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Era un Rey 
de Chocolate…
El Rey de Palacio y sus herederos han 
mostrado sus dulces ambiciones y no 
han dudado en usar las influencias 
de la corona para hacerse de nuevos y 
prósperos territorios.

Como nada en la polaca es casualidad, habrá 
que ver hasta dónde le dan sus canicas, porque 
así como pinta su regreso, no sea que ahora 
pase nuevamente a calentar banca.
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Prenden luces. Durante el tradicional encendido del árbol de Navidad, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, recordó que pese a los mo-
mentos difíciles que se han vivido por la pandemia, es momento de reflexionar sobre lo más valioso que tenemos.
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La presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso, dijo que el asunto no se someterá a una consulta porque los 
derechos reproductivos se otorgan y se reconocen. Con esta acción, prevista para el 2022, se acatará el mandato de la SCJN.

Será en el primer trimestre de 2022, 
cuando el Congreso del Estado cum-
pla con el mandato de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación y apruebe la 
despenalización del aborto, aseguró la 
diputada, Mónica Silva.

La presidenta de la Comisión de 
Gobernación detalló que la acción se 
concretará una vez que se presente un 
paquete de iniciativas. 

Silva Ruiz indicó que a la Ley de Sa-
lud se incorporará el tema de la pre-
vención y la promoción de los dere-
chos sexuales y reproductivos.

Agregó que no se trata únicamente 

de eliminar la criminalización de las 
mujeres, ya que hay que hacer una es-
tructura normativa que permita preve-
nir, atender y acompañar a quienes de-
cidan interrumpir el embarazo.

“Las iniciativas se pueden enrique-
cer, y habrá varias iniciativas porque 
se tienen que modificar diversos orde-
namientos legales para que la reforma 

sea de manera integral, pero  siempre 
consultando lo que existe”, detalló.

Silva Ruiz aclaró que no se tiene que 
consultar nada, ya que los derechos re-
productivos se otorgan y se reconocen; 
por lo que los diputados están obliga-
dos a garantizarlos para que la gente 
pueda ejercerlos en total libertad.

Francisco Sánchez 

Localiza Fiscalía 
paquete extraviado 
de la elección 
en el PAN estatal

Ombudsman 
morenovallista se 
mantiene en la 
puja por el ITAIPUE 
A pesar de que su labor como presidente de la CDH 
fue cuestionada, Adolfo López Badillo se mantie-
ne como uno de los 16 aspirantes a comisionado.
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La Comisión de Transpa-
rencia del Congreso del Esta-
do aprobó los nombres de los 16 
aspirantes al cargo de comisio-
nados del Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (ITAIPUE), entre 
los que se encuentra el de Adol-
fo López Badillo, ex presiden-
te de la Comisión de Derechos 
Humanos.

Grecia Roldan Arellano se 
quedó fuera de la lista, al no 
cumplir con los requisitos que 
establecía la convocatoria.

El próximo viernes, a par-
tir de las nueve de la mañana, 
comparecerán los 16 candida-
tos parta ser evaluados. Quie-
nes pasen el filtro integrarán 
dos ternas que tendrán que ser 
votadas por el pleno del Poder 
Legislativo.

De acuerdo con la convoca-
toria, se tendrán que cubrir dos 
espacios. Los nuevos funciona-
rios rendirán protesta en enero 
de 2022.

En los primeros días del si-
guiente año, Laura Marcela 
Carcaño Ruiz terminará su pe-
riodo como comisionada, ade-
más de que María Gabriela Sie-

rra Palacios presentó su renun-
cia al cargo, por lo que existen 
un par de vacantes.

Fue en 2016 cuando el ple-
no nombró como comisionadas 
del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Puebla, a 
Marcela Carcaño Ruiz, así co-
mo a Gabriela Sierra Palacios, 
la primera por cinco años y la 
segunda por seis, aunque la úl-
tima presentó su renuncia.

Con lo anterior, se elegirá un 
comisionado o comisionada por 
cinco años, y a alguien más por 
un año para cumplir el periodo 
de Sierra Palacios.

Cada aspirante deberá acre-
ditar conocimientos y expe-
riencia en materia de transpa-
rencia, acceso a la información 
pública y protección de datos 
personales; no ser ni haber si-
do dirigente de algún partido 
o agrupación política, ni mi-
nistro o ministra de culto re-
ligioso, cuando menos cinco 
años antes del momento de la 
designación.

