
15 trabajadores de 
Central de Abasto,
contagiados de 
COVID-19
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Los diputados también tienen 
derecho a la ocurrencia y al opor-
tunismo, afirmó el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, al refe-
rirse a la propuesta del legislador 
y líder nacional del PRI, Alejan-
dro “Alito” Moreno Cárdenas, de 
que las familias porten armas pa-
ra defenderse de la delincuencia.

“El diputado Alejandro Mo-
reno puede proponer cualquier 
iniciativa al congreso, incluyen-
do ese tipo de iniciativas. El de-
recho a la ocurrencia y al oportu-
nismo es un derecho, también, de 
los legisladores”.

El también exsenador descar-
tó que la idea vaya a prosperar, 
por lo que le recomendó al polí-
tico ir a dirigir al PRI en Estados 
Unidos.

“No tiene ninguna posibilidad 
ni de ser discutida, que se vaya a 
ser presidente del PRI a Estados 
Unidos, allá donde la gente tiene 
derecho a adquirir armas, ahí, no 
acá.

“Es como el que piensa que re-
gularizando el consumo de dro-
gas se va a acabar el narcotráfico, 

son pensamientos del tipo Al Ca-
pone”, refirió.

El mandatario poblano desta-
có: “La política nos muestra tal 
y como somos, y nos hace ver de 
qué estamos hechos”.

Se lanza contra el priista

Barbosa Huerta descalificó los 
señalamientos de Moreno Cárde-
nas, quien a través de Twitter se 
refirió al ataque directo contra 
una persona, en un centro de va-
cunación anticovid de Puebla.

“Que no sirva esto para promo-
cionarse de gente que ni vive acá 
y que tiene mucho que aclarar, en 
cuestiones de vínculos con la de-
lincuencia. Yo no admito que ese 
tipo de oportunistas vengan acá 
a colgarse de este hecho lamen-
table para quererse promocio-
nar, nadie les cree ni les toma en 
cuenta en la opinión pública, pe-
ro hay que contestarles”.

Resaltó que hay situaciones 
más complejas de seguridad en 
el país, como las que dejó Alejan-
dro Moreno Cárdenas cuando go-
bernaba Campeche.

Alito tiene derecho a la ocurrencia
y al oportunismo: Miguel Barbosa
El gobernador criticó la propuesta del líder nacional del PRI, quien desea 
que las familias puedan armarse para enfrentar a los delincuentes.

Giovanni Góchez Jiménez 
Fotos Cortesía / Twitter

El coordinador de los diputa-
dos locales del PRI, Jorge Este-
fan Chidiac, afirmó que la pro-
puesta de su partido para que 
los ciudadanos ser armen y en-
frenten a la delincuencia, es 
por la falta de eficiencia del go-
bierno federal para cuidar a los 
ciudadanos.

En conferencia de prensa, 
acompañado de la dirigencia es-
tatal, indicó que la propuesta es 

porque la gente no se siente se-
gura en los negocios, las calles y 
en sus hogares.

Recordó las imágenes de los 
militares huyendo de la delin-
cuencia organizada porque el go-
bierno federal no está a la altura 
de las circunstancias.

“Nos enteramos que dos je-
suitas fueron asesinados en el 
interior de su templo, que hay 
secuestros, feminicidios y que 
prácticamente la delincuencia 
organizada maneja al gobierno”, 
expresó el priista.

Destacó que los gobiernos 
fueron creados para crear re-

glas pacíficas y armónicas entre 
los ciudadanos.

“En este país, el gobierno ha 
abdicado de su principal fun-
ción que es brindar seguridad 
a los mexicanos, y la iniciati-
va del PRI es una muestra des-
esperada de llamar la atención 
y decir ya basta, y no necesaria-
mente tiene que ser acogida con 

aplausos; a nadie le gustaría es-
tar armado”.

Reiteró que los delincuentes 
se siguen apoderando de dife-
rentes partes del país, lo que ori-
lla a la gente a defenderse, por lo 
que el PRI pretender sacudir a la 
autoridad, para que se dé cuenta 
que va por rumbo equivocado.

Jorge Estefan Chidiac aclaró 
que la iniciativa no señala que se 
deba circular con armas, sino de 
armar bien los hogares y nego-
cios, como ya lo establece la ley.

“No es lo mismo que se tenga 
una pistola 22 contra una AK-47 
que llevan los delincuentes a las ca-
sas, por eso se pide que se vea con 
la prudencia y moderación de que 
es un intento, una llamada de auxi-

lio, toque de campana para que el 
gobierno proteja a la sociedad”.

Invasión de casas

Referente a los audios reve-
lados en redes sociales, y en los 
que se escucha al líder nacional 
el PRI, Alejandro Moreno Cárde-
nas, tratar presuntos actos irre-
gulares, Jorge Estefan Chidiac di-
jo que son una muestra de que el 
gobierno ya no respeta las casas, 
pues ahí fueron las conversacio-
nes del dirigente.

Ahora nos está grabando, y más 
adelante se podrían dar a conocer 
los audios de periodistas, oposito-
res, por así convenir a ese gobier-
no, finalizó.

Armas son por ineficiencia 
del gobierno, afirma Chidiac
La propuesta del PRI para que las familias 
tengan acceso a ellas, tiene la intención de 
sacudir al gobierno federal, dijo el coordinador 
de los diputados locales del tricolor.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque /
Es Imagen

¿Armas para hacer 
el trabajo de AMLO?

Ante las descalificaciones que ha tenido la propuesta 
del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno 
es necesario hacer una pausa y reflexionar en la idea. 

De primera instancia se puede entender a quienes seña-
lan que armar a los civiles provocaría masacres similares a 
las que hemos visto por televisión en escuelas e iglesias de 
Estados Unidos, sin embargo, ¿no es eso lo que reportamos 
todos los días en nuestro país? 

Hoy por hoy, además de las fuerzas armadas, el crimen 
organizado es quien realmente tiene las armas que la ley 
prohíbe, incluso, como se ha difundido en redes sociales, 
cuentan con arsenales que nos hacen imaginar zonas de 
guerra. 

Además de otros factores, los delincuentes se saben im-
punes y que pocos mexicanos se encuentran armados por 
lo que pueden cometer sus delitos sin riesgo a recibir un 
balazo. 

Si se permitiera a los civiles la adquisición de armas, 
con previo permiso, los delincuentes al menos se la pen-
sarían antes de subirse a una combi con su famoso: “ya se 
la saben”. 

Y es claro que agarrarnos a balazos no es la mejor op-
ción pero a eso no ha orillado esta 4T en donde el presiden-
te, Andrés Manuel insiste en proteger los derechos huma-
nos de los delincuentes, acusarlos con su mamá o de pla-
no darles “abrazos”. 

México está sumido en un baño de sangre, tenemos más 
de 100 mil desaparecidos, el número de homicidios dolo-
sos supera en medio sexenio a los contabilizados en el cal-
deronismo y cada día matan a 10 mujeres. 

El diagnóstico es claro y se ve que la estrategia de López 
Obrador definitivamente no funciona ni funcionará.

Aunque realmente no creo que la propuesta prospere y 
que sólo servirá para mantener mediáticamente la agenda 
unos días, debemos escuchar y reconsiderar otras estrate-
gias que de primer golpe resulten absurdas, ante la falta de 
un gobierno que nos garantice la seguridad.

A México le urgen propuestas reales y serias, que atien-
dan el problema de raíz, que incluyan desde acciones para 
combatir la pobreza y las adicciones, hasta estrategias que 
recuperen los valores y los empleos de calidad. 

Ya sé que no es fácil, que no se tiene una bola mágica y 
que esto tardará muchos más años que lo que un político, 
el que sea, está dispuesto a invertirle. 

Y está visto que al inquilino de Palacio Nacional no le 
importa comenzar con este proceso. 

Los ajustes en la vacunación 
En esta jornada para proteger a los menores de 5 a 11 en 

años en Puebla capital la demanda ha sido altísima, ello 
aunado a que muchos papás del área metropolitana no 
han respetado la logística, ha complicado los tiempos de 
espera.

De ahí el llamado de las autoridades a quienes residen 
en los municipios conurbados a respetar las fechas, hora-
rios y sedes. 

Y hablando de sedes y horarios, no olvide que este jue-
ves 30 de junio los camiones Thermo King viajarán a la Ciu-
dad de México por la mañana para traer más dosis. 

Por esta razón la jornada de vacunación iniciará a las 
15:00 horas y terminará a las 20:00 horas, paciencia y co-
laboración, al final tengamos claro que es por el bien de 
nuestros niños. 
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Le ponen etiqueta a 
Olivia Salomón

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, 
le puso la etiqueta de candidateable a su se-
cretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo.

Casi al terminar la entrega de resultados del Progra-
ma de Profesionalización de Cooperativas de Alto Im-
pacto, el mandatario elogió los discursos de los parti-
cipantes y de la funcionaria estatal.

“Los dos cooperativistas que hablaron, hablan co-
mo candidatos, igual la secretaria, habla como candi-
data, ¿verdad?”.

Por mientras, Salomón Vivaldo ya se ganó una envi-
diable etiqueta. (GGJ)

IMSS, una  
tras otra

Si hay que culpar a alguien en estas jor-
nadas de vacunación, en la que tardan míni-
mo 5 horas en vacunar a un niño contra la covid-19, es 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Y es que su delegación en Puebla, así como sus ins-
talaciones médicas, simplemente cerraron las puer-
tas a la Brigada Correcaminos. Si le hubieran entrado 
se hubieran desahogado las inmensas filas, pero con 
el argumento de que no tienen recursos, ahí están las 
consecuencias.

No se  conforman en el IMSS con tener elevadores 
en mal estado, ahora ya evitan hasta la vacunación de 
miles de niños.

Pena ajena. (JC)

Se apagó Don 
Honorio y su café

Desde hace treinta años, Puebla se con-
virtió en un referente en la producción de café. 

La industria de la caficultura despegó, pero hubo 
un personaje que coordinaba los trabajos de promo-
ción. Se trata de Honorio Cortés López, quien estuvo al 
frente del Instituto Poblano del Café.

Cuando se pensaba que desaparecería la indus-
tria en la sierra norte tras las nevadas a finales del si-
glo pasado, don Honorio diseñó la estrategia para que 
se recuperaran. 

El personaje que más conocía de aromático en Pue-
bla falleció el pasado martes. 

Descanse en paz. (FSN)

Urge fumigación  
en el Zócalo

El Organismo Operador de Limpia 
(OOSL) necesita urgentemente realizar una 
campaña de fumigación para matar a todas las ratas 
que salen de las atarjeas y basureros.

Cientos de poblanos agradecerán el detalle. Y es 
que esos roedores, según reportes médicos, son posi-
bles portadores de la viruela del mono. 

En esta época de pandemia, todas las acciones de 
higiene son obligadas. (JAM)

En Puebla no se normaliza-
rá la violencia, por lo que se cas-
tigará a los responsables del ata-
que directo contra una persona 
en una fila de vacunación contra 
el covid-19, afirmó el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta.

“Es muy lamentable, es un he-
cho de violencia que no pode-
mos admitir, porque en Puebla 
no admitimos que la violencia se 
normalice.

“Combatimos al crimen, com-
batimos los hechos delictivos, es-
clarecemos los hechos y finca-
mos las responsabilidades que 
corresponden conforme a la ley”, 
expresó.

Destacó que la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) trabaja en el 
esclarecimiento de los hechos, y 
en demostrar la identidad de la 
persona atacada y sus “vincula-
ciones con el crimen organizado”.

“Este hecho, además de acla-

rarse completamente, hay que 
responder de manera institucio-
nal, garantizando la seguridad en 
los centros de vacunación”.

La mañana del martes, un par 
de motociclistas atacaron con ar-
ma de fuego a un sujeto que esta-
ba en el Centro de Salud de la co-
lonia Francisco I. Madero de Pue-
bla capital, durante la campaña 
de vacunación anticovid para ni-
ños de 5 a 11 años.

El saldo de estos hechos fue 
de cuatro heridos, entre los que 
está una niña reportada como 
delicada.

Más seguridad

Barbosa Huerta confirmó que 
la presencia policial será incre-
mentada en los lugares que sean 
sede de la aplicación de dosis 
anticovid.

“Esa instrucción ya la hice yo 
a la Secretaría de Seguridad Pú-
blica: vigilancia en todos los cen-
tros de vacunación por cualquier 
eventualidad futura”.

Añadió que la Policía Esta-
tal, las corporaciones munici-
pales y la Guardia Nacional son 
las responsables de garantizar 
la seguridad en los centros de 
vacunación. 

Menor, delicada

Como delicada fue reportada 
una niña herida por arma de fue-
go, durante el ataque directo a un 
hombre en el Centro de Salud de 
la colonia Francisco I. Madero de 
Puebla capital, en la jornada de 
vacunación contra el covid-19 de 
este martes.

El secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García, confir-
mó que cuatro personas resulta-
ron con lesiones por arma de fue-
go, entre ellas la menor de nueve 
años, quien tiene una bala aloja-
da cerca de la columna vertebral.

Ella será intervenida en el Hos-
pital del Niño Poblano - explicó - 
para quitarle el proyectil, debido 
a que podría ocasionar fibrosis y 
afectar las raíces nerviosas.

En Puebla no se normalizará
la violencia, sostiene Barbosa
El gobernador garantizó la seguridad en los centros de vacunación contra el covid-19, 
tras el ataque directo ocurrido en uno de ellos. De los heridos, una menor continuará 
hospitalizada.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cristopher Damián

GIOVANNI GÓCHEZ JIMÉNEZ

LAs breves

Pide actuar

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pi-
dió a la autoridad municipal dejar de hacer 
anuncios y aplicar medidas para controlar las 
motocicletas en la ciudad.

Y es que en el ataque a una persona en la fi-
la de vacunación anticovid del Centro de Sa-
lud de la colonia Francisco I. Madero, los agre-
sores utilizaron uno de estos vehículos.

“Puede la autoridad vial establecer me-
canismos de revisión a motocicletas, todo lo 
que sea procedente. Ya ofrecí mi opinión ha-
ce algunas semanas, y la sostengo, la autori-
dad municipal vial puede imponer sus reglas 
en su reglamento y puede aplicarlas, adelante, 
que no sean anuncios, que se hagan, que pro-
pongan toda una serie de medidas para que el 
ayuntamiento las asuma”.

Sin confirmación

La secretaria de Gobernación estatal, Ana 
Lucía Hill Mayoral, aseguró que no se ha con-
firmado que haya poblanos entre los migran-
tes muertos y heridos, que eran transportados 
en un tráiler por Texas.

Destacó que el Gobierno de Puebla tiene 
contacto con el consulado y los enlaces de 
municipios en el estado, con la finalidad de 
saber si hay paisanos entre las víctimas.

Reiteró que, en caso de ser necesario, 
la autoridad estatal ayudará a las familias 
afectadas.

Más vacunas

En esta o la siguiente semana, la Secreta-
ría de Salud podría recibir más vacunas con-
tra el covid-19, aunque ahora serían para ma-
yores de 12 años.

Su titular, José Antonio Martínez García, 
aceptó que hay menores que necesitan el bió-
tico y que no entran en la actual jornada, espe-
cificada para niños de 5 a 11 años.

A diferencia de las dosis que se inyectan a 
los pequeños, a partir de la docena de años se 
requiere la marca Pfizer para adultos.

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, aceptó que no tie-
ne una buena relación con las 
cámaras empresariales de Pue-
bla, a las que calificó de estar 
integradas de hombres de ne-
gocios medianos.

“Y de verdad, mantener una 
relación que no ha sido la ade-
cuada con las cámaras de em-
presarios poblanos. Mi gobier-
no no se iba a quedar con estar 
cuidando una relación con em-
presarios medianos de las cá-
maras empresariales que, en 
otros tiempos, los tenían some-
tidos”, expresó.

Lo anterior fue parte del dis-
curso que el mandatario po-
blano ofreció en la entrega de 
resultados del Programa de 
Profesionalización de Coope-
rativas como Empresas de Alto 
Impacto, que contó con la pre-
sencia de funcionarios de su 
gabinete, diputados locales y 
emprendedores.

Ahí, destacó que los inte-
grantes de esos organismos 
eran sometidos en el pasa-
do, y que ahora no les gustó la 
libertad.

“No hablaban, estaban ame-
nazados, los vigilaban y pare-
ce que la libertad no les gus-
tó (…) Vivian mejor amenaza-
dos, pero, en fin, eso no tiene 
repercusión”.

Añadió que su administra-
ción acompaña a la iniciativa 
privada, representada en sus 
diferentes formas.

“Acompañamos a toda la 
iniciativa privada, a todas for-
mas de emprendedurismo, y es-
to que está aquí junto, es una 
prueba de nuestra visión, de 
que se trata nuestro gobierno 
en materia de emprendeduris-
mo, de pequeños empresarios y 
de economía social, esa que re-
presentan las cooperativas”.

Resaltó que el gobierno debe 
atender a los empresarios de to-
dos los tamaños, no solamente 
a los grandes capitales.

Destacó que en lo que va de 
su administración se han for-
mado 10 clusters, integrados 
por empresas a las que se les 
acompaña en sus actividades 
económicas.

“Son empresas afines a áreas 
económicas y se formaron más 
de 10 clusters, con los que tene-
mos una relación institucional 
y de comunicación para acom-
pañar sus actividades econó-
micas, acompañar la presen-
cia de empresas extranjeras en 
Puebla, más de mil y de todos 
los niveles”, finalizó. 

No interesan relaciones 
con empresarios 
medianos: gobernador
De acuerdo con el gobernador, su administración no está interesada en 
cuidar relaciones con las cámaras empresariales.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
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El senador morenista, Alejan-
dro Armenta Mier, reconoció su 
interés en presidir la Mesa Di-
rectiva de la Cámara Alta a partir 
del 1 de septiembre, con lo que se 
convertiría en el segundo pobla-
no en ocupar esa posición en los 

últimos 10 años, ya que el hoy go-
bernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, lo hizo en 2012.

Indicó que es importante en-
tender que la renovación de la 

Mesa Directiva es un proceso in-
terno, donde se toma en cuenta a 
la mayoría de las y los senadores 
de Morena en unidad.

El presidente de la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público 
se dijo convencido de que el con-
senso y la unidad son las bases 
para la renovación del órgano de 
gobierno.

“En todos los cargos que he te-
nido, a lo largo de 32 años de vi-
da política, han sido por elección 
directa. Mi primer cargo, hace 30 
años, fue por plebiscito. Hace 21 
años, como diputado local y fede-
ral, fui votado, al igual que como 
senador”.

Informó que participará en 
la renovación, si es que logra el 
consenso de la mayoría de los se-
nadores, pues no será factor de 
división.

También expresó su respeto 
y reconocimiento al senador Jo-
sé Narro y a sus compañeros del 

grupo parlamentario de Morena.

Abierto 
al diálogo

En abril de este año, Armenta 
Mier rechazó que los legisladores 
de oposición sean sus enemigos, 
por lo que se mostró dispuesto a 
dialogar con ellos sobre diversos 
temas.

Añadió que se requieren de 
sus votos para sacar adelante las 
reformas constitucionales del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Expuso que es necesario ac-
tuar con humildad y madurez pa-
ra buscar consensos en las cáma-
ras, y entender que estamos en 
un país democrático.

Se anota Armenta para presidir 
la Mesa Directiva del Senado
El legislador dijo que buscará el consenso del grupo parlamentario de 
Morena, ya que no quiere ser factor de división en la bancada. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque 

En todos los 
cargos que he 

tenido, a lo largo de 32 
años de vida política, 
han sido por elección 
directa. Mi primer cargo, 
hace 30 años, fue por 
plebiscito. Hace 21 años, 
como diputado local y 
federal, fui votado, al 
igual que como senador”
Alejandro Armenta Mier
Senador por Morena 

Para acelerar la recuperación 
económica tras la pandemia, di-
putados locales aprobaron mo-
dificar la ley para eliminar obstá-
culos en la realización de trámi-
tes y servicios en las secretarías 
del gobierno estatal.

La Comisión de Desarrollo 
Económico de la LXI Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó, 
por unanimidad, adicionar una 
fracción XX al artículo 5 de la Ley 
de Desarrollo Económico Susten-
table para establecer la simpli-
ficación administrativa y favo-
recer la inversión y el desarrollo 
empresarial.

Al respecto, el diputado Nés-
tor Camarillo Medina, presiden-
te de este órgano colegiado, se-
ñaló que Puebla se distingue por 
su riqueza cultural y, además, es 
muy próspera industrial y em-
presarialmente, por lo que es ne-
cesario impulsar los mecanismos 
de inversiones en la entidad y evi-
denciar que quiere que los em-
presarios prosperen.

Asimismo, los legisladores 
aprobaron, por unanimidad, el 
Punto de Acuerdo que presentó 
el diputado José Antonio López 
Ruíz, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Economía para que 
pueda poner a disposición, tan-
to en su página web como de ma-
nera física; cursos, herramientas 
y consejos relacionados con el 
cuidado de las finanzas persona-
les, con el objetivo de promover 
la cultura del ahorro y de que la 

ciudadanía poblana conozca los 
riesgos del endeudamiento no 
controlado.

Sin violencia

Por otra parte, la Comisión de 
Juventud y Deporte aprobó que 
los programas que impulsen las 
autoridades estatales y muni-
cipales en materia de juventud, 
tengan como parte de sus objeti-
vos generar las condiciones para 
una vida libre de violencia.

