubre del año dos mil vein-
tidós; quien falleció el día veintiocho de febrero 
de dos mil quince; que promueven los señores: 
Marina Sánchez y Mondragón, José Francisco Váz-
quez Sánchez, Juan Fernando Vázquez Sánchez, 
Eduardo Vázquez Sánchez y José Antonio Vázquez 
Sánchez; en su calidad de cónyuge supérstite y 
descendientes directos; quienes desconocen si el 
De Cujus otorgó disposición testamentaria alguna, 
así como la existencia de persona alguna diversa 
a ellos con derecho a heredar en el mismo grado 
o en uno preferente al de ellos. Asimismo, se nom-
bra como ALBACEA DEFINITIVO a la señora Marina 
Sánchez y Mondragón, quien aceptó el cargo y 
protestó su fiel y leal desempeño, quien procede-
rá a formular el inventario y avalúas de los bienes 
que forman el acervo hereditario del autor de la 
Sucesión. 
Puebla, Puebla, a los veintisiete días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós. 
Dra. Norma Romero Cortés. 
Notario Público Titular Número 4

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUE-
BLA.
Disposición, Juez Civil de Primer Instancia del Dis-
trito Judicial de Chalchicomula, con Residencia 
en Ciudad Serdán, Puebla; dentro del Expediente 
Número 049/2022, Convóquese a quienes se crean 
con derecho a la Sucesión Intestamentaria a bie-
nes de la de cujus SILVIA DIAZ VARGAS, quien fuera 
originaria y vecina del municipio de Tlachichuca, 
Puebla, para que comparezcan de creerlo necesa-
rio a deducir sus derechos hereditarios dentro del 
término de diez días hábiles contando a partir del 
día siguiente de la publicación de Edicto quedan 
copias. Traslado su disposición secretario de juz-
gado, Juicio Sucesorio Intestamentario, promueve 
Alfonso Collantes Díaz. 
ALFREDO MARTINEZ LOBATO. 
EL DILIGENCIARIO NON.
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Luego de encender la pri-
mera vela de la Corona de Ad-
viento, el arzobispo Víctor Sán-
chez Espinosa pidió nuevamen-
te a cada una de las personas a 
unir esfuerzos desde sus secto-
res para trabajar en armonía pa-
ra reconquistar los valores hu-
manos y trabajar conjuntamen-
te en mejorar el panorama social 
para lograr disminuir la inseguri-
dad, feminicidios, violencia y los 
crímenes.

En esta primera celebración 
de los Santos Oficios del nuevo 
año litúrgico, llamó a la comu-

nidad a comenzar a detonar ese 
gran cambio personal para evitar 
el olvido de los valores esenciales 
del ser humano.

Recordó que cada uno de no-
sotros andamos en sendas tor-
tuosas, además de intrincadas, 
con complejo escenarios como la 
pérdida de los valores básicos co-
mo la falta de respeto al prójimo, 
la inseguridad, la violencia, la 
criminalidad y los feminicidios.

Precisó que, aunque existan 
panoramas adversos como el que 
observamos y vivimos, siempre de-
berá permanecer bien encendida 
esa brillante luz de la esperanza.

Subrayó que la noche se en-
cuentra más que avanzada y se 
acerca el día del encuentro con 
Jesús.

“Desechemos, pues, las tinie-
blas y revistámonos con las ar-
mas de la luz; comportémonos 
honestamente, nada de borra-
cheras, nada de lujurias ni des-
enfrenos, nada de pleitos, nada 
de envidias, nada de malos pasos 
(al margen de la ley)”, insistió.

Además, monseñor al bende-
cir la Corona de Adviento llamó 
a la unidad familiar y mantener 
esa unión por ser parte trascen-
dental de la Corona.

Recordó que adviento es es-
peranza; esperanza que nues-
tro mundo necesita, una gran 
dosis de esperanza que nece-
sitan las personas que viven 
desesperanzadas.

El Adviento, priorizó, es un 
tiempo de preparación espiritual 

para la Navidad con la meta pues-
ta de la celebración del nacimien-
to de Jesús en familia, en medio de 
un clima de fe y de esperanza, al 
comenzar el nuevo año religioso.

“Al iniciar nuestro nuevo año 
litúrgico en el que el signo her-
moso es la corona de adviento, 
nos empezamos a preparar para 
los días de la Navidad; el signifi-

cado es muy bonito, para Dios, el 
tiempo es eternidad y en el ciclo 
de un año litúrgico, estando Cris-
to al centro, celebramos sus mis-
terios, celebramos los misterios 
de la Virgen María”.

Pero además se celebra a los 
apóstoles, a los mártires, a los 
santos, pero en el centro siempre 
está Cristo.

Recobrar valores humanos,
llama el arzobispo Sánchez
Pide unir fuerza, trabajar en armonía y conjuntamente para lograr disminuir la inseguridad, la violencia y evitar olvidar los va-
lores esenciales que distinguen al ser humano.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián



EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro 
Cholula, Puebla.
Se emplaza toda persona que tenga interés en 
contradecir JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, contra Juez del Registro del 
Estado Civil de las Personas de San Matías Cocoyot-
la, San pedro Cholula, Puebla; Promueve ARANZASU 
MENENDEZ CONDE CAMPOS, nacida el día veintisie-
te de Enero del año mil novecientos noventa y nue-
ve, en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa; 
Comparecer interesados a deducir sus derechos 
para contradecir demanda con justificación, tér-
mino tres días siguientes de la última publicación, 
señale domicilio para notificaciones; apercibidos 
que de no hacerlo se notificará por lista, se tendrá 
contestada en sentido negativo y continuará el 
procedimiento.
Expediente número 552/2022. Traslado Secretaria 
Juzgado 
San Pedro Cholula, Puebla, a 22 de Noviembre del 
año 2022. 
La Diligenciaría
Licenciada Mirian Martínez González