Caso López Badillo

Adolfo López Badillo, uno de 
los finalistas en el proceso del 
ITAIPUE, recibió el rechazo de or-
ganizaciones de la sociedad civil 
que presentaron solicitudes para 
que renunciara a la Comisión de 
Derechos Humanos, ante la pre-
sunta opacidad y complicidad 
ante los actos de represión du-
rante el morenovallismo.

El aspirante nunca emitió algu-
na recomendación en contra del 
gobierno estatal, por lo que la Co-
misión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) tuvo que hacerlo.

Sigue López Badillo en carrera 
para comisionado del ITAIPUE
A pesar de que su labor como presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos fue cuestionada, 
se mantiene como uno de los 16 aspirantes a los dos 
puestos de comisionado del organismo. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

-Daniel Cortes Pineda
-Harumi Fernanda 
Carranza Magallanes
-Marco Ángel Vela 
Garay
-Ingried Rojas Rocha
-Rodrigo Santiesteban 
Maza
-Martín  Emiliano 
Fuentes Halland
-Claudette Hanan 
Sehenny
-Adelita  de Jesús 
Murillo Chejin
-José Gil Jiménez 
Flores
-Sergio Díaz Sáenz
-Adolfo López Badillo
-Gabriel Guerrero 
Monter
-Nohemí León Islas
-Ernesto Cruz Flores
-Araceli Vargas 
Jiménez
-Lorena Varela Tepox

ASPIRANTES
Era un Rey de Chocolate…

Desde junio pasado, en Intolerancia Diario advertimos que el pro-
grama clientelar de AMLO, Sembrando Vida, en nada ayudaba al pla-
neta o a los campesinos. 

En la columna Resabio se reveló que lejos de alcanzar las metas de 
producción de plantas y reforestación que promueve  el proyecto, en 
papel, la realidad era que los números simplemente no cuadraban. 

Que quienes intentaban mantener a flote el capricho se negaban a 
ver que realmente se estaban talando enormes espacios verdes para 
justificar la siembra de pequeños árboles y con ello cobrar los apoyos 
mensuales del gobierno. 

En resumen se trataba de un proyecto sin pies ni cabeza. 
Ayer, el tiempo nos dio nuevamente la razón luego que se reveló que 

Andrés Manuel López Beltrán —hijo de AMLO—, ha sido uno de los 
grandes beneficiados con el programa que se paga con los impuestos 
de todos. 

El cacao, como en tiempos de los aztecas, se convirtió nuevamente 
en moneda de cambio. Si los afiliados a Sembrando Vida deseaban se-
guir cobrando, deberían cultivar este grano, incluso cuando las tierras 
no fueran las propicias para ello. 

Quienes tuvieron la fortuna de lograr las cosechas, hubieron de 
vender su producto a Andrés Manuel López Beltrán para que el vásta-
go del presidente tuviera materia prima para la fabricación de sus cho-
colates fifís. 

Pero esa no es la única ayuda, directa e indirecta que el hijo del hom-
bre que prometió acabar con la corrupción y el nepotismo ha tenido. 
La finca Rocío, de donde se presume se producen las finas golosinas, 
cuenta con vigilancia a cargo del erario, al menos así lo documentó 
Connectas y un grupo de medios de comunicación que presentaron el 
reportaje que este lunes desató la ira del inquilino del Palacio Nacional.  

Teniendo como escaparate La Mañanera, Andrés Manuel quiso 
desacreditar el trabajo periodístico y dijo que no era cierto, aunque no 
fue capaz de aclarar cuál parte es la inexacta. 

El hombre que ha criticado los sueños aspiraciones de los mexica-
nos tampoco se pronunció en favor de la transparencia ni adelantó 
una investigación que permitiera deslindar la obvia conclusión: su hi-
jo se está beneficiando con el inservible programa de Sembrando Vida. 

Así las cosas, el Rey de Palacio y sus herederos han mostrado sus 
dulces ambiciones, por lo que no han dudado en usar las influencias 
de la corona para hacerse de nuevos y prósperos territorios, para en-
dulzar a toda la nobleza con sus suculentos productos.

La moraleja dirá que en ese Palacio vivió un Rey de Chocolate, cu-
yos empalagosos y ambiciosos príncipes ampliaron los dominios del 
reino gracias a una gran fábrica de chocolates y en donde el chocoflan 
resultó el producto estrella. Pero que al Rey en vez de pelo, le brotaba 
pura hiel.