Su presidente, Iván Herrera 
Villagómez, destacó que siem-
pre tendrá la disposición de apo-
yar las propuestas en beneficio 
de la sociedad y, en general, todo 
lo que abone para el bienestar de 
los jóvenes.

En su momento, la diputada 
Mónica Silva Ruiz señaló que las 
juventudes representan casi una 
tercera parte de la población en 
la entidad y, en ese sentido, se de-
be poner énfasis en la protección 
de sus derechos humanos. 

La iniciativa de reforma que 
pasará al Pleno para su votación 
propone modificar los artículos 5 
y 12 de la Ley de Juventud para el 
Estado de Puebla.

Proponen eliminar trabas
en los trámites estatales
Diputados locales hicieron cambios a la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable, con lo que también ayudarán a la recuperación económica 
de Puebla.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 
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La guillotina que está 
por caer en Tehuacán

Donde no tarda en dejarse venir la noche, es 
en el Ayuntamiento de Tehuacán. Resulta que las 
irregularidades, metidas de pata y omisiones ya 
tienen a más de uno con la tembladera de pier-
nas a todo lo que da.

Así como lo leen, mis valedores, y es que sin 
importar que exfuncionarios de la pasada admi-
nistración ya hayan puesto tierra de por medio y 
hasta pintarse de colores, doña justicia los tiene 
en la mira por gandallas.

Pa’ nadie era un secreto que desde los tiempos 
del alcalde suplente, Andrés Artemio Caballero 
López, el gobierno tehuacanero andaba de ca-
beza por malas decisiones y manga ancha, de-
jando en la tablita a toda la banda de por aque-
lla zona.

Nomás basta con acordarse el mentado cochi-
nero de las calles, falta de servicios y eso sí, la in-
seguridad descontrolada, sin que les importara 
un pinche rábano la tranquilidad de los vecinos.

Cómo no, mis valedores, si al interior del ayun-
tamiento le ponían más atención a sus intereses 
oscuros, que en cumplir con su chamba, aunque 
toda esa impunidad está por cambiar de tajo.

Y es que mi chismoso de por esas tierras ya ra-
jó chipotle que al menos una docena de denun-
cias estarían interpuestas ante la Auditoría Esta-
tal, donde ya afilan la guillotina pa’ quien resul-
te responsable.

Desde la Sindicatura Municipal, que preside 
Paulina Enecoiz Garci-Crespo, llevaban largo ra-
to venadeando la entrega recepción de Andrés 
Artemio Caballero, y la chica sorpresota que se 
llevaron al ver que los números no cuadraban.

Por más que le echaron lente a los documen-
tos, resultó que en varias áreas se pasaron por 
el “arco del triunfo” el bendito requisito, nomás 
porque no les dio la gana cumplir con la ley.

Las irregularidades están en la columna ver-
tebral del municipio. Están comprometidos los 
ingresos y egresos, obras públicas y, porsupollo, 
la mismísima Tesorería.

Y aunque los mentados exfuncionarios aún 
no le caen pa’ justificar los “errores”, nomás es 
cuestión de tiempo pa’ que tengan que mover 
cielo, mar y tierra con tal de salvar el pellejo.

Pero no sólo hay que estar viendo la “paja en 
el ojo ajeno”, pos tampoco quedan en el aire los 
señalamientos contra el actual edil, Pedro Tepo-
le Hernández.

Si apenas se va desmarañando cada corrup-
tela del pasado en Tehuacán, ¿se imaginan cómo 
está el lodazal que anda dejando Pedrito Tepole?

En una de esas se le olvida, mis valedores, que 
los carniceros de hoy serán las reses del mañana. 
¿O me equivoco?
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La radiografía en la 
transparencia 

 
Nuevamente las aguas de la transparencia se 

moverán en los próximos días con la designa-
ción del comisionado faltante en el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca de Puebla (ITAIPUE) por parte del Congreso 
de Puebla. 

Para lo mismo, hay dos grupos en puja. 
Uno de ellos es del mismo ITAIPUE, desde 

donde la morenovallista y ex comisionada Lau-
ra Marcela Carcaño Ruiz, pretende impulsar a 
Laura Elizabeth García González, quien ya tra-
baja ahí. 

En el otro lado, está una de las favoritas, Ri-
ta Elena Balderas Huesca, quien es apoyada por 
personalidades de ese mundo de la transparen-
cia, por sus buenas credenciales. 

Se dice que en la pasada visita a Puebla de los 
comisionados del Instituto Nacional de Acceso 
a la Información (INAI), encabezados por Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, se pudieron definir cotos. 

Pero eso nada más se dice. 
Por eso la intriga, si habría algún acuerdo. 
Lo cierto es que Elizabeth es apoyada por 

Marcela Carcaño, pero no de a gratis. 
Y es que su trabajo en el Instituto ha dejado 

mucho que desear, calificando a los sujetos obli-
gados al ser la encargada de las evaluaciones, 
como la actual coordinadora general ejecutiva. 

Lo malo es que se dice que las calificaciones 
eran por conveniencias o acuerdos políticos y 
no se revisaba bien. 

Las evaluaciones son totalmente subjetivas y 
a modo, lo que la hizo la candidata del grupo de 
Carcaño al interior del organismo garante, pero 
sobre todo porque se buscan cuidar sus propias 
espaldas o chambas. 

Por eso, lo que va a intentar este grupo es re-
ventar el proceso, como saben hacerlo: descalifi-
cando a las más fuertes, como Rita Elena o hasta 
Norma Estela Pimentel. 

Incluso a Rita le han señalado temas perso-
nales inventados, hasta parejas inexistentes le 
ponen.   

Así el nivel. 
Al final ante el hueco pretenden impulsar a 

Laura Elizabeth. 
Carcaño y compañía esperan de este modo 

evitar la llegada de Rita, porque temen que haya 
una limpia de un pequeño coto de poder en el or-
ganismo, al que pertenecen desde el director ju-
rídico, hasta la misma Laura Elizabeth. 

Y es que esta aspirante ya ha demostrado al 
interior de ITAIPUE que simplemente no da el 
ancho, ya que los ayuntamientos son constante-
mente reprobados en el tema de transparencia y 
a pesar de eso, carecen de capacitaciones. 

Incluso la función la hacía con Rocío de la 
Paz Álvarez González, una de las personas que 
fundaron el organismo, quien renunció apenas 
por diferencias con Laura Elizabeth, porque no 
quiso hacer calificaciones a modo que le pedía 
la ahora aspirante a comisionada. 

Así de simple. 
En tanto, Norma Estela Pimentel, aunque 

también tiene buenas credenciales, su cercanía 
que tuvo tanto con Claudia Rivera Vivanco, co-
mo con José Juan Espinoza, la alejan. 

Por eso mismo, la figura de Rita Elena Balde-
ras, crece sobre los demás aspirantes. 

Tiempo al tiempo.  

CARLO E. NÚÑEZ AGUILERA

Resabio

El Aaiún, Veracruz y
el futuro del campo global

Hacia la tercera semana de mayo México veía venir la mues-
tra más tangible de nuestra relación con el norte de África, la 
capa de aire sahariana. Cada año hasta 60 millones de tone-
ladas de polvo del desierto del Sahara, hecho de partículas de 
fósforo, mercurio, hierro y sílice, atraviesan hasta siete mil ki-
lómetros de distancia impulsadas por corrientes de aire. Estas 
partículas, con mínimo efecto para el ser humano y que cubren 
una superficie del tamaño de Estados Unidos, suelen afectar 
de mayor manera a la península de Yucatán y a estados del Gol-
fo de México. Sin embargo, el principal efecto geopolítico de 
la zona apenas se está gestando: la República Árabe Saharaui. 

El territorio llamado “Sahara Occidental” ha sido procla-
mado independiente por el Frente Polisario, un remante his-
tórico de la época de la Guerra Fría, que busca instaurar un te-
rritorio-nación autónomo en franca disputa con Marruecos. 
La nación marroquí clama que el territorio es suyo, entremez-
clando décadas de conflictos colonialistas donde se involucra 
España.

México, desde 1979, ha reconocido la República Saharaui 
junto a países que levantan al menos una ceja. Corea del Norte, 
Siria, Afganistán o Venezuela, por mencionar algunos. 

Esta disputa territorial entre Marruecos y la República Sa-
haraui parecería uno más de los problemas geopolíticos que 
pululan el planeta, pero esta región es hogar de uno de los ele-
mentos más relevantes para la agricultura global: los fosfatos.

El fósforo es uno de los tres elementos básicos, junto al ni-
trógeno y al potasio, para el crecimiento de las plantas que ali-
mentan al mundo. Esta región del Sahara tiene tres cuartas 
partes de todas las reservas mundiales. Entre China, Estados 
Unidos y Marruecos se controla la mayoría de los fosfatos del 
mundo, mineral que deriva de los fondos marinos de la prehis-
toria, por lo que su intervención es fundamental para alimen-
tar al mundo.

La mayor mina del mundo en producción de fosfatos, Bou-
craa, y el mayor puerto exportador de ellos, El Aaiún, solían ser 
españolas mientras que la zona permanecía como colonia de 
España en el Sahara Occidental, de 1958 a 1975. Tras la salida 
de España, y mientras se define la autoridad a cargo de los fos-
fatos, toda la exportación ha tenido carácter de ilegal, lo que ha 
evitado, por ejemplo, que Estados Unidos pueda importar ma-
terial a su territorio.

Esto ha sido eludido por nuestro vecino al norte gracias al 
puerto de Veracruz. México se ha vuelto en el segundo impor-
tador de fosfatos del mundo de esta región, debajo de la India, 
partiendo de importar cero toneladas a casi cuatrocientas mil.  
Las importaciones, a través de la empresa Innophos Fosfata-
dos de México, poco beneficio le traen a la agricultura mexi-
cana, puesto que la empresa no es más que una fachada para 
triangular recursos para Estados Unidos.

México, en su afán de ser adalid del Gran Sur, históricamen-
te se decantó por la República Árabe Saharaui, pero la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y Turismo, junto al Senado, han 
torcido hacia Marruecos. La gestión para llevar un vuelo de Ca-
sablanca al aeropuerto Felipe Ángeles, a través de la aerolínea 
estatal Royal Air Maroc es un ejemplo de ello. Los elogios de la 
senadora Sánchez Cordero al gobierno femenino de ciudades 
como Casablanca, Rabat o Marrakech es otro.

El presidente español Pedro Sánchez apostó, tras décadas 
de incertidumbre, apoyar al plan de Marruecos para una so-
la nación, particularmente por la crisis energética y la impor-
tante importación de hidrocarburos de esa zona. México, que 
ha jugado ambos bandos, al grado de convertirse en el mayor 
importador en el continente de fosfatos, deberá tomar parti-
do en un futuro cercano. Las carambolas de varias bandas sue-
len tomar desprevenidos al campo mexicano, pero uno de los 
tres elementos químicos más importantes para la agricultura 
nacional está en juego. Faltará ver por cuál se decanta nues-
tro señor presidente, esperando no solo quiera llevarle la con-
traria a aquellos españoles que nos conquistaron hacen qui-
nientos años. 

Por segundo día consecuti-
vo hubo largas filas para la vacu-
nación contra el covid-19, para 
niños de 5 a 11 años de edad, en 
los cinco puntos de aplicación en 
Puebla capital.

Desde una noche antes, cien-
tos de padres de familia llegaron 
a formarse afuera de los módu-
los, principalmente al Hospital 
del Niño Poblano y el Centro Ex-
positor de Puebla.

Algunos con cobijas, y los más 
arriesgados en mangas de cami-
sa, llegaron para apartar lugares, 
luego de las aglomeraciones del 
día anterior. 

“Estamos desde anoche por-
que no me dieron permiso en mi 
trabajo para faltar, por eso vine, 
ya mis dos niños con su mamá me 
alcanzan al rato, ya que abran la 
vacunación”, explicó un papá que 
hizo 10 horas en la fila.

La Secretaría de Salud anun-
ció que se pretende vacunar a 
más de cien mil niños en la capi-
tal del estado, por lo que la apli-
cación se extendió hasta el vier-
nes 1 de julio.

Luego de que ya no fue utili-
zado el Centro de Salud de la co-
lonia Francisco I. Madero, tras el 
ataque contra una persona, las 
autoridades confirmaron la aper-
tura de dos sedes más: los Cen-
tros de Salud y Servicios Amplia-
dos de La Libertad e Ignacio Ro-

mero Vargas.
Estos se suman al Hospital Ge-

neral del Sur, el Hospital del Niño 
Poblano y el Centro Expositor en 

la zona de Los Fuertes.
En todos se registran kilomé-

tricas hileras, en las que padres 
de familia son acompañados por 
sus menores hijos.

Tan solo en el Centro Exposi-
tor, en un recorrido hecho por In-
tolerancia Diario, se comprobó 
como la fila serpenteaba por la 
zona de Los Fuertes, iniciando en 
la parte trasera de Casa Puebla, 
para ir a dar al menos tres vuel-
tas por las instalaciones del Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Luego de por lo menos dos 
vueltas en ese edificio, pasaba a 
un costado de Casa Puebla, pa-
ra dar una vuelta en U y regresar 
ahora en dirección del Museo del 
Fuerte de Loreto, al cual rodeaba 
para salir al Centro Expositor. 

Dentro seguía la fila para que 
los encargados de la vacunación 
revisaran papeles y asignaran los 
lugares a los niños, todo con un 
tiempo de espera de 3 a 5 horas. 

En el primer día de vacuna-
ción se aplicaron 55 mil 250 do-
sis, de una meta de más de 103 
mil, según datos de la Secretaría 
de Salud. 

El titular de la dependencia, 
José Antonio Martínez, solicitó 
a los padres de familia de la zona 
conurbada ser pacientes, y no ir 
a los módulos en Puebla capital.

Y es que - explicó – han llegado 
menores de Cuautlancingo, San 
Pedro Cholula, San Andrés Cho-
lula, Coronango, Amozoc y Atlix-
co, lo que genera aglomeraciones.

Hasta 800 contagios diarios 
de covid-19 podría registrar el 
estado de Puebla en la segun-
da quincena de julio, de acuerdo 
con las proyecciones realizadas 
por la Secretaría de Salud.

El titular de la dependencia, 
José Antonio Martínez García, in-
formó que, a diferencia de las an-
teriores, la “quinta ola” no tendría 
una gran cantidad de hospitali-
zaciones ni fallecimientos por el 
virus, ya que estos rubros no se-
rán proporcionales a la detección 
de casos.

Por lo anterior, en el acmé - pe-
riodo de mayor intensidad de la 
enfermedad - se esperan de 80 a 
120 hospitalizados, lo que repre-
senta el 10 por ciento de la capa-
cidad instalada en nosocomios 
para atender a pacientes con 
coronavirus.

Respecto a las muertes, Martí-
nez García explicó que en los úl-
timos dos meses solamente han 
ocurrido dos decesos en la en-
tidad, por lo que no se esperan 
cambios en esta tendencia.  

Destacó que los hospitales pú-
blicos tienen disponibilidad del 
100 por ciento en medicamentos 
para tratar el covid-19.

Últimas cifras

En las recientes 24 horas, la 
Secretaría de Salud dio a cono-
cer 430 contagios, con lo que 
confirmó que Puebla ya está en 
la “quinta ola” del virus.

En total hay dos mil 459 por-
tadoras de la infección, con pre-
sencia en 58 de los 217 munici-
pios del estado.

La dependencia detalló que 
hay 22 hospitalizados, aunque 
ninguno de ellos está intuba-
do. Nuevamente no hubo regis-
tro de fallecimientos a causa del 
covid-19.

Miedo al virus

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, pidió a la población 
mantener las medidas de pre-
vención e higiene para evitar 
contagios.

Durante su conferencia 
de prensa, criticó que la gen-
te le haya perdido el miedo a la 
pandemia.

“Lamo a todos los poblanos, 

a todos los establecimientos, a 
que tengan un comportamiento 
responsable. Uso de cubrebocas, 
higiene, sana distancia y, des-
de luego, en lugares cerrados, la 
autorregulación. Ya se perdió el 
miedo al coronavirus, a pesar de 
estos números, ya se perdió el 
miedo. No nos acostumbremos 
a él, prevengamos con medidas 
de protección su propagación”, 
expresó.

Siguen largas filas de niños y 
papás en vacunación anticovid
Algunos padres de familia tienen que dormir afuera de los módulos de 
aplicación, para que sus hijos sean los primeros en ser inoculados.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Alcanzaría Puebla 800 contagios 
de Covid al día, advierte Salud
El periodo de mayor intensidad de la quinta ola sería en la segunda quin-
cena de julio, dio a conocer la dependencia.

Giovanni Góchez Jiménez
Foto Twitter
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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 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 
1884/2019, SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE BIENES 
A NOMBRE DE LA DE CUJUS SELENE GARCÍA ORTÍZ, 
PROMOVIDO POR DESIREE MARTHA BUENDÍA GARCÍA 
Y OTROS, MEDIANTE AUTO DE FECHA SIETE DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENA: “CONVÓQUESE 
A QUIÉNES SE CREAN CON DERECHO A LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA, MEDIANTE UN EDICTO QUE SE PU-
BLICARÁ EN EL PERIÓDICO SUS “INTOLERANCIA”, A 
FIN DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS 
DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTA-
RÁN DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN 
POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ES-
TABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO Y LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN”
EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, PUEBLA, VEINTIO-
CHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
EL C. DILIGENCIARIO DE LA ADSCRIPCIÓN 
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Zacatlán, Pue. Actuaciones. 
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
Convocase personas créanse con derecho Intesta-
mentario a bienes de GLORIA RIVEROS MONTAÑO, 
quien también fue conocida con los nombres de 
GLORIA RIVEROS Y/O GLORIA RIVEROS DE CARMO-
NA, comparezcan a deducirlo en el término legal 
de diez días y concurran por escrito en el procedi-
miento, debiendo establecer los argumentos de su 
derecho los documentos que lo justifiquen y pro-
pongan a quien puede desempeñar el cargo de al-
bacea definitivo, única publicación de este edicto, 
denuncia REYNA, RICARDO, JUAN MANUEL, ANDRES, 
todos de apellidos CARMONA RIVEROS Y MANUEL 
CARMONA GAYOSSO. Expediente número 157/2022.
ZACATLAN, PUEBLA, A 24 DE JUNIO DE 2022.
EL C. DILIGENCIARIO 
LICENCIADO JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

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 DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA DEL EXPEDIENTE 
481/2022, EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO IN-
TESTAMENTARIO SOBRE LOS BIENES DEL DE CUJUS 
JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ Y/O JUAN JULIAN JORGE 
GONZÁLEZ RAMÍREZ, QUE PROMUEVE PAOLA GON-
ZALEZ AGUILA, PUBLICACIÓN QUE FUE ORDENADA 
MEDIANTE AUTO DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS, PARA CONVOCAR A TODOS LOS QUE 
SE CREAN CON DERECHO PARA QUE COMPAREZCAN 
ANTE ESTE JUZGADO EN DONDE OBRA TRASLADO, 
PARA QUE DENTRO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN 
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE PU-
BLICACIÓN CONCURRAN POR ESCRITO A DEDUCIR 
SU INTERÉS EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ES-
TABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN, Y PROPONGAN A 
QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO; 
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, A 27 
DE JUNIO DE 2022. 
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Primero de lo Familiar de Cholu-
la, Puebla, Expediente 0591/2019, con fecha de 
acuerdo Veintiuno de Junio del Dos Mil Veintidós, 
Cítoles Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de TRINIDAD SILVERIO RAMIREZ MENDIETA, promovi-
do por ESPERANZA VEGA MANZANO, FALLECIO OCHO 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, Convóquese a 
todos los que se crean con derecho de la herencia 
legitima para que comparezcan a deducirlo dentro 
del término de diez dias siguientes a publicación 
y concurran por escrito al procedimiento debien-
do establecer los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y pongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitiva. 
Copias disposición Secretaria.
CHOLULA, PUEBLA A VEINTICUATRO DE JUNIO DEL 
DOS MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. INES MINO OCOTL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA ESPECIALIZADO EN 
EXTINCION DE DOMINIO, DILIGENCIARIO NON.
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Primero Especializado en Materia 
Civil y en Extinción de Dominio de Puebla, auto de 
fecha 17 de noviembre de 2021 ordena emplazar 
a JUICIO DE USUCAPION, promueve MARGARITA 
FLORES LARIOS, Expediente 373/2020, debiendo 
contestar demanda en los términos del artículo 
204 de la ley procesal civil de la materia y señalar 
domicilio particular y convencional para recibir no-
tificaciones personales dentro Doce dias siguien-
tes última publicación, apercibiéndosele que de no 
hacerlo así, se tendrá por contestada en sentido 
negativo y sus notificaciones se harán por estra-
dos de conformidad con el artículo 205 del mismo 
ordenamiento.
H. Puebla de Zaragoza a Tres de Mayo de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. OLIVIA FLORES GARCIA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, PUEBLA, PUE. 
Disposición Juez Tercero de lo familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha dieciocho 
de mayo del 2022; expediente 198/2022, juicio es-
pecial de rectificación de acta de nacimiento, pro-
mueve MARIA DOLORES PORRAS RUBIN, se ordena 
dar vista mediante publicación de tres edictos, a 
toda persona que se crea con derecho a contrade-
cir con justificación dicha demanda, ofrezca prue-
bas, señale domicilio; apercibidos no hacerlo, en el 
término de tres días después de última publica-
ción, se tendrá por contestada en sentido negativo 
y las subsecuentes notificaciones serán por lista y 
se señalara día y hora para desahogar la audien-
cia de recepción de pruebas, alegatos y citación 
para sentencia. Copia de demanda, anexos y auto 
admisorio, disposición en la Secretaria del Juzgado. 
Refiérase a la hora y fecha correcta de nacimien-
to “es a las cero horas del día siete de diciembre 
de 1955; lugar de nacimiento Puebla, Puebla, y no 
“en el domicilio veinticinco poniente #715, interior 
15 de la Ciudad de Puebla, nombres de los padres 
ALFREDO PORRAS PEREZ Y JULIETA RUBIN IRIGOYEN 
y no ALFREDO PORRAS Y JULIETA RUBIN. 
Heroica Puebla de Zaragoza, a treinta de mayo del 
dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIO. 
LIC. JUAN ARTURO TOXQUI ZALETA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Segundo de lo familiar de Puebla, 
Puebla Auto de Fecha veintisiete de abril de dos mil 
veintidós, expediente número 0322/2022 Juicio de 
NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO promueve LILIA 
CASTILLO RAMIREZ, EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE PUEBLA, PUEBLA PARA NULIFICAR ACTA DE NA-
CIMIENTO DE LA PROMOVENTE, Se emplaza A TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, para que en el 
término de TRES DIAS contesten a demanda, el 
cual empezara a transcurrir a partir del dia siguien-
te de su última publicación, apercibidos que, de no 
hacerlo, se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y en cuanto a las notificaciones aun las de 
carácter personal se les hará por lista, haciéndoles 
saber que, queda a su disposición en Secretaria 
par de este Juzgado copia de la demanda, anexos 
y auto admisorio. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIDOS. 
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.