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUE.
Por disposición Juzgado Segundo Civil, Tehuacán, 
Puebla; Expediente 564/2022, Juicio de Usuca-
pión; promueve MAYANIN RUIZ HERRADA en contra 
de NATALIA TOMASA MENDEZ MENDEZ Y/O NATALIA 
MENDEZ MENDEZ, respecto de la Parcela número 
“691 Z-1 P2/2”, del Ejido denominado San Gabriel 
Chilac, del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla; 
la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste.- mide treinta y cinco metros, cincuenta 
y siete centímetros, colinda con brecha, Al Sures-
te.- mide ciento sesenta y seis metros, treinta y 
ocho centímetros, colinda con brecha, Al Suroes-
te.- mide trece metros cincuenta y siete centí-
metros colinda con parcela seiscientos setenta y 
seis, propiedad de Natalia Tomasa Méndez Méndez 
y/o Natalia Méndez Méndez, y Al Noroeste.- ciento 
setenta y dos metros, treinta y un centímetros, 
colinda con parcela seiscientos setenta y cuatro, 
propiedad de Natalia Tomasa Méndez Méndez y/o 
Natalia Méndez Méndez; con una extensión super-
ficial de cuarenta y un áreas, diez punto ochenta 
y ocho centiáreas; se emplaza a quienes se crean 
con derecho a contradecir demanda; termino doce 
días, para contestar, última publicación, apercibi-
dos no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo, subsecuentes notificaciones por lista y se 
señalara día y hora para Audiencia de Recepción 
de Pruebas Alegatos y Citación para sentencia. Co-
pias traslado secretaria. 
Tehuacán, Puebla; a 25 de noviembre del 2022.  
Diligenciario Par. 
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN. 
AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS. 
SE ORDENA EMPLAZAR A Juan de Dios Vélez Martí-
nez, para que de contestación a la demanda ins-
taurada en su contra, dentro del término de doce 
días contados a partir del día siguiente a la última 
publicación del presente edicto, y señale domicilio 
para recibir notificaciones, con el apercibimiento 
que de no hacerlo se le tendrá por contestada en 
sentido negativo y se continuara con el procedi-
miento, y las notificaciones de carácter personal 
se realizaran por lista, quedando en Secretaria a su 
disposición, copia de la demanda, sus anexos y ori-
ginales para su consulta, así como del auto admi-
sorio, lo anterior dentro del Juicio Reivindicatorio, 
radicado bajo el Expediente Número 349/2021, de 
los del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tehuacán, promovido por Leticia Ramírez 
Martínez y Eugenia Anastacia Martínez Cabanzo, 
en contra de Juan de Dios Vélez Martínez y Héctor 
Eduardo Renero Rodríguez. 
Tehuacán, Puebla; a Veintitrés de Noviembre del 
Año Dos Mil Veintidós
DILIGENCIARÍA
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUE.
Por disposición Juzgado Segundo Civil, Tehuacán, 
Puebla; Expediente 563/2022, Juicio de Usuca-
pión; promueve MAYANIN RUIZ HERRADA en contra 
de NATALIA TOMASA MENDEZ MENDEZ Y/O NATALIA 
MENDEZ MENDEZ, respecto de la Parcela número 
“694 Z-1 P2/2”, del Ejido denominado San Gabriel 
Chilac, del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla; 
la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste.- mide ciento noventa y cinco metros, 
cuarenta y dos centímetros, colinda con brecha, 
Al Sureste.- mide ciento treinta y cinco metros, 
ocho centímetros, colinda con brecha, Al Suroes-
te.- mide ciento noventa y ocho metros treinta y 
cuatro centímetros colinda con parcela seiscien-
tos noventa y ocho, propiedad de Natalia Tomasa 
Méndez Méndez y/o Natalia Méndez Méndez, y Al 
Noroeste.- mide ciento sesenta y cuatro metros, 
veintiocho centímetros, colinda con brecha; con 
una extensión superficial de dos hectáreas, noven-
ta y dos áreas, setenta y cinco punto cuarenta y 
nueve centiáreas; se emplaza a quienes se crean 
con derecho a contradecir demanda; termino doce 
días, para contestar, última publicación, apercibi-
dos no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo, subsecuentes notificaciones por lista y se 
señalara día y hora para Audiencia de Recepción 
de Pruebas Alegatos y Citación para sentencia. Co-
pias traslado secretaria. 
Tehuacán, Puebla; a 25 de noviembre del 2022. 
Diligenciario Non  
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZA PRIMERO DE LO FAMILIAR, DIS-
TRITO JUDICIAL DE CHOULA, PUEBLA, ACUERDO DE 
FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, 
EXPEDIENTE 1139/2022, JUICIO DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE LUCÍA MEN-
DEZ ESCALONA, SE ORDENA CONVOCAR A AQUELLAS 
PERSONAS QUE TENGAN DERECHO EN CONTRADECIR 
LA DEMANDA, DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS, 
QUEDANDO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA NON, 
COPIA DE LA DEMANDA APERCIBIDO QUE DE NO HA-
CERLO SE SEÑALARÁ DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR 
LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGA-
TOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. 
CHOLULA, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. INES MINO OCOTL. 
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZA SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DIS-
TRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, ACUERDO DE 
FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
EXPEDIENTE 1177/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE FÉLIX MÉNDEZ ES-
CALONA EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO DE NOM-
BRE BRIAN JOVANI MÉNDEZ GONZÁLEZ, SE ORDENA 
CONVOCAR A AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN IN-
TERÉS EN CONTRADECIR LA DEMANDA, DENTRO DEL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS, QUEDANDO EN OFICIALÍA DE 
ESTE JUZGADO, COPIA DE LA DEMANDA, APERCIBIDO 
QUE DE NO HACERLO SE SEÑALARÁ DÍA Y HORA PARA 
DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUE-
BAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. 
CHOLULA, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ 
DILIGENCIARIO NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
Disposición judicial JUZGADO DE LO CIVIL DE IZU-
CAR DE MATAMOROS, PUEBLA; expediente número 
1186/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve MIGUEL ÁNGEL 
ROMERO ESPAÑA en contra del Juez del Registro 
del Estado Civil de las Personas de Tepeojuma, 
Puebla. Toda vez que en su acta de nacimiento 
aparece erróneamente: FECHA DE NACIMIENTO: “28 
DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO”, LUGAR DE NA-
CIMIENTO: “EN SU CASA HABITACIÓN”, NOMBRE DEL 
PADRE: “LÁZARO ROMERO CASTILLO” Y NOMBRE DE 
LA MADRE: “BALBINA ESPAÑA DE ROMERO”, siendo 
los correctos; FECHA DE NACIMIENTO: “28 DE SEP-
TIEMBRE DE 1980”, LUGAR DE NACIMIENTO: “COLONIA 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, ESTADO 
DE PUEBLA”, NOMBRE DEL PADRE: “FRANCO LÁZARO 
ROMERO CASTILLO” Y NOMBRE DE LA MADRE: “BAL-
BINA ESPAÑA MENDIZÁBAL”, córrasele traslado a 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO EN EL JUICIO a fin de que en el término de 
TRES DIAS improrrogable, computado a partir del 
día siguiente de la presente publicación comparez-
can por escrito a deducir sus derechos para con-
tradecir la demanda planteada, apercibidos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y todas sus notificaciones se les hará por 
lista. Se ordenó la presente publicación de edicto 
mediante acuerdo de fecha nueve de noviembre 
de dos mil veintidós. 
Izucar de Matamoros, Puebla a veintidós de no-
viembre de dos mil veintidós. 
Diligenciario Par. 
ABOG. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PAR 
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto Familiar. Expediente 
914/2022, Juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve MARIA ANTONIETA ROMERO 
FLORES, en contra del CIUDADANO JUEZ DEL REGIS-
TRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN 
FRANCISCO TOTIMEHUACAN, PUEBLA, PUEBLA, Y 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRA-
DECIR LA DEMANDA. Se ordena por auto de fecha 
diez de noviembre del dos mil veintidós, dar vista 
con la existencia de la presente demanda a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, para 
que en el término de TRES DIAS siguientes a la úl-
tima publicación manifiesten lo que a su derecho 
e interés convenga, apercibidas que de no hacerlo 
serán señalados día y hora para desahogar la au-
diencia de recepción de pruebas, alegatos y cita-
ción para sentencia. Quedan copias a disposición 
en Secretaria Par del Juzgado.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSE 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.
Disposición Juez Sexto Familiar de Puebla, Puebla, 
auto de fecha dieciséis de noviembre como parte 
integrante de la resolución de fecha veinticuatro 
de octubre de dos mil veintidós, emplácese y có-
rrase traslado a todas aquellas personas tengan in-
terés en contradecir demanda de Rectificación de 
Acta de Matrimonio por enmienda, promueve MA-
RÍA TERESA SÁNCHEZ AGUILAR, modificación nom-
bre de la contrayente de MARÍA TERESA SOCORRO 
SÁNCHEZ AGUILAR siendo el correcto el de MARÍA 
TERESA SÁNCHEZ AGUILAR, término improrrogable 
TRES DÍAS contados a partir del siguiente a última 
publicación, se presenten ante esta Autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la Secretaría de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee; apercibidas 
que de no hacerlo serán señalados día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia. Expediente 
865/2022. ATENTAMENTE. 
Puebla, Puebla, noviembre 23, 2022. 
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO. 
DILIGENCIARIA IMPAR DEL JUZGADO SEXTO DE LO 
FAMILIAR DE PUEBLA, PUEBLA.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO 
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar, expediente 
0877/2022, ordena auto de fecha a cuatro de 
octubre de dos mil veintidós, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO promovido 
por ADRIAN CRESCENCIO ARCE PEREZ Y MARIA JULIA 
INES ZEPEDA ZEPEDA, convóquese aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda, 
mediante UN EDICTO que se publicará tres veces 
en el periódico INTOLERANCIA, para que dentro 
del término improrrogable de TRES DIAS contados 
a partir del día siguiente de la última publicación, 
se presenten ante esta autoridad a contradecir 
con justificación dicha demanda, quedando en la 
Secretaria de este Juzgado copias simples de la 
demanda que se provee, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. 
Ciudad Judicial a Veinticuatro de noviembre de 
2022. 
C. Diligenciario Non 
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar de Puebla, 
Puebla, auto fecha veintidós de noviembre de 
dos mil veintidós. Convóquese a quienes se crean 
con derecho a la herencia legítima de EDUARDO 
TITO ROJAS GARCÍA originario y vecino de Puebla, 
Puebla, para que comparezcan ante este Juzgado 
a deducir sus derechos dentro del plazo de DIEZ 
DÍAS que se contarán a partir del día siguiente a la 
última publicación de dicho edicto y concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien puede desem-
peñar cargo de albacea definitivo. Juicio Sucesión 
Intestamentaria, denuncia MARIA MERCEDES GLO-
RIA CHANTES JARAMILLO, MARIA NANCY y GUADA-
LUPE ambas de apellidos ROJAS CHANTES. Copias 
Secretaría de este Juzgado. Expediente 924/2022. 
Puebla, Puebla, a veintitrés de noviembre de dos 
mil veintidós. 
EL DILIGENCIARIO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
Disposición Juez De Lo Familiar Del Distrito Judicial 
De Huejotzingo, Puebla, Juicio Especial De Rec-
tificación De Acta De Defunción de José Arturo 
Sánchez villa, denunciado por Alma Delia Acosta 
Pedraza, en contra del juez del registro civil de 
Huejotzingo, puebla y todas aquellas personas 
que se crean con derecho, dentro del expediente 
2015/2022. En cumplimiento a lo ordenado por 
auto de fecha 17 de noviembre de 2022,se ordena 
a convocar a todos los que se crean con derecho a 
contradecir la demanda, por medio de tres edictos 
que se publicaran por tres veces consecutivas en 
el periódico “Intolerancia”, para que en el término 
de tres días contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta au-
toridad a contradecir la demanda, apercibiendo a 
dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones subsecuentes a un las de carácter 
personal se les harán por lista, así mismo se conti-
nuara con el procedimiento. Haciéndoles saber que 
quedan copias de la demanda del JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION DE JOSE 
ARTURO SANCHEZ VILLA, anexos y auto de radica-
ción a su disposición de la secretaria impar de este 
juzgado para su conocimiento. 
Huejotzingo, Puebla, a veinticinco de noviembre de 
dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIA.  
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar de Pue-
bla, Puebla, auto fecha treinta de agosto de dos 
mil veintidós. Convóquese a quienes se crean con 
derecho a la herencia legítima de JOSE LUIS JAI-
ME PEREZ ESCALONA originario y vecino de Puebla, 
Puebla, para que comparezcan ante este Juzgado 
a deducir sus derechos dentro del plazo de DIEZ 
DÍAS que se contarán a partir del día siguiente a la 
última publicación de dicho edicto y concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien puede desem-
peñar cargo de albacea definitivo. Juicio Sucesión 
Intestamentaria, denuncia WANDA VILCHIS ZAPA-
TA, LUIS JAVIER, ESTEFANIA y JAIME de apellidos 
PEREZ VILCHIS. Copias Secretaría de este Juzgado. 
Expediente 660/2022. 
Puebla, Puebla, a quince de noviembre de dos mil 
veintidós. 
EL DILIGENCIARIO. 
LICENCIADO YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial Puebla. Convóquese a todo aquel que se 
crea con derecho a deducir sus derechos heredi-
tarios a quien en vida llevo el nombre. de Rodolfo 
Sánchez Ramírez, quien falleció a las once horas 
con quince minutos del día quince de enero del 
año dos mil veintiuno. En cumplimiento a los artí-
culos 771 fracción IV y 775 del Código de Procedi-
mientos Civiles, se ordena publicar un sólo edicto 
en el periódico “INTOLERANCIA” que se edita en 
esta Ciudad, convocando a todos los que se crean 
con derecho a la herencia legitima, para que com-
parezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DIAS, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de 
la publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho los documentos que lo justifiquen 
y propongan a quien puede desempeñar el cargo 
de albacea definitivo. Quedando copia de traslado 
en la secretaria del juzgado; ordenado por auto de 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinti-
dós.-Expediente 902/2022.
Ciudad Judicial Siglo XXI, a veinticinco de noviem-
bre de dos mil veintidos. 
Lic. Miguel Ángel Rosas Vázquez. 
Diligenciario Par Adscrito a Juzgado Cuarto Familiar 
Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DILIGENCIARIO PAR.
A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distri-
to Judicial de Huejotzingo, Puebla, Expediente 
292/2022, JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, 
Promovido por FIDEL JUAREZ RAMIREZ, CANDIDO 
JUAREZ RAMIREZ Y RENE JUAREZ RAMIREZ, en con-
tra de BALTAZAR JUAREZ SOLIS Y MICAELA RAMIREZ 
FLORES, Colindantes Mauro Flores, Teodora García, y 
todos aquellos que se crean con derecho a interve-
nir en el presente juicio, del Inmueble denominado 
RANCHO TEYUCA, ubicado en la Población de Santa 
Ana Xalmimilulco Huejotzingo, Puebla, el cual tie-
ne las siguientes medidas y colindancias al Norte 
21.14 metros y linda con Calle Melchor Ocampo, al 
Sur 25.50 metros y linda con Calle Rio Xochiac, al 
Este mide 175.48 metros y linda con Mauro Flores, al 
Oeste mide 187.20 metros y linda con Teodora Gar-
cía, se ordena emplazar a juicio y a intervenir en el 
presente juicio, en termino de DOCE días, produz-
can contestación, apercibidos que de no hacerlo, 
se les tendrá por contestada en sentido negativo y 
las notificaciones que les correspondan se les ha-
rán por lista en los estrados de este juzgado, auto 
de fecha tres de agosto del dos mil veintidós, auto 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós 
y dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, que-
dan autos en secretaria par de este juzgado. 
EL C. DILIGENCIARIO 
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA 
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 28 de octubre 2022, córrase tras-
lado a quienes créanse con derecho JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve 
ROSARIO ROJAS TERAN Y LEONIDES BARUCH ROJAS 
VAZQUEZ en contra del Juez del Registro del Estado 
Civil de las Personas de Xayacatlán de Bravo, Pue-
bla, apartado nombre del padre aparece LEONIDES 
ROJAS VAZQUEZ quede LEONIDES BARUCH ROJAS 
VAZQUEZ apartado fecha de nacimiento aparece 
01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (ALTERADO) 
quede 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1972 apartado 
lugar de nacimiento aparece EN SU CASA HABI-
TACON quede PUEBLA, PUEBLA, subsecuentes 
tres días comparezcan contados a partir del día 
siguiente de la última publicación contradecir de-
manda con justificación y ofrezcan pruebas, tras-
lado secretaría, apercibidos que de no hacerlo será 
señalado día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia, expediente 843/2022. 
Ciudad Judicial Puebla a 24 de noviembre de 2022.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ 
DILIGENCIARIA NON 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
Expediente 625/2022, emplácese termino tres 
días última publicación conteste demanda Juicio 
de Rectificación DE ACTA DE NACIMIENTO POR EN-
MIENDA promueve MARIA MARTHA SALAS ZARATE 
rectificación refiérase nombre, fecha y lugar de 
nacimiento correcto es MARIA MARTHA SALAS ZA-
RATE, 2 DE ENERO 1979, EN SANTA MARIA OXTOTIPAN, 
y no así MARTHA SALAS ZARATE, 2 DOS DE ENERO 
DEL PRESENTE AÑO, EN SU CASA, como equivoca-
damente aparece asentado, apercibidos de no ha-
cerlo se tendrá por contestada en sentido negativo 
copias traslado en Secretaría Juzgado Municipal. 
Tepeaca, Puebla, a 25 de noviembre del 2022. 
DILIGENCIARIA
ABOGADA KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, SAN JUAN DE LOS LLA-
NOS, PUEBLA, ACTUACIONES.
DISPOSICIÓN JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LIBRES, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 802/2022, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PROMUE-
VE CARMEN GARCIA VAZQUEZ, DATOS INCORRECTO 
MARIA DEL CARMEN GARCIA, FECHA DE NACIMIENTO 
VEINTICUATRO DEL PROXIMO, LUGAR DE NACIMIENTO 
EN SU DOMICILIO, SIENDO LO CORRECTO NOMBRE 
CARMEN GARCIA VAZQUEZ, FECHA DE NACIMIENTO 
24 DE AGOSTO DE 1943 LUGAR DE NACIMIENTO LI-
BRES, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA CUATRO DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS SE ORDENA LA 
PUBLICACION DE UN EDICTO PARA DAR VISTA A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHOS EN CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE 
DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO EN 
UN TERMINO DE TRES DIAS SE TENDRÁ POR CONTES-
TADA SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NO-
TIFICACIONES SERÁN POR LISTA. COPIAS DEMANDA, 
DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA PAR DEL JUZGADO. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 24 DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. SARA OLMOS LOPEZ. 
DILIGENCIARIA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, 
PUEBLA.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición de la Juez Segundo de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Expediente 
1163/2022. Juicio Sucesorio Intestamentario, a 
bienes de PRISCILIANO MINO CIELO y/o PRICILIANO 
MINO CIELO y/o PRISCILIANO MINO, Auto de fecha 
tres de noviembre de dos mil veintidós. Sucesión 
que se declaró abierta a las doce horas con cero 
minutos del día uno de enero del dos mil veintidós. 
Denuncian NATIVIDAD, OCTAVIO, MICAELA, GILBER-
TO, LIDIDA, AMELIA, DAVID Y EMILIANO todos de 
apellidos MINO GOMEZ e ISABEL GÓMEZ CUAHUEY 
y/o ISABEL GÓMEZ, en su carácter de hijos y cón-
yuge supérstite del de cujus. Se convoca a quienes 
se crean con derecho a la herencia legítima, para 
que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de 
diez días, que se contaran a partir del día siguiente 
de esta publicación. Cholula, Puebla a quince de 
noviembre del dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIO NON. 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, ordena auto de fecha 
dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, expe-
diente 1673/2021, se cita a ESTELA HERNANDEZ RO-
MERO, a fin de que comparezca plenamente iden-
tificada con documento oficial vigente en original 
y copia, asociada de su abogado patrono a este 
Juzgado, a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS 
DEL DÍA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTI-
DÓS para el verificativo de una junta de avenencia 
entre las partes respecto del JUICIO DE DIVORCIO 
INCAUSADO UNILATERAL promovido por SANTOS 
XICOTENCATL MICHIMANI Y/O SANTOS XICOTENCATL 
MICHIMANY en contra ESTELA HERNANDEZ ROME-
RO, en caso de no comparecer se entenderá su 
negativa a conciliar y se ordenara el emplazamien-
to, para el caso de que las partes no lleguen a un 
arreglo dentro de la junta señalada, se procederá a 
emplazar a la contraria, para que en el término de 
doce días manifieste su conformidad o formule su 
contrapropuesta al convenio exhibiendo pruebas 
tendientes a justificar la misma, y en caso de no 
contestar se tendrá por no aceptado el convenio y 
en dicha junta se decretara la disolución del víncu-
lo matrimonial dejando expedito el derecho de los 
cónyuges respecto al convenio para que lo hagan 
valer en vía incidental. Traslado copias secretaría.
CHOLULA, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS 
DILIGENCIARIO NON 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MATAMOROS, PUEBLA, EXPEDIENTE 
1228/2022 JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA, PROMUEVE NORBERTA 
RUIZ ESPINOZA, CONTRA TODO AQUEL QUE SE CREA 
CON DERECHO, MEDIANTE UN EDICTO, CONTESTEN 
DEMANDA Y SEÑALEN DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, 
EN UN TÉRMINO DE TRES DÍAS, A PARTIR DEL DÍA SI-
GUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ POR CONTES-
TADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y TODAS 
SUS NOTIFICACIONES SE LES HARÁN SABER POR LIS-
TA, ASIÉNTESE COMO DATOS CORRECTOS: NOMBRE 
DE LA MADRE: ISABEL ESPINOZA TAPIA; NOMBRE DEL 
PADRE: PABLO ROBERTO RUIZ SOSA. Y LUGAR DE EN 
NACIMIENTO: ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA. QUEDA 
TRASLADO EN SECRETARIA, AUTO ADMISORIO DE FE-
CHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO MARTIN GALINDO OLIVERA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. RO-
DRIGO DE UNÁNUE SOLANA, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO NUEVE, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA.
EN INSTRUMENTO 42,869 DEL VOLUMEN 454 DE FE-
CHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTI-
DÓS, OTORGADO EN LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 
NUEVE DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, A MI CARGO, SE 
HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ALFONSO MEJO-
RADA SÁNCHEZ, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE SU 
TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA, RECONO-
CIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEPTA-
CIÓN DEL CARGO DE ALBACEA TESTAMENTARIO QUE 
FORMALIZA EL SEÑOR SERGIO MEJORADA SÁNCHEZ, 
EN SU CARÁCTER DE ALBACEA TESTAMENTARIO Y 
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, CONVOCÁNDOSE A 
QUIEN SE CREA CON DERECHO A DICHA SUCESIÓN, 
PARA QUE SE PRESENTE A ESTA NOTARIA DENTRO 
DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS DE LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN A DEDUCIR SUS DERECHOS. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 24 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO NUEVE DISTRI-
TO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO IMPAR.
Disposición del Juez de lo Civil de Izúcar de Ma-
tamoros, Puebla. Mediante auto dictado de fecha 
nueve de noviembre de dos mil veintidós. Expe-
diente 1321/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por MARGARITA 
CAMPOS CORTES, en contra del Juez del Registro 
del Estado Civil de las Personas de Ayutla, Izú-
car de Matamoros, Puebla, emplácese a todos 
aquellos interesados en contradecir la presente 
demanda, que tiene como finalidad de corregir 
el nombre MARGARITA CAMPOS CORTEZ, y el lugar 
de nacimiento EN SU DOMICILIO; errores del regis-
trador que se asentaron en el libro número 02, de 
nacimientos del año de mil novecientos setenta y 
nueve, en el acta número novecientos noventa y 
tres; siendo los datos correctos datos: EL NOMBRE 
DE MARGARITA CAMPOS CORTES, y LUGAR DE NACI-
MIENTO EL DE SAN CARLOS, IZÚCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA. Que son los datos correctos para que en 
término de tres días siguientes de su publicación 
de este edicto contesten demanda y señalen domi-
cilio para recibir notificaciones personales, aperci-
biendo de no hacerlo se les tendrá por contestado 
en sentido negativo y subsecuentes notificaciones 
serán por lista del juzgado, dejando copias de la de-
manda en la secretaria civil del juzgado. 
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIO NON. 
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
Disposición del Juez de lo Civil de Izúcar de Ma-
tamoros, Puebla. Mediante auto dictado de fecha 
veintidos de noviembre de dos mil veintidós. Ex-
pediente 1348/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por BUENAVEN-
TURA JOSE MIRANDA MARTINEZ, en contra del Juez 
del Registro del Estado Civil de las Personas de Xo-
chiltepec, Puebla, emplácese a todos aquellos inte-
resados en contradecir la presente demanda, que 
tiene como finalidad de corregir el nombre JOSE 
BUENAVENTURA MIRANDA, fecha de nacimiento el 
14 CATORCE DE JULIO PROXIMO PASADO y el lugar 
de nacimiento OMITIDO; errores del registrador que 
se asentaron en el libro número 01, de nacimien-
tos del año de mil novecientos sesenta y dos, en 
el acta número setenta y cuatro; siendo los datos 
correctos datos: EL NOMBRE DE BUENAVENTURA 
JOSE MIRANDA MARTINEZ, FECHA DE NACIMIENTO EL 
14 DE JULIO DE 1962, y LUGAR DE NACIMIENTO EL DE 
XOCHILTEPEC, PUEBLA. Que son los datos correctos 
para que en término de tres días siguientes de su 
publicación de este edicto contesten demanda y 
señalen domicilio para recibir notificaciones per-
sonales, apercibiendo de no hacerlo se les tendrá 
por contestado en sentido negativo y subsecuen-
tes notificaciones serán por lista del juzgado, de-
jando copias de la demanda en la secretaria civil 
del juzgado.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIO PAR. 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. RO-
DRIGO DE UNÁNUE SOLANA, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO NUEVE, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA.
En Instrumento 42,865 Volumen 454 de fecha 23 
de noviembre de 2022, en la Notaría Pública nú-
mero NUEVE de esta Ciudad de Puebla, Estado de 
Puebla, se hizo constar el ACTA DE INICIO Y COMPA-
RECENCIA DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL ANTE 
NOTARIO PÚBLICO A BIENES DE LA SEÑORA CELIA 
GARCÍA BARRIOS quien también fue conocida con 
el nombre de CELIA GARCÍA que formaliza la señora 
MARÍA GUILLERMINA HUERTA GARCÍA en su carác-
ter de descendiente de la De Cujus, por lo que se 
convoca a quien o quienes se crean con derecho 
a los bienes de la herencia, para que se presenten 
a esta notaria dentro de los diez días siguientes al 
de la última publicación a deducir sus derechos. 
H. Puebla de Zaragoza a 23 de noviembre de 2022 
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. RODRIGO DE UNANUE SOLANA. NOTARIO PÚBLI-
CO No. 9 DISTRITO JUDICIAL PUEBLA, PUE. 
EN INSTRUMENTO 42,838 DEL VOLUMEN 453 DE FE-
CHA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTI-
DÓS, OTORGADO EN LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 
NUEVE DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUE-
BLA, A MI CARGO, SE HIZO CONSTAR ACTA DE INICIO 
Y COMPARECENCIA DE HEREDEROS DEL PROCEDI-
MIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NOTARIAL A 
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ ERNESTO OSORIO BERNÁL-
DEZ, QUIEN TAMBIÉN FUE CONOCIDO COMO ERNESTO 
OSORIO BERNALDEZ, QUE FORMALIZAN LOS SEÑORES 
EMILIA MA. DE LA GRACIA RÍOS CASAS, JOSÉ ERNES-
TO OSORIO RÍOS, EMILIA OSORIO RÍOS, EDUARDO 
OSORIO RÍOS Y ESTEBAN OSORIO RÍOS, QUIENES 
COMPARECEN EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE SU-
PÉRSTITE Y DESCENDIENTES DEL DE CUJUS, RESPEC-
TIVAMENTE DE LA PRESENTE SUCESIÓN; ALBACEAS 
PROVISIONALES DE FORMA MANCOMUNADA DE LA 
PRESENTE SUCESIÓN A LOS SEÑORES EMILIA MA. 
DE LA GRACIA RÍOS CASAS Y ESTEBAN OSORIO RÍOS, 
CONVOCÁNDOSE A QUIEN SE CREA CON DERECHO A 
DICHA SUCESIÓN, PARA QUE SE PRESENTE A ESTA 
NOTARIA DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS DERECHOS.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 17 DE NOVIEMBRE DE 
2022.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA

AVISO NOTARIAL 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA. NOTARIO PÚBLI-
CO No. 9 DISTRITO JUDICIAL PUEBLA, PUE. 
En Instrumento Público número 42,813 del Volu-
men número 453, de fecha nueve de Noviembre 
de dos mil veintidós, otorgado en la Notaría Pú-
blica número NUEVE de esta Ciudad de Puebla, 
Estado de Puebla a mi cargo, se hizo constar el 
ACTA DE INICIO Y COMPARECENCIA DE HEREDEROS 
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO PÚBLICO A BIENES 
del señor GERARDO MAURICIO GONZÁLEZ RÍOS, que 
formalizan ADRIANA GUADALUPE JIMÉNEZ MINUTTI, 
en su carácter de CÓNYUGE SUPÉRSTITE, y sus hijos 
GERARDO MAURICIO, DIANA GUADALUPE y DIEGO los 
tres de apellidos GONZÁLEZ JIMÉNEZ en su carácter 
de descendientes directos del De Cújus. Convocán-
dose a quien se crea con derecho a dicha sucesión, 
para que se presente a esta Notaría dentro del tér-
mino de diez días de la última publicación. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 14 DE NOVIEMBRE DE 
2022.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA

AVISO NOTARIAL 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. GUILLERMO BORJA OSORIO NOTARIO PUBLICO 
No. 2 TEPEACA. PUE.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 775 y 784 
fracciones II de la letra c, Inciso B, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se 
manifiesta lo siguiente: Convóquense quienes se 
crean con Derecho a la Sucesión Intestamentaria 
sobre los derechos de propiedad a bienes de DAVID 
ROBLES RAMOS y GLORIA TORRES CAMPILLO, acae-
cidos el primero desde las SEIS HORAS, del día SIETE 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, y el segundo des-
de las DIEZ HORAS, del día DIECIOCHO DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISÉIS, y como su ultimo domicilio 
ubicado en CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, 
BUENAVISTA DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ, 
PUEBLA, presentarse deducir derechos, diez días 
siguientes a la última publicación. A solicitud de la 
señora FATIMA ROBLES TORRES, en su carácter de 
descendiente directo, y con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 3323 fracciones III del Código 
Civil para el Estado. Firmada mediante Instrumento 
número (26,618), del Volumen (232), de fecha 05-
10- 2022. 
EN LA HEROICA E HISTORICA CIUDAD DE TEPEACA DE 
NEGRETE PUEBLA, 05 DE OCTUBRE DE 2022.
ABOGADO. GUILLERMO BORJA OSORIO 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
DOS DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON.
Por disposición de la Jueza Primero Civil de este 
Distrito Judicial de Tehuacán Puebla, en el Juicio 
Ordinario Civil que promueve MANUEL DOLORES 
DE LA MERCED, en contra de LUIS GUILLERMO LO-
MELI CALOCA Y OTRO, Expediente 239/2021; se 
emplaza al demandado LUIS GUILLERMO LOMELI 
CALOCA del citado juicio Iniciado en su contra y 
se le concede el término de DOCE DÍAS para que 
produzca su contestación a la demanda Instaura-
da en su contra, quedando a su disposición en la 
Secretaria la copla de la demanda, sus anexos y del 
auto admisorio; asimismo, coplas de la demanda 
en 35 fojas, Instrumento Notarial número 26 273 
de la Notaria Pública número 3 de Tehuacán en 
16 fojas, Instrumento Notarial Número 26 490 de 
la Notaria Pública Auxiliar Número 3 de Tehuacán 
en 2 fojas, copias certificadas del Registro Público 
de la Propiedad en 17 fojas, certificado del Ins-
tituto Registral y Catastral del Estado de Puebla 
en 3 fojas, boletas de ingreso SIREP en 3 fojas, 2 
copias certificadas de acta de nacimiento en 2 
fojas, acta de matrimonio en 1 foja, copia de pasa-
porte a nombre del actor MANUEL DOLORES DE LA 
MERCED en 1 foja, copia de credencial para votar 
a nombre del actor en 1 foja, copia de licenciatura 
a nombre de ALONDRA ITZEL BECERRIL TAPIA en 2 
fojas, cédula electrónica a nombre de ALONDRA 
ITZEL BECERRIL TAPIA en 1 foja, constancia de ca-
lificaciones de ALONDRA ITZEL BECERRIL TAPIA en 
1 foja, certificación de estudios multidisciplinarios 
a nombre de ALONDRA ITZEL BECERRIL TAPIA en 1 
foja y cédula que ordena el emplazamiento en 6 
fojas, con el apercibimiento que de no hacerlo se 
tendrá por contestada la demanda en sentido ne-
gativo. Se previene al demandado LUIS GUILLERMO 
LOMELI CALOCA para que señale domicilio para oír 
notificaciones en esta Ciudad, apercibiéndole que 
de no hacerlo las subsecuentes aun las de carácter 
personal se le harán por lista que se fijará en lugar 
visible de este tribunal. 
Tehuacán, Puebla, a veintidós de noviembre del 
año dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO NON 
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA 

AVISO NOTARIAL 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. GUILLERMO BORJA OSORIO NOTARIO PUBLICO 
No. 2 TEPEACA. PUE.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 775 y 784 
fracciones II de la letra c, Inciso B, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 
se manifiesta lo siguiente: Convóquense quienes 
se crean con derechos sobre la SUCESIÓN INTES-
TAMENTERIA SOBRE EL CINCUENTA POR CIENTO DE 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, a bienes de ENRIQUE 
ARENAS VENTURA, acaecidos el día OCHO HORAS, 
del día SEIS DE MAYO DE DOS MIL DOS, y como su 
ultimo domicilio ubicado CALLE JUSTO SIERRA 
NÚMERO DIECISÉIS LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA, 
presentarse deducir derechos, diez días siguientes 
a la última publicación. A solicitud de la señora 
ELIA ROJAS BLAS, y lo señores MARÍA CONCEPCIÓN, 
ARTURO, OSCAR Y MARÍA ROSA de apellidos ARE-
NAS ROJAS, la primera en su carácter de cónyuge 
supérstite y los segundo como descendientes di-
rectos, y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 3323 fracción II y III del Código Civil para 
el Estado. Firmada mediante Instrumento número 
(26,783), del Volumen (233), de fecha 01-11- 2022. 
EN LA HEROICA E HISTORICA CIUDAD DE TEPEACA DE 
NEGRETE PUEBLA, 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.
ABOGADO. GUILLERMO BORJA OSORIO 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal Distrito Ju-
dicial Tepeaca, Puebla; auto de fecha 28 Junio 2022 
expediente 1045/2022 Sucesión Intestamentaria a 
bienes de FRANCISCO RIVERA MARTINEZ también 
conocido como FRANCISCO RIVERA y MARIA DE LA 
PAZ JIMENEZ FLORES también conocida como PAZ 
JIMENEZ, quienes fueron originarios y vecinos de 
Tepeaca, Puebla, Denunciantes JOSE RAFAEL GE-
RARDO RIVERA JIMENEZ Y DAVID VALENTIN RIVERA 
JIMENEZ; se nombra albacea JOSE RAFAEL GERARDO 
RIVERA JIMENEZ; convóquese personas con dere-
cho la herencia, preséntense deducir derechos 
dentro diez días a partir del siguiente de publica-
ción de edicto, con argumentos que lo justifiquen. 
Autos a disposición Secretaria Juzgado. 
Tepeaca, Puebla 17 Agosto 2022. 
DILIGENCIARIA IMPAR. 
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