Badillo al fin 
pisará el Congreso

Pasaron más de dos años para que Adolfo López Badillo se entrevis-
tara con los legisladores, sólo que en ésta ocasión no lo hará para com-
parecer como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, sino como aspirante a comisionado del Instituto de Transparencia.

López Badillo fue citado a comparecer en julio de 2019 por la LX Le-
gislatura, pero fiel a su estilo se ocultó y no acudió ante los diputados 
para explicar las omisiones en el caso Chalchihuapan. Sin embargo, 
este viernes no tendrá empacho en acudir al recinto legislativo para 
presumir que cuenta con las credenciales suficientes para ser comi-
sionado y claro, que cuenta con una trayectoria “transparente”.

Pero Adolfo López olvida que en su historial se encuentra el 7 de 
abril de 2014 cuando citó a una reunión a Carlos Flores, opositor al ga-
soducto Morelos y curiosamente al salir del lugar, el activista fue dete-
nido en un espectacular operativo como los que acostumbraba montar 
Víctor Carrancá, para sembrar miedo.

López Badillo fue mudo en el tema de los presos políticos, incapaz 
de emitir una recomendación por los hechos de Tehuacán y Chalchi-
huapan de junio y julio de 2014 donde se aplicó la Ley Bala y la lista la 
podemos seguir.

Con esas credenciales surge la duda ¿quién es la madrina o el padri-
no que está detrás de su postulación?

VIDEO

Será en el primer trimestre de 
2022, cuando el Congreso del Es-
tado cumpla con el mandato de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para la despenalización 
del aborto, una vez que se presen-
te un paquete de iniciativas de re-
formas legales, anunció la presi-
denta de la Comisión de Gober-
nación, Mónica Silva Ruiz.

Indicó que a la ley de salud se 
incorporará el tema de la preven-
ción y la promoción de los dere-
chos sexuales y reproductivos.

Señaló que no se trata única-
mente de eliminar la criminali-
zación de las mujeres, ya que hay 
que hacer una estructura norma-
tiva que permita prevenir, aten-
der y acompañar a quienes deci-
dan interrumpir el embarazo.

Expuso que será todo un pa-
quete de reformas legislativas 
con las que se pueda amparar a 
las personas en éstos casos.

Precisó que será importante 
ver lo que las legislaturas pasa-
das presentaron sobre el tema.

“Las iniciativas se pueden en-
riquecer, y habrá varias inicia-
tivas porque se tienen que mo-
dificar diversos ordenamientos 

legales para que la reforma sea 
de manera integral, pero  siem-
pre consultando lo que existe”, 
detalló.

Silva Ruiz aclaró que no se tie-
ne que consultar nada, ya que los 
derechos reproductivos se otor-
gan y se reconocen; por lo que los 
diputados están obligados a ga-
rantizarlos para que la gente pue-
da ejercerlos en total libertad.

Respecto a la posición del Par-
tido Acción Nacional (PAN), refi-
rió que al Congreso se llega a ser 
representante popular, por lo que 
juraron guardar la Constitución, 
documento que, de acuerdo con 
la Corte, dice que el aborto está 
legalizado.

El 7 de septiembre de este año, 
con unanimidad de votos, la SC-
JN declaró inconstitucional la 
penalización del aborto para las 
mujeres y las personas con ca-
pacidad de gestar, lo que signifi-
ca que ninguna jueza o juez po-
drá encarcelar a quien decida 
abortar.

En primer trimestre de 2022,
despenalizará aborto en Puebla
La presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso, Mónica 
Silva Ruiz, dijo que el asunto no se someterá a una consulta porque los 
derechos reproductivos se otorgan y se reconocen.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Las iniciativas 
se pueden 

enriquecer, y habrá 
varias iniciativas porque 
se tienen que modificar 
diversos ordenamientos 
legales para que la 
reforma sea de 
manera integral, pero  
siempre consultando 
lo que existe”
Mónica Silva Ruiz
Presidenta de la 
Comisión de Gobernación 
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EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Gabi Biestro  
vuelve a ensuciarse 
los huaraches

Quiubo, banda intolerante. Como ya 
se la saben, aquí les viene su héroe de ba-
rrio que les trae la información más cer-
tera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense, porque me les ven-
go. Y conste que no les aviso dos veces.

*********

Resulta que quien se volvió a acordar 
que hay que ensuciarse los huaraches es 
el mismísimo Dandy de La Paz, Gabrieli-
to Biestro.