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 de Puebla, Puebla, auto de fecha nueve de 
mayo de dos mil veintidós, expediente 55/2022, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ELIAS LOPEZ FLORES, denunciado por GUILLERMINA 
VARA CABRERA, ELIAS, PASCUAL, SILVERIO, MARIA 
DEL CARMEN Y ALBERTO, todos de apellidos LOPEZ 
VARA, convóquese a quien se crea con derecho a la 
herencia legitima para que deduzcan sus derechos 
dentro del plazo de DIEZ DIAS, contados a partir del 
dia siguiente a la fecha de la publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Quedando a su disposición en secretaria Non copia 
de traslado y auto admisorio.
Puebla, Puebla, a veintiocho de junio de dos mil 
veintidós.
LA DILIGENCIARIA NON.
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZA PRIMERO DE LO FAMILIAR DE LA 
CIUDAD DE PUEBLA, JUICIO DE RECTIFICACIÓN ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMUEVE LAZARO SÁNCHEZ GU-
TIÉRREZ, AUTO DE FECHA CINCO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO,  SE ORDENA QUE A TRAVÉS DE 
LA PUBLICACIÓN DE TRES EDICTOS, SE CONVOQUE A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS 
EN CONTRADECIR CON JUSTIFICACION LA DEMANDA, 
QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE 
LA PUBLICACIÓN, EXPEDIENTE 1090/2021, COPIAS 
DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSI-
CIÓN DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO, APERCIBIDO 
QUE DE NO HACERLO SE SEÑALARA DÍA Y HORA PARA 
DESAHOGAR AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, 
ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A 21 DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO 
LIC. YURI GUTIERREZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
lixco, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL ATLIXCO, PUEBLA; 
JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION ACTA DE NACIMIEN-
TO PROMOVIDO POR EUFEIA ZARATE GONZALEZ y/o 
EUFEMIA ZARATE GONZALEZ; EN CONTRA DE JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA; EXPEDIEN-
TE 161/2022, AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIDOS. CONVOQUESE TODO AQUEL 
CREASE CON DERECHO COMPAREZCAN DEDUCIR 
SU DERECHO E INTERÉS IMPORTE, APERCIBIDOS NO 
HACERLO, SE ORDENA TURNAR AUTOS SECRETARÍA 
PARA ACORDAR LO LEGALMENTE PROCEDENTE, SUB-
SECUENTES NOTIFICACIONES POR LISTA. TRASLADO 
SECRETARÍA.
ATLIXCO, PUEBLA; A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
LIC. JOSÉ LUIS ROSAS TEAPILA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ZACATLAN, PUEBLA.
Por disposición del Juez de lo Civil y Defensa Social 
de Zacatlán, Puebla, promueve CARLOS ALFONSO 
ANDRADE VAZQUEZ, Sucesión Intestamentaria a 
bienes de CONCEPCION VAZQUEZ SALAZAR expe-
diente 381/2022, convocando a todos que se crea 
con derecho a herencia, queda a disposición copia 
de la demanda, sus anexos y Auto Admisorio en la 
Secretaria de este Juzgado, deducir sus derechos 
dentro de los Diez Días después de la publicación 
de este único edicto y concurran por escrito en el 
procedimiento debiendo establecer los argumen-
tos de su derecho los documentos que lo justifi-
quen y propongan a quien pueda desempeñar el 
cargo de albacea definitivo.
Zacatlán, Puebla, a 27 de Junio del año 2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ZACAPOAXILA, PUEBLA, EXPEDIENTE 
171/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE ANTONIO GONZALEZ BONILLA, QUIEN 
TUVO COMO ULTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN 
CALLE EL FORTIN NUMERO VEINTINUEVE COLONIA 
CENTRO, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, DENUNCIA MAR-
TINA GONZALEZ RAMIREZ, CONVOQUESE A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA 
PARA QUE EN EL TERMINO DE DIEZ DIAS A PARTIR DE 
LA PRESENTE PUBLICACION ACUDAN A DEDUCIR SUS 
DERECHOS, QUEDANDO EN SECRETARIA COPIA DE LA 
DENUNCIA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO
ZACAPOAXTLA, PUEBLA: A VEINTE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS
C. DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
A TODO INTERESADO. 
Disposición Juez Primero De lo Familiar del distrito 
judicial De Cholula, Puebla. EXPEDIENTE 773/2022.
Se emplaza a toda persona que se crea con de-
rechos a la herencia legítima y tenga interés en 
contradecir el JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO promovido por FELIPE DE JESUS TOCHIMANI 
CUAUTLE a bienes de JOSE FLORENTINO MARGARI-
TO TOCHIMANI PEREZ y/o FLORENTINO TOCHIMANI 
PEREZ y/o FLORENTINO TOCHIMANI Y ALTAGRACIA 
CUAUTLE LOPEZ y/o ALTAGRACIA CUAUTLE DE TO-
CHIMANI y/o ALTAGRACIA CUAUTLE. A fin de que 
en el terminó de diez días siguientes deduzcan 
sus derechos para contradecir demanda con jus-
tificación, señale domicilio para notificaciones; 
apercibidos de no hacerlo se notificará por lista, 
se tendrá por contestada en sentido negativo y se 
continuará con el procedimiento. 
Con disposición a secretaria del juzgado. 
San Pedro Cholula, Puebla a 28 De Junio De 2022. 
Lic. INES MINO OCOTL 
DILIGENCIARÍA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Tercero de lo 
Familiar, Diligenciaría Par, Puebla, Pue.
RAFAEL HURTADO RUÍZ promoviendo Juicio Especial 
de Rectificación del Libro de Nacimiento de San-
tiago Valentín Hurtado Número 18, Acta Número 
03485, fecha de registro día 31 mes 07 año 2017 
en Municipio de Puebla, Estado Puebla; RECTIFI-
CANDO: asentando en el rubro de PADRES el nom-
bre de JENNIFER MARÍA MAXSON como MADRE y 
asentando el apellido de madre MAXSON a su hijo, 
para quedar nombre completo Santiago Valentín 
Hurtado Maxson. Juez Tercero Familiar Ciudad Ju-
dicial, Puebla, ordena mediante auto de diecisiete 
de marzo dos consecutivamente dentro mil veinti-
dós, publicar TRES EDICTOS consecutivamente en 
El Periódico “INTOLERANCIA”, y del término impro-
rrogable de tres días del día siguiente de la última 
publicación, se presenten ante esta autoridad, 
contradecir demanda con justificación, quedan-
do en Oficialía de este Juzgado copias simples de 
demanda, apercibidos de no hacerlo será señalado, 
día y hora para desahogar audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para Sentencia; ex-
pediente 174/2022
DILIGENCIARIO
LIC. JUAN ARTURO TOXOUI ZALETA 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de Junio de 
2022.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
Por disposición del JUZGADO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE TEPEACA PUEBLA, mediante 
acuerdo de fecha veintidós de abril del año dos 
mil veintidós, y con fundamento en lo establecido 
por los artículos 225 y 751 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, a efecto de que se emplace a las personas 
que se crean con derechos por medio de edictos 
que serán publicados por tres días consecutivos en 
el periódico “INTOLERANCIA” respecto del JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por la parte actora GUSTAVO REYNOSO FLORES y/o 
ISABEL REYNOSO en el expediente 647/2022. Por 
tanto, se hace saber a todas aquellas personas que 
tengan interés en el juicio, que las actuaciones (de-
manda, anexos y auto admisorio) del expediente en 
mención, se encuentran en la secretaria de este 
Juzgado, para que dentro del término improrroga-
ble de TRES DÍAS siguientes a la última publicación 
contesten la demanda instaurada en su contra 
y señalen el domicilio en la sede de este juzgado. 
EN TEPEACA, PUEBLA: CON FECHA AL MOMENTO DE 
SU PRESENTACIÓN 
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES
Diligenciario Non del Juzgado de lo Civil del Distri-
to 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, ACTUACIONES, CHIAUT-
LA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO. 
Disposición Juez Familiar, expediente 221/2022, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la 
Acción de Rectificación de Acta de NACIMIENTO, 
promovida por ROSENDO ESPINOZA AGUILAR y CE-
LESTINO ESPINOZA BARRERA, en contra del Juzgado 
del Registro Civil de las personas de CHIAUTLA DE 
TAPIA, PUEBLA. Producir contestación tres días úl-
tima publicación. Apercibimientos Legales. Copia 
traslado Secretaria. 
Chiautla, Puebla, 16 de junio de 2022. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil y Penal, San Martín Texmelucan, Puebla. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Civil y Penal Municipal de San 
Martin Texmelucan, Puebla, expediente 107/2022, 
relativo al Juicio de Rectificación de Acta de Naci-
miento, promueve CATALINA DE LA LUZ GOMES. La 
modificación del nombre Catalina de la luz Gomes 
por el de CATALINA DE LA LUZ GOMEZ, la fecha de 
nacimiento que es del DOS DE MARZO DE MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y OCHO y no fecha del actual, 
lugar de nacimiento San Francisco Tepeyecac, San 
Martin Texmelucan, Puebla, no en la referida casa, 
se le ponga la fecha de registro que fue el día vein-
tiocho de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho y 
no veintiocho, en contra del Juez del Registro de es-
tado civil de las personas de San Martin Texmelucan, 
Puebla, en cumplimiento al auto de fecha dieciocho 
de Abril del dos mil veintidós, se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho a 
contradecir la demanda, para que en el término de 
tres días contados a partir de la última publicación, 
se presenten ante esta autoridad a contradecir la 
demanda, señalen domicilio para recibir notificacio-
nes, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
subsecuentes notificaciones se harán por lista y se 
continuara con el procedimiento. Dejando copia del 
traslado, compuesto de copia de la demanda y do-
cumentos anexos y auto admisorio a su disposición 
en Secretaria Non para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a trece de junio del dos mil 
veintidós.
LIC DILIGENCARA NON
LIC IRMA ARISTA CASELIS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, EXPEDIENTE 
159/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE RAUL RODRIGUEZ REYES, QUIEN TUVO 
COMO ULTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALZADA 
VEINTICINCO DE ABRIL NUMERO TREINTA Y SIETE 
COLONIA LA CORTADURA, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, 
DENUNCIA LUCINA CASTRO VITE EN REPRESENTA-
CION DE LA MENOR MARIA JOSE RODRIGUEZ CASTRO, 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A 
LA HERENCIA LEGITIMA PARA QUE EN EL TERMINO DE 
DIEZ DIAS A PARTIR DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN 
ACUDAN A DEDUCIR SUS DERECHOS, QUEDANDO 
EN SECRETARIA COPIA DE LA DENUNCIA, ANEXOS Y 
AUTO ADMISORIO
ZACAPOAXTLA, PUEBLA: A VEINTE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
INTERESADOS EN HERENCIA.
DISPOSICION JUEZ SEXTO ESPECIALIZADO EN MA-
TERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
EXPEDIENTE 0456/2022 CITOLES JUICIO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE QUIEN EN VIDA 
RESPONDIERA INDISTINTAMENTE A LOS NOMBRES 
DE PORFIRIO BAZAN PEREZ, QUIEN TUVO SU ULTIMO 
DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE ARTICULO CUATRO 
MANZANA CINCUENTA Y CUATRO LOTE DOS COLO-
NIA CONSTITUCION MEXICANA, EN ESTA CIUDAD DE 
PUEBLA.
DENUNCIADO POR AUSTREBERTA BAEZ JAIMEZ, CON-
VOQUESE A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A LA HERENCIA LELGITIMA, PARA QUE COMPAREZ-
CAN DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES A 
LA PUBLICACION, COPIA DENUNCIA ANEXOS SECRE-
TARIA DE JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA.
C. DILIGENCIARIO LIC. JOSE LUIS CARRETERO MI-
HUALTECATL. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar Distrito 
Judicial Puebla, ordenado por auto dos de julio de 
dos mil veintiuno, convóquense a todos los inte-
resados créanse con derecho a heredar a bienes 
de FAUSTO TEJEDA TRUJILLO; originario y vecino de 
Puebla, Puebla, comparezcan por escrito deducirlo 
dentro de DIEZ DÍAS siguientes a esta publicación, 
debiendo establecer argumentos de su derecho, 
documentos justificatorios y propongan persona 
como Albacea Definitiva. Sucesión Intestamenta-
ria Expediente 1063/2021, denunciado por MARIA 
ELENA HERNÁNDEZ RAMOS, MARÍA ELENA Y MONICA 
ADRIANA AMBAS DE APELLIDOS TEJEDA HERNÁNDEZ. 
Quedando copia de demanda, anexos y acuerdo 
inicial en Secretaria del Juzgado.
Ciudad Judicial Puebla, veinticuatro de junio del 
2022. 
Diligenciaría. 
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ZACATLAN, PUE. 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO
SE CONVOCA A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE MARÍA ANTONIETA OLGA FERNÁNDEZ ROL-
DAN y/o MA. ANTONIETA OLGA FERNÁNDEZ ROLDÁN 
y/o MA. ANTONIETA FERNÁNDEZ y/o MA. ANTONIETA 
OLGA FERNÁNDEZ y/o MARÍA ANTONIETA OLGA FER-
NÁNDEZ DE CANO, QUIEN FALLECIÓ A LAS 17:45 HO-
RAS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, 
QUIEN TUVO SU ÚLTIMO DOMICILIO 
CONOCIDO EN CERRADA DE MANUEL DOBLADO NÚ-
MERO DIECISIETE, LOCALIDAD LA CIÉNEGA, DE LA 
CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, A QUE COMPAREZ-
CAN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL DE DIEZ DÍAS, Y 
PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR CARGO 
DE ALBACEA DEFINITIVO. EXPEDIENTE 354/2022, DE-
NUNCIADO POR BOLIVAR CANO SAYAGO y/o BOLIBAR 
CANO SAYAGO y/o BOLIVAR CANO, y MA. ANTONIETA 
CANO FERNÁNDEZ, BOLIVAR CANO FERNÁNDEZ y 
ADALID CANO FERNÁNDEZ, EL PRIMERO CON EL CA-
RÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y LOS DEMÁS CON 
EL CARÁCTER DE DESCENDIENTES DIRECTOS (HIJOS) 
DE LA DE CUJUS MARÍA ANTONIETA OLGA FERNÁNDEZ 
ROLDÁN y/o MA. ANTONIETA OLGA FERNÁNDEZ ROL-
DÁN y/o MA. ANTONIETA FERNÁNDEZ y/o MA. ANTO-
NIETA OLGA FERNÁNDEZ y/o MARÍA ANTONIETA OLGA 
FERNÁNDEZ DE CANO
ZACATLÁN, PUEBLA, 24 DE JUNIO DEL 2022
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. GUI-
LLERMO BORJA OSORIO, NOTARIO PUBLICO No. 2 
TEPEACA, PUEBLA.
PRIMER 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 a bienes de la de cu-
jus TERESA GOMEZ AGUILAR, acaecido el primero 
desde las diez HORA CON TREINTA MINUTOS, del 
día DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, quien 
fue originaria y vecina de PALMAR DE BRAVO, PUE-
BLA y como su ultimo domicilio ubicado en CALLE 
MELCHOR OCAMPO 107 CUACNOPALAN, PALMAR DE 
BRAVO, PUEBLA, presentarse deducir derechos, diez 
dias siguientes a la última publicación.  A solicitud 
de los señores MARIA DE LOS ANGELES Y SERGIO 
JOEL de apellidos GARCIA GOMEZ, en su carácter 
de descendiente directo. Firmada mediante Ins-
trumento número VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES (25,743), del Volumen DOSCIEN-
TOS VEINTISEIS (226), de fecha DOCE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS. 
EN LA HEROICA E HISTORICA CIUDAD DE TEPEACA DE 
NEGRETE PUEBLA; 20 DE MAYO DE 2022.
ABOGADO. GUILLERMO BORJA OSORIO.
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 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 FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
Por disposición del JUZGADO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE TEPEACA PUEBLA, mediante 
acuerdo de fecha veintinueve de marzo del año 
dos mil veintidós, y con fundamento en lo esta-
blecido por los artículos 225 y 751 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y So-
berano de Puebla, a efecto de que se emplace a 
las personas que se crean con derechos por medio 
de edictos que serán publicados por tres días con-
secutivos en el periódico “INTOLERANCIA” respecto 
del JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, promovido por la parte actora FAUSTINO RO-
BLES ROSAS y/o FAUSTINO ROSAS en el expediente 
497/2022. Por tanto, se hace saber a todas aquellas 
personas que tengan interés en el juicio, que las 
actuaciones (demanda, anexos y auto admisorio) 
del expediente en mención, se encuentran en la 
secretaria de este Juzgado, para que dentro del 
término improrrogable de TRES DÍAS siguientes a la 
última publicación contesten la demanda instau-
rada en su contra y señalen el domicilio en la sede 
de este juzgado.
EN TEPEACA, PUEBLA: CON FECHA AL MOMENTO DE 
SU PRESENTACIÓN 
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES
Diligenciario Non del Juzgado de lo Civil del Distri-
to Judicial de Tepeaca, Puebla 