AVISO NOTARIAL 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. GUILLERMO BORJA OSORIO NOTARIO PUBLICO 
No. 2 TEPEACA. PUE.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 775 y 784 
fracciones II de la letra c, Inciso B, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se 
manifiesta lo siguiente: Convóquense quienes se 
crean con Derecho a la Sucesión Intestamentaria 
sobre los derechos de propiedad a bienes de MARÍA 
TALITA MACHORRO ROJAS, también conocida como 
TALA MACHORRO DE GERARDO O TALITA MACHORRO 
ROJAS, acaecida el día 04 DE DICIEMBRE DE 2008, y 
como su ultimo domicilio ubicado en CALLE FLO-
RES MEXICANAS NÚMERO CIENTO OCHENTA, BENITO 
JUÁREZ, NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO, presentarse 
deducir derechos, diez días siguientes a la última 
publicación. A solicitud del señor MAXIMINO GE-
RARDO GALINDO, y los señores MAXIMINO, OBDULIA, 
MARÍA DE LOS ÁNGELES, ANDRES, SILVIA y ELVIA de 
apellidos GERARDO MACHORRO, el primero en su 
carácter de Concubino Supérstite y los segundos 
como descendientes directos, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 3323 fracciones II y III 
del Código Civil para el Estado. Firmada mediante 
Instrumento número (26,440), del Volumen (231), 
de fecha 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
EN LA HEROICA E HISTORICA CIUDAD DE TEPEACA DE 
NEGRETE PUEBLA, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
ABOGADO. GUILLERMO BORJA OSORIO 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
DOS DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGEN-
CIARIA NON.
Por disposición Juzgado Primero Civil, Tehuacán, 
Puebla; Expediente 053/2022; EMPLAZA a la de-
mandada SARAY MERINO PEREGRINA y/o PEREGRI-
NO dentro del juicio ORDINARIO CIVIL DE POSESION; 
promueve ANTONIO CRUZ MENDOZA en su carácter 
de Mandatario General para Pleitos y Cobranzas de 
LAZARA RODRIGUEZ MENDOZA; termino doce días 
para contestar, última publicación, apercibidos no 
hacerlo se tendrá por contestada en sentido ne-
gativo, subsecuentes notificaciones por lista, y se 
señalara día y hora para Audiencia de Recepción 
de Pruebas Alegatos y Citación para sentencia. Co-
pias traslado en secretaria junto con DOCUMENTOS 
FUNDATORIOS DE LA ACCION: Testimonio notarial 
número 31,336 de fecha 14 de marzo del año 2020, 
pasada ante fe del Licenciado MIGUEL ANGEL ORTIZ 
ANAYA, titular de la Notaria Publica número 5 de 
Tehuacán Puebla 5 fojas, Testimonio notarial nú-
mero 42,465 de fecha 25 de septiembre de 2019, 
pasada ante la fe del Licenciado MOISES TEJEDA 
DELFIN, titular de la notaria número 4 de Tehua-
cán Puebla (32 fojas), Testimonio Notarial número 
37,960 de fecha 27 de mayo de 2015, pasada ante la 
fe del Licenciado MOISES TEJEDA CARRILLO, titular 
de la notaria número 4 de Tehuacán Puebla (10 fo-
jas), Testimonio notarial número 37,961 de fecha 27 
de mayo de 2015, pasada ante la fe del Licenciado 
MOISES TEJEDA CARRILLO, titula de la notaria nú-
mero 4 de Tehuacán Puebla (14 fojas), Testimonio 
notarial número 41,119 de fecha 25 de abril de 2018, 
pasada ante la fe del Licenciado MOISES TEJEDA 
DELFIN, titular de la notaria número 4 de Tehuacán 
Puebla.(9 fojas), Testimonio notarial número 41,805 
de fecha 12 de diciembre de 2018, pasada ante la 
fe del Licenciado MOISES TEJEDA DELFIN, titular de 
la notaria número 4 de Tehuacán Puebla (61 fojas), 
Testimonio Notarial número 18,810 de fecha 5 de 
febrero de 2010, pasada ante la fe del Licenciado 
MIGUEL ANGEL ORTIZ ANAYA, titular de la notaria 
número 5 de Tehuacán Puebla. (114 fojas), auto ad-
misorio y auto de fecha 19 de septiembre de 2022. 
Tehuacán, Puebla a 23 de Noviembre de 2022. 
DILIGENCIARIA. 
MARIBEL FERNANDEZ BECERRA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Por disposición Juzgado Segundo Civil, Tehuacán, 
Puebla; Expediente 560/2022, Juicio de Usuca-
pión; promueve MAYANIN RUIZ HERRADA en contra 
de NATALIA TOMASA MENDEZ MENDEZ Y/O NATALIA 
MENDEZ MENDEZ, respecto de una fracción de la 
Parcela número “681 Z-1 P2/2”, del Ejido denomina-
do San Gabriel Chilac, del Municipio de San Gabriel 
Chilac, Puebla; la cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: Al Noreste.- doscientos metros, 
ochenta centímetros, colinda con parcela seis-
cientos setenta y seis, propiedad de Natalia Toma-
sa Méndez Méndez y/o Natalia Méndez Méndez, Al 
Sureste.- ciento veintidós metros, veinticinco cen-
tímetros, colinda con brecha, Al Suroeste.- ciento 
noventa y nueve metros siete centímetros colinda 
con fracción restante, propiedad de Natalia Toma-
sa Méndez Méndez y/o Natalia Méndez Méndez, y 
Al Noroeste.- ciento veinticuatro metros, treinta y 
nueve centímetros, colinda con parcela seiscientos 
sesenta y cinco, propiedad de Natalia Tomasa Mén-
dez Méndez y/o Natalia Méndez Méndez; con una 
extensión superficial veinticuatro mil seiscientos 
cincuenta y cuatro metros con noventa y nueve 
centímetros cuadrados; se emplaza a quienes se 
crean con derecho a contradecir demanda; termi-
no doce días, para contestar, última publicación, 
apercibidos no hacerlo se tendrá por contestada 
en sentido negativo, subsecuentes notificaciones 
por lista y se señalara día y hora para Audiencia 
de Recepción de Pruebas Alegatos y Citación para 
sentencia. Copias traslado secretaria. 
Tehuacán, Puebla; a 25 de Noviembre del 2022. 
Diligenciario Par. 
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUE. DI-
LIGENCIA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TE-
HUACÁN, PUEBLA; EXPEDIENTE NÚMERO 382/2022, 
JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, PRO-
MOVIDO POR JOSUÉ MARTIN RUÍZ CORTES, EN CON-
TRA DE LA C. MARINA RUÍZ CORTES, RESPECTO DEL 
PREDIO URBANO UBICADO EN AVENIDA GUERRERO 
MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL MIL VEINTITRÉS 
(1023) COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN 
SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA, MUNICIPIO DE 
ZINACATEPEC, PUEBLA. EL CUAL CUENTA CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOR-
TE: MIDE: 12.71 EN LÍNEA RECTA COLINDA CON EL C. 
CLAUDIO RUÍZ CORTES, AL SUR: MIDE 12.36 EN LÍNEA 
RECTA Y COLINDA CON EL C. ALBERTO RODOLFO 
RUIZ CORTES, AL ESTE: MIDE: 05.13 EN LÍNEA REC-
TA Y COLINDA CON AVENIDA GUERRERO, AL OESTE: 
MIDE 04.30 EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON PASO 
DE SERVIDUMBRE. SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO EN CONTRADECIR LA PRESENTE DE-
MANDA, REQUIRIÉNDOLO DENTRO DEL TÉRMINO 
DE DOCE DÍAS HÁBILES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
COMPAREZCAN ANTE ESTE TRIBUNAL A DEDUCIR 
SUS DERECHOS U OPONERSE JUSTIFICADAMENTE 
AL PRESENTE JUICIO, APERCIBIÉNDOLO QUE DE NO 
HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO. ANEXANDO COPIAS DE TRASLADO DE DE-
MANDA, AUTO ADMISORIO Y ANEXOS, EN SECRETARIA 
DEL JUZGADO. 
TEHUACAN, PUEBLA; A VEINTICUATRO DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIDOS. 
SUSCRITO DILIGENCIARÍO PAR. 
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Por disposición Juzgado Segundo Civil, Tehuacán, 
Puebla; Expediente 562/2022, Juicio de Usuca-
pión; promueve MAYANIN RUIZ HERRADA en contra 
de NATALIA TOMASA MENDEZ MENDEZ Y/O NATALIA 
MENDEZ MENDEZ, respecto de la Parcela número 
“676 Z-1 P2/2”, del Ejido denominado San Gabriel 
Chilac, del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla; 
la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste.- mide ciento ochenta y ocho metros, 
cuarenta centímetros, colinda con parcela seis-
cientos setenta y cuatro, y trece metros cincuenta 
y siete centímetros, colinda con parcela seiscien-
tos noventa y uno, ambas propiedad de Natalia To-
masa Méndez Méndez y/o Natalia Méndez Méndez, 
Al Sureste.- mide ciento sesenta y cuatro metros, 
cincuenta y seis centímetros, colinda con parcela, 
Al Suroeste.- mide doscientos metros ochenta cen-
tímetros colinda con parcela seiscientos ochenta y 
uno, propiedad de Natalia Tomasa Méndez Méndez 
y/o Natalia Méndez Méndez, y Al Noroeste.- mide 
ciento sesenta metros, sesenta y un centímetros, 
colinda con parcela seiscientos sesenta y tres, pro-
piedad de Natalia Tomasa Méndez Méndez y/o Na-
talia Méndez Méndez; con una extensión superficial 
de tres hectáreas, veintiséis áreas, veintiocho pun-
to treinta y cinco centiáreas; se emplaza a quienes 
se crean con derecho a contradecir demanda; tér-
mino doce días, para contestar, última publicación, 
apercibidos no hacerlo se tendrá por contestada 
en sentido negativo, subsecuentes notificaciones 
por lista y se señalara día y hora para Audiencia 
de Recepción de Pruebas Alegatos y Citación para 
sentencia. Copias traslado secretaria. 
Tehuacán, Puebla; a 25 de Noviembre del 2022. 
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. 
DILIGENCIARIA PAR. 
Disposición Judicial de la Juez de Izúcar de Ma-
tamoros Puebla, auto de fecha veintidós de oc-
tubre del dos mil veintiuno. Expediente número 
1154/2021, Juicio Sucesorio Testamentario de-
nunciado por FRANCISCO, JOSÉ LUIS, ANA LILIA Y 
PATRICIA MARGARITA todos de apellidos HERRERA 
VILCHIZ, en carácter de hijos a bienes del De Cu-
jus FRANCISCO HERRERA TAGLE, también conocido 
como JUAN FRANCISCO HERRERA TAGLE y/o JUAN 
FRANCISCO y/o FRANCISCO HERRERA SANCHEZ DE 
TAGLE, quien fuera vecino Izúcar de Matamoros, 
Puebla, ordena convocar TODAS AQUELLAS PERSO-
NAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA PRESENTE 
SUCESIÓN, para que dentro del término de DIEZ 
DIAS, contados a partir del día siguiente publica-
ción este Edicto, comparezcan por escrito a dedu-
cir derechos quedando copia denuncia disposición 
interesados en la Secretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a veintiuno de fe-
brero del año 2022.
C. DILIGENCIARIO
LIC IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA 
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIENTE 
1163/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE ANTONIO VIEYRA 
CASTRO NOMBRE CORRECTO, INCORRECTO ANTONIO 
VIEYRA, AUTO VEINTIOCHO OCTUBRE AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS, DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE 
DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIEN-
TE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE PRESENTEN ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA SECRE-
TARIA DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA 
DEMANDA QUE SE PROVEE, APERCIBIDAS QUE DE NO 
HACERLO SERA SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DES-
AHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, 
ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. 
PUEBLA, DIECISEIS NOVIEMBRE AÑO DOS MIL VEIN-
TIDÓS.
LIC. INÉS MINO OCOTL 
DILIGENCIARIO NON 
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 903/2022, 
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve MARIA GUADALUPE RO-
DRIGUEZ MARTINEZ, en contra del C. JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, PUEBLA, PUEBLA, 
así como en contra de todas aquellas personas 
que se crean con derecho a contradecir demanda; 
para insertar su nombre y apellidos correctos como 
“MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ”, fecha 
correcta de nacimiento “06 DE DICIEMBRE DE 
1948” y de nacimiento “PUEBLA, PUEBLA”, dar vis-
ta a todo aquel que se crea con derecho a contra-
decir la demanda, para que en el término de TRES 
DÍAS manifiesten lo que a su derecho e interés 
convenga, copias traslado disposición Secretaria. 
CIUDAD JUDICIAL, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
C. DILIGENCIARÍA. 
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE DEFENSA SOCIAL DEL ES-
TADO DE PUEBLA. ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL 
TLATLAUQUITEPEC, PUE.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Convóquese a personas que se crean con derecho 
a bienes intestados de WLFRANO CARMONA BER-
NAL O SOCIALMENTE CONOCIDO COMO WILFRANO 
CARMONA Y/O WILFIANO CARMONA Y/O WILFRANO 
CARMONA BERNAL Y/O WULFRANO CARMONA BER-
NAL Y/O VULFRANO CARMONA Y/O WALFRANI CAR-
MONA BERNAL Y/O WULFRANO CARMONA BERNAL, 
originario y vecino de la localidad de Oyameles de 
Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla. Preséntese a de-
ducirlo su derecho dentro de un término de diez 
días siguientes a esta publicación, debiendo pre-
sentar documentación que acredite su derecho y 
debiendo proponer albacea. Expediente 672/2022, 
denunciado por NINFA HERRERA DE LA ROSA en 
calidad de cónyuge supérstite, CARLOS VENACIO, 
JOSE SERGIO, WLFRANO, MARIA DEL ROCIO, MARIA 
GRACIA, SATURNINO RUBEN, LETICIA Y JOSE, TODOS 
DE APELLIDO CARMONA HERRERA, la razón de que-
dar en la secretaria a su disposición, copia de la 
demanda, sus anexos y del auto admisorio. 
Oyamales de Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla, 22 
de noviembre del año 2022. 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO. 
LIC. ORALIA LÓPEZ FLORES