Y es que el nini, de la polaca camote-
ra volvió a reactivarse dejándose ver en 
cuanto evento de Morena Puebla lo de-
jan, luego de que la Clau Rivera le fractu-
ró su futuro político en la interna more-
nista por el Charlie Hall.

Cuentan los que saben que tras las 
jornadas informativas a favor de AMLO, 
por la mentada revocación de mandato, 
el Golden Boy ya se vio de regreso al pan-
cracio político.

Es más, anda planeando a quién po-
ner de espaldas planas pa’  jugarse su se-
gundo aire en Morena. Como quien dice, 
hacérselas de El Renacido, aunque ni a 
DiCaprio llegue.

Eso sí, mi banda, al Gabi al fin se le hi-
zo dejar los terruños del Tuister pa’ hacer 
el intento de una política real. Es más, al 
exdipu ya lo notan muy participativo, 
queriendo hacer la talacha de los even-
tos, casi, casi, cargando sillas y proban-
do los micros.

Y si no tuviéramos con eso, mis va-
ledores, pos también en las fotos sale 
en primera fila, dándose sus baños de 
pueblo.

N’ombre, parece que Gabrielito Bies-
tro estaba urgido del aplauso colectivo y 
los vítores de la banda, como quinceañe-
ra entre chambelanes ahí en mi Romero 
Vargas.

Como nada en la polaca es casuali-
dad, pos habrá que ver hasta dónde le 
dan sus canicas, porque así como pinta 
su regreso, no sea que ahora de activista 
pase nuevamente a calentar banca.

Y a todo esto, ya que brinca de munici-
pio en municipio, ¿será que se apunta di-
recto a El Alto, o desde El Alto lo verán pa-
sar sin pena ni gloria?

Conste que nomás son preguntas de 
su héroe de barrio.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, dio a conocer que 11 
policías municipales de Tecama-
chalco fueron vinculados a pro-
ceso por no estar certificados pa-
ra desempeñar sus funciones.

Durante su conferencia de 
prensa, recordó que no se trata 
de portar una credencial y estar 
armado, ya que los uniformados 
deben estar capacitados.

“No se trata de poner policías, 
darles una credencial y darles un 
arma, se trata de que solamen-
te pueden nombrarse policías a 
quienes tengan certificaciones 
para ello, así que es una perma-
nente revisión. La Policía Estatal, 
Ejército Mexicano, llevan a cabo 
revisiones permanentes, hay que 
hacerlas, pero con respeto abso-
luto a la autonomía de los ayun-
tamientos”, dijo.

Sobre la situación en esa 
demarcación, expresó que 
se mantendrá al margen del 
nombramiento del nuevo ti-
tular de la Secretaría de Segu-
ridad, luego de que Alejandro 
N., quien ocupaba ese pues-
to, se encuentra detenido por 
el asesinato de tres agentes 
ministeriales.

Refirió que todas las autorida-
des municipales deben ser cui-
dadosas al hacer nombramien-
tos en el área.

“Es atribución del ayunta-
miento, y si me piden una opi-
nión, la daremos, pero eviden-
temente siempre damos se-
guimiento a esas opiniones y 
haremos una observación en to-
do caso, porque tiene que haber 
policías totalmente calificados, 
con certificaciones”, expresó.

Agregó que la Secretaría de 

Seguridad Púbica Estatal man-
tiene vigilancia permanente en 
este municipio, pues la demanda 
de las y los ciudadanos es que ha-
ya orden y paz.

Conflicto de  
ambulante

La balacera ocurrida la sema-
na anterior en el Centro de Pue-
bla fue por un operativo para la 
detención de Federico López, lí-
der de un grupo de ambulantes, 
dijo el gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta.

“Ocurrieron otros hechos, en 
el ayuntamiento anterior se dejó 
crecer el ambulantaje y se forma-
ron dos grupos de comerciantes, 
uno comandado por el tal Fede y 
otro señor llamado Martín N., ri-
valizan entre ellos, pero las auto-
ridades tienen que actuar para 
evitar que se siga desarrollando 
el comercio con acciones ilega-
les”, declaró.

Coparmex no 
lo busca

En otro tema, Barbosa Huerta 
aceptó que integrantes de la Co-
parmex no lo han buscado para 
dialogar, luego de que algunos de 
sus afiliados lo increparon en la 
toma de protesta de su nueva me-
sa directiva.