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. 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA OCHO DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, DISPOSICIÓN 
JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHI-
COMULA, EXPEDIENTE: 301/2022 PROMUEVE JOSE 
JORGE ALFREDO CORTES SERRANO POR ESTE CON-
DUCTO EMPLÁCESE A QUIENES CREAN TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR JUICIO USUCAPIÓN E 
INMATRICULACIÓN, RESPECTO DEL PREDIO RÚSTICO 
DENOMINADO PREDIO URBANO UBICADO EN LA AVE-
NIDA VEINTE SUR, NÚMERO DIECINUEVE, BARRIO DE 
QUECHOLAC, SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA, CON 
LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE 
MIDE: 21.55 MTS LINDA CON CALLE ONCE ORIENTE, 
SUR MIDE: 20.48 LINDA CON JUAN CORTES BARTO-
LO, ESTE MIDE: 58.07 LINDA CON ESTEBAN CORTES 
HERNANDEZ, OESTE MIDE 58.78 LINDA CON AVENIDA 
VEINTE SUR, CONTESTAR DEMANDA DOCE DÍAS ÚLTI-
MA PUBLICACIÓN APERCIBIDOS DE NO HACERLO TÉN-
GASE CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, COPIAS 
TRASLADO DISPOSICIÓN SECRETARIA DEL JUZGADO. 
CHALCHICOMULA DE SESMA, A 23 DE JUNIO DEL DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
EL DILIGENCIARIO NON 
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Chiautla de Tapia, Pue. Actuaciones. 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Civil, expediente número 
114/2022, emplázoles juicio de Usucapión, promo-
vido por LETICIA MARLEN SOSA RAMÍREZ, en contra 
de MARIEL SOSA RAMÍREZ, de los COLINDANTES: 
MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ e HIPÓLITO LIRA Y 
PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL DE TLANCUAL-
PICÁN, CHIAUTLA, PUEBLA, A TRAVÉS DE SU REPRE-
SENTANTE LEGAL; y TODA PERSONA QUE SE CREA 
CON DERECHO; respecto del predio bien inmueble 
urbano con construcción, ubicado en la primera 
sección del Municipio de Tulcingo de Valle, Puebla, 
actualmente conocido con el número 2, de la Calle 
San Isidro, Barrio San Isidro, del Municipio de Tulcin-
go de Valle, Puebla. Producir contestación dentro 
DOCE días siguientes última publicación. Apercibi-
mientos legales. Copias traslado a su disposición.
Chiautla, Pue., a 20 veinte de Abril de 2022 dos mil 
veintidós.
El Diligenciario
ABG. JOSÉ ARIELISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez Civil, Tepeaca Puebla. Auto de fe-
cha treinta de Mayo del 2022. Convóquese a TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR 
DEMANDA, RESPECTO DE JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, a fin de que 
contesten demanda dentro de término de doce 
días, contados a partir del día siguiente de última 
publicación, presentándose ante juez a contra-
decir demanda, con el apercibimiento de que en 
caso de no hacerlo, se les tendrá por contestada en 
sentido negativo y sus notificaciones aun las per-
sonales, se les harán por lista y se continuará con el 
procedimiento. Promueve LAURA DURÁN VÁSQUEZ. 
Expediente 861/2022. 
TEPEACA Puebla, 22 de Junio del 2022. 
La Ciudadana Diligenciaria. 
Lic. María de Lourdes Morales Flores.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DÉCIMO PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA 
MERCANTIL, PUEBLA.
Disposición Juez Décimo Primero Especializado en 
Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, en 
cumplimiento al auto de fecha quince de junio del 
dos mil veintidós, dentro del expediente 48/2009, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por EFRÉN ROMERO PALACIOS ALVARADO, apodera-
do general para pleitos y cobranzas de BANCO NA-
CIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRAN-
TE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
JUAN GABRIEL RAMIREZ CARMONA, convoca pos-
tores a remate en PRIMERA y PÚBLICA almoneda 
de remate respecto del bien inmueble embargado 
identificado como casa marcada con el número 
oficial tres mil trescientos cinco de la Privada de 
la Ocho A Sur, del Fraccionamiento Anzures de la 
Ciudad de Puebla, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial 
de Puebla, bajo el folio Real Inmobiliario 0067936 
1, propiedad de JUAN GABRIEL RAMIREZ CARMONA, 
siendo postura legal la cantidad de $1,912,000.00 
(UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS CERO 
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), que cubre las dos 
terceras partes del valor del avalúo, las posturas y 
pujas deberán exhibirse en la diligencia de rema-
te a celebrarse a las doce horas del día once de 
agosto del dos mil veintidós, haciendo saber a la 
parte demandada que puede liberar el bien inmue-
ble embargado en autos pagando íntegramente lo 
adeudado. 
En Ciudad Judicial, Puebla, a veintidós de junio del 
dos mil veintidós. 
LIC. BENITO CABAÑAS MORALES. 
C. DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO DÉCI-
MO PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCAN-
TIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
lixco, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL ATLIXCO, PUEBLA; 
JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION ACTA DE NACIMIEN-
TO PROMOVIDO POR JOSE CECILIO PEREZ BONILLA; 
EN CONTRA DE JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIXCO, 
PUEBLA; EXPEDIENTE 178/2022, AUTO DE FECHA 
SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. CONVOQUESE 
TODO AQUEL CREASE CON DERECHO COMPAREZCAN 
DEDUCIR SU DERECHO E INTERÉS IMPORTE, APERCI-
BIDOS NO HACERLO, SE ORDENA TURNAR AUTOS SE-
CRETARÍA PARA ACORDAR LO LEGALMENTE PROCE-
DENTE, SUBSECUENTES NOTIFICACIONES POR LISTA. 
TRASLADO SECRETARÍA.
ATLIXCO, PUEBLA; A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
LIC. JOSÉ LUIS ROSAS TEAPILA
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONO-
RABLE TRIBUNAL SUPERIOR, JUZGADO MUNICIPAL, 
ACATLAN, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición judicial de fecha de cinco de abril de 
dos mil veintidós, Juez Municipal de Acatlán de 
Osorio, Puebla. Expediente 58/2022, dese vista del 
juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
A TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN 
CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE NANCY 
DANIELA MARTINEZ MARTINEZ, contra el Juez del 
Registro Civil de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla, 
y se asiente correctamente mi nombre lo correc-
to NANCY DANIELA MARTINEZ MARTINEZ, fecha de 
nacimiento correcta TREINTA Y UNO DE AGOSTO 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO; lugar de 
nacimiento ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA; 
nombre correcto de sus progenitores JUAN MARTI-
NEZ GOMEZ y CATALINA MARTINEZ AVILA. Producir 
contestación tres dias siguientes a su publicación. 
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en 
secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ERNESTO JIMENEZ SANTIAGO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICION. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
Expediente número 175/2022, Juicio de Recti-
ficación de Acta de defunción, promueve ROSA 
MENESES AVELINO, datos incorrectos en el acta de 
Defunción, nombre de la esposa: ROSA MENESES 
ALBINO, fecha de defunción de JOSE GREGORIO 
ROJAS HUERTA: día veinte de junio del año dos mil 
veintiuno; se convoca a todas las personas que se 
crean con derecho a comparecer para que dentro 
del término de los TRES DIAS siguientes a la última 
publicación, contesten la demanda instaurada en 
su contra, y señalen domicilio en la cede de éste 
Juzgado para recibir las respectivas notificaciones, 
con el apercibimiento que de no hacerlo se les 
tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo, y sus notificaciones respectivas aun las 
de carácter personal se les hará por lista, y quedan 
en Secretaria a disposición copias de la demanda, 
datos correctos de la promovente, nombre: ROSA 
MENESES AVELINO, fecha de defunción del esposo 
JOSE GREGORIO ROJAS HUERTA VEINTE DE JUNIO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
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 DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, DILI-
GENCIARÍA CIVIL, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO TE-
CUANIPAN PUEBLA, EXPEDIENTE 38/2022, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE 
ROSA MARIA MONTES ZANE, EL NOMBRE CORRECTO 
DE MI MADRE ES CONSTANSA ZANE HERNANDEZ E 
INCORRECTAMENTE ESTA COMO CONSTANZA CON 
LETRA “Z” ASI COMO LUZ MARA CONSTANZA ZANE 
DE MONTES Y/O LUSINARA CONSTANZA ZANE DE 
MONTEZ, POR AUTO DE 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS, SE ORDENA DAR VISTA A TODA PER-
SONA SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR 
DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUB-
SECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA. 
COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA 
NON DEL JUZGADO. 
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA, A VEINTISIE-
TE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. DIANA ERENDIRA MUÑOZ GONZÁLEZ 
DILIGENCIARÍA PAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUT-
LA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO. 
Disposición Juez Familiar, expediente 213/2022, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la 
Acción de Rectificación de Acta de NACIMIENTO, 
promovida por DIANA TLASECA REYES y GERARDO 
QUIROZ, en representación de su menor hija de 
nombre ALEXANDRA QUIROZ TLASECA en contra 
del Juzgado del Registro Civil de las personas de 
CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA. 
Producir contestación tres días última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaria. 
Chiautla, Puebla, 16 de junio de 2022. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, CHOLULA, PUEBLA, DILIGEN-
CIARIA PAR.
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Cholula, Puebla, auto de once de abril del 
año dos mil veintidós, Expediente 536/2013, Juicio 
de Desocupación por Terminación de Contrato 
de Arrendamiento y Pago de Rentas, promovido 
por BLANCA YADIRA PEÑA RAMÍREZ en contra de 
ROSA MARÍA TOVAR HUERTA Y FERNANDO HERRERA 
CARRANZA. Se convocan postores para la tercera 
y pública almoneda, respecto del bien inmueble 
identificado como CASA HABITACIÓN MARCADA 
CON EL NÚMERO TRES MIL SEISCIENTOS TRES, UBI-
CADO EN LA CALLE RETORNO VILLAS DEL CAMPANA-
RIO, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE SAN GERMAIN, 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, INS-
CRITO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA “SIREP” BAJO EL FOLIO REAL 
INMOBILIARIO: 178201, a nombre de Fernando He-
rrera Carranza, deduciendo un diez por ciento del 
precio señalado en la segunda almoneda, resultan-
do la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 
SESENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
cantidad que sirve de postura legal para la tercera 
almoneda. Quedando los presentes autos a dispo-
sición de los interesados a fin de que tomen los 
datos que estimen necesarios. Se hace saber a las 
partes que las posturas deberán exhibirlas median-
te ficha de depósito o en efectivo en moneda del 
cuño corriente y por escrito, el día y hora en que se 
celebre la audiencia, señalándose las DOCE HORAS 
DEL DÍA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, 
para que tenga verificativo la audiencia de remate. 
Finalmente, se hace saber a la parte demandada 
que puede suspender el remate del bien si hace el 
pago íntegro de las prestaciones reclamadas den-
tro del presente juicio, hasta antes de que cause 
estado el auto de fincamiento de remate. 
Cholula, Puebla a treinta y uno de mayo de dos mil 
veintidós. 
LIC ALBA MARÍA COETO ROMANO.
Diligenciaria Par adscrita al juzgado Primero de lo 
Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DIS-
TRITO JUDICIAL, PUEBLA, JUZGADO ESPECIALIZADO EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO, PUEBLA, PUE. 
Por disposición del Juez Primero Especializado en 
Materia Civil y Especializado en Extinción de Domi-nio 
del Distrito Judicial de Puebla, mediante auto de 18 
de mayo de 2022, respecto del expediente 328/2022 
relativo al juicio ordinario civil de USU-CAPIÓN 
respecto de UNA FRACCIÓN DE LA FRAC-CIÓN DEL 
PREDIO RÚSTICO DENOMIMADO “CERRO” SITUADO EN 
DOMICILIO CONOCIDO DE LA COLONIA ROSAS DEL 
TEPEYAC, EN SAN PABLO XOCHIMEHUA-CAN, 
PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE PUEBLA, AC-
TUALMENTE IDENTIFICADO COMO CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, NÚMERO DIECINUEVE, COLONIA ROSAS 
DEL TEPEYAC, DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA promo-
vido por ADRIANA LUNA MENDOZA en su calidad de 
copropietaria y como albacea definitivo de la suce-sión 
a bienes de GONZALO GERMÁN GUZMÁN FIERRO, se 
ordena emplazar a juicio a EDUARDO DOMINGUEZ 
PULIDO, GABRIELA XELANO TRUJILLO, JULIA SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, en su carácter de colindantes, y TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, para que dentro del 
término de doce días, que se contarán a partir del día 
siguiente de la fecha de la publicación, con-testen lo 
que a su derecho e interés convenga con respecto a 
la demanda, opongan las excepciones que tuvieren, 
ofrezcan pruebas en términos de lo dispuesto por el 
artículo 204 del ordenamiento le-gal en cita, con el 
apercibimiento que en caso de no dar contestación a 
la demanda instaurada en su contra se tendrá por 
contestada en sentido negati-vo y se continuará con el 
procedimiento, así mismo señalen domicilio particular y 
convencional para re-cibir notificaciones personales, 
apercibidos que de no hacerlo sus notificaciones se les 
practicarán por Estrados aún las de carácter personal. 
PUEBLA, PUEBLA A 24 DE JUNIO DE 2022 
LIC. ANGÉLICA CRUZ BAEZ
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO PRI-
MERO EN MATERIA CIVIL Y ESPECIALIZADO EN EX-
TINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SERGIO 
MORENO VALLE GERMAN, NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 
VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL.
MTRO. SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Ti-
tular de la Notaría Pública Número Veinticuatro del 
Distrito Judicial de Puebla, en funciones, por me-
dio del presente y con fundamento en lo previsto 
y dispuesto por el Artículo 784 fracción II inciso c) 
punto B, del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado; se da a conocer a toda las personas inte-
resadas, que en esta Notaria a mi cargo se tramita 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de CALIXTO 
LUCAS ANTONIO ESPINOSA HERNANDEZ también 
conocido como ANTONIO ESPINOSA HERNANDEZ, 
según Escritura número 49,135, Volumen 524, de 
fecha veintisiete de junio del año dos mil veintidós, 
promovido por los ciudadanos HERMELINDA CIRILA 
DE ROMAN DE FERMIN también conocida como 
HERMELINDA ROMAN y/o HERMELINDA DE ROMAN DE 
FERMIN en su carácter cónyuge supérstite y PETRA 
JUANA ESPINOSA ROMAN y HERMELINDO ALBERTO 
ESPINOSA DE ROMAN en su carácter de descen-
dientes directos del De Cujus quienes acreditaron 
su entroncamiento, por lo tanto se convoca a quien 
o quienes se crean con derecho a los bienes de la 
herencia, para que se presenten dentro de los diez 
dias siguientes al de la última publicación a dedu-
cir sus derechos. 
Asimismo, los comparecientes designaron de co-
mún acuerdo a HERMELINDA CIRILA DE ROMAN
DE FERMIN también conocida como HERMELINDA
ROMAN y/o HERMELINDA DE ROMAN DE FERMIN, el
cargo de Albacea Testamentario, quien   aceptó y 
protestó el cargo que le fue conferido y manifestó 
que procederá a formar el inventario de los bienes 
del acervo hereditario. 
H. Puebla de Zaragoza a los veintiocho días del mes 
de junio del año dos mil veintidós.
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚME-
RO 24. MTRO. SERGIO MORENO VALLE GERMAN. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICION JUEZ QUINTO FAMILIAR PUEBLA. JUI-
CIO ESPECIAL RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO. 
EXPEDIENTE 505/2022. AUTO DE FECHA QUINCE DE 
JUNIO DE 2022. PROMUEVE JOSÉ LUIS BAEZ HERNÁN-
DEZ. LUGAR DE NACIMIENTO PUEBLA, PUEBLA CO-
RRECTO. NO CASA HABITACION DATO INCORRECTO. 
FECHA DE NACIMIENTO 4 DE JULIO DE 1980 CORREC-
TO, NO 4 DE JULIO DE 1979 DATO INCORRECTO. SE 
ORDENA CORRER TRASLADO TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO CONTRADECIR 
DEMANDA JUSTIFICANDO DENTRO DE LOS TRES DIAS 
SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION. COPIAS SIMPLES 
OFICIALIA DE JUZGADO. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA 16 JUNIO 2022. 
C. DILIGENCIARIO. 
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
dieciocho de enero del año dos mil veintidós, ex-
pediente número 001/2022, en relación al Juicio 
Sucesorio Intestamentario, promovido por AMADO 
MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ, convóquese a quien 
crea tener derecho a la herencia de MARGARITA 
MARCELA SANCHEZ TOXQUI quien es originaria y 
vecina de Ciudad Serdán, Puebla a efecto de que 
comparezcan ante este Juzgado a deducir sus de-
rechos que crean tener dentro del término de diez 
días, los que se contaran desde el día siguiente a la 
publicación del edicto. 
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA A 25 DE ABRIL DE 2022 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO 
ABOGADO ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE-
BLA.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo Pue-
bla, expediente 1077/2022, acuerdo de fecha 22 de 
junio del 2022 emplazándoles, a todos aquellos que 
se crean con derecho a contradecir la demanda, 
Juicio ordinario de Rectificación de Acta de Naci-
miento, promueve: GERARDO WENCES VENTURA, 
respecto del lugar de Nacimiento se puede leer 
que se omitió en el acta, y se asenté el correcto 
Lugar de Nacimiento: SAN JUAN CUAUHTEMOC, 
TLAHUAPAN, PUEBLA, de igual manera se puede 
apreciar respecto el apellido paterno: Wences se 
encuentra borrado con misma tinta pero diferen-
te letra, en contra del Juez del Registro Civil de las 
personas de SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA, así 
como en contra de todas aquellas personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda, y se-
ñale domicilio en la sede de este Juzgado, término 
tres dias siguientes última publicación, apercibién-
doles que de no hacerlo se tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo y subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal, se les 
harán por lista, copias de traslado en secretaria de 
este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 24 DE JUNIO DEL 2022.
LA DILIGENCIARIA NON.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA CIVIL, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO 
PUEBLA AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIDOS, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE MA. DELIA MAN-
CILLA SALAS, EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA Y TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A FIN DE AJUSTAR A LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO 
DE LA INSCRIPCIÓN DE MI NACIMIENTO, EMPLAZAN-
DO EN UN TERMINO DE TRES DIAS A PARTIR DE LA 
ULTIMA PUBLICACIÓN CONTESTE DEMANDA, SEÑALE 
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO 
DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO APERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO SE HARA POR LISTA Y CONTI-
NUARA CON EL PROCEDIMIENTO DEJANDO COPIAS DE 
DEMANDA EN SECRETARIA DEL JUZGADO EXPEDIEN-
TE NÚMERO 104/2022. CUAUTLANCINGO PUEBLA, A 
VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO CIVIL.
ABOGADA DIANA HERNANDEZ ROMAN.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla. 
Expediente número 427/2022, Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento promueve: ISMAELINA 
PEREZ PEREZ, datos incorrectos en el acta: Nom-
bre de la presentada: “Esmaelina Pérez Pérez con 
la letra (Y) sobre la vocal (E) del nombre, Fecha 
de nacimiento: “5 sinco del presente”, Lugar de 
nacimiento: “Omitido”, Nombre de la mamá: “Rosa 
Peres Mauricio, Digo Macias”, se convoca al 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 de la presentada: 
ISMAELINA PEREZ PEREZ, Fecha de nacimiento: 05 
JULIO 1952, Lugar de nacimiento: SAN SALVADOR 
HUIXCOLOTLA PUEBLA, Nombre de la mamá: ROSA 
PEREZ MACIAS.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huacán, Puebla. 
Disposición Juez Municipal en Materia Civil de 
Tehuacán, Puebla, dentro expediente número 
401/2022, relativo al JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
ESPECIAL DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, 
promueve NUVIA ALEJANDRA CEPEDA PAREDES por 
propio derecho. Para efectos de rectificar los datos 
incorrectos a saber: fecha de nacimiento: 23 VEIN-
TITRES DE MAYO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETEN-
TA Y CINCO; lugar de nacimiento: EN ESTA CIUDAD; 
nombre del padre: FRANCISCO, CEPEDA; y nombre 
de la madre: MARIA ESTELA ISABEL PAREDES; para 
quedar en el acta los datos correctos que son: fe-
cha de nacimiento: 23 DE MAYO DE 1975; lugar de 
nacimiento: TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA; nom-
bre del padre: FRANCISCO CEPEDA MENDEZ; y nom-
bre de la madre: MA. ESTELA PAREDES DOMINGUEZ. 
Se emplaza a quienes se crean con interés para 
contradecir demanda para que en término de TRES 
DIAS manifiesten lo que a su interés corresponda, 
dejando las actuaciones en la secretaria del Juz-
gado, para que se impongan de ellas y aporten los 
datos o documentos que crean convenientes, bajo 
el apercibimiento de no hacerlo dentro del lapso 
concedido, se les tendrá por perdido su derecho 
que pudiera haber ejercitado en tiempo y forma 
y sus notificaciones aun las de carácter personal, 
se realizarán por medio de lista que se fijan en los 
estrados de este Juzgado.
Tehuacán, Puebla, a 27 de Junio del dos mil vein-
tidós.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JUAN DE DIOS ESCAMILLA MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
lixco, Puebla. 
Juzgado Municipal del Distrito Judicial de Atlixco, 
Puebla.
En el juicio de Rectificación de acta de nacimien-
to Expediente 238/2022, promovido por IRENE 
JARDINES GUTIERREZ, se ordena a dar vista a 
aquellas personas que tengan interés, mediante 
la publicación del presente EDICTO en el Perió-
dico “INTOLERANCIA” que circula en ésta Ciudad 
Atlixco, para que en el plazo improrrogable de 
TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente de la 
publicación del medio de comunicación procesal 
de referencia, se presenten ante ésta Autoridad a 
contradecir con justificación dicha demanda, que-
dando en la Oficialía de este Juzgado Municipal del 
Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, copias simples 
de la demanda que se provee, apercibidos que de 
no hacerlo, se continuará el procedimiento con la 
secuela procesal correspondiente.
ATENTAMENTE
ATLIXCO, PUEBLA, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIDOS 
LIC. MANUEL SALINAS PAREDES
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
DISPOSICION Juez Quinto de lo Familiar Capital, 
Expediente 520/2022, JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO y DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promueve ESPERANZA MEJIA SAN-
CHEZ, córrase traslado a aquellas personas créanse 
derecho contradecir demanda término tres días 
contados a partir del día siguiente de su publica-
ción, apercibidos no hacerlo, será señalado día y 
hora para desahogar audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia, co-
pias traslado Oficialía; nombre---debiendo decir 
ESPERANZA MEJIA SANCHEZ; fecha de nacimien-
to---siendo la correcta 01 de agosto de 1945; lugar 
de nacimiento---debiendo decir Puebla, Puebla; 
nombre del padre --------------, debiendo decir VI-
CENTE MEJIA SANCHEZ; nombre de la madre--- de-
biendo decir ROSARIO SANCHEZ GARCIA, ordenado 
mediante auto de fecha veintiuno de junio de dos 
mil veintidós.
Ciudad Judicial, Puebla, a 28 de Junio de dos mil 
veintidós.
DILIGENCIARIO PAR
Lic. Gabriel Justino Hernández Hernández.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue. 
A TODO INTERESADO.
Disposición, Juez Primero Civil Huejotzingo, Expe-
diente 76/2022, Juicio Usucapión, Inmueble mar-
cado con el número Cinco de la calle la Santísima 
de la junta auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, del 
municipio de San Martin Texmelucan, Puebla; ac-
tualmente calle 20 de Noviembre numero 6 colonia 
la Santísima de la junta auxiliar de San Cristóbal Te-
patlaxco, del Municipio de San Martin Texmelucan, 
Puebla, Al norte mide 7 mts colinda con CALLE DE 
LA SANTÍSIMA; Al sur mide 7 mts colinda con CON-
CEPCIÓN CABRERA; Al oriente mide 28.50 colinda 
con CELITA MARTINEZ DE MURILLO; Al poniente mide 
28.50 colinda con propiedad Roberto Carlos Macías. 
Superficie 199.50 M2; promueve ROBERTO CARLOS 
MACIAS MARQUEZ, en contra de CASIMIRO AMADOR 
SOLIS y MARIA DE JESUS MARQUEZ DE AMADOR, se 
emplaza para contestar demanda termino doce 
días última publicación y señalar domicilio recibir 
notificaciones no hacerlo se tendrá contestada en 
sentido negativo serán por lista reservando dispo-
sición Copias/traslado Secretaria.
DILIGENCIARIO PAR 
LIC ALFONSO CANO GALINDO 
Huejotzingo, Puebla, a 27 de Junio del año 2022. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 440/2022, Juicio de Recti-
ficación de Acta de Nacimiento promueve: JOSE 
MARIO MACHORRO CAMPOS, datos incorrectos en 
el acta: Fecha de nacimiento: 8 OCHO DE AGOSTO 
PROXIMO PASADO; lugar de nacimiento: EN SU CASA 
HABITACION EN GUADALUPE CALDERON; se convoca 
a todas las personas que se crean con derecho a 
comparecer para que dentro del término de los 
tres días siguientes a la última publicación con-
testen la demanda instaura en su contra, y señalen 
domicilio en la sede de este juzgado para recibir 
las respectivas notificaciones, con el apercibimien-
to 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 siguien-
te manera: datos correctos: FECHA DE NACIMIENTO: 
08 DE AGOSTO DE 1970; LUGAR DE NACIMIENTO: GUA-
DALUPE CALDERON, TEPEACA, 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 DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUEBLA.  
A QUIENES QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar, Huejotzingo, Puebla, 
expediente 1018/2022, auto de fecha nueve de 
junio del dos mil veintidós, juicio Especial Rectifi-
cación Acta de nacimiento, promovido por ADAN 
MORENO CUBA, RAFAELA CUBA GORDILLO Y/O MA-
RIA RAFAELA CUBA GORDILLO, en contra de Juez 
del Registro Civil de las personas de Huejotzingo, 
Puebla, y a todas aquellas personas que se crean 
con derecho, datos a corregir: nombre completo 
ADAN MORENO CUBA, fecha de nacimiento: 30 DE 
MARZO DE 1993, nombre completo y correcto de mi 
Mamá MARIA RAFAELA CUBA GORDILLO, se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir demanda, para que en 
término de Tres Días, contados a partir de la última 
publicación, se presenten ante esta Autoridad a 
contradecir la demanda quedando en la secretaria 
Par de este juzgado copias simples de la deman-
da, anexos y auto admisorio de la demanda que se 
provee, apercibiendo a dichas partes que de no ha-
cerlo se les tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo, y las notificaciones subsecuen-
tes, aun las de carácter personal, se les harán por 
lista, asimismo se continuara con el procedimiento. 
Huejotzingo, Puebla, a Veinte de junio del dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARIO 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 441/2022, Juicio de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento, promueve: RAMON 
ALVAREZ CRUZ, datos incorrectos en el acta: nom-
bre: JOSE RAMON JORGE; Fecha de nacimiento: 29 
VEINTINUEVE DE ENERO PROXIMO PASADO; lugar 
de nacimiento: EN SU CASA; 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 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: RAMON ALVAREZ 
CRUZ, FECHA DE NACIMIENTO: 29 DE ENERO DE 1949; 
LUGAR DE NACIMIENTO: VICENTE GUERRERO, TEPEA-
CA, TEPEACA, 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 DE LO CIVIL Y PENAL. SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO. 
Disposición Juez Municipal en materia Civil y Penal 
de San Martin Texmelucan, auto de fecha uno de 
septiembre de dos mil veinte, expediente 116/2020, 
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, promueve LAURA BERTA QUIROZ SPEZZIA, 
en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA y todas aquellas personas que se crean 
con derecho, para efecto de corregir los siguientes 
datos: Nombre: “LAURA” para quedar como “LAU-
RA BERTA QUIROZ SPEZZIA”; lugar de nacimiento: 
“EN LA CASA 41, J.O. DOMINGUEZ CIUDAD”, siendo 
lo correcto “SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA”. 
Se ordena correr traslado a todas aquellas perso-
nas que se crean con derecho por medio de tres 
edictos, a fin de que, dentro del término de tres 
días siguientes a la última publicación, produzcan 
contestación y señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la sede de este Juzgado, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá por 
contestado en sentido negativo, se continuará con 
el procedimiento y las subsecuentes notificaciones 
aun las de carácter personal se le harán por lista. 
Queda a su disposición en Secretaria de Acuerdos 
Civil de este Juzgado, auto admisorio, copias de la 
demanda y documentos anexos. 
San Martin Texmelucan, Puebla, a treinta de sep-
tiembre de dos mil veinte. 
Licenciada Areli Pérez Méndez 
C. Diligenciaria