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 790/2022, juicio de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento promueve: MARÍA 
MAGDALENA RODRÍGUEZ CAMPOS, datos incorrec-
tos en el acta de nacimiento: número de ACTA DE 
NACIMIENTO: “TIENE DOBLE NÚMERO”; año de regis-
tro de nacimiento: “SE OMITE DATO DE REGISTRO”; 
nombre de la registrada: “MA. MAGDALENA RODRÍ-
GUEZ CAMPOS”; fecha de nacimiento: “29 DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO”; lugar de nacimiento; “EN SU 
CASA HABITACIÓN”. Se convoca a todas las perso-
nas que se crean con derecho a comparecer, para 
que dentro del término de los tres días siguientes 
a la última publicación contesten la demanda ins-
taurada en su contra, y señalen domicilio en la sede 
de este juzgado para recibir las respectivas notifi-
caciones, con el apercibimiento de no hacerlo se 
les tendrá por contestada en sentido negativo y sus 
notificaciones aun las de carácter personal se les 
hará por lista, quedan en secretaria a disposición 
copia de la demanda, sus anexos y auto admisorio; 
para quedar de la siguiente manera: datos correc-
tos: número de acta de nacimiento: 195; año de re-
gistro de nacimiento: 30 DE JUNIO DE 1955; nombre 
correcto de la registrada: MARÍA MAGDALENA RO-
DRÍGUEZ CAMPOS; fecha correcta de nacimiento: 
29 DE MAYO DE 1955; lugar de nacimiento: SANTIA-
GO ACOZAC, LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL CIVIL Y PENAL TEPEACA, PUE.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 691/2022, juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento promueve: HERIBERTO 
SANTOS PONCE, datos incorrectos en el acta de 
nacimiento: nombre: HERIBERTO SANTOS PONCE” Y 
“JOSE HERIBERTO”, “21 DE JUNIO PASADO”; lugar de 
nacimiento; “EN SU DOMICILIO”; nombre incorrecto 
del padre: “ANDRÉS SANTOS”; Se convoca a todas 
las personas que se crean con derecho a compa-
recer para que dentro del término de los tres días 
siguientes a la última publicación contesten la de-
manda instaurada en su contra, y señalen domicilio 
en la sede de este juzgado para recibir las respec-
tivas notificaciones, con el apercibimiento de no 
hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y sus notificaciones aun las de carácter 
personal se les hará por lista, quedan en secretaria 
a disposición copia de la demanda, sus anexos y 
auto admisorio; para quedar de la siguiente ma-
nera: datos correctos: nombre correcto: HERIBERTO 
SANTOS PONCE; fecha de nacimiento: 21 DE JUNIO 
DE 1954; lugar de nacimiento: ACTIPAN DE MORE-
LOS, ACATZINGO, PUEBLA; nombre correcto del pa-
dre: ANDRÉS SANTOS SÁNCHEZ. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL CIVIL Y PENAL TEPEACA, PUE.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 796/2022, juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento; promueve: YENI MENE-
SES ALCANTARA, datos incorrectos en el acta: FE-
CHA DE REGISTRO 27 (veintisiete) de Marzo de 1981 
(mil novecientos ochenta y uno); PRESENTADA: 
DATO OMISO; GENERO: MUJER; se convoca a todas 
las personas que se crean con derecho a compa-
recer para que dentro del término de los tres días 
siguientes a la última publicación contesten la de-
manda instaura en su contra, y señalen domicilio 
en la sede notificaciones, con el apercibimiento de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
este juzgado para recibir las respectivas negativo 
y sus notificaciones aun las de carácter personal 
se les hará por lista, quedan en secretaria a dispo-
sición copia de la demanda, sus anexos y auto ad-
misorio; para quedar de la siguiente manera: datos 
correctos: FECHA DE REGISTRO: 27 (VEINTISIETE) DE 
MAYO DE 1981 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO): 
PRESENTADA: PRESENTADA: VIVA; GENERO: MUJER.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE ZA-
CAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
A JESUS CONSTANCIO HERNANDEZ Y/O CONSTANCIO 
HERNANDEZ JESUS DEMANDADO. 
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA PROMUEVE VERONICA 
HERNANDEZ CONSTANCIO JUICIO DE OTORGAMIEN-
TO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA Y FIRMA DE 
ESCRITURA PÚBLICA RESPECTO DE UNA FRACCIÓN 
DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “LA ROSA DE 
CASTILLA”, ubicado en el Municipio de Xochiapul-
co, Puebla, BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 423/2022 
CONVOQUESE AL DEMANDADO JESUS CONSTANCIO 
HERNANDEZ Y/O CONSTANCIO HERNANDEZ JESUS, 
CONFORME AL ACUERDO DE FECHA DIEZ DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DENTRO DEL PUNTO 
CUARTO SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DIA SIE-
TE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PARA 
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CON-
CILIACION, EN LA CUAL SOLICITA SU PRESENCIA EN 
EL JUZGADO CIVIL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA CON 
DOMICILIO EN CALLE CINCO DE MAYO NORTE ALTOS 
NUMERO DIEZ, COLONIA CENTRO DE ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA. 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA A DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIA. 
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEZUTLAN, PUEBLA. 
DISPOSICION  JUEZ CIVIL TEZIUTLAN, PUEBLA, OR-
DENA: Convocar personas créanse con derecho 
a los bienes de la Sucesión Intestamentaria de 
JOEL EUSEBIO VARGAS y/o JOEL EUSEBIO VARGAS 
MONROY y/o JOEL EUSEBIO VARGAS BALDERRABA-
NO y/o JOEL EUSEBIO MONROY BALDERRAVANO y/o 
JOEL MONROY BALDERRABANO y/o JOEL MONROY, 
quien tuvo su ultimo domicilio en calle mineral 
de la aurora, numero cincuenta y dos, de la junta 
auxiliar de mexcalcuatla, perteneciente a Teziut-
lán, Puebla, denunciado por María de los Ángeles 
Hernández Monroy, comparezcan deducir derechos 
diez días siguientes última publicación, Expedien-
te.- 989/2022. 
Teziutlán, Puebla, 22 de noviembre del año dos mil 
veintidós.
EL DILIGENCIARIO 
LIC. RAUL HERNANDEZ VAZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA.
Se convoca a todo Interesado. 
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Pue-
bla expediente 1874/2022, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve LAURA FLOREZ 
CRUZ, en contra Juez del Registro Civil de San Lucas 
el Grande, Municipio de Salvador el Verde, Puebla, 
en cumplimiento al auto de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil veintidós. 
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crea con derecho, para 
que dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada en sentido negativo 
y se continuara con el procedimiento, en donde 
aparezco registrada con el nombre de LAURA FLO-
REZ CRUZ, y en el lugar de nacimiento se asentó 
“DOMICILIO YA ANOTADO” siendo el correcto “MEXI-
CO DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE CIUDAD DE 
MEXICO” y en el apartado fecha de nacimiento se 
asentó “8 OCHO DE FEBRERO DE ESTE AÑO” siendo lo 
correcto “OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UNO”. Quedando a su disposición en se-
cretaria par de este juzgado la demanda, anexos y 
auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTIDOS DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDOS
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE. 
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, 
PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 
Disposición Juez Primero Civil Huejotzingo, Puebla, 
Expediente 801/2017, relativo al Juicio Intestamen-
tario a bienes de ROSALIA PEREZ LIBREROS también 
fue conocida como ROSALIA PEREZ y/o ROSALIA PE-
REZ LIBREROS DE PEÑA y/o ROSALIA PEREZ DE PEÑA 
y/o ROSALIA PEREZ PEREZ y/o FELIX PEÑA FLORES y/o 
FELIX PEÑA comparezcan deducir derechos térmi-
no diez días, contaran a partir del día siguiente de 
la fecha de la publicación, concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer promue-
ve los argumentos de su derecho, los documentos 
que lo justifiquen y que propongan a quien pueda 
desempeñar el cargo de Albacea Definitivo, JOSE 
DOMINGO PEÑA PEREZ, copia traslado en Secretaria 
de la demanda, documentos, anexos, auto admiso-
rio de fecha catorce de julio del dos mil diecisiete 
y auto de fecha catorce de noviembre del dos mil 
veintidós. 
Huejotzingo, Puebla, a veinticinco de noviembre 
del año dos mil veintidós.  
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JU-
DICIAL, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
DISPOSICION DEL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO 
DE INICIO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE NUMERO 430/2022, RE-
LATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, 
EN EL CUAL PROMUEVE GLORIA MARTINEZ PEREZ EN 
CONTRA DE FLORENCIO DIAZ RAMIREZ RESPECTO DE 
UNA FRACCION QUE SE SEGREGA DEL TERRENO DE 
LABOR DENOMINADO “TAMAZOLAPA” UBICADO EN 
SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO, MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, DE ESTE DISTRITO DE HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA, EL CUAL CONSTA DE LAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: MIDE VEINTI-
DOS METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DE LA SEÑO-
RA FILOMENA DIAZ CRUZ; AL SUR: MIDE VEINTIDOS 
METROS Y LINDA CON CALLE EL ANGEL; AL ORIENTE: 
MIDE DIEZ METROS Y LINDA CON SEGUNDA PRIVADA 
EL ANGEL; AL PONIENTE: MIDE DIEZ METROS Y LIN-
DA CON PRIVADA EL ANGEL. SE ORDENA EMPLAZAR 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE DIAS 
SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION, CONTESTEN 
LA DEMANDA Y SEÑALEN DOMICILIO PARA OIR Y 
RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN LA SEDE 
DEL JUZGADO, CON EL APERCIBIEMIENTO QUE DE NO 
HACERLO SE LES TENDRA CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y EN REBELDIA Y SUS NOTIFICACIONES 
AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARAN 
POR LISTA, QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA, 
DOCUMENTOS FUNDATORIOS, ANEXOS Y AUTO DE 
RADICACION A SU DISPOSICION EN LA SECRETARIA 
PAR DEL JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA A VEINTIDOS DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDOS. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDI-
CIAL, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL, TLATLAUQUITEPEC, PUE-
BLA. EMPLAZASE TODA PERSONA QUE CREANSE CON 
DERECHO A USUCAPIR, PREDIO IDENTIFICADO “UNA 
FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “NE-
XPAN” UBICADO EN CALLE HIDALGO, SIN NÚMERO, 
SECCIÓN SÉPTIMA, LOCALIDAD NEXPAN, MUNICIPIO 
DE HUEYAPAN, ESTADO DE PUEBLA”, TERMINO DOCE 
DÍAS, A PARTIR DIA SIGUIENTE ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 
CONTESTEN DEMANDA, SEÑALEN DOMICILIO ESTA 
CIUDAD PARA NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS NO 
HACERLO, TENDRÁSE CONTESTADA SENTIDO NE-
GATIVO, SIGUIENTES NOTIFICACIONES LISTA. COPIA 
DEMANDA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO, DISPOSICIÓN 
SECRETARIA JUZGADO. EXPEDIENTE 623/2022. USU-
CAPIÓN. ANDRÉS SABELINO MARTÍNEZ Y MARÍA LIDIA 
BARTOLO SEBASTIANA Y/O MARÍA LIDIA SEBASTIAN 
VS LUISA MAGDALENA MARTÍNEZ SANTOS Y JUAN 
MARTÍNEZ SANTOS. TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
EL CIUDADANO DILIGENCIARIO ENCARGADO DE LOS 
EXPEDIENTES NONES. 
FRANCISCO ARROYO SÁNCHEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE ZA-
CAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
INTERESADOS HERENCIA. 
Disposición Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Pue-
bla, en el Expediente Número 552/2022, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a Bienes de ERNESTINA 
XILITA INES y/o ERNESTINA INES XILITA y/o ERNESTI-
NA INES y JUAN XILITA TALPIZAHUA y/o JUAN XILITA 
TALPIZAHUAT y/o JUAN XILITA TALPIZAHUAC y/o JUAN 
XILITA, quienes tuvieron su último domicilio en bien 
conocido en la Localidad de Xilita, Zacapoaxtla, 
Puebla, denuncia EPIFANIA GARRIDO GERONIMO, 
convóquese a todas aquellas personas que se 
crean con derecho a la herencia legitima para que 
comparezcan a denunciarlo dentro del término de 
diez días que se contaran desde el día siguiente de 
la publicación. 
Zacapoaxtla, Puebla, a 25 de noviembre de 2022. 
DILIGENCIARIA. 
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

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 TODO INTERESADO. 
POR AUTO DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS, JUICIO DE RECTIFICACION 
DE ACTA PROMOVIDO POR CAROLINA GARCIA GUE-
MES, CONTRA EL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE TULANCINGO DE BRAVO, 
HIDALGO. DESE VISTA A TODO AQUEL QUE SE CREA 
CON DERECHO, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS, DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO 
827/2022 DEL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DEL 
ESTADO DE PUEBLA, QUEDANDO A SU DISPOSICION 
EL TRASLADO RESPECTIVO EN LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO, RECTIFICANDO EL NOMBRE DE CAROLINA 
GARCÍA GUEMEZ, QUEDANDO ASÍ LA CORRECCIÓN 
DE CAROLINA GARCÍA GUEMES, SE PRESENTEN ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CION DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN L OFICIALÍA 
DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SERA SEÑALADO DIA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y 
CITACIÓN PARA SENTENCIA. 
CIUDAD JUDICIAL A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIA. 
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo Interesado 
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Pue-
bla, expediente 1929/2022, JUICIO DE NULIDAD DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve BERNARDO FLORES 
CRUZ, EN CONTRA del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, en cumpli-
miento al auto de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil veintidós. 
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crea con derecho a con-
tradecir la demanda, para que dentro del término 
de DOCE días siguientes última publicación y se 
presenten a contradecir la demanda, apercibién-
dolos que de no hacerlo se les tendrá por contes-
tada en sentido negativo y se continuara con el 
procedimiento. Quedando a su disposición en se-
cretaria NON de este juzgado la demanda, anexos 
y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS 
C. DILIGENCIARÍA. 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo Interesado 
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Pue-
bla expediente 1804/2022, Juicio de RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve MARIA 
ANTONIA CARREON en contra Juez del Registro Civil 
de Chiautzingo, Puebla, en cumplimiento al auto de 
fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós. 
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crea con derecho, para 
que dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada en sentido negativo y se 
continuara con el procedimiento, en donde apa-
rezco registrada con el nombre de MARIA ANTONIA 
CARREON y en el apartado lugar de nacimiento se 
asentó “EN SU CITADO DOMICILIO” siendo el correc-
to “SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PUEBLA”. Quedando 
a su disposición en secretaria par de este juzgado 
la demanda, anexos y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDÓS
C. DILIGENCIARIO. 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo Interesado 
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1869/2022, Juicio de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve OBDULIO OJEDA 
DAVALOS, en contra del C. Juez del Registro del Es-
tado Civil de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, en cum-
plimiento al auto de fecha veinticuatro de octubre 
del dos mil veintidós. 
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, para 
que dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiendo a dichas partes que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada la de-
manda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aún las de carácter personal, se 
les harán por lista, asimismo, se continuará con 
el procedimiento, en donde aparezco registrado 
con el nombre de OBDULIO TOMAS OJEDA DAVALOS, 
debiendo autorizar quitar el nombre de “TOMAS” 
debiendo quedar OBDULIO OJEDA DAVALOS y en al 
apartado fecha de nacimiento se asentó “5 CINCO 
DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL AÑO” siendo la fecha 
correcta “CINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA” y por otro lado aparezco en el lugar 
de nacimiento se “SE OMITE” siendo el correcto 
“SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNICIPIO SANTA RITA 
TLAHUAPAN, PUEBLA” y por último (a través de los 
sentidos se aprecia que el apellido del registro se 
presenta alterado con misma tinta y letra en los 
apellidos siendo lo correcto OJEDA DAVALOS) orde-
nando se asiente el nombre correcto de OBDULIO 
OJEDA DAVALOS, Quedando a su disposición en se-
cretaria NON de este juzgado la demanda, anexos 
y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
C. DILIGENCIARÍA. 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUE-
BLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUE-
BLA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 04 DE 
OCTUBRE DE 2022, ORDENA: CONVÓQUESE PERSO-
NAS CRÉANSE CON DERECHO, EMPLACESE A JUICIO 
DE USUCAPION E INMATRICULACIÓN RESPECTO DEL 
PREDIO URBANO UBICADO AVENIDA CUAUHTEMOC, 
NUMERO VEINTICINCO (25) LA LOCALIDAD DE AT-
ZITZINTLA, ATZITZINTLA, PUEBLA, CON MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: NORESTE: MIDE 47.21 METROS Y CO-
LINDA CON SERAFÍN CAMACHO VEGA, AL SUROESTE: 
MIDE 53.39 METROS Y COLINDA CON IGNACIO PÁEZ 
CHÁVEZ; AL SURESTE: MIDE (21.32 ) Y COLINDA CON 
AVENIDA CUAUHTÉMOC; AL NOROESTE: MIDE 22.93 
METROS Y COLINDA CON CARMEN GALICIA MENDO-
ZA., CONTESTE DEMANDA TERMINO DOCE DIAS ULTI-
MA PUBLICACION SEÑALEN DOMICILIO ESTA CIUDAD, 
DE NO HACERLO TENGASE CONTESTADA SENTIDO 
NEGATIVO SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR LISTA, 
COPIAS SECRETARIA, PROMUEVE EL JUICIO MARCO 
ANTONIO MONTERROSA CHAVEZ CONTRA LUISA 
POCEROS BAUTISTA, COLINDANTES Y SINDICO MUNI-
CIPAL DE ATZITZITLA, PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 
897/2022. 
CIUDAD SERDAN A 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo Interesado 
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1933/2022, Juicio de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve YENICE ROLDAN 
MOZO, en contra del C. Juez del Registro del Estado 
Civil de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, en cumpli-
miento al auto de fecha treinta y uno de octubre 
del dos mil veintidós. 
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, para 
que dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiendo a dichas partes que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada la de-
manda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aún las de carácter con el personal, 
se les harán por lista, asimismo, se continuará pro-
cedimiento, en donde aparezco registrada con el 
nombre de LENICE ROLDAN MOZO, autorizar quitar 
al nombre de LENICE la consonante “L” por la letra 
“Y” debiendo quedar YENICE ROLDAN MOZO y en 
el apartado fecha de nacimiento se asentó “16 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO”, siendo la fecha co-
rrecta “DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA Y OCHO” y por otro lado aparezco en 
el lugar de nacimiento se OMITIÓ debiendo asentar 
“SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA” Quedando a 
su disposición en secretaria NON de este juzgado 
la demanda, anexos y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTITRÉS DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
C. DILIGENCIARÍA. 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE ZACAPOAXT-
LA, PUEBLA, JUICIO SUCESORIO, PROMUEVE ALVARO 
GUTIERREZ RUANO, POR AUTO DE FECHA CUATRO 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS,  SE ORDENA 
CONVOCAR A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA; REQUIRIÉNDOSE 
A COMPARECER PARA DEDUCIRLO DENTRO DEL TÉR-
MINO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE 
EDICTO, A BIENES DE SARA RUANO ARELLANO Y/O 
SARA RUANO ARELLANO DE GUTIERREZ Y/O MARIA 
LEOVARDA SARA RUANO ARELLANO Y/O SARA ROA-
NO ARELLANO, EXPEDIENTE 469/2022, COPIAS DE LA 
MISMA SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSI-
CIÓN DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
ZACAPOAXTLA; PUEBLA, A OCHO DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. ELENA DAME TIRADO. 
DILIGENCIARÍA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE ZACAPOA-
XTLA, PUEBLA, JUICIO POR SUCESORIO, PROMUEVE 
JOSE HERMENEGILDO CRIZ BAUTISTA, AUTO DE FE-
CHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE 
ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA QUE SE CREA 
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA; REQUIRIÉN-
DOSE A COMPARECER PARA DEDUCIRLO DENTRO DEL 
TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESEN-
TE EDICTO, A BIENES DE JUAN FRANCISCO CRUZ DE 
LA CRUZ Y/O JUAN FRANCISCO CRUZ: EXPEDIENTE 
468/2022, COPIAS DE LA MISMA SUS ANEXOS Y 
AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA 
DEL JUZGADO.
ZACAPOAXTLA; PUEBLA, A OCHO DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. ELENA DAME TIRADO. 
DILIGENCIARÍA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar, expedien-
te 862/2022, ordena auto de fecha veintisiete de 
octubre del año dos mil veintidós JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por JUAN MANUEL VÁZQUEZ SÁNCHEZ, 
convóquese aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda mediante TRES 
EDICTOS, que se publicaran de manera consecutiva 
en el periódico «INTOLERANCIA», que se edita en 
la Ciudad de Puebla para que dentro del término 
improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del 
día siguiente de la última publicación. Se presente 
ante esta autoridad contradecir con justificación 
dicha demanda quedando en la Oficialía de este 
juzgado copias simples de la demanda que se pro-
vee, apercibidas que de no hacerlo, será señalado 
día y hora para desahogo de la recepción de prue-
bas, alegatos y citación de sentencia. 
Ciudad de Puebla, a quince de noviembre de dos 
mil veintidós. 
El C. Diligenciario Par
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 