“Mantengo una relación per-
manente con ellos (los empresa-
rios), pero está claro que yo voy a 
dialogar con todos los empresa-
rios, con todos, del peso que ten-
gan, yo hablo con todos, pronto 
estableceré relaciones con em-
prendedores, con pequeños em-
presarios y comerciantes que son 
importantes. Si hablan ustedes de 
cámaras en Puebla, ellos no son 
los empresarios más importantes 
de Puebla, son empresarios y hay 
que dialogar con ellos y hay que 
respetarlos, pero no son los más 
importantes de Puebla, estaré 
pendiente de dialogar con todos”.

Por carecer de certificaciones, 
procesan a policías de Tecamachalco
La información fue confirmada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, 
quien dijo que no se involucrará en el nombramiento del nuevo secretario 
de Seguridad de ese municipio.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El próximo 15 de diciembre,  
el gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, acudirá al Congreso del 
Estado para presentar su Tercer 
Informe de Labores en una se-
sión especial, en la que también 
dará un mensaje político.

“Entregare el informe por es-
crito y después daré un mensaje 
político, es el formato”, anunció el 
mandatario quien asumió el car-
go en agosto de 2019.

De acuerdo con el calendario 
de las actividades legislativas, 
después vendrán las compare-
cencias de los funcionarios esta-
tales para hacer la glosa.

Luego de una modificación a 
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo, se estableció que los se-

cretarios tendrán que encontrar-
se con los diputados en el mes de 
enero, cuando inicia el segundo 
periodo ordinario de sesiones.

Miguel Barbosa Huerta ren-
dirá su informe de actividades 
en materia de campo, seguridad, 
bienestar, salud, finanzas, turis-
mo, función pública, cultura tra-
bajo y economía, por mencionar 
algunos rubros.

Durante este año, la pande-
mia de la covid-19 continuó con 
sus afectaciones a la población, 
por lo el titular del Poder Ejecuti-
vo detallará la inversión de su ad-
ministración para enfrentar a la 
enfermedad. 

Además de entregar paquetes 
alimentarios, la autoridad estatal 
ha participado en la aplicación 
de vacunas contra el coronavirus.

También se dará a conocer el 
uso de los 225 millones de pesos 

que se invirtieron para atender la 
contingencia tras el paso del hu-
racán Grace, y que sirvieron pa-
ra pagar 70 millones de pesos a 
campesinos afectados, recons-
trucción de carreteras, viviendas, 
entre otros.

A su vez, Barbosa Huerta dará 

detalles de los tres mil millones 
de pesos en obra pública que es-
tán en ejecución, principalmen-
te para la atención de vialidades.

Entre las acciones que se des-
tacarán está la atención a las fa-
milias afectadas tras las explo-
siones registradas en San Pablo 

Xochimehuacán, el pasado 31 de 
octubre, que dejó cuatro muer-
tos, más de 10 heridos y 64 vivien-
das colapsadas.

Finalmente, se hará un análi-
sis de la situación que existe en 
territorio poblano en materia de 
seguridad pública.

Promete Barbosa sencilla 
ceremonia para su informe
Lo entregaré por escrito a los diputados locales 
y daré un mensaje político, aseguró el mandata-
rio poblano, respecto al evento que se realizará 
el 15 de diciembre.

Yazmín Curiel
Foto Cortesía
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GERARDO SÁNCHEZ YANES

la botica
@GERARDOSYANES
FACEBOOK|GERARDOYUCA.SANCHEZYANES

ARIEL ÁLVAREZ*

Negocios 
Inmobiliarios
@ARIELALVAREZF
INSTAGRAM.ARIEL.ALVAREZF

*Ariel Álvarez es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana con 
Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Fundó, 
en 2014 Grupo Mazal Desarrollos Inmobiliarios. Fue director general del Fondo 
de Infraestructura para el Desarrollo Regional (Ramo 33) a nivel nacional. Forma 
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Impuestos
Aquellas personas que poseen propiedades como casas, depar-

tamentos o locales comerciales y deciden rentarlas, en el merca-
do inmobiliario tienen obligaciones con el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), que van desde la inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), pago de los impuestos IVA e ISR.

En México, el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley del IVA 
(LIVA), la Ley del ISR (LISR) y reglas de carácter general determinan 
y detallan estas obligaciones.

¿Cuánto se paga  por poner 
en renta una propiedad?