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Quinto Especializado de lo Civil, 
Ciudad Judicial, Puebla, Pue. 
DISPOSICION JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE LOS DE LA 
CAPITAL PUEBLA. MEDIANTE AUTO DE FECHA VEIN-
TIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS. DENTRO 
DEL EXPEDIENTE NUMERO 431/2020/SC. RELATIVO 
AL JUICIO ORAL SUMARISIMO DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SIGUE LA AC-
TORA Blanca Rosa Del SC Ramírez Rodríguez en 
contra de ROXANA JURADO GOMEZ Y JORGE PEREZ 
FIGUEROA. A QUIEN SE LES EMPLAZA A JUICIO A FIN 
DE COMPARECER A LAS TRECE HORAS DEL DIA TRE-
CE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, POR ASI PERMI-
TIRLO LA AGENDA DE LABORES DEL H. JUZGADO, LA 
CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA CUATRO, DE 
LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE CIUDAD JUDICIAL, 
EN LA QUE DEBERAN COMPARECER LAS PARTES DE-
BIDAMENTE IDENTIFICADAS CON DOCUMENTO ORIGI-
NAL Y COPIA DEL MISMO, CON TREINTA MINUTOS DE 
ANTICIPACION, ANTE ESTE JUZGADO Y POSTERIOR-
MENTE SUBIR Y ACUDIR A LA SALA DE ORALIDAD 
PARA SU REGISTRO, A FIN DE QUE LA PARTE DEMAN-
DADA, PRODUZCA SU CONTESTACION, AERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR PERDIDO 
SU DERECHO PARA CONTESTARLA, Y CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO, SIENDO LAS NOTIFICACIONES 
POR LISTA, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL Y SE 
CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDOSE 
EMPLAZAR MEDIANTE TRES EDICTOS QUE SE PUBLI-
CARAN EN EL PERIODICO INTOLERANCIA QUE SE EDI-
TA  EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 
PUEBLA, PUE., A 22 DE JUNIO DE 2022. 
Ángel Gabriel Jiménez González 
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue. 
CC. HERLINDA GENIS 
LUIS ARENAS GENIS 
JOSE ROJAS GENIS
EMPLAZOLES COMPAREZCAN A JUICIO DEN CONTES-
TACION TERMINO DOCE DIAS A DEMANDA INSTAU-
RADA EN SU CONTRA APORTEN PRUEBAS QUE A SU 
DERECHO ESTIMEN CONVENIENTES, APERCIBIDOS NO 
HACERLO TENDRASELES POR CONTESTADA DEMAN-
DA SENTIDO NEGATIVO Y SE PROCEDERA SEÑALAR 
DIA Y HORA PARA AUDIENCIA DE RECEPCION DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA, 
QUEDANDO LOS DOCUMENTOS A SU DISPOSICION 
EN SECRETARIA DEL JUZGADO. EXPEDIENTE NUMERO 
367/2021, PROMUEVE ROGACIANO GENIS FLORES EN 
SU CONTRA RELATIVO A JUICIO DE NULIDAD ABSO-
LUTA DE ESCRITURA PRIVADA DE COMPRAVENTA, 
PROMOVIDO EN CONTRA DE JOSÉ ROJAS GENIS, 
VENDEDOR Y LUIS GENIS ARENAS COMPRADOR, RES-
PECTO DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA 
CELEBRADO DOCE HORAS DIA DIECIOCHO DE ENERO 
AÑO 1980, RESPECTO DE TERRENO DE RIEGO DENO-
MINADO “LA MAMPOSTERÍA”, UBICADO EN SECCIÓN 
SEGUNDA BARRIO DEL CALVARIO TOCHIMILCO, PUE-
BLA, Y POR ENDE LA CANCELACIÓN DE INSCRIPCION 
EN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ATLIX-
CO, PUEBLA, BAJO LA PARTIDA 524, FOJAS 140, TOMO 
56, LIBRO I, DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DE 1980 Y 
LA NULIDAD DEL JUICIO SUMARIO DE PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA DEL EXPEDIENTE 557/1984, DE LOS DE ÉSTE 
H. JUZGADO DE ATLIXCO, PUEBLA, PROMOVIDO POR 
JULIAN CORTES CHÁVEZ Y ASCENCIA GENIS ARE-
NAS, MISMO QUE PROMOVIERON EN CONTRA DEL 
SEÑOR LUIS GENIS ARENAS Y TODO AQUEL CREASE 
DERECHO, A UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO “LA 
MAMPOSTERÍA”, HOY CASA MARCADA CON NUME-
RO QUINCE, CALLE MONTE OLIVET, DE TOCHIMILCO, 
PUEBLA, Y POR ENDE LA CANCELACIÓN DE INS-
CRIPCIÓN DE LA SENTENCIA EN REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD, BAJO LA PARTIDA 217, FOJAS 66, 
TOMO 63, LIBRO 1, DE FECHA DOS DE JULIO DEL AÑO 
1985 Y EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA 
DE COMPRAVENTA POR ESCRITO ANTE NOTARIO PU-
BLICO; EN CONTRA DE HERLINDA GENIS, RESPECTO 
DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, DE UNA 
FRACCIÓN DEL TERRENO DE RIEGO CON EL NOMBRE 
DE “LA MAMPOSTERÍA”, DE FECHA VEINTICINCO DE 
JUNIO DEL AÑO DE 1968, CELEBRADO ENTRE ROGA-
CIANO GENIS FLORES, COMO COMPRADOR Y HERLIN-
DA GENIS COMO VENDEDORA.
ATLIXCO, PUEBLA, A JUNIO 24 DE 2022.
LA DILIGENCIARIA
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue. 
Ciudadana Juez Primero de lo Familiar de este 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Mediante auto 
de fecha veintitrés de mayo del año dos mil vein-
tidós, dictado dentro del Juicio Especial de Nulidad 
de Acta de Nacimiento por Duplicidad radicado 
con número 659/2022, promovido por Rosa Xique 
Apanco en contra del juez del registro del Estado 
Civil de las Personas de la Junta Auxiliar de San 
Francisco Cuapan, San Pedro Cholula, Puebla, orde-
na mediante este medio darle vista a quien se crea 
con derecho a contradecir la presente demanda 
para que dentro del término de tres días contados 
a partir del día siguiente de la última publicación 
comparezca a contradecir la presente demanda, 
con el apercibimiento hecho que en caso de no 
comparecer se le tendrá por contestada la misma 
en sentido negativo, sus notificaciones se le harán 
por lista, aun las de carácter personal y se conti-
nuara con el procedimiento, quedando en secreta-
ria par de es Juzgado, copia de la demanda, anexos 
y auto admisorio.
CHOLULA, PUEBLA, A LOS 23 DIAS DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, 
PUEBLA.
LICENCIADA INES MINO OCOTL.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A quienes se crean con derecho: 
Disposición juzgado familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, auto de fecha siete de junio de 
dos mil veintidós, expediente número 868/2022, rela-
tivo al Juicio Especial de Rectificación de Acta de Na-
cimiento, promueve TOMASA SANCHEZ DOMINGUEZ, 
en contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
personas de Chiautzingo, Puebla, ELEAZAR DOMIN-
GUEZ REYES, ALBERTO SANCHEZ TELLEZ, así como en 
contra de todo aquel que se crea con derecho, a fin 
de asentar como nombre correcto en acta de naci-
miento TOMASA SANCHEZ DOMINGUEZ, asentar como 
lugar de nacimiento San Juan Tetla, Chiautzingo, Pue-
bla; y se asiente como nombre de los padres ELEAZAR 
DOMINGUEZ REYES y ALBERTO SANCHEZ TELLEZ, se 
ordena emplazar a toda persona que se crea con de-
recho a contradecir demanda por medio de tres edic-
tos que se publicaran por tres veces consecutivas en 
el periódico “INTOLERANCIA”, para que en el término 
de tres días siguientes a última publicación, se pre-
senten ante esta autoridad a contradecir la demanda 
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se les 
tendrá por contestada la demanda en sentido ne-
gativo y las notificaciones subsecuentes, a un las de 
carácter personal, se les harán por lista, así mismo se 
continuará con el procedimiento, quedando el auto 
y el traslado en Secretaria Par para su conocimiento. 
Huejotzingo, Puebla, a veinte de junio de dos mil 
veintidós.
DILIGENCIARIO
LICENCIADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR SECRETARIA TEHUACÁN, 
PUE.
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CÁN, PUEBLA. Auto de fecha cuatro de agosto de 
los dos mil veintiuno. SE CONVOCA A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO, a la herencia legitima: JOSÉ 
ARMANDO MEXICANO ORTIZ, originario y vecino que 
fue de San Cristóbal Tepeteopan, Tehuacán, Pue-
bla; a efectos de comparezcan a deducir derechos, 
termino de DIEZ DÍAS, debiendo establecer argu-
mentos, documentos que justifiquen derechos y 
propongan albacea definitivo, juicio sucesorio tes-
tamentario expediente número 807/2021, promue-
ve ARMANDO MEXICANO MONTAÑO copias, anexos y 
auto admisorio, disposición, Secretaria del Juzgado. 
Tehuacán, Puebla; veintiocho de junio del dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARIA 
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA

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, Puebla, Expedien-
te 496/2022, Juicio Familiar Hereditario Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MARIA TERESA MAR-
GARITA FLORES FLORES, quien falleció a las Catorce 
horas del día Veintidós de Noviembre de Dos mil 
veinte en Puebla, denunciantes VERONICA ISABEL, 
ANDREA Y MIGUEL DE JESUS de apellidos ORTIZ 
FLORES Hijos de la de cujus. Convóquese quienes 
se crean con derecho a la herencia, comparezcan 
a deducir sus derechos dentro del plazo de DIEZ 
DÍAS, que se contarán desde la última publicación, 
concurran por escrito en el procedimiento, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y propongan 
quien puede desempeñar cargo de Albacea Defi-
nitivo, quedando a disposición en Secretaria este 
Juzgado. 
Ciudad Judicial, Puebla, 28 de junio de 2022. 
C. Diligenciario 
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL. 