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 de lo Familiar en el Estado, 
expediente 1758/2021, conforme al acuerdo de 
fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, 
convóquese mediante un solo edicto, todo intere-
sado al juicio sucesorio testamentario a bienes de 
HERMINIA GOMEZ DE LA PEÑA, originaria del Estado 
de Veracruz y vecina de esta ciudad de Puebla, 
promovido por ERNESTO TOLERDO GOMEZ Y OTROS 
para que deduzcan los derechos dentro de los diez 
días siguientes a la última publicación y concurran 
por escrito en el procedimiento a establecer argu-
mentos de sus derechos y exhiban los documentos 
que lo justifiquen y propongan a quien puede des-
empeñar el cargo de albacea definitivo. 
Ciudad Judicial a los NUEVE días del mes de No-
viembre del año dos mil veintidós 
DILIGENCIARIO 
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Primero en Materia Familiar, 
del Distrito Judicial de Puebla, Pue, Expediente: 
779/2022, Juicio Rectificación de Acta de Naci-
miento, promueve CLAUDIA DE SAMPEDRO ROSAS; 
auto de fecha seis de octubre de dos mil veintidós; 
córrase traslado a quienes se crean con Derecho 
a intervenir en este juicio; se presenten, dentro 
del término de tres días contados a partir del día 
siguiente de su publicación ante esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda; 
quedando en la oficialía de este juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidas 
que de no hacerlo serán señalados día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia. 
Puebla, Puebla, a los veintitrés días de noviembre 
de dos mil veintidós. 
DILIGENCIARIO 
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MIXTO ZACAPOAXTLA. ZACAPOAXTLA, PUE. 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
INTERESADOS HERENCIA. 
Disposición Juzgado Mixto Zacapoaxtla, Puebla, en 
el Expediente Número 542/2022, Juicio Sucesorio 
Intestamentario a Bienes de OLGA HERNANDEZ 
VAZQUEZ y/o OLGA OROPEZA VAZQUEZ, quien tuvo 
su último domicilio en bien conocido, Colonia San 
Carlos, Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, denuncia 
WALDO VALERIO TRANQUILINO y/o WUALDO VALERIO 
TRANQUILINO, convóquese a todas aquellas perso-
nas que se crean con derecho a la herencia legi-
tima, para que comparezcan a denunciarlo dentro 
del término de diez días que se contaran desde el 
día siguiente de la publicación. 
Zacapoaxtla, Puebla, a 25 de noviembre de 2022. 
DILIGENCIARIA 
LIC. ELENA ADAME TIRADO
 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
SECRETARIA. 
CONVOQUESE QUIENES CREANSE CON DERECHO. 
Por disposición Judicial acuerdo del dieciocho 
de octubre del dos mil veintidós, expediente 
1891/2022, Juzgado de lo familiar de Tehuacán, 
Puebla, Juicio Sucesorio Intestamentario, quie-
nes créanse con derecho a la herencia legitima a 
bienes de FILEMON FERNANDEZ VALIENTE, vecino 
de Tehuacán, Puebla, debiendo establecer argu-
mentos, documentos que justifiquen derechos y 
propongan albacea definitivo, promueve la alba-
cea provisional REYNALDA MANUELA FLORES MOTA, 
término diez días, publicación edicto, copias anexo 
y auto admisorio disposición secretaria juzgado. 
Tehuacán, Puebla a 15 de noviembre del dos mil 
veintidós. 
LA DILIGENCIARIO NON 
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE. 
Disposición del Juez Cuarto de lo Familiar de esta 
Capital. Juicio de Sucesión Intestamentaria, expe-
diente número 687/2022 promovido por MARÍA DEL 
ROSARIO FLORES ROJAS a bienes de MELESIO RAÚL 
LÓPEZ SANTIAGO y/o RAÚL LÓPEZ SANTIAGO, me-
diante auto de fecha veinticinco de agosto de dos 
mil veintidós, se ordena publicar UN SOLO EDICTO 
en el periódico Intolerancia que se edita en esta 
Ciudad, convocando a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legítima, para que compa-
rezcan a deducirlo dentro del plazo de 10 días, que 
se contaran a partir de día siguiente a la fecha de 
la publicación y concurran por escrito en el proce-
dimiento, debiendo establecer los argumentos de 
su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. 
En Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla a la fecha de 
su presentación.
C. DILIGENCIARÍA NON 
CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, TEPEACA, PUEBLA. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
de Tepeaca, Puebla, expediente número 787/2022, 
Juicio de Rectificación del Acta de Nacimiento 
por enmienda que promueve JOSE FELIPE ROJAS 
PEREZ; por su propio derecho. Datos incorrectos, 
Nombre FELIPE ROJAS PEREZ, fecha de nacimien-
to: 26 DE MAYO, Lugar de Nacimiento; EN SU CASA 
DE HABITACION. Nombre del Padre: ELICEO ROJAS 
PONCE, nombre de la Madre: HERLINDA PEREZ DE 
ROJAS. Ordenándose emplazar a quienes se crean 
con derecho de contradecir la demanda, en tér-
minos de tres días después de su publicación con-
testen demanda, DATOS CORRECTOS: Nombre: JOSE 
FELIPE ROJAS PEREZA, fecha de nacimiento: 26 DE 
MAYO DE 1973 lugar de Nacimiento: SAN FRANCISCO 
MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA, Nombre del Padre: ELISEO 
ROJAS PONCE y Nombre de la Madre: HERLINDA PE-
REZ RUIZ.
Tepeaca, Puebla, a 14 de noviembre de 2022.
EL DILIGENCIARIO
C. KARLA YISEL RUIZ FLORES.
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Con un fabuloso espectáculo 
de pirotecnia y ante la presencia 
de miles de visitantes, así como fa-
milias atlixquenses, la presiden-
ta municipal de Atlixco, Ariadna 
Ayala, acompañada de niñas, ni-
ños, autoridades estatales y mu-
nicipales, realizaron el encendido 
de la Villa Iluminada 2022, la cual 
consta de un recorrido de 1.8 kiló-
metros y podrás visitarla hasta el 8 
de enero del próximo año.

Tal y como lo anunció la edil 
atlixquense, cada año, este atrac-
tivo tendrá una nueva ruta, pero 
además, esta edición se reinventó 
con apoyo de ciudadanos y perso-
nal del ayuntamiento, quienes co-
laboraron y crearon nuevos dise-
ños que son parte de las decenas 
de figuras que decoran el trayecto, 
el cual es inclusivo para ser transi-
tado por todas y todos.

En su mensaje, Ariadna Ayala 
afirmó que el desarrollo del muni-
cipio se consolida gracias a la par-
ticipación activa de las y los ciu-
dadanos, asimismo, invitó a todos 
a disfrutar de la magia de estas fe-
chas en armonía y paz, “sean todos 
bienvenidos a Atlixco, un munici-
pio de paz, tranquilidad y seguri-
dad, pero sobre todo, de gente her-
mosa que siempre está dispuesta 
a apoyar”, concluyó. 

Se sugiere iniciar el trayecto a 
partir del Centro de Convenciones 
donde se encuentra un mercadito 
navideño con artesanía, gastrono-
mía, música y juegos mecánicos, 
para después continuar por calle 
4 norte-oriente decorada con mu-
ñecos de jengibre, seguir por es-
quina 6 oriente hasta llegar a la 
avenida Libertad la cual está ro-
deada de Cascanueces y bastones 
de dulces.

Al llegar al Zócalo de la ciudad, 
figuras de juguetes mexicanos, 
el oso monumental, el tradicio-
nal nacimiento y árbol navideño 
gigante, forman parte de la ma-
gia de esta temporada, el trayecto 
concluye en avenida Hidalgo con 
la posada navideña.

PERMANECERÁ HASTA EL 8 DE ENERO

Enciende Ariadna Ayala 
la Villa Iluminada 2022
Fotos Cortesía
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Además de RESA y PASA, sie-
te empresas más pujarán por las 
concesiones del manejo del re-
lleno sanitario de Chiltepeque 
y recolección de basura, el go-
bierno de la ciudad dará a cono-
cer a los ganadores el martes 6 de 
diciembre.

Relleno Sanitario (RESA S.A 
de C.V), actualmente tiene la con-
cesión; Asesoría Gestión Urba-
no, Ambiental Responsable SA 
de C.V; Álvaro Luna, INDHR S.A 
de C.V; Tersa del Golfo S de RL 
de CV; Caabsa Eagle Guadalaja-
ra S.A de C.V; PRO-Faj Hidrolim-
pieza S.A C.V.; Ingeniería, Diseño 
y Construcción de Puentes y Es-
tructuras S.A de C.V.; son las fir-
mas apuntadas en el concurso.

Las nueve empresas adquirie-
ron las bases del concurso nacio-
nal a la administración munici-
pal a través de 50 mil pesos que 
generó un acumulado de 450 mil 
pesos.

Ahora será el Comité de Adju-
dicaciones, con secretarios y re-
gidores quienes analizarán cuál 
es la mejor oferta y cuál cubre los 
requisitos para manejar el des-
tino final de la recolección de la 
basura, y el propio traslado de 
desechos.

La concesión del manejo del 
relleno sanitario de Chiltepeque 
comenzará a funcionar el último 
día de este 2022.

Mientras el servicio de reco-
lección de basura también co-
menzará a funcionar el 31 de di-
ciembre de 2022 al 30 de diciem-
bre de 2029.

Las empresas Promotora 
Ambiental de la Laguna S.A de 
C.V y Caabsa Eagle Guadalaja-
ra S.A de C.V.; son las firmas que 
quieren quedarse con los siete 
años del contrato recolector de 
desperdicios.

Recordar que las firmas gana-
doras deberán confirmar que su-

man un capital protegido en sus 
cuentas bancarias por 200 mi-
llones de pesos, además de la 
solvencia para invertir en equi-
pamiento por 200 millones de 
pesos.

Bajo ese panorama, a la alcal-
día únicamente le resta publicar 
el concurso nacional para ins-
talar la publicidad en paraderos 
pendones y puentes peatonales 
del municipio.

El recurso para el relleno sani-
tario de Chiltepeque, será de 80 

millones de pesos para la planta 
de tratamiento, la construcción 
de celdas nuevas, la edificación 
parcial de una bóveda, adqui-
sición de tractores y maquina-
ria que usará la concesionaria 
ganadora.

Bajo esa perspectiva, el pro-
yecto del concurso para instalar 
publicidad, pretende que la em-
presa triunfadora del manteni-
miento a 800 porta pendones, a 
486 paraderos y a 33 puentes pre-
viamente autorizados.

Pugnan 9 empresas 
por relleno sanitario y 
recolección de basura
El gobierno de la ciudad dará a conocer a los ganadores de las 
concesiones el martes 6 de diciembre, las compañías adquirieron las 
bases del concurso a través de 50 mil pesos.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

El gobierno de la ciudad aten-
dió a 700 migrantes de octubre de 
2021 hasta marzo de 2022, princi-
palmente centroamericanos, re-
veló José de Jesús Cortés Pacio, 
director del dormitorio y niños 
en situación de calle, quien ade-
más señaló que los hondureños, 
guatemaltecos, cubanos y ar-
gentinos, se marchan de Puebla, 
después de recibir un trato dig-
no, alimentos, ropa, también se 
les facilita el área de aseo perso-
nal, así como una consulta médi-
ca gratuita.

Recordó que es el Instituto Na-
cional de Migración (INM), la au-
toridad oficial encargada para 
darle seguimiento a cada caso de 
las personas atendidas por fun-
cionarios de la administración 
municipal.

Precisó que los ciudadanos de 
Centroamérica, el Caribe y Sud-
américa tienen una estancia de 
15 días en Puebla, y siempre en-
cuentran una cama limpia, con 
sábanas y sarapes limpios; al 
igual que las instalaciones y ali-
mentos ofrecidos a largo de su 
estadía.

Pero aclaró que las comidas 
van por cuenta del INM para los 
migrantes de cualquier latitud 

del mundo, sin distingos ni na-
cionalismos, únicamente se ayu-
da al prójimo.

Valoró que la instrucción de 
las autoridades del ayuntamien-
to, es la de mostrar solidaridad 
en esos momentos difíciles de 
las personas que abandonan sus 
países de origen, en busca de en-
contrar mejores condiciones pa-
ra mejorar la situación de sus 
familias.

“A los 700 les ofrecimos un lu-
gar donde quedarse, donde per-
noctar, la guardia y custodia es 
del instituto, al igual que la comi-
da y el kit de limpieza”.

Insistió que la administración 
municipal pone el inmueble, ca-
ma limpia y los invitados están 
como tiempo máximo unos 15 
días, pero en ocasiones pueden 
ser más porque es una población 
grande.

El punto máximo alcanzado, 
aplaudió, es que en un día se ha 
brindado la atención a 130 ciuda-
danos y ciudadanas.

Priorizó que les gustaría aten-
der a más personas que buscan 
el sueño americano, pero las di-
mensiones del inmueble impi-
den ampliar la cobertura.

En 6 meses se atendieron 700
migrantes, señaló Cortés Pacio
El director del dormitorio y niños en situación de calle señaló que los 
hondureños, guatemaltecos, cubanos y argentinos que llegaron, se 
marchan de Puebla, después de recibir un trato digno.

José Antonio Machado
Foto Es Imagen





Con duelos espectaculares, 
finalizó la 4ta. fecha del 
Campeonato Universitario  
Telmex Telcel, en Puebla.

DE ALTO  

NIVEL
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BUAP

Con la presencia de la rectora Lilia 
Cedillo, en Ciudad Universitaria se 
inauguró la cancha de handball, 
disciplina ‘estrella’ de la institución.

EL  
REMOJO

P.6

CLUB PUEBLA

Arranca la pretemporada 
de La Franja: Luna busca 
recomponer el rumbo, y se 
estrena la “era Arce”. 

BORRÓN

Y...

UNIVERSITARIO
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GRUPO F

EQUIPO PUNTOS

CROACIA 4

MARRUECOS 4

BÉLGICA 3

CANADÁ 0

GRUPO E

EQUIPO PUNTOS

ESPAÑA 4

JAPÓN 3

COSTA RICA 3

ALEMANIA 1

La selección de Alemania logró 
conservar su puesto en la Copa del 
Mundo tras empatar de último mo-
mento al combinado de España. Al 
momento, “La Roja” lidera el Grupo 
E,  Alemania está última, pero tiene 
posibilidades de clasificar. 