Las personas que deciden rentar sus propiedades, tienen la 
obligación del pago de ISR e IVA. El primero se paga mensualmen-
te, y si tienes ingresos menores a los 26,411.52 pesos al mes, cada 
trimestre. 

Los niveles de las tasas que se aplican de ISR dependen del ni-
vel de ingresos, van desde 0% cuando se tienen ingresos mensua-
les menores a los 644.58 pesos, y hasta 32% para alguien con ingre-
sos de 350,000 pesos mensuales.

Exento de IVA
De acuerdo al artículo 20 de la LIVA, fracción II, no se pagará es-

te impuesto por el uso o goce temporal de inmuebles destinados o 
utilizados exclusivamente para casa-habitación.

El pago del IVA de 16% debe realizarse cada mes, y aplica a la 
renta de locales comerciales, casa habitación amueblada o inmue-
bles que se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje.

¿Qué pueden deducir 
los arrendadores?

El artículo 115 de la LISR detalla que quienes ponen en renta 
un bien inmueble pueden deducir los pagos efectuados por el im-
puesto predial correspondiente al año sobre dicho inmueble, con-
tribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación 
para obras públicas que afecten a los mismos.

Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o 
mejoras al bien de que se trate y por consumo de agua, siempre que 
no los paguen quienes usen o gocen del inmueble.

Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la 
compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles, siem-
pre y cuando se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. 
Se considera interés real el monto en que dichos intereses excedan 
del ajuste anual por inflación.

Buenas noticias
Representantes de la Asociación Mexicana de Fibras Inmo-

biliarias (Amefibra) destacaron que después de “un año terrible” 
por la pandemia y porque la economía nacional tuvo una caída de 
8%, el sector de bienes raíces mantiene una “franca recuperación 
y crecimiento” e incluso algunas empresas están reactivando las 
inversiones.

La Amefibra está constituida por 16 fibras inmobiliarias, con 
activos por cerca de 34,000 millones de dólares. Están listadas en 
la Bolsa Mexicana de Valores y tienen una capitalización conjunta 
de 17,000 millones de dólares.

Ómicron  
Una vez más la incertidumbre de la pan-

demia vuelve a rondar por el mundo.
La nueva variante de Covid-19 llamada 

Omicron preocupa en la OMS y colapsa los 
mercados internacionales. 

La cuarta ola de contagios es ya una cruda 
realidad en muchos países y una sería ame-
naza en otros tantos. 

Y la disyuntiva actual es mucho más com-
pleja que hace 20 meses, ¿economía o salud?

Ningún país aguantaría un confinamien-
to tan severo como el que vivimos hace unos 
meses sin que su economía salga profunda-
mente afectada. Por más apoyos guberna-
mentales que se decidan y se reciban. 

Por otro lado, sigue sin quedar claro hasta 
dónde protegen las vacunas ante esta nueva 
variante y más grave aún muy pocos países 
tienen un avance realmente significativo en 
la aplicación de dichas vacunas.

En México, nuestras autoridades dicen 
que no debemos preocuparnos, que no pasa 
nada y que estamos listos para enfrentar es-
te nuevo reto. Sus dichos tampoco tienen un 
sustento real. 

Así que, una vez más, nos toca como socie-
dad hacer lo que nos corresponde. Hay pro-
tocolos de higiene que ya demostraron su 
efectividad, usar cubrebocas, lavarnos las 
manos constantemente y mantener la sana 
distancia. 

No es necesario esperar a que nos digan 
que lo tenemos que hacer. Si todos actua-
mos conscientemente, nos cuidamos y cui-
damos a los demás tal vez podremos brin-
car esta nueva ola sin tantos enfermos y sin 
afectar una economía que apenas empieza a 
despertar. 

Poder y medios
No por ser común deja de llamar la aten-

ción el trabajo que les cuesta a los políticos 
aceptar la crítica y las voces que disienten 
de sus acciones. Unos se quejan en público, 
otros presionan vía convenios –dando o qui-
tando- y algunos atacan directa o indirecta-
mente a los que consideran sus enemigos.

También es cierto que en el greamio perio-
dístico hay muchos intereses, muchos sica-
rios de la pluma o viles extorsionadores. 

Como en cualquier caso, no es posible ge-
neralizar de ningún lado. Lo que sí es desea-
ble es que la relación poder-medios fuese 
más sana y transparente. 

 
1. Muy loable lo que lograron  Nicolás Lar-

camón y el equipo Puebla. Tres años con 
un equipo chico en nombres y nómina pero 
grande en espíritu y entrega.