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 DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EXP: 1014/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
MARÍA SILVIA JUÁREZ LÓPEZ Y/O SILVIA JUÁREZ LÓPEZ, 
ORDENA MEDIANTE AUTO ADMISORIO DE FECHA DIECI-
SÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN CONTRA DEL 
JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PER-
SONAS DE SANTA MARÍA TEXMELUCAN, TLAHUAPAN, 
ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE ASIENTE COMO DATOS 
CORRECTOS EL NOMBRE MARÍA SILVIA JUÁREZ LÓPEZ, 
LUGAR DE NACIMIENTO EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL 
Y A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO A 
CONTRADECIR LA DEMANDA EN UN TÉRMINO DE TRES 
DÍAS HÁBILES, QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL ÚLTI-
MO DÍA DE SU PUBLICACIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO 
QUE NO CONTESTAR EN EL TÉRMINO CONCEDIDO, SE 
LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, 
Y LAS NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA AÚN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL, TRASLADO DISPONIBLE EN 
SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO. 
DILIGENCIARIO 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTITRÉS DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES ATLIXCO, PUE.  
Disposición jueza de lo familiar del Distrito judicial 
de Atlixco, Puebla, mediante auto admisorio de fe-
cha once de marzo del dos mil veintidós y auto de 
ordenamiento de la publicación de edicto de fecha 
nueve de junio del dos mil veintidós, expediente 
303/2022, al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSE ESTEBAN MONTIEL GUTIERREZ 
Y/O ESTEBAN MONTIEL GUTIERREZ denunciado por 
JAQUELINE MONTIEL TORRES en su carácter de des-
cendiente directo en primer grado. Convoque a to-
das las personas que se crean con derecho a la he-
rencia legitima para que comparezcan a deducirlo, 
por escrito debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
y en su caso propongan quien puede desempeñar 
el cargo de albacea definitiva, lo anterior en plazo 
de DIEZ DIAS HABILES que se contaran a partir del 
día siguiente a la fecha de publicación del presente 
edicto, copias de la denuncia, anexos y auto admi-
sorio, a disposición de la secretaria de este juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIDOS. 
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JORGE GARCÍA RAMIREZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN Juzgado Municipal  de Atzitzihuacán, 
Puebla, Expediente 336/2022, auto de fecha 26 de 
octubre de 2021,emplácese termino tres días última 
publicación, conteste demanda JUICIO ESPECIAL 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promue-
ve SESILIO MARTINEZ MARIN y/o  CECILIO MARTINEZ 
MARIN, contra Juez Registro Civil de San Juan Tejupa, 
Atzitzihuacán, Puebla, nombre  CECILIO MARTINEZ 
MARIN, fecha de nacimiento  15 de Abril de 1971, 
lugar de nacimiento San Juan Tejupa, Atzitzihuacan, 
Puebla, comparezcan deducir sus derechos plazo 
tres días siguientes a partir del día siguiente de su 
publicación, comparezca por escrito, establecer 
argumentos de su derecho y documentos que lo jus-
tifiquen, de no hacerlo téngase contestada en senti-
do negativo siguientes notificaciones por lista, ane-
xos y auto de radicación en Secretaría de Acuerdos. 
Atzitzihuacán, Puebla, a 28 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y lo 
Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, 
Pue. 
A QUIENES SE CREA CON DERECHO.
CONVOCASE A PERSONAS CREANSE CON DERECHO 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE FIDENCIO 
ZOQUIAPA HABANA también conocido como FIDEN-
CIO ZOQUIAPA, QUIEN TUVO SU ULTIMO DOMICILIO EN 
CALLE TRES NORTE NUMERO CUATROCIENTOS DIEZ, 
DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, PROMUEVEN 
TERESA ZOQUIAPA RAMIREZ y EPIFANIA ZOQUIAPA 
RAMÍREZ, EXPEDIENTE NUMERO 855/2022, ORDE-
NÁNDOSE POR AUTO DE FECHA TREINTA DE MAYO 
DE DOS MIL, VEINTIDOS NOMBRANDO COMO ALBA-
CEA PROVISIONAL A EPIFANIA ZOQUIAPA RAMÍREZ, 
SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN POR UNA VEZ EN EL 
PERIÓDICO INTOLERANCIA, DEDUCIR DERECHOS DIEZ 
DÍAS DESPUES DE LA PUBLICACIÓN EDICTO SEÑALA-
DO DOMICILIO NOTIFICACIONES, TRAMITADO EN JUZ-
GADO DE LO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, 
PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA, A VEINTITRES DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIO NON
LIC MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA 
PUEBLA, PUE.
Convóquense personas créanse con derecho JUI-
CIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, denunciado 
por INTESTAMENTARIA A BIENES DE LOS SEÑORES 
ISMAEL JUAN MIRANDA SALINAS Y/O JUAN ISMAEL 
MIRANDA SALINAS, ISMAEL MIRANDA SALINAS Y 
RUFINA ÁNGELA DIEGO VICENTE QUE PROMUEVEN 
MARY CARMEN, HUVELDIA, ISMAEL ANGEL Y ELOISA 
TODOS DE APELLIDOS MIRANDA DIEGO en carácter 
de descendientes de los de cujus, comparezcan 
deducir derechos y concurran por escrito en el pro-
cedimiento debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen, 
término diez días siguientes esta publicación, dis-
posición Juez Primero de lo Materia Familiar, Pue-
bla, expediente 348/2022, traslado en Secretaria 
Par de Juzgado. 
Ciudad Judicial Puebla, 03 de mayo 2022. 
DILIGENCIARIO 
YURI GUTIERREZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUEBLA.  
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 941/2022, 
autos de fecha dos de Junio de dos mil veintidós, 
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Naci-
miento, promovido por DOMINGA OJEDA ROLDAN, 
en contra Juez del Registro del Estado Civil de las 
Personas de San Salvador el Verde, Puebla, y todas 
aquellas personas créanse con derecho, datos a 
rectificar: Nombre DOMINGA OJEDA ROLDAN; Fecha 
de nacimiento: 4 CUATRO DE AGOSTO DE 1952; Lugar 
de nacimiento: SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, SAN 
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. Se ordena emplazar 
a todas aquellas personas créanse con derecho a 
contradecir la demanda, para que en el término de 
tres días, contados a partir del día siguiente de la 
última publicación, se presenten ante esta autori-
dad a contradecir la demanda, quedando en la se-
cretaría de este juzgado, copias de demanda, ane-
xos y auto admisorio de la demanda que se provee, 
apercibiendo a dichas personas que de no hacerlo, 
se les tendrá por contestada la demanda en senti-
do negativo y las notificaciones subsecuentes, aun 
las de carácter personal serán por lista, así mismos 
se continuándose con el procedimiento. 
Huejotzingo, Puebla, a veintidós de junio de dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR CHOLULA, PUE.
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Ciudadana Juez Primero de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Expedien-
te 836/2022, Sucesión Intestamentaria a bienes 
de ELPIDIO LEONARDO CUACHITL ACA, y/o ELPIDIO 
CUACHITL ACA y/o ELPIDIO LEONARDO CUACHITL, 
Denuncia ELIA HUITZIL ALMONTE y/o MARIA ELIA 
HUITZIL DE CUACHITL y/o MARIA HUITZIL ALMONTE 
y/o MARIA ELIA HUITZIL ALMONTE y/o ELIA HUITZIL, 
JOSE ALVARO, JOSE ROMAN, MARIA DOLORES, am-
bos de apellidos CUACHITL HUITZIL. Se convoca a 
quienes se crean con derecho a la herencia, para 
que comparezcan en el plazo de diez días, que se 
contaran a partir del día siguiente de esta publica-
ción, a deducir sus derechos hereditarios. Relativo 
al auto de fecha veintidós de junio del año dos mil 
veintidós, Copias traslado Secretaria. 
CHOLULA, PUEBLA A 24 DE JUNIO DEL 2022.
DILIGENCIARIA 
LIC. INES MINO OCOTL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUEBLA.  
A QUIENES QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez de lo Familiar, Huejotzingo, Puebla, 
expediente 764/2022, auto de fecha doce de mayo 
del dos mil veintidós, juicio de nulidad de Acta de 
nacimiento, promovido por ABEL ANASTACIO JUA-
REZ, en contra de oficial 01 encargado del Registro 
Civil de Villa Aldama, Estado de Veracruz y a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, datos 
a anular: SE DECLARE LA NULIDAD Y CANCELACIÓN 
DE LA INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO A 
NOMBRE DEL PROMOVENTE ABEL ANASTACIO JUA-
REZ, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO CON EL 
ACTA DE NACIMIENTO 348, DEL LIBRO 02, DE NACI-
MIENTOS DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO, CON FECHA DE REGISTRO VEINTINUEVE DE 
JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, INS-
CRIPCIÓN QUE SE HIZO EN EL JUZGADO DEL REGIS-
TRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, ESTADO 
DE VERACRUZ, se ordena emplazar a todas aquellas 
personas que se crean con derecho a contradecir 
demanda, para que en término de Doce Días, con-
tados a partir de la última publicación, se presen-
ten ante esta Autoridad a contradecir la demanda 
quedando en la secretaria Par de este juzgado 
copias simples de la demanda, anexos y auto admi-
sorio de la demanda que se provee, apercibiendo a 
dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo, y las 
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter 
personal, se les harán por lista, asimismo se conti-
nuara con el procedimiento.  
Huejotzingo, Puebla, a veintidós de junio de dos mil 
veintidós.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO 
PUEBLA, PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del distri-
to judicial de Puebla. Ordenado en auto de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil veintidós, convó-
quese a todos los que se crean con derecho a la 
herencia legitima del señor JUAN TORRES GARCIA, 
originario de México y vecina de esta ciudad de 
Puebla, quien falleció el día cinco de diciembre del 
año dos mil doce, a las 00:30 horas, denunciando 
la sucesión MARTHA LIMON LUNA e hijas, para que 
comparezcan a deducirlo en el plazo de diez días, 
que contaran a partir del día siguiente de la fecha 
de la publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
y propongan a quien puede desempeñar el cargo 
de albacea definitivo, en el expediente número 
217/2022. Traslado en secretaria de juzgado. 
PUEBLA, PUEBLA, A JUNIO 23 DEL 2022. 
DILIGENCIARIO NON. 
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla. 
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
de Tepeaca, Puebla. EXPEDIENTE 423/2022, convó-
quese JUICIO ORDINARIO DE NULIDAD ABSOLUTA DE 
ACTA DE NACIMIENTO Y CANCELACION DE LA MISMA 
y promueve JESUS MEDINA GONZALEZ por su propio 
derecho, demandando LA NULIDAD ABSOLUTA de 
la ACTA DE NACIMIENTO número 00140, del libro de 
nacimientos 01 del año 1993, a nombre de JESUS 
MEDINA GONZALEZ, con fecha de registro 19 de fe-
brero de 1993, asentado ante el Juez del Registro 
del Estado Civil de Tepeaca Puebla ACTA DE NACI-
MIENTO que PREVALE. El acta número 1214, del libro 
de nacimientos 07 del año 1993, a nombre del sus-
crito JESUS MEDINA GONZALEZ, de fecha de registro 
nueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, 
asentado ante el Juez del Registro del Estado Civil 
de La Libertad, Puebla, Puebla. SE CONVOCA A TO-
DAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO a 
comparecer para que dentro del término legal a la 
última publicación contesten la demanda instaura 
en su contra, y señalen domicilio en la sede de este 
juzgado para recibir las respectivas notificaciones, 
con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá 
por contestada en sentido negativo y sus notifica-
ciones aun las de carácter personal se les hará por 
lista, quedan en Secretaria a disposición copia de 
la demanda, sus anexos y auto admisorio..
Tepeaca, Puebla, a 22 de Junio de 2022.
LA DILIGENCIARIO
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN Juzgado Municipal  de Atzitzihuacán, 
Puebla, Expediente 356/2022, auto de fecha 23 
de Noviembre de 2021, emplácese termino tres 
días última publicación, conteste demanda JUICIO 
ESPECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promueve ARACELI REYES RIVERA y/o MIRIAM REYES 
RIVERA, contra Juez Registro Civil de San Juan Teju-
pa, Atzitzihuacán, Puebla, nombre  ARACELI REYES 
RIVERA, fecha de nacimiento  03 de Marzo de 1978, 
lugar de nacimiento San Juan Tejupa, Atzitzihuacan, 
Puebla, comparezcan deducir sus derechos plazo 
tres días siguientes a partir del día siguiente de su 
publicación, comparezca por escrito, establecer 
argumentos de su derecho y documentos que lo jus-
tifiquen, de no hacerlo téngase contestada en senti-
do negativo siguientes notificaciones por lista, ane-
xos y auto de radicación en Secretaría de Acuerdos. 
Atzitzihuacán, Puebla, a 28 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Disposición Juez Familiar del Distrito judicial del 
Huejotzingo, expediente 718/2022, auto de nueve 
de mayo de dos mil veintidós, relativo del “JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE MATRI-
MONIO”, promovido por ALICIA TREJO Y JUAN GU-
TIERREZ MORALES, en contra del Juez del Registro 
Civil de las Personas de Chiautzingo, Puebla, y toda 
persona que se crea con derecho se ordena em-
plazar, para que en termino de tres días a partir de 
la última publicación conteste demanda, de igual 
manera señale domicilio para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones dentro del Juicio Especial 
de Rectificaron de Acta de Matrimonio, por otra 
parte asiente como correcto el nombre de la 
contrayente como ALICIA TREJO, y como nombre 
del contrayente JUAN GUTIERREZ MORALES y el 
lugar de nacimiento del contrayente SAN LOREN-
ZO CHIAUTZINGO, PUEBLA, y finalmente el lugar de 
nacimiento de la contrayente JERECURARO, GUA-
NAJUATO, de no hacerlo, se tendrá por contestada 
en sentido negativo y las siguientes notificaciones 
aun las de carácter personal se harán mediante lis-
tas, dejando a su disposición copia de la demanda, 
anexos y auto admisorio, en la Secretaria Par del 
Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A DE VEINTIDOS JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
LIC ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
DILIGENCIARIA PAR DEL JUZGADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 894/2022, autos 
de fecha diez de junio del dos mil veintidós, Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promovido por Alicia Pérez Gómez en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, JUVENTINO PÉREZ LOZANO, 
ADELA GOMEZ SANDOVAL y todas aquellas personas 
créanse con derecho, datos a rectificar: fecha de na-
cimiento: 23 de Junio del 1970; Lugar de nacimiento: 
Huejotzingo, Puebla; Nombre del padre: Juventino 
Pérez Lozano; Nombre de la madre: Adela Gómez San-
doval, se ordena emplazar a todas aquellas personas 
créanse con derecho a contradecir demanda, para 
que en el término de tres días, contados a partir del 
día siguiente de la última publicación, se presenten 
ante esta autoridad a contradecir la demanda, que-
dando en la secretaria de este juzgado, copias de de-
manda, anexos y auto admisorio de la demanda que 
se provee, apercibiendo a dichas personas que de no 
hacerlo, se les tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo las notificaciones subsecuentes, 
aun las de carácter personal serán por lista, así mismo 
se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a Diecisiete de Junio del Dos 
mil Veintidós.
DILIGENCIARIO
LIC ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA 
NON. PUEBLA, PUE PUEBLA. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distri-
to Judicial de Puebla, Expediente 0447/2022, auto 
de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, 
Juicio de Rectificación de acta de nacimiento 
promovido por PEDRO GOMEZ TELIZ, en contra del 
Juez del Registro del Estado Civil de las personas 
de San Andrés Cholula, Puebla, córrase traslado a 
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a contradecir la demanda, para rectificar el 
nombre de PEDRO GOMEZ TELLEZ por el de PEDRO 
GOMEZ TELIZ, para que en el término Improrrogable 
de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de 
su publicación, se presenten ante esta autoridad, 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este Juzgado, copias 
simples de la demanda, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. 
Ciudad Judicial San Andrés Cholula a ocho de junio 
de dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIA 
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Acatlán de Osorio, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Acatlán de Osorio, 
Puebla, de fecha diecisiete de octubre, del dos mil 
veintidós expediente número 96/2022, Juicio Espe-
cial Rectificación Acta de Nacimiento, promueve 
FELIPE LORENZO MARTINEZ, emplácese toda perso-
na que tenga interés, contradecir demanda Nom-
bre Felipe Martínez Pérez, no Felipe Lorenzo Mar-
tínez, hora de nacimiento, las nueve horas-no cero 
nueve dos puntos, cero cero dos puntos cero cero, 
fecha de nacimiento, veintitrés de agosto del año 
de mil novecientos cuarenta y uno.- No veintres de 
agosto próximo pasado, lugar de nacimiento Muni-
cipio de San pedro Yeloixtlahuaca, Puebla - No casa 
habitación.- datos de los padres Eutimio Martínez 
Méndez y Guadalupe Pérez Escamilla - No Eutimio 
Martínez y Guadalupe Pérez, termino tres días dar 
contestación apercibimientos legales, copia tras-
lado y auto admisorio en Secretaria del Juzgado.
Acatlán de Osorio, Puebla, a veintidós de junio del 
año dos mil veintidós:
El Diligenciario
ABOGADO HERNESTO MENEZ SANTIAGO

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. 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición de la Juez Segundo de lo Familiar de 
Cholula, Puebla. Expediente 0819/2022. Juicio 
Sucesorio Intestamentario, a bienes de ALICIA 
RAMIREZ LUNA. Auto de fecha catorce de junio de 
dos mil veintidós. Sucesión que se declaró abierta 
a las siete horas con veinte minutos del día siete 
de enero de dos mil trece. Denuncia SARAI, ANA-
BEL JAIME DE APELLIDOS JUAREZ RAMIREZ y JAIME 
JUAREZ SALINA en su carácter de hijos de la cujus 
y conyugue supérstite. 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 la 
publicación que será mediante un solo edicto en el 
periódico “INTOLERANCIA”. 
Cholula, Puebla a veinticinco de junio del dos mil 
veintidós. 
ABOGADA. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ 
DILIGENCIARIO NON. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla, 
expediente 898/2022, Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve JOSE SAMUEL FLO-
RES PEREZ en contra del Juez del Registro Civil de 
San Salvador el Verde, Puebla, así como en contra 
de todas aquellas personas que se crean con de-
recho a contradecir la demanda en cumplimiento 
al auto de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
veintidós. Por este conducto se ordena emplazar 
a todas aquellas personas que se crea con dere-
cho, 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 continuará con el procedimiento, en 
donde se asentó de manera incorrecta el nombre 
de JOSE SAMUEL ordenando aumentar el apellido 
“FLORES” y también el apellido “PEREZ” debiendo 
quedar con el nombre correcto de JOSE SAMUEL 
FLORES PEREZ, por otra parte en el apartado fecha 
de nacimiento se asentó “23 VEINTITRES DEL PRE-
SENTE MES” siendo la fecha correcta VEINTITRES 
DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO y por otro lado el lugar de nacimiento se 
asentó “EN EL MISMO PUEBLO” siendo lo correcto 
“TLACOTEPEC DE JOSE MANZO EL VERDE, PUEBLA”. 
Quedando a su disposición en Secretaria PAR de 
este Juzgado la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTITRES DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACTUACIONES 
CHIAUTLA, PUE. 
A: FRANCISCO LÓPEZ ALCOSER. 
Disposición Juez Familiar, expediente 139/2020, 
emplázole Procedimiento Familiar Hereditario de 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de ISAU-
RO LÓPEZ SÁNCHEZ, denunciado por EUSEBIA LÓPEZ 
ALCOSER por propio derecho y como apoderada le-
gal de Delfina Alcocer Vidal o Delfina Alcoser Vidal 
o Delfina López Alcocer, deducir derechos diez días 
siguientes última publicación. 
Chiautla, Puebla, a 10 de junio de 2022.
EL DILIGENCIARIO 
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, At-
zitzihuacan, Puebla.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN Juzgado Municipal  de Atzitzihuacán, 
Puebla, Expediente 330/2022, auto de fecha 18 
de Octubre de 2021, emplácese termino tres días 
última publicación, conteste demanda JUICIO ES-
PECIAL RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promueve EMMA DE LA ROSA MORALES, contra Juez 
Registro Civil de Atzitzihuacán, Puebla, nombre 
EMMA DE LA ROSA MORALES, fecha de nacimiento 
28 de Enero de 1955, lugar de nacimiento San Juan 
Tejupa, Atzitzihuacan, Puebla, comparezcan dedu-
cir sus derechos plazo tres días siguientes a partir 
del día siguiente de su publicación, comparezca 
por escrito, establecer argumentos de su derecho 
y documentos que lo justifiquen, de no hacerlo 
téngase contestada en sentido negativo siguientes 
notificaciones por lista, anexos y auto de radica-
ción en Secretaría de Acuerdos. 
Atzitzihuacán, Puebla, a 28 de Junio del 2022.
JUEZ MUNICIPAL 
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUEBLA.
POR DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CAN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIDOS.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 
A LA HERENCIA LEGITIMA; GAUDENCIO NAJERA ME-
RINO, ORIGINARIO Y VECINO QUE FUE DE SAN CRIS-
TOBAL TEPETEOPAN, TEHUACAN, PUEBLA; A EFECTOS 
DE COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS, TERMINO 
DE DIEZ DIAS, DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS, 
DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN DERECHOS Y PRO-
PONGAN ALBACEA DEFINITIVO, JUICIO SUCESORIO 
TESTAMENTARIO EXPEDIENTE NUMERO 838/2022 
PROMUEVE ANA GONZALEZ PARDO, COPIAS, ANEXOS 
Y AUTO ADMISORIO, DISPOSICION, SECRETARIA DEL 
JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA; VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO.
LIC. GONZALO ANTONIO HERNANDEZ CASTRO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice 
Estados Unidos Mexicanos Juzgado Quinto de lo Fa-
miliar,  Diligenciaría, Puebla, Puebla.
 Expediente 200/2022, Diligenciaria Par. 
Auto de uno de abril de dos mil veintidós.
A TODO INTERESADO:
EL LICENCIADO ISMAEL DE GANTE LÓPEZ, Juez Quin-
to Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, 
por auto de fecha uno de abril de dos mil veinti-
dós, ordenó la radicación del expediente número 
200/2022, relativo al Juicio Sucesorio Testamenta-
rio a bienes de MARIA DEL SOCORRO SPECIA tam-
bién conocida como MARIA DEL SOCORRO SPECIA 
PORTAL y/o MARIA DEL SOCORRO SPEZZIA PORTAL 
y/o MARIA DEL SOCORRO SPEZIA PORTAL, denun-
ciado por los ciudadanos JOSE EDUARDO SOLANA 
SPEZZIA Y OTROS. Por el presente que se publicará 
por una sola vez en el Periódico “Intolerancia”, se 
convoca a todos los que se consideren con dere-
cho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo dentro del término 
de diez días contados a partir de la publicación 
del Edicto.- 
Se expide el presente en Puebla, Puebla a veintidós 
de junio del año dos mil veintidós. - Doy Fe.
EI CIUDADANO DILIGENCIARIO
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE-
BLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE TEPEACA, 
PUEBLA, ACUERDO DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE 1006/2022, JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, PROMUEVE ESTELA ROSAS RUIZ, CON FUNDA-
MENTO EN LOS ARTÍCULOS 225 Y 751 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO, SE 
ORDENA PUBLICAR EDICTOS EN EL PERIÓDICO “IN-
TOLERANCIA” AL EFECTO EMPLÁCESE A LAS PERSO-
NAS QUE SE CREAN CON DERECHOS, A FIN DE QUE 
DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURA-
DA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE 
LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATI-
VO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL SE LES HARÁN LISTA POR, QUEDANDO EL 
TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARIA 
ACTUANTE. 
TEPEACA, PUEBLA, A VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
LIC. ANGELICA MARÍA CAMPOS ORTA. 
DILIGENCIARIA PAR. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha treinta de 
mayo de dos mil veintidós, expediente 453/2022, 
Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento 
promovido por JOSÉ ADRIAN HERNANDEZ PÉREZ, en 
contra del Juez del Registro Civil de las Personas de 
San Salvador el Seco, Puebla. Solicitando la correc-
ción del acta de nacimiento número 0069 del libro 
de actas 01 dos del año 1969, de fecha de registro 
seis de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, 
se realice corrección del lugar de nacimiento a 
que no fue asentado nada, debiendo quedar SAN 
SALVADOR EL SECO, PUEBLA, así como “fecha de 
nacimiento” fue asentada como 28 DE OCTUBRE 
DE 1968 debiendo quedar “28 DE OCTUBRE DE 1967”, 
se da vista a todo aquel crea con derecho en con-
tradecir la demanda, para que en el improrrogable 
término de tres días contados a partir del día si-
guiente de la publicación, contesten la demanda, 
apercibidos que no hacerlo, será señalado día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia, que-
dando en la oficialía mayor de este Juzgado copias 
simples de demanda. 
Ciudad Judicial Puebla siglo XXI a veintidós de junio 
de dos mil veintidós.
LA DILIGENCIARIA NON 
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxt-
la, Pue. JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR DE 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO PROMUEVE 
CARLOS MARCONY, MAGDALENA, ANIBAL, OLGA, 
SONIA, ANTONIO, MARIANO AUGUSTO Y ALICIA ALE-
JANDRA, todos de apellidos DÍAZ RODRIGUEZ. EX-
PEDIENTE NÚMERO 223/2022. SE CONVOCA A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LOS SEÑORES AN-
TONIO DÍAZ BONILLA Y ALICIA RODRIGUEZ BONILLA 
QUIENES FUERON ORIGINARIOS Y VECINOS DE LA 
LOCALIDAD DE VILLA CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE 
XOCHIAPULCO, PUEBLA, PRESENTESE A DEDUCIR SUS 
DERECHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS. CO-
PIAS SE ENCUENTRAN EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A DIECIOCHO DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PAR 
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto de Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 1 de junio 2022, córrase traslado a 
aquellas personas que interés en contradecir la 
demanda PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, apartado 
nombre de la madre, promueve en representación 
del adolescente con identidad reservada P.F.R.C 
MA. NATIVIDAD CARBAJAL GUTIERREZ, aparece 
MARIA NATIVIDAD CARBAJAL GUTIEREZ, quede MA. 
NATIVIDAD CARBAJAL GUTIERREZ, término tres días 
a partir del día siguiente de su publicación se pre-
senten ante esta Autoridad a contradecir con justi-
ficación dicha demanda, quedando en la Secreta-
ría de este Juzgado copias simples de la demanda 
que se provee, apercibidas que de no hacerlo serán 
señalados día y hora para desahogar audiencia de 
recepción pruebas, alegatos y citación para sen-
tencia, expediente 464/2022. 
Ciudad Judicial Puebla 23 de junio de 2022. 
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL  

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Cholula, Pue. Diligenciaría Par. 
Disposición Juez Primero Civil Cholula, Puebla. Ex-
pediente 312/2012. Juicio Cancelación de Pensión 
Alimenticia, promovido por JOSÉ FELIPE DANIEL 
VERA LEDESMA, en contra de ROSA CORTEZ VAR-
GAS o ROSA CORTÉS VARGAS, JOSÉ JASSIEL VERA 
CORTÉZ Y YULENY YOSELIN VERA CORTEZ. Auto de 
fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Se 
cita a los demandados ROSA CORTÉS VARGAS, JOSÉ 
JASSIEL VERA CORTEZ Y YOLENY YOSELIN VERA COR-
TEZ, para que comparezcan debidamente identifi-
cados a las instalaciones del Juzgado Primero de 
lo Civil de Cholula, Puebla, sito en Calle Catorce 
Poniente número mil trescientos dieciocho, San 
Pedro Cholula, Puebla, al desahogo de la prueba 
de DECLARACIÓN DE PARTES, señalada a las ONCE 
HORAS DEL DÍA CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEIN-
TIDÓS, a absolver interrogatorio de preguntas que 
formule por escrito o de viva voz el oferente de la 
prueba y que resulten calificadas de legal; las cua-
les deberán guardar relación con el pleito y no ser 
materia de otra probanza, con el apercibimiento 
que de no comparecer los declarantes a contestar 
con evasivas se les tendrá por ciertos los hechos y 
por existente una fundada razón de dicho.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 24 DE JUNIO DE 
2022.
LA DILIGENCIARIA PAR 
ABOGADA ALBA MARIA COETO ROMANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, 
PUE.
Expediente número: 487/2022 Juzgado Segundo 
de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, Por auto 
de fecha: trece de junio de dos mil veintidós, con 
fundamento en los artículos 62 y 751 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, convóquese 
a aquellas personas que tengan interés en contra-
decir la demanda mediante TRES EDICTOS que se 
publicarán de manera consecutiva en el periódico 
“INTOLERANCIA” que se edita en esta Ciudad, para 
que dentro del término improrrogable de DOCE 
DIAS contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación se presenten ante esta Autoridad a 
contradecir con justificación dicha demanda, que-
dando en la oficialía de este Juzgado copias sim-
ples de la demanda que se provee. Juicio: Nulidad 
de Acta de Nacimiento, Promueve: MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ GILES. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ.