En la primera parte, fiel a su es-
tilo, España tuvo más la posesión 
de la pelota, pero Alemania lo obli-
gó por momentos a ser impreciso 
en los pases, tapándole las opcio-

nes de recepción de los mismos. A 
los 6 minutos, Dani Olmo remató al 
arco y obligó a una gran salvada 
de Manuel Neuer. Alemania tuvo 
la posibilidad de abrir el marcador 
por intermedio de un cabezazo de 
Antonio Rudiger, pero el VAR anu-
ló la acción por fuera de juego. En 

el complemento aparecieron las 
emociones. 

Alemania apretó arriba, recu-
peró y terminó con un remate de 
Kimmich que desvió a Unai Simon 
al córner. A los 61 minutos, Álvaro 
Morata, que había ingresado ins-

tantes atrás, convirtió el 1-0. Los 
dirigidos por Hans-Dieter Flick fue-
ron en busca de la igualdad.

Musiala tuvo un mano a mano 
pero apareció el arquero Simon pa-
ra salvar a su equipo. Hasta que a 
los 83 minutos, todo parecía indicar 

que Alemania iba a perder y muy 
comprometida con su clasificación 
para los octavos, apareció Niclas 
Füllkrug para salvar al elenco báva-
ro. El delantero del Werder Bremen 
recibió la pelota en el área y remató 
de manera violenta para empatar el 
encuentro ante España. Ahora defi-
nirá su clasificación en la última jor-
nada frente a Costa Rica.

España se medirá ante Japón, 
mientras que Alemania jugará an-
te Costa Rica. 

Alemania rescata un 
punto frente a España
Füllkrug marcó la igualada en los minutos finales ante “La Roja”. Costa Rica y Marruecos sumaron otro par de sorpresas mundialistas, 
tras derrotar a Japón y Bélgica, respectivamente. Croacia eliminó a Canadá del Mundial y lidera el grupo F. 

QATAR 2022
GRADA
Fotos Cortesía

La Selección de Costa Rica venció a Japón por la mínima en el 
Estadio Ahmed Bin Ali. Tras un mal comienzo en la Copa del Mun-
do, los ticos lograron ganar su segundo encuentro a la Selección 
de Japón que llegaba de vencer a Alemania. El gol fue por parte del 
costarricense Keysher Fuller al minuto 81’. 

En la última fecha, “La Roja” se medirá ante Japón, mientras que 
el elenco bávaro jugará ante Costa Rica. 

Los ticos respiran

Marruecos venció sorpendentemente 
a Bélgica, luego de un primer tiempo sin 
muchas emociones.

En el complemento, el cuadro marro-
quí abrió el marcador desde la pelota pa-
rada. A los 72 minutos, Abdelhamid Sabi-
ri ejecutó un tiro libre que se metió sobre 
el primer palo de Courtois. Sobre el final, 
ya en tiempo de descuento, tras un con-
traataque, el elenco marroquí liquidó el 
partido con el gol convertido por Zakaria 
Aboukhlal.

Es la tercera victoria de Marruecos en 
la Copa Mundial. Bélgica definirá su cla-
sificación en la última fecha ante Croacia 
y Marruecos cerrará la fase de grupos an-
te Canadá.

*Con información de FIFA

Golpazo 
marroquí 

Croacia eliminó a la selección canadiense de la Copa del Mun-
do tras vencerlos con marcador de (4-1). A pesar de esto, en el 
quinto partido de su historia en las Copas Mundiales, Canadá con-
siguió su primer gol por parte de Alphonso Davies al minuto 2’. 

Los canadienses fueron incapaces de mantener una venta-
ja temprana y se vieron superados por Croacia, vigente subcam-
peón de la Copa Mundial de la FIFA, en la primera parte. Con esta 
derrota, el equipo de América del Norte fue eliminado de la com-
petencia. Sin embargo, la actuación de los canadienses en el tor-
neo fue positiva y sus perspectivas para el próximo Mundial son 
aún mejores.

Los goles fueron obra de Alphonso Davies 1’ (Canadá), Andrej 
Kramaric 36’ y 70’, Marko Livaja 44’, Lovro Majer 90’ (+4 Croacia)

Croacia, líder; 
Canadá, fuera 

Álvaro Morata 62’ 
(España) , Niclas 
Füllkrug 83’ (Alemania) 

GOLES

GRUPO G

CAMERÚN VS SERBIA
04:00 horas

Estadio Al Janoub 
Transmisión: SKY (1534 al 1539)

GRUPO H

COREA DEL SUR VS GHANA
07:00 horas

Estadio Ciudad de la Educación
Transmisión: SKY (1534 al 1539)

GRUPO G

BRASIL VS SUIZA
10:00 horas
Estadio 974

Transmisión: SKY (1534 al 1539)

GRUPO H

PORTUGAL VS URUGUAY
13:00 horas

Estadio Lusail
Transmisión: SKY (1535 al 1539)

ASÍ SE JUGARÁ QATAR 2022 EL DÍA DE HOY

*Los horarios corresponden al Centro de México.

Hablar de delanteros en Brasil 
es hacerlo, necesariamente, de 
un nombre en particular: Ronal-
do Nazario. Por años, el apodado 
“Fenómeno” fue la solución de la 
“Canarinha”, escuadra con la que 
logró el campeonato del mundo 
en el 2002, por supuesto, con él 
en plenitud… Su adiós puso en 
pausa la figura de un killer ama-
zónico, hasta ahora.

Su problema de tiroides y las 
constantes lesiones, así como su 
baja de juego, alejaron a Ronaldo 
de la selección brasileña, jugan-
do su último partido en el 2006. 

Desde entonces, Adriano, Luis 
Fabiano, Hulk, Fred y hasta Vag-
ner Love, entre varios más, bus-
caron llenar los zapatos de un 
legendario atacante, sin éxito 
permanente y solo destellos de 
calidad.

Fue hasta finales del 2018 que 

“Tite”, estratega de Brasil, co-
menzó a encontrar la fórmula pa-
ra resolver la ecuación del susti-
tuto ideal de Ronaldo Nazario.

Desde entonces a la fecha, Ri-
charlison se ha ganado la con-
fianza de la afición de la “Canarin-
ha” a base de goles y de respeto 
por su antecesor: “Crecí admiran-
do a Ronaldo, me gustaría imitar-
lo con mi país”, dijo.

Campeón de Copa América, 
medalla de oro en Juegos Olím-
picos y doblete y victoria en su 
debut mundialista, apenas hace 
unos días, así puede resumir Ri-
charlison sus primeros años utili-
zando el dorsal “9” de Brasil. Des-
pués del enfrentamiento ante Ser-
bia, en el estreno para los suyos 
en Qatar 2022, sumaba 39 apari-
ciones y 19 goles con su nación.

“Ejemplos como los de Ro-
naldo nos ayudaron cientos de 
niños y jóvenes, para encontrar 
una profesión, para pensar que 
había más vida de lo que tenía-
mos”, comentó Richarlison hace 
unos meses. Su infancia no fue 
sencilla, creció con limitantes 
económicas pronunciadas, con 
violencia y drogas sólo al cru-
zar su puerta. El futbol y los go-
les lo proyectaron hacia otro ti-
po de vida.

Presente en la  
Premier League

Para la actual temporada 
2022-23, Richarlison llegó como 
uno de los refuerzos de mayor 

peso del Tottenham, luego de 
pasar varios años entre el Ever-
ton y el Watford, cansándose de 
marcar goles. El atacante ha de-
mostrado plurifuncionalidad, ya 
que en Brasil juega como ‘9’ y en 
su club ha alternado también co-
mo extremo.

A sus 25 años, Richarlison es 
presente y futuro del ataque de 
Brasil y además de su actualidad 
en Inglaterra, tendrá como me-
jor escenario la Copa del Mun-
do, donde ya rompió una racha 
de más de 900 minutos sin que el 
centro delantero nominal de los 
amazónicos marcara gol, desde 
que Fred lo hiciera ante Camerún, 
en la Fase de Grupos de la edi-
ción del 2014.

Richarlison, de las favelas a 
seguir los pasos de Ronaldo
El “9” de Brasil cuenta con una historia de superación, resiliencia e inspiración, tomando como modelo al icónico “Fenómeno”, ga-
rantía en ataque para la “Canarinha”.

Rubén Guerrero
Fotos Cortesía

QATAR 2022

LOS ÚLTIMOS ‘9’ DE BRASIL
NOMBRE MUNDIAL GOLES

Richarlison Qatar 2022 2

Fred Brasil 2014 1

Luis Fabiano Sudáfrica 2010 3

Adriano Alemania 2006 2
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Alrededor de 9 mil participantes re-
corrieron las calles del estado en el “Ma-
ratón Puebla 2022”, tras dos años de au-
sencia por la pandemia por Covid-19, 
superando la meta que el Instituto Po-
blano del Deporte tenía prevista para es-
ta edición. 

Respondiendo a la encomienda del 
gobernador Miguel Barbosa, la directora 
del INPODE, Yadira Lira se dijo satisfecha 
de poder reunir a deportistas de alto ren-
dimiento, familias y amigos en el evento 
deportivo más esperado en Puebla invir-
tiendo más de dos millones de pesos en 
premios, resultado del trabajo en conjun-
to de instituciones públicas y privadas.

“Es un evento en el que cada vez se 
inscriben corredores de más países. 

Contenta por ello, porque inspirar a la 
sociedad para que se activen y hagan 
ejercicio”, finalizó Yadira Lira, satisfecha 
por el impacto de esta edición, la cual se-
rá fundamental para desarrollar ideas de 
los próximos años. 

Kenia domina 
la competencia

Con presencia de deportistas prove-

nientes de Canadá, Argentina, Estados 
Unidos y Kenia, así como miles de mexi-
canos que se dieron cita en el zócalo de 
Puebla, el “Maratón Puebla 2022” arran-
có al filo de las siete de la mañana, don-
de rápidamente un pelotón se despegó 
del resto.

Ocho kenianos y un mexicano deja-
ron atrás a la tropa de corredores toman-
do una amplia ventaja; sin embargo la 
estrategia de los extranjeros terminó por 
“tronar” al connacional de número 769, a 
los 15 kilómetros de recorrido.

Supera Maratón Puebla 2022 expectativas 
con alrededor de 9 mil participantes

La directora del Instituto Poblano del Deporte (INPODE), Yadira Lira, se dijo satisfecha de poder reunir 
a deportistas de alto rendimiento, familias y amigos en el evento deportivo más esperado en Puebla.

El pelotón de fuga se mantuvo 
unido hasta romperse por comple-
to en la zona de Forjadores-Zavale-
ta, donde Julius Kibet emprendió 
su propia carrera y avanzó en soli-
tario, pero cerca del cierre fue pre-
sionado por Geoffrey Kipkoech, 
quien se quedó a milésimas de se-
gundos del primer puesto. 

Tras 20 segundos del tercer 
puesto varonil, que correspon-
dió a Rodgers Gesabwa, la kenia-
na Shewarge Amare cruzó la línea 

de meta coronandose como la ga-
nadora del maratón, seguida de 
su compatriota Scola Jepkemoi y 
tras 2 horas 44 minutos la mexica-
na Margarita Hernández se apro-
pió del tercer puesto. 

La carrera femenil más peleada 
dentro del “Maratón Puebla 2022” 
fue para las poblanas destacadas, 
donde Elizabeth Aco Tlachi se lle-
vó el primer lugar con un tiempo 
de 03:00:44, sacando ventaja de 
un minuto de su rival Anahí López. 

RUNNING

Katia Fernández Tapia 
Fotos  Cristopher Damián 1 - Julius Kibet Koskei 

(02:17:21)
2 - Geoffrey Kipkoech Kirui 
(02:17:48)
3 - Rodgers Gesabwa 
Ondati (02:19:16)

LOS GANADORES

1 - Shewarge Amare 
Alene (02:39:19)

2 - Scola Jepkemoi 
Kiptoo (02:39:51)

3 - Margarita Hernández 
Flores (02:44:19)

LAS GANADORAS
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Ximena Brambila Ibáñez
@XimenotaB  

Club Puebla, ¡que comience  
el entrenamiento!

El Club Puebla iniciará una nueva etapa después de cinco 
torneos en los que ha clasificado a Liguilla consecutivamen-
te, con dos directores técnicos. La primera fue con el perua-
no Juan Reynoso, que logró clasificar a los enfranjados a la 
“Fiesta Grande” del futbol mexicano después de años de se-
quía. Y la última y ya conocida etapa con Nicolás Larcamón, 
en la que su mayor logró fue clasificar a la escuadra a una se-
mifinal contra Santos Laguna en su primer torneo al mando.

Pero todo eso quedó atrás porque a pesar de los avances 
y la presencia en repechajes y liguillas, Puebla no pudo llegar 
a disputar una final. No son torneos para el olvido porque ca-
da una de esas campañas dejó nuevos aprendizajes para los 
que todavía se mantienen en el equipo y sirven como ejem-
plo para los que llegan.

Puebla regresa a los entrenamientos. Y sí, estamos en 
pleno Mundial de Qatar 2022, pero la realidad es que su pri-
mer partido de la próxima temporada se jugará en 42 días 
contra los Tuzos del Pachuca, vigente campeón de la Liga 
MX, en condición de visitantes. Un equipo que no es fácil de 
vencer y que llegará con elementos importantes que dispu-
taron la Copa del Mundo.

El último recuerdo del Puebla es la goleada por parte del 
Club América en los cuartos de final del Apertura 2022, parti-
dos de ida y vuelta que marcarán a la Franja para siempre por 
el marcador abultado.

Sin embargo, nada será igual iniciando desde el banqui-
llo porque Eduardo Arce tomará la batuta para guiar a este 
equipo que da sorpresas en todos los sentidos, buenas y 
malas, pero del que todo mundo habla.

Es hora de definir y saber qué tendremos para la próxima 
temporada. Es cierto que aún las noticias acerca de quién se 
va o quién se queda son pocas. En los últimos días han so-
nado nombres de jugadores que pueden salir del equipo co-
mo Israel Reyes, y otros más que podrían quedarse como el 
arquero Antony Silva.

Aún así, Puebla tiene que llegar fuerte a este nuevo reto; 
un torneo en el que tienen la oportunidad de seguir siendo 
una institución presente en etapas finales, así como de re-
galar grandes sorpresas a lo largo de la temporada regular.

El ex auxiliar de Larcamón y ahora entrenador de la Fran-
ja conoce a sus piezas, ha estado con el equipo en más de 
un torneo y puede que sea ‘poco conocido’, pero habrá que 
darle el beneficio de la duda, así como lo hicimos con Nico-
lás cuando cerró bocas por los resultados obtenidos. Todo 
dependerá del proyecto que deseen seguir y los nuevos ele-
mentos que puedan llegar. 

Otro punto importante es que ya se muestra a Fernando 
Aristeguieta y Gustavo Ferrareis recuperándose y con activi-
dad física supervisada, después de sus lesiones en la tem-
porada pasada. Recuperar a los jugadores lesionados le 
vendría bastante bien al equipo blanquiazul antes de debu-
tar en el Clausura 2023.