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Fernán-
dez de Lara Santos, Notaría Pública No. 01, Atlixco, 
Pue. 
 PRIMERA PUBLICACION
De acuerdo a lo establecida por el artículo 784, 
fracción 11, letra B del código de procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por 
instrumento Número 33,233 del volumen 269 de fe-
cha 10 de Agosto del año dos mil veintidós, se inició 
trámite de la sucesión Intestamentaria a bienes de 
quien en vida se llamaron MARIA VICTORIA GALLAR-
DO HERNANDEZ Y/O VICTORIA GALLARDO HERNNA-
DEZ Y PABLO VICTORINO VAZQUEZ ENRIQUEZ, en vir-
tud de que la heredera JANNET VAZQUEZ GALLARDO 
en su carácter de hija compareció ante mi y bajo 
protesta de decir verdad declara que no conoce de 
la existencia de personas algunas diversas a él, con 
derecho a heredar en el mismo grado o en uno pre-
ferentemente al de ella misma, lo anterior a efecto 
de convocar a quienes se crean con derecho a los 
bienes de la herencia para que se presenten dentro 
de los diez días siguientes al de la misma publica-
ción a deducir sus derechos.
Atlixco, Puebla, a 29 de Junio de 2022.
LIC. GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS, 
NOTARIO PUBLICO No.1,
ATLIXCO, PUEBLA.
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Es conocido que el ejercicio 
ayuda a tratar la obesidad, un 
problema de salud creciente en 
el país que desencadena otras 
enfermedades -diabetes e hiper-
tensión, por ejemplo- y uno de 
los factores principales que exa-
cerban la sintomatología de Co-
vid-19. Sin embargo, existe con-
troversia en cuanto a la rutina 
adecuada a practicar, en ocasio-
nes no es la apropiada y ocasio-
na un desgaste excesivo el pri-
mer día, incluso a nivel de articu-
laciones, lo cual desmotiva a las 
personas.

Un equipo interdisciplinario 
de la BUAP, liderado por el doctor 
Erick Landeros Olvera, investiga-
dor de la Facultad de Enferme-
ría, propuso una dosis de ejerci-
cio aeróbico cardiovascular pa-
ra regular las concentraciones de 
hormonas segregadas en el teji-
do adiposo, adiponectina y fac-
tor tumoral-alfa, involucradas en 
el desarrollo de padecimientos 
cardiovasculares y diabetes.

Landeros Olvera, quien reci-
bió el Reconocimiento al Méri-
to en Enfermería “María Guada-
lupe Cerisola Salcido” 2022 por 
el Consejo de Salubridad Gene-
ral, explicó que esta dosis de ejer-
cicio es gradual y progresiva pa-
ra personas con sobrepeso y obe-
sidad; se realiza en caminadoras 
y en cicloergómetro (bicicleta es-
tática de una sola rueda), este úl-
timo para aquellos con proble-
mas de rodilla. De igual mane-
ra, esta rutina puede trasladarse 

a escenarios de parques y pistas 
públicas como una medida pa-
ra mejorar la salud y el sistema 
inmunológico.

La dosis tiene una duración 
de 10 semanas, con cinco veces 
a la semana. Comienza con 20 
minutos y después de la sépti-
ma semana 40 minutos de ejer-
cicio efectivo. Se ha probado con 
mujeres, adolescentes y adul-
tos mayores, con sus respectivas 
modificaciones.

Escala cualitativa

Durante la actividad física se 
calculó la frecuencia cardiaca de 
reserva, de acuerdo con la edad, 
para alcanzar latidos que indi-
quen un esfuerzo físico. “Inician 
en 117-130 latidos por minuto en 
las primeras semanas y terminan 
con 175-180 latidos por minuto”, 
detalló el académico, quien men-
ciona que el esfuerzo también se 
puede medir con una escala cua-
litativa cuando no se tiene un ci-
cloergómetro o un pulsómetro, 
porque se está considerando la 
práctica de ejercicio al aire libre.

Para conocer su peso exac-
to, en el Laboratorio de Ejercicio 

Cardiovascular se midió de ma-
nera previa en los participantes 
el porcentaje de grasa, músculo y 
agua en su organismo, indepen-
dientemente de su complexión, 
con ayuda de una báscula de im-
pedancia bioeléctrica.

Igualmente, se les tomó medi-
das de la circunferencia de cintu-
ra y se realizaron análisis clínicos 
para conocer su concentración 
de triglicéridos, insulina, gluco-
sa, adiponectina y factor tumoral 
alfa, medidas indicativas de acu-
mulación de grasa.

Erick Landeros Olvera, doctor 
en Ciencias de Enfermería por la 
Universidad Autónoma de Nue-
vo León, destacó que los resulta-
dos obtenidos fueron positivos. 
“Al final de la dosis de ejercicio se 
realizó nuevamente la medición 
y compararon los promedios arit-
méticos. De esta manera, sabe-
mos si los cambios son signifi-

cativos. Estos han sido reales, se 
aprecian en los estudios clínicos 
y han tenido efecto en los sujetos 
de estudio”.

Además, los pacientes dismi-
nuyen de peso. “Hemos tenido 
pacientes que bajan 16 o 17 kilos. 
Cada organismo reacciona dife-
rente a la dosis de ejercicio. Por 
consiguiente, la rutina y esfuer-
zo físico calculado puede utili-
zarse como una herramienta de 
protección cardiovascular y anti-
diabética, situaciones que deben 
reforzarse, dado que las enferme-
dades crónicas aumentan la mor-
talidad por Covid-19”.

El equipo de investigación es-
tá integrado por médicos, reha-
bilitador físico, nutriólogo y pro-
fesionales de enfermería de las 
facultades de Medicina y Enfer-
mería, así como del Instituto de 
Fisiología de la BUAP, con el fin 
de cuidar varios aspectos.

El ejercicio como medicamento 
para prevenir enfermedades
Investigadores de la BUAP proponen dosis de ejercicio aeróbico cardio-
vascular para regular las concentraciones de hormonas segregadas en el 
tejido adiposo.

Redacción
Fotos Cortesía

La dosis tiene una duración de 10 semanas, con 
cinco veces a la semana. Comienza con 20 minutos 
y después de la séptima semana 40 minutos de 
ejercicio efectivo. Se ha probado con mujeres, 
adolescentes y adultos mayores, con sus respectivas 
modificaciones.

RUTINA

En los contenidos actuales 
de los libros de texto gratuito del 
país, prevalece un rezago históri-
co y una falta de actualización en 
los contenidos.

El vocero del Consejo De-
mocrático Magisterial Poblano 
(CDMP), Miguel Guerra Castillo, 
dijo que esos libros de texto gra-
tuitos, en parte, responden a cri-
terios de la educación pública.

Sin embargo, aunque hay 
avances notorios, reconoció que 
todavía hay rezagos y aspectos 
que deben actualizarse, “debido 
a que el mundo está en constan-
tes cambios”.

Y es que, en el mundo y en el 
país, se han presentado cam-
bios históricos que deben re-
gistrarse, además, no deben 
omitirse, “no deben quedar fue-
ra hechos fundamentales de la 
historia”.

Por eso, dijo que, desde el ma-
gisterio disidente del estado de 
Puebla, recomiendan retomar las 
conclusiones de los foros nacio-
nales que se llevaron a cabo para 
generar la actualización de esos 
materiales escolares.

Guerra Castillo, dijo que, los 
libros de texto gratuitos del país 
pueden enriquecerse con el pro-
grama nacional alternativo de 
educación y cultura, proyecto 
que es trabajado durante varios 

años, por el magisterio democrá-
tico nacional.

Ese programa educativo, dijo 
el vocero del CDMP, es trabaja-
do ya en escuelas piloto, con pro-
gramas adecuados, “que tiene un 
marco normativo, un marco cu-
rricular y planeación”.

“Lo que ofrece es el rescate de 
la escuela pública como una ins-
titución donde el Estado tiene fa-
cultad de establecer las normas”, 
por eso, dijo que es el Estado el 
que educa.

Miguel Guerra, afirmó que to-
do forma parte del proceso revo-
lucionario histórico que tiene co-
mo antecedente la escuela rural, 
“que incluye el conocimiento de-
mocrático, científico, conciencia 
nacional y la formación cívica”.

Rezago y falta de actualización
en libros de texto gratuito: CDMP
Los libros contenidos pueden enriquecerse con el programa nacional al-
ternativo de educación y cultura, que es trabajado por el magisterio de-
mocrático nacional, señala Guerra Castillo.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Es inaceptable que en el país 
no exista un consejo nacional de 
participación escolar, en la edu-
cación, denunció Patricia Ganem, 
coordinadora de Investigación de 
la organización Educación con 
Rumbo.

Explicó que, la actual admi-
nistración federal está incum-
pliendo una disposición de ley 
al no instalar un Consejo Nacio-
nal de Participación Escolar en la 
Educación.

Pero, además, el jefe de la ofici-
na de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) Delfina Gómez Álva-
rez, está obligada a promover el es-
tablecimiento y el funcionamiento 
de ese consejo, hoy inexistente.

La integrante de Educación 
con Rumbo dijo que, los conse-
jos de participación son espacios 
donde convergen docentes, direc-
tivos, madres y padres de familia, 
exalumnos, representantes de las 
organizaciones sindicales y otros 
miembros de la comunidad.

La finalidad de ese conse-
jo agregó, es que aporten todos 
los interesados con el propósito 
de participar en actividades que 
fortalezcan y eleven la calidad 
educativa.

La coordinadora de Investiga-
ción de ECR, recordó que, a dos 

años de haberse aprobado la ley 
general de educación que impul-
só el presidente de la república, 
Andrés Manuel López Obrador, 
no se cuenta con un Consejo Na-
cional de Participación Escolar en 
la Educación.

Ese consejo, dijo, tiene como 
propósito trabajar en actividades 
que fortalezcan y eleven la cali-
dad educativa de manera equitati-
va, con transparencia y rendición 
de cuentas del sistema educativo 
nacional, por eso, la denuncia de 
Educación Con Rumbo es contun-
dente y de inmediata respuesta de 
las autoridades.

El Consejo es una instancia 
que va a fungir con tareas de con-
sulta, de colaboración, apoyo e in-
formación de los participantes 
como madres y padres de familia 
y docentes.

Además, este consejo debe-
rá tener información del sistema 
educativo nacional, porque po-

drá opinar en materia de mejora 
continua de la educación y hasta 
hoy, a dos años de creación de la 
ley, se adolece de ese instrumen-
to social.

Recordó que, el artículo 133 de 
la ley general de educación indica 
que: “La Secretaría de Educación 
Pública promoverá el estableci-
miento y funcionamiento del Con-
sejo Nacional de Participación Es-
colar en la Educación, como ins-
tancia nacional de consulta”.

Además, también será una ins-
tancia de colaboración, apoyo e 
información, en la que se encuen-
tren representados por las asocia-
ciones de madres y padres de fa-
milia y maestros.

Asimismo, conocerá el desa-
rrollo y la evolución del Sistema 
Educativo Nacional y podrá opi-
nar en materia de mejora conti-
nua de la educación”, por lo que 
las autoridades de la SEP están 
infringiendo la ley, aseguró.

Infringen ley sin un consejo de 
participación escolar, acusan
A dos años de la ley general de educación, que impulsó el presidente de la 
república, Andrés Manuel López Obrador, no se cuenta con ese recurso, de-
nuncia Patricia Ganem.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Dijo que, la autoridad educati-
va conoce el documento genera-
do por el magisterio democrático; 
sin embargo, no lo aceptan, aun-
que se adapta al artículo tercero 
indica que debe partir del conoci-
miento científico.

Por eso, los contenidos, tra-
ducidos en una propuesta via-
ble, práctica e importante, se de-
be retomar en los libros de texto, 
porque están contempladas las 
áreas y los ámbitos y son un apor-
te para la educación.

El vocero del magisterio di-
sidente poblano dijo que, los li-
bros de texto gratuito son un 
material revolucionario desde 
su aparición y fueron un gran 
recurso para todos los alumnos 
mexicanos.
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Exige Simitrio a FGE y gobierno
esclarecer la ejecución de Meztli 
El líder de la UPVA recordó que hace cinco años 
su hija fue acribillada en las oficinas de la 
organización en un ataque directo. 

Durante la marcha de protes-
ta por la falta de capacidad de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para resolver el caso de la 
ejecución de Meztli Sarabia Rei-
na, el líder moral de la Unión Po-
pular de Vendedores y Ambulan-
tes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén 
Sarabia Sánchez, Simitrio, re-
frendó que ha recibido amena-
zas de muerte, al igual que varios 
elementos de la organización.

Aclaró que pese a esas ame-
nazas ni él ni la organización 
atenuarán sus exigencias para 
lograr que los responsables del 
asesinato de su hija sean conde-
nados y vayan a la cárcel.

Simitrio reprobó que la FGE 
no esté haciendo su trabajo de 
forma transparente y directa 
para dar seguimiento al proce-

so legal en contra de Pavel “N”, 
quien al parecer obtuvo su li-
bertad por errores y tiempos 
para la confirmación de la de-
nuncia, derivada del asesinato 
de Meztli.

Además calificó de irrespon-
sable que las autoridades judi-
ciales no den prioridad al ca-
so del asesinato de su hija pe-
se a contar con las pruebas de 
este crimen, que calificó como 
político.

“Solo quieren tapar el ojo al 
macho, no quieren hacer una 
justicia real a Meztli tratan de 
darnos gato por liebre, por eso 
estamos exigiendo justicia y 
que el estado cese la guerra que 
tiene en contra del pueblo y de 
la organización”.

Censuró que la autoridad es-
tá dejando actuar impunemen-
te a bandas delictivas de quie-
nes ha recibido las amenazas de 
muerte, a través de mensajes, 

ataques a integrantes y amena-
zas directas de grupos armados.

“No solo es una amenaza para 
generar terror, sino que se tiene 
la posibilidad y el riesgo de que 
estas las hagan efectivas, sobre 
todo si consideramos que a lu-
chadores sociales de Guerrero, 
el Estado de México y la Ciudad 
de México los han amenazado y 
a los pocos días, meses o años 
les ejecutan esa amenaza”.

Recordó que han recibido 
presiones desde la Fiscalía Ge-
neral del Estado porque nunca 
aceptó el juicio abreviado pa-
ra uno de los autores materiales 
del asesinato porque únicamen-
te le hubiesen otorgado la sen-
tencia mínima.

Además, subrayó que la auto-
ridad ministerial no ha abierto 

la línea de investigación por cri-
men político en donde existen 
más implicados en el asesinato.

Bajo ese panorama, indicó, 
que las presiones a integrantes 
de la 28 de Octubre continuaron, 
pero con movilizaciones, foros y 
conferencia de prensa manten-
drá vigente la exigencia de justi-
cia para Meztli Sarabia.

La oferta de la FGE

Recordó que las autoridades 
pidieron a la 28 de Octubre, de-
sarrollar el juicio abreviado a Pa-
vel “N”, uno de los dos detenidos 
para que informen quiénes son 
los participantes y señalen a la 
presunta autora intelectual, Ma-
ricela “N”.

Insistió que Maricela “N”, es 
la única persona relacionada 
con la ejecución, pero sin resul-
tados reales.

“Esto nos parece raro porque 
significa que la Fiscalía está fin-
cando la posibilidad, de disque 
hacer justicia tanto en que noso-
tros autoricemos la realización 

del juicio abreviado, pero sobre 
todo en la declaración de un ase-
sino en lugar de las investigacio-
nes propias que la Fiscalía ha 
hecho o tendría que hacer”.

Precisó que si la organización 
acepta el juicio abreviado a Pa-
vel “N” se le reduciría la conde-
na y en lugar de que le den más 
de 30 años de prisión, solamente 
recibirá un castigo reducido a la 
mitad o un poco más del 50 por 
ciento, situación que no permi-
tirá la 28 de Octubre.

El plantón que 
comenzó después de 
la marcha, anunció que 
será permanente en 
varios puntos, desde 
el zócalo hasta Casa 
Aguayo.

FIRMES 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Será este 31 de julio que se lle-
ve a cabo la quinta carrera del 
Serial Atlético “Recorre Puebla 
2022” en las categorías de 5 y 10 
kilómetros en las ramas varo-
nil y femenil teniendo como se-
de el municipio de San Salva-
dor El Seco, evento organizado 
por el Instituto Poblano del De-
porte (Inpode) y como parte de la 
iniciativa del gobierno del esta-
do para promover y proyectar a 
la entidad en material turística, 
cultural y económica, dio a cono-
cer la titular del instituto, Yadira 
Lira Navarro.

Acompañada por el alcalde 
de San Salvador El Seco, Manuel 
Orato Vélez, la titular del Inpode 
informó que dicha demarcación 
forma parte de los nueve munici-
pios del Serial Atlético “Recorre 
Puebla 2022”, el cual tendrá lugar 
este 31 de julio y en cuyo evento 
deportivo se espera la participa-
ción de más de 2 mil corredores 
no solo de Puebla, sino también 
de entidades vecinas.

Asimismo, destacó el apoyo 
de las autoridades municipales 

de El Seco para llevar a cabo es-
te evento que busca también fo-
mentar el gusto por el deporte y 
la actividad física; aunado a la 
reactivación económica tras la 
pandemia por el Covid-19; esto 
último, como parte de la inicia-
tiva del mandatario estatal Luis 
Miguel Barbosa Huerta para im-
pulsar la marca “Tienes ganas de 
Puebla”.

Lira Navarro informó los in-
teresados podrán consultar la 
convocatoria e inscripciones 
en la página www.inpode.mx, la 
cuota de recuperación tendrá 
un costo de 150 pesos “todo lo re-
caudado será regresado al muni-
cipio en material deportivo con 
el objetivo de beneficiar a niñas, 
niños y jóvenes”.

Por último, el edil, Orato Vé-
lez aseguró que se implemen-
tará un operativo de Seguridad 
con apoyo de elementos de la 
corporación policiaca y de Pro-
tección Civil Municipal a fin de 
salvaguardar la integridad de vi-
sitantes y participantes; aunado 
a ello, los corredores inscritos 
serán acreedores de una mem-
bresía que les dará un costo es-
pecial en uno de los hoteles de la 
cabecera.

ORGANIZADO POR INPODE

Anuncian en El Seco la quinta
carrera Recorre Puebla 2022
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía
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Con el objetivo de prevenir y 
reducir accidentes automovilís-
ticos, tras la implementación del 
Operativo Alcoholímetro del pa-
sado fin de semana, el gobierno 
presidido por Ariadna Ayala, a 
través de la Secretaría de Seguri-
dad Pública remitió 13 vehículos 
al corralón por exceso en el lími-
te permitido de alcoholemia para 
sus conductores, además puso a 
disposición del Juez Calificador 
a tres personas por alterar el or-
den público.

Al respecto Néstor Enrique 
Cruz Tapia, subdirector de Trán-
sito y Vialidad informó que las 
pruebas realizadas a los infracto-
res dieron como resultado tercer 
grado de alcoholemia, por lo que 
sus unidades fueron remitidas a 
encierros oficiales, entregando 
boleta de infracción e inventario 
de propiedades para dar transpa-
rencia a este proceso. 

Asimismo, señaló que los ope-
rativos continuarán cada fin de 
semana por puntos estratégicos 
de la ciudad a fin de mitigar acci-
dentes automovilísticos ocasio-
nados por el exceso de velocidad 
o la ingesta de alcohol.

Por último, el titular del área 
exhortó a la ciudadanía en ge-
neral a evitar manejar en estado 
inconveniente o asignar un con-
ductor, de lo contrario, se actua-
rá de acuerdo al reglamento de 
tránsito.

EVITAR ACCIDENTES

Operativo Alcoholímetro manda 
al corralón a 13 autos en Atlixco  
Fotos Cortesía

Una vez más, personal de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en coordinación con elemen-
tos de Protección Civil Munici-
pal de Quecholac llevarán a ca-
bo la quema de Gas Natural es-
te jueves 30 de junio de 2022 a 
partir de las 6 horas y conclu-
yendo dicha acción hasta el 
primero de julio; por lo que, lla-
man a la población a no alar-
marse, dio a conocer el edil 
suplente, José Luis Peregrina 
Flores.

A través de sus redes socia-
les, el alcalde suplente de Que-
cholac informó que la quema 
de Gas natural se realizará en 
el quemador de TRD “ Teca-
machalco” por corrida del dia-
blo en el Gasoducto de 30 D.N. 
en el tramo Mendoza -Tecama-
chalco a partir de las 6 horas 
y terminará el día viernes 1 de 

Julio del 2022 “hasta que el es-
tancamiento de gas se termine 
y podrá verse el desfogue des-
de nuestro Municipio”.

Y continuó “Pedimos a toda 
la población en general que no 
se alarme, pues este tipo de ac-
tividades son supervisadas ba-
jo personal altamente capaci-
tado por la empresa Pemex y 
en colaboración con Protec-
ción Civil, ya que estas accio-
nes son de suma importancia 
para poder mantener en buen 
estado los suministros.

“Esta información es para 
que la población tenga conoci-
miento de las maniobras ejer-
cidas por Pemex y no se gene-
re un pánico social”.

Cabe mencionar que duran-
te el mes se ha llevado a cabo la 
quema y desfogue del gas natu-
ral, los días 11, 15 y 30 de junio, 
hecho que provoca una densa 
columna de humo negro que 
puede verse desde cualquier 
punto de la región.

LLAMAN A NO ALARMARSE

Continúa Pemex con 
la quema de gas 
natural en Quecholac
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

El ayuntamiento de Amozoc a 
través de la Dirección de Seguri-
dad Pública y Tránsito y en coor-
dinación con Protección Civil 
Municipal implementó diversos 
recorridos de vigilancia en la ca-
becera, como en la Inspectoría de 
San Mateo Mendizábal, acción 
que continuará en el resto de las 
juntas auxiliares y colonias de di-
cha demarcación, dio a conocer el 
alcalde, Mario de la Rosa Romero.

Al respecto, el edil, De la Rosa 
Romero informó que con el obje-
tivo de reforzar la seguridad pa-

ra miles de habitantes del mu-
nicipio de Amozoc se continúan 
implementando operativos y re-
corridos de vigilancia en diver-
sos puntos de dicha demarca-
ción, manteniendo la presencia 
constante de los elementos de la 
corporación policiaca y de Pro-
tección Civil en las principales 
entradas y salidas, como en espa-
cios comunes. 

A su vez y derivado de los vi-
deos que circulan en redes so-
ciales sobre disturbios en el zó-
calo municipal, informó que los 
videos no son recientes “en su 
momento las áreas correspon-
dientes dieron seguimiento a los 
sucesos. No obstante, Seguridad 
Pública Municipal ha reforzado 

los recorridos nocturnos con el 
propósito de salvaguardar la inte-
gridad de los amozoquenses”.

Asimismo, llamó a la ciuda-
danía a reportar cualquier hecho 
delictivo (de manera anónima) a 
los números de cabina 2215 20 96 
41 y cuya atención se brinda las 24 
horas los 365 días del año con la 
finalidad de dar pronta respues-
ta y servir a la población. Mien-
tras que, en caso de solicitar apo-
yo o asistencia del personal de 
Protección Civil Municipal (Bom-
beros y paramédicos), en ca-
so de emergencia, comunicarse 
al 2215209641.

“Se invita a la ciudadanía en 
general a no dejarse engañar y/o 
compartir información no confir-
mada o fake news. Te recomen-
damos estar al pendiente de pá-
ginas oficiales”, concluyó.

LLAMAN A REPORTAR ANOMALÍAS

Refuerzan recorridos de
vigilancia en Amozoc
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Especial /
Agencia Enfoque
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Consentida de varias gene-
raciones, llega a Puebla la can-
tautora chilena Mon Laferte pa-
ra ofrecer un concierto como 
solo ella lo sabe hacer en el es-
cenario.  La cita para el even-
to es el viernes 8 de julio a las 9 
de la noche en el Auditorio GNP 
Seguros. 

Del show 

Mon acompañada de sus mú-
sicos y coristas, estará ofrecien-
do un concierto aproximada-
mente de 90 minutos, donde de-
leitará al público presente con 
grandes éxitos que se han coloca-
do en las posiciones más impor-
tantes tanto radiales como en lis-
tas de popularidad y plataformas 
digitales. 

Así en un escenario donde el 
sentimiento y la palabra esta-
rán presentes como complemen-
to de la música, la chilena canta-
rá sus canciones: Amárrame, No 
soy para ti, Antes de ti, Mi amor 
completo, Tormento, Flaco, Al-
go es mejor, Funeral, Primaveral, 
El beso, Caderas blancas, Que se 
sepa nuestro amor, Supermerca-
do entre otras; sin faltar dos de 
sus más grandes éxitos de la chi-
lena como son las canciones: Mi 
buen amor y Tu falta de querer. 
Haciendo así un recorrido musi-
cal de sus producciones musica-
les y colaboraciones. 

De la artista 

Cantante, compositora y ar-
tista visual chilena, Mon Lafer-
te es una artista multi-premiada 
cuya sofisticada marca de pop la-
tino combina sonidos del indie y 
roots rock, blues, bolero, cumbia, 

ranchera y elementos electróni-
cos con las tradiciones popula-
res Latinoamericanas.  

Su inconfundible voz, com-
posición sin filtros y sentimien-
to en la interpretación, la han 
llevado a recorrer el mundo, con 
sus producciones, ganándose 
los corazones de millones de se-
guidores. Su música ha sido des-
crita con estilos vintage con sen-
timientos actualizados y una ac-
titud feroz según el The New 
York Times e íntima y valiente 
abordando temas complejos co-
mo la misoginia, la represión y 
la injusticia según el BBC Music. 
El gusto por la música de Mon 
Laferte se manifestó a muy tem-
prana edad, donde logró gran re-
conocimiento en su natal Chile. 
Más tarde, radicó en la Ciudad de 
México. En 2016, lanzó su disco 
Mon Laferte Vol. 1 con el que con-

siguió dos premios MTV y dos no-
minaciones al Latin Grammy co-
mo Mejor Nueva Artista y Mejor 
Álbum Alternativo del Año. 

Ha realizado 7 producciones 
musicales: Desechable (2011), 
Tornasol (2013), Volumen 1 (2015), 
La Trenza (2017), Norma (2018), 
Seis (2021) y 1940 Carmen (2021); 
recientemente su EP que inclu-
ye los temas Tu Falta De Querer, 
Por Queì Me Fui A Enamorar 
De Ti, Se Me Va A Quemar El 
Corazoìn y Placer Hollywood. 
Laferte se ha establecido como 
una de las cantautoras más im-
portantes de Latinoamérica y el 
mundo, obteniendo tres Latin 
Grammy entre otros premios. Es 
la artista chilena más escuchada 
en Spotify en todo el mundo y la 
artista chilena con más nomina-
ciones en una sola edición de los 
Latin Grammy. 

Mon Laferte ofrecerá concierto en 
Puebla con lo mejor de su música
La cita para el evento es el viernes 8 de julio a 
las 9 de la noche en el Auditorio GNP Seguros. 

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Los boletos para 
este show se pueden 
conseguir en la sede 
del evento, o en el 
sistema electrónico 
de eticket en 
localidades de: 
Zona Vivir es 
increíble $1,795 
y Zona Gradería 
Primer Nivel $1, 270 
respectivamente.  

ENTRADAS

Inseguridad

Brenda, de tan solo cuatro 
años de edad, fue asesinada y 
su cuerpo hallado con huellas 
de violencia física y sexual, en el 
municipio de Chichiquila.

Las autoridades estatales re-
portaron que dos sujetos fueron 
detenidos por su presunta parti-
cipación en el crimen.

Los datos iniciales sobre el ca-
so refieren que tres sujetos sus-
trajeron a la pequeña de su domi-
cilio, ubicado en la comunidad de 
Ocotitlán, en los límites de Pue-
bla y Veracruz.

Cuando la familia se dio cuen-
ta de la desaparición, comenzó 
una búsqueda con el apoyo de 
vecinos, e incluso perifonearon 
para que más habitantes supie-
ran del hecho y ayudaran a bus-
car a la niña.

Horas después, el cuerpo sin 
vida de la menor fue encontrado 
en un paraje localizado a cientos 
de metros de su domicilio, por lo 

que se dio aviso a las autoridades.
El cuerpo tenía lesiones y tam-

bién signos de un ataque sexual.
Posteriormente el cadáver fue 

trasladado al anfiteatro de Ciu-
dad Serdán, para que se le reali-
zara la necropsia de rigor.

La mañana del miércoles la 

Fiscalía General del Estado (FGE) 
y la Policía Estatal reportaron 
la detención de dos presuntos 
involucrados.

Detendos

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) Esta-
tal, un grupo de personas detuvo 
a Mauricio G., de 19 años y a An-
tonio H., 20 años, pues los seña-
laron de ser los responsables del 
asesinato de Brenda.

Los policías implementaron 
los protocolos policiales y logra-
ron rescatar a los dos sujetos, que 
quedaron a disposición de las 
autoridades ministeriales para 
que se determinara su situación 
jurídica.

De manera simultánea la FGE 
indicó que la investigación so-
bre el caso avanzaba y eran dos 
los detenidos por el feminicidio y 
presunto abuso sexual de la niña 
de 4 años.

También dio a conocer que 
en cuanto se judicializara el caso 
podrían ampliar información so-
bre el mismo.

La tarde del miércoles se reali-
zó el velorio de la menor, por parte 
de familiares y vecinos, quienes 
exigen justicia por el asesinato.

MUNICIPIO DE CHICHIQUILA

Hallan el cuerpo sin vida de la
menor Brenda; fue atacada
Antonio Rivas 
Fotos Cortesía

Junto a la entrada de urgen-
cias del Hospital General de Te-
huacán, quedó el cadáver de un 
hombre que fue baleado duran-
te una riña y falleció en el tra-
yecto al nosocomio.

El deceso del varón se re-
portó la mañana del miérco-
les, aunque fue durante la ma-
drugada que ocurrió el ataque 
armado.

Los primeros datos dieron a 
conocer que se registró una ri-
ña, en inmediaciones de las co-
lonias Resurrección y Antor-
chista, en donde estuvo involu-
crada la víctima.

Aparentemente el pleito se 
desencadenó por una disputa 
de terrenos y durante la trifulca 
el hombre fue baleado por suje-
tos que escaparon.

El herido fue auxiliado por 
sus familiares, quienes decidie-
ron subirlo a un vehículo com-
pacto, de color azul, para trasla-

darlo a un centro hospitalario.
La gente llegó hasta el Hos-

pital General de Tehuacán y en 
la entrada de urgencias solicitó 
ayuda, por lo que personal mé-
dico valoró al hombre, aunque 
solo pudo confirmar que ya ha-
bía fallecido.

Oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
se encargaron de asegurar el 
área donde quedó el automóvil 
e informaron del homicidio a 
agentes ministeriales.

Más tarde se efectuaron 
las diligencias para el levanta-
miento del cadáver, del hombre 
que fue identificado por sus fa-
miliares, aunque no se dio a co-
nocer la identidad.

Posteriormente se realizó el 
traslado al anfiteatro del muni-
cipio para la necrocirugía de ley 
y los trámites correspondientes.

Por el crimen se generó una 
carpeta de investigación para 
que se pueda establecer cómo 
ocurrieron los hechos y tam-
bién buscando identificar a los 
responsables.

HOSPITAL GENERAL DE TEHUACÁN
Hombre baleado muere en las 
puertas de entrada de urgencias
Antonio Rivas 
Fotos Cortesía

A un par de calles de la presiden-
cia auxiliar de Santa María Xonacate-
pec, un grupo de hombres armados ra-
fagueó una casa, sin que hubiera habi-
tantes heridos.

Por las características del hecho se 
cree que el ataque fue por parte de un 
grupo criminal, contra uno de los habi-
tantes que estaría relacionado con ac-
tividades ilegales.

La información policial indica que 
varios sujetos llegaron en camionetas, 
una versión indica que en dos y otra 
que hasta en cinco unidades, a un do-
micilio de la calle Miguel Negrete.

Los sujetos realizaron decenas de 
disparos, más de 20 contra el inmueble 
de dos niveles, principalmente contra 
el piso superior.

Instantes después los hombres hu-
yeron en los vehículos y los colonos se 
comunicaron con las autoridades de la 
citada junta auxiliar, que a su vez die-
ron aviso al municipio.

Más tarde llegaron varios agentes 
de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), quienes corroboraron que 
no había personas heridas y que la fa-
chada de la casa tenía daños por dispa-
ros y había casquillos en la vía pública.

La autoridad municipal también 
dio parte a agentes ministeriales para 
que se iniciaran las indagatorias por el 
ataque armado.

Elementos policiacos realizaron 
un operativo de búsqueda intentando 
ubicar a los responsables pero no se 
informó sobre alguna detención.

La noche del 31 de mayo, en esa mis-
ma junta auxiliar, dos hombres fueron 
ejecutados a balazos y otro resultó he-
rido de bala, durante un ataque arma-
do dentro de un negocio.

Tres sujetos llegaron al estableci-
miento de venta de accesorios para 
autos y dispararon contra dos clientes, 
además hirieron a otro sujeto, al pare-
cer un trabajador.

Una de las líneas de investigación 
indicaba que el móvil del crimen sería 
un ajuste de cuentas entre bandas de-
dicadas al robo de gas en esa zona del 
municipio.

LLEGARON EN CAMIONETAS
Grupo armado rafaguea una vivienda en Xonacatepec
Antonio Rivas 
Fotos Cortesía
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En un par de días, los agen-
tes de la Dirección de Tránsito de 
la SSC, aplicaron mil 200 infrac-
ciones a automovilistas sin vali-
dez por estacionar mal o en lugar 
prohibido sus unidades en la zo-
na de parquímetros, reveló el ge-
rente de la ciudad, Adán Domín-
guez Sánchez luego de calificar 
la protesta ocurrida la víspera 

en el jardín de El Carmen como 
politiquería.

Además, recordó que los con-
ductores de unidades motoras sí 
violaron el reglamento para usar 
los cajones rotativos seguros lo-
calizados en el Centro Histórico, 
pero se les invitó a aplicarse pa-
ra evitar multas verdaderas y en-
fados a partir de este viernes uno 
de julio.

Reveló que los infractores no 
se registraron en la aplicación, 
no pagaron en los lugares asig-

nado por la empresa que operará 
los parquímetros, ocuparon ca-
jones para discapacitados, ade-
más de los de carga y descarga de 
mercancías.

La estrategia de multas sin va-
lidez que continuará este día tie-
ne la meta de familiarizar a los 
usuarios sobre el uso correcto del 
estacionamiento rotativo.

“Las mil 200 multas sin validez 
están relacionadas a no registrar 
el vehículo estacionado, rebasar 
el tiempo límite y la invasión en-

tre espacio del cajón vecino”.
Bajo ese panorama, puntuali-

zó que la protesta de un grupo de 
personas ligada a Morena es pu-
ra politiquería.

Además, subrayó que esos 
personajes morenistas tienen 
hasta coraje por su ineptitud de 
no lograr echar a andar el progra-
ma de parquímetros durante el 
deficiente gobierno de Claudia 
Rivera Vivanco.

Recordó que el 26 de junio de 
2019, hace tres años, Rivera Vi-
vanco declaró sobre el programa, 
avalando el sistema.

“Las personas que siguen in-
sistiendo y que ayer hicieron esta 
pseudo manifestación, ya lo he-
mos dicho, son personas que es-
tán movidas por personas de la 
administración anterior, auspi-
ciados o son familiares de perso-
najes cercanos al gobierno muni-
cipal anterior, lamentamos que 

se permitan llevar por intereses 
políticos”.

El viernes previo, La adminis-
tración municipal anunció la in-
tensificación de la campaña de 
socialización del buen uso de los 
estacionamientos rotativos con 
la multa sin validez o cero pesos 
a partir del lunes 27 al jueves 30 
de este junio.

Bajo ese panorama, la subse-
cretaria de Movilidad, Rubí Váz-
quez López recordó que el viernes 
1 de julio los oficiales de la direc-
ción de Tránsito de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), 
comenzarán a infraccionar a los 
automovilistas que no se estacio-
nen adecuadamente, superen las 
cuatro horas y no paguen.

Calificó el balance del uso de 
los 3 mil 600 estacionamientos 
públicos como positivo porque 
los usuarios emplean horarios de 
cuatro horas con el servicio.

Aplican mil 200 multas 
sin validez por mal uso 
de los parquímetros
Las infracciones se aplicaron en solo tres días a conductores que violaron 
el reglamento, por rebasar el tiempo límite y la invasión entre espacio del 
cajón, reveló Domínguez Sánchez.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Al advertir que la respuesta de 
la administración municipal ocu-
rrió con prontitud, al ser la pri-
mera que respondió en la bala-
cera registrada afuera del Centro 
de Salud de la colonia Francis-
co I Madero, Eduardo Rivera Pé-
rez, condenó los hechos dónde 
dos niños y dos adultos resultaron 
heridos.

El alcalde priorizó que ese tipo 
de escenas no lo merecen las fa-
milias, pero mucho menos los ni-
ños y adolescentes que van a ino-
cularse contra el Covid-19 a cual-
quier centro de vacunación.

Precisó que los responsables 
de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) ya entregaron toda 
la información del caso a la Fisca-
lía General del Estado (FGE), en-
carga de la investigación delictiva.

Recordó que su gobierno tiene 
la obligación de seguir trabajando 
de manera coordinada con la so-
ciedad para cambiar el rostro de 
este México violento y de esta vio-
lencia estructural que tenemos 
en el territorio nacional.

Bajo ese panorama colaborati-
vo, recordó que los dos pequeños 
como el par de adultos estaban en 
la fila de espera para ser vacuna-
dos, cuando ocurrió el intento de 

ejecución de un individuo que es-
taba a unos cuantos metros de 
ellos.

 “Los dos pequeños son ami-
gos, no estaban relacionados con 
la persona que pretendían ejecu-
tar; sino que estaban con la mamá 
en la fila, y el papá estaba jugan-
do y cuidando a los niños cuando 
pretenden, desde la moto, ejecu-
tar a esa persona, se da esta situa-
ción en donde salen afectados los 
dos pequeños; el otro adulto está 
fuera de peligro”.

Insistió que al seno del ayun-
tamiento reprueban está situa-
ción de alarma que no merece pa-
sar en Puebla, ni en ninguna par-
te del país y mucho menos contra 
los jóvenes y los niños.

“El gobierno municipal y la po-
licía municipal fueron los prime-
ros respondientes de este caso y 
toda la información obtenida y 
recabada ha sido proporcionada 
a las autoridades ministeriales”, 
subrayó.

Bajo esa perspectiva, la ti-
tular de la SSC, María Consue-
lo Cruz Galindo indicó que no lo-
graron capturar a los dos sujetos 
que iban en la moto porque solo 
se encontraba un elemento de la 
Dirección de Tránsito a pie en ese 
momento.

“La persona que estaba a era 
de pie tierra, un (oficial de) tránsi-
to y está persona iba en moto, ha-

bía una desventaja (con el agente) 
pie tierra, hay que considerar eso, 
pero atendimos el evento”.

Dijo que la colonia Francisco I 

Madero, localizada en la junta au-
xiliar San Jerónimo Caleras, no 
está considerada como una zona 
con alta incidencia delictiva.

Además calificó el hecho de-
lictivo como un evento atípico 
que fue atendido por efectivos de 
la SSC.

Actuamos con prontitud ante la
balacera en centro de salud: ERP
El gobierno y la policía municipal fueron los 
primeros respondientes de este caso y toda la 
información recabada ha sido proporcionada a 
las autoridades, subrayó Eduardo Rivera Pérez.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 



Incendio en recicladora 
obliga a desalojo en Tetela 

Un fuerte incendio registrado 
en una recicladora de materiales 
en Buenavista Tetela fue atendi-
do por personal de Protección Ci-
vil Municipal, Estatal y Bomberos, 
desde las tres de la mañana de 
ayer miércoles. 

Ante el riesgo que representa-
ba para los vecinos de la zona, el 
sistema municipal DIF instaló dos 
albergues en la Presidencia y la 
Iglesia de la Junta Auxiliar de San 
Baltazar Tetela.

Durante el día y por la noche de 
ayer personal del SMDIF trasladó 
al Dormitorio Municipal a las fami-
lias que se encontraban en el al-
bergue de la Inspectoría de Bue-
navista Tetela, para brindarles las 
mejores condiciones y servicios 
para pasar la noche en un lugar 
cerrado y seguro.

Redacción
Fotos Agencia Enfoque / 
Twitter

Ultrajan y asesinan a niña de cuatro años
Brenda, de tan solo cuatro años de edad, fue asesi-

nada y su cuerpo hallado con huellas de violencia físi-
ca y sexual, en el municipio de Chichiquila.

Las autoridades estatales reportaron que dos su-
jetos fueron detenidos por su presunta participación 
en el crimen.

Los datos iniciales sobre el caso refieren que tres 
sujetos sustrajeron a la pequeña de su domicilio, ubi-
cado en la comunidad de Ocotitlán, en los límites de 
Puebla y Veracruz.

Cuando la familia se dio cuenta de la desaparición, 
comenzó una búsqueda con el apoyo de vecinos, e in-
cluso perifonearon para que más habitantes supieran 
del hecho y ayudaran a buscar a la niña.

Horas después, el cuerpo sin vida de la menor fue 
encontrado en un paraje localizado a cientos de me-
tros de su domicilio, por lo que se dio aviso a las auto-
ridades. (Antonio Rivas)

Grupo armado rafaguea 
una casa en Xonacatepec

A un par de calles de la presidencia auxiliar de 
Santa María Xonacatepec, un grupo de hombres ar-
mados rafagueó una casa, sin que hubiera habitan-
tes heridos.

Por las características del hecho se cree que el 
ataque fue por parte de un grupo criminal, contra uno 
de los habitantes que estaría relacionado con activi-
dades ilegales.

La información policial indica que varios sujetos 
llegaron en camionetas, una versión indica que en 
dos y otra que hasta en cinco unidades, a un domici-
lio de la calle Miguel Negrete.

Los sujetos realizaron decenas de disparos, más 
de 20 contra el inmueble de dos niveles, principal-
mente contra el piso superior. (Antonio Rivas)

Jueves, 30 de junio de 2022
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