Hoy que regresa a entrenar, el Club Puebla tiene que man-
tenerse fuerte y tomarse en serio la pretemporada, estudiar 
a sus rivales y ser emocionalmente inteligentes para lo que 
pueda venir en los próximos días. Este torneo puede quedar 
en la historia o quedarse en el olvido. Todo es incierto. 

Algunos piensan que el toque de ese Puebla era gracias 
al argentino Nicolás, ahora con una nueva cara tendremos 
que conocer las ideas y el estilo de Arce; otro director técni-
co, pero ahora mexicano de 33 años, alguien joven que de-
butará en la liga mexicana de futbol profesional y que tendrá 
a su cargo el equipo del estado de Puebla.

Hoy inicia la preparación de la Franja y desde aquí se em-
pieza a cosechar lo que pueden lograr durante este torneo. Ca-
da entrenamiento cuenta, la pretemporada será vital para man-
tenerse en forma y educar la mente para hacerla ganadora.

Comienza oficialmente la etapa con Arce y el Puebla, con 
muchas dudas, poca expectativa, pero con la esperanza de 
que pueda ser un buen torneo. En los próximos días y confor-
me avancen las noticias nos percatamos de que es lo que se 
espera de Puebla en esta próxima temporada.

¡Que comience el entrenamiento! 

La Rectora de la BUAP, María Li-
lia Cedillo Ramírez, se sumó a los 
miles de corredores que este do-
mingo partieron del zócalo de la 

Ciudad de Puebla para participar 
en el Maratón Puebla 2022, cuyo le-
ma es “Corramos con el corazón”, 
organizado por el gobierno del es-
tado, a través del Instituto Poblano 
del Deporte (INPODE).

Los deportistas corrieron el ma-
ratón (42.195 kilómetros), medio 
maratón (21 kilómetros), 10 y 5 ki-
lómetros, en ambas ramas. 

El primer grupo en salir del zó-
calo capitalino –salida y meta- fue 
la categoría con discapacidad mo-
triz y visual, a las 6:50 horas, y en-
seguida, cada diez minutos, los de-
más grupos. 

La ruta quedó trazada por las 
calles: Bulevar 5 de Mayo, 49 Po-
niente, Circuito Juan Pablo II, 27 Sur, 
25 Poniente y 16 de Septiembre.

Participa rectora Lilia Cedillo 
en Maratón Puebla 2022

La rectora participó en ruta de 10 kilómetros, en esa actividad organizada por el Instituto 
Poblano del Deporte (INPODE).
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Al inaugurar la cancha de han-
dball de la Dirección de Deporte 
y Cultura Física (Didecufi), como 
respuesta al desempeño y buenos 
resultados de los selectivos en es-
ta disciplina en la Universiada In-
terna BUAP 2022, la rectora Ma-
ría Lilia Cedillo Ramírez agrade-
ció también el gran trabajo de los 
entrenadores.

“Quiero felicitarlos por el ánimo 
y entusiasmo que ponen en cada 
una de sus competencias, es uno 
de los deportes donde más espí-
ritu se demuestra. Esta cancha es 
para ustedes, la tienen más que 
merecida”, expresó ante los depor-
tistas universitarios que integran 
las selecciones de handball varo-
nil y femenil, y sus entrenadores.

“Esto también es para las gene-

raciones que vienen; los verán a 
ustedes jugar, entrenar y serán un 
gran ejemplo para ellos”, agregó la 
doctora Lilia Cedillo Ramírez.

Al hacer uso de la palabra, el ti-
tular de la Didecufi, Miguel López 
Serrano, recordó que el handba-
ll es uno de los deportes que más 
medallas ha dado a la institución.

Cabe mencionar, esta es la pri-
mera vez que los alumnos tienen 
la oportunidad de tener una can-
cha para sus entrenamientos, lo 
cual “se han ganado con sus resul-
tados y una participación destaca-
ble”, refirió López Serrano.

Durante este evento también 
estuvo el director de Infraestruc-
tura Educativa, José Daniel Gá-
mez Rodríguez, quien explicó que 
el proyecto de remodelación con-
sistió en el mantenimiento y ade-
cuación de una cancha de bás-
quetbol existente, para lograr una 
de handball y en la misma super-
ficie tener una para el deporte del 
baloncesto.

El nombre de Ana Karen Me-
jía y de los “Titanes” del Club Al-
pha figuraron entre la lista de ga-
nadores del Maratón de Puebla 
2022, donde la también alumna 
del Centro Deportivo Universita-
rio (EUDEP) y responsable de Al-
pha Runners consiguió el tercer 
lugar general de la prueba de 21 
kilómetros, y además se convirtió 
en la mejor atleta poblana en esa 
distancia.

Con un tiempo oficial de una 
hora, 22 minutos y 16 segun-

dos, Ana Karen Mejía Escalona 
se agenció el lugar antes descri-
to y por segundo año consecu-
tivo subió al podio de triunfado-
res en esta misma distancia, gra-
cias a este importante resultado 
que la pone entre las mejores de 
la entidad.

Y es que luego de protagoni-
zar un duelo interesante con at-
letas de calibre nacional como 
Adela Honorato y Mayra Sán-
chez, Ana Karen Mejía ingresó 
a la meta de los 21 kilómetros, 
en uno de los podios más cerra-
dos de los 21 kilómetros, tal co-
mo los demuestran los registros 
que incluso mejoraron los del 
año anterior.

Cabe destacar que además de 

Ana Karen Mejía, otros deportis-
tas de los “Titanes” del Club Alpha 
figuraron en los primeros lugares 
como Arturo Hernández Salgado 
que ganó la prueba de los 10 kiló-
metros varonil, así como Rodolfo 
Emmanuel Díaz y Ambar Abraján, 
ganadores de la rama varonil y fe-
menil, respectivamente, en la dis-
tancia de los 5 kilómetros.

Ahora, después de este sono-
ro lugar conseguido por Ana Ka-
ren Mejía Escalona, todo se en-
cuentra listo para que el próximo 
domingo 4 de diciembre desde 
las siete de la mañana en Cimera 
Gym Club, los “Titanes” busquen 
hacerse del triunfo en las diferen-
tes categorías en la Sexta Carre-
ra Alpha.

Destacan “Titanes” del Club 
Alpha en el maratón poblano

Ana Karen Mejía Escalona consiguió el tercer lugar general de la prueba de 21 kilóme-
tros, siendo la mejor atleta poblana en la categoría. Arturo Hernández Salgado, Rodolfo 
Emmanuel Díaz y Ambar Abraján, otros de los “titanes” ganadores.
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Inauguran cancha de handball 
en Ciudad Universitaria

“Esta cancha es para ustedes, la tienen más que merecida. 
También es para las generaciones que vienen; los verán a 
ustedes jugar, entrenar y serán un gran ejemplo para ellos”, 
declaró la doctora Lilia Cedillo Ramírez durante el evento. 

POLIDEPORTIVO
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Concluyeron las vacacio-
nes en el Club Puebla, que es-
te lunes regresa a la actividad 
de cara al próximo Clausura 
2023 de la Liga MX.

La gran novedad en la 
plantilla enfranjada será el 
‘estreno’ de Eduardo Arce 
Peña, recientemente nom-
brado como nuevo director 
técnico del equipo en susti-

tución del argentino Nicolás 
Larcamón.

Arce Peña fue anunciado el 
pasado 18 de noviembre co-
mo nuevo entrenador de la 
Franja, esto debido a su cer-
canía con el pasado proyecto, 
al haber ocupado el puesto de 
auxiliar de Larcamón. 

Se espera que en los próxi-
mos días se confirme el ar-
mado del primer equipo, en 
cuanto a salidas y fichajes, 
ante los diversos rumores 
respecto a los jugadores que 
formarán parte de este nuevo 
proyecto. 

Arranca la “era Arce” en la Franja
La plantilla poblana regresa a las actividades este lunes, ahora bajo el mando de 
Eduardo Arce Peña como su nuevo director técnico. 

CLUB PUEBLA
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El Club Puebla Femenil regresa 
a las actividades este lunes 28 de 
noviembre para prepararse para 
el próximo torneo Clausura 2023.

Las dirigidas por Pablo Lu-
na finalizaron el pasado Apertu-
ra 2022 en el decimosexto lugar 
general con 11 puntos, sin clasi-
ficar a la Liguilla y registrando la 
peor actuación en la historia de la 
franquicia.

Los puntos registrados fueron 
producto de 3 victorias (contra At-
lético de San Luis, Xolos y Amé-
rica, en condición de locales), 
2 empates (Necaxa y Toluca, en 
condición de visitantes), contra 
las 12 derrotas sufridas en la fase 
regular.

“Lula”, la primera baja

Al momento, solo se registra 

una baja en la plantilla del último 
torneo: Lourdes Ramírez. 

“Lula” se despidió a través de 
redes sociales de la institución, 
de sus compañeras y de la afi-
ción enfranjada por el último tor-
neo que disputó. Por su parte, el 
equipo no lo ha externado en al-
gún comunicado.

El calendario

La escuadra blanquiazul arran-
ca el Clausura 2023 frente a cua-
tro equipos que protagonizaron 
la pasada “Liguilla”. El primer rival 
es Monterrey, en juego a disputar-
se el próximo 8 de enero en el es-
tadio Cuauhtémoc (12:00 horas).

El primer partido como visitan-
te lo jugará contra América, sub-
campeonas de la Liga MX Feme-
nil, el próximo 16 de enero. La jor-
nada 3 quedará pendiente, contra 
las vigentes campeonas Tigres, 
en el Coloso de las Maravillas. Y 
después, en la cuarta fecha, visi-
tarán a Xolos en el estadio Calien-
te el 29 de enero.

DE LOCAL
08 de enero vs Rayadas

Por definir vs Tigres Femenil

05 de febrero vs Club Necaxa

26 de febrero vs Club Toluca

05 de marzo vs Mazatlán

19 de marzo vs Querétaro

02 de abril vs Pachuca

16 de abril vs Cruz Azul

30 de abril vs Atlas

DE VISITA
16 de enero vs Club América

29 de enero vs Tijuana

10 de febrero vs Chivas

11 de marzo vs Pumas

27 de marzo vs León

23 de abril vs San Luis

08 de mayo vs Club Santos

12 de mayo vs Juárez

La Franja femenil se prepara 
para el Clausura 2023
Las dirigidas por Pablo Luna terminaron el Apertura 2022 en el decimosexto lugar ge-
neral con 11 puntos, registrando la peor actuación en la historia de la franquicia.

CLUB PUEBLA FEMENIL
Ximena Brambila Ibañez
Fotos Cortesía
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Concluyó la cuarta fecha de 
voleibol de sala del Campeonato 
Universitario Telmex Telcel, que 
tuvo como sede principal las ins-
talaciones de la Arena Borregos 
del Tecnológico de Monterrey 
campus Puebla.

Las jornadas 12, 13 y 14 de la 
temporada 2022-2023, se lleva-
ron a cabo en medio de un enor-
me ambiente de fiesta, en un ma-
ratónico y emocionante fin de se-
mana en Puebla.

En la rama femenil, el equipo 
representativo del Tec de Monte-
rrey campus Puebla logró el ple-
no, ganando sus tres encuentros 
de la serie y el partido que había 
quedado pendiente de la fecha 3 
ante el Tec CCM.

En sus cuatro partidos como 
locales, ante el Tec CCM, la UD-
LAP, la UP Guadalajara y el CETYS 
Tijuana, las dirigidas por Samuel 
Cibrián sólo perdieron un set: el 
segundo de su partido del vier-
nes contra las Aztecas.

Con estas cuatro victorias al 
hilo, aprovechando a cabalidad 
su localía, el Tec Puebla se colo-
có en la tercera posición del stan-
ding con marca de 10 ganados y 

4 perdidos, con un impresionan-
te superávit en puntos y sets. En 
puntos, 1101 a favor y 911 en con-
tra; en sets, 33 a favor y sólo 14 en 
contra.

Por su parte, el equipo varonil 
también concluyó con buen rit-
mo, ganando dos de los tres en-
cuentros disputados este fin de 
semana en Puebla.

Victoria el viernes por la noche 
en la UDLAP ante el Tec CCM, en 
tres sets; derrota en cuatro con-
tra los Aztecas, y dramático triun-
fo en cinco sets frente a la Aná-
huac Puebla, la tarde de este do-
mingo en su duela.

Los Borregos cierran el año 
ubicados en el octavo lugar de la 
clasificación, empatados en ré-
cord de ganados y perdidos con 
la Anáhuac Xalapa, que apare-
ce por diferencia de puntos en el 
séptimo lugar.

Es así como concluyó 2022 
para los equipos representativos 
de voleibol, un año lleno de gran-
des retos y estupendos resulta-
dos en pos de la confirmación 
en el plano estelar, de uno de los 
grandes programas de voleibol 
en México.

Ahora llega una pausa, y a 
partir de febrero de 2023 el des-
enlace del Campeonato Univer-
sitario Telmex Telcel, con las dos 
últimas fechas del calendario 
2022-2023.

Concluye fiesta de voleibol 
nacional en Puebla 
Las jornadas 12, 13 y 14 de la temporada 2022-2023, se 
llevaron a cabo en un maratónico y emocionante fin de 
semana. A partir de febrero próximo, el desenlace del 
Campeonato Universitario Telmex Telcel, con las dos úl-
timas fechas del calendario.
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Ángeles Guerreras concluyó la 
temporada regular de la Lingerie 
Football de México con un récord 
de 5-1, perdiendo el invicto en la úl-
tima jornada ante Queens On Fire, 

vigentes campeonas y equipo que 
lidera la competencia.

Lidiando con problemas en la 
defensa, Ángeles Guerreras cayó 
en casa 13-42 en el último partido 
antes de encarar los playoffs.

“La defensa fue un eslabón en 
el que debemos trabajar. Duele la 
derrota porque teníamos un objeti-
vo”, compartió el head coach Mar-
co “Sully” Bautista, al término del 

encuentro. 
A pesar de no terminar en ce-

ro, las Guerreras recibieron un du-
ro golpe al que le sacan lo positivo 
para crecer y encarar la siguiente 
ronda, pues jugadoras como Lau-
ra Oropeza ven este tipo de juegos 
como un aprendizaje. 

“Nos vamos con muchas ense-
ñanzas, estamos en muy buen rit-
mo y vamos mejorando”, comentó 
“Lala”, la dorsal 11, a la par de ase-
gurar que su concentración está 
en la semifinal, teniendo como po-
sible rival a Auténticas Jaguares. 

Haciendo un balance de la tem-
porada, el coach “Sully” se dijo 
contento pero no satisfecho.

“Al final del día el partido más 
importante es el que viene, por-
que vamos por ese campeona-
to”, afirmó el coach “Sully”, pun-
tualizando que en estos playo-
ffs quieren quitarse la espina del 
subcampeonato.

Ángeles Guerreras se 
meten a los playoffs
“Al final del día el partido más importante es el que viene, porque vamos por ese cam-
peonato”, afirmó el coach “Sully”, puntualizando que en estos playoffs quieren qui-
tarse la espina del subcampeonato de la Lingerie Football de México.

UNIVERSITARIO

UNIVERSITARIO

Katia Fernández Tapia 
Fotos  Axel Petlacalco “EL PARTIDO MÁS 

IMPORTANTE ES EL 
QUE VIENE, PORQUE 
VAMOS POR ESE 
CAMPEONATO”.

M. “SULLY”
Coach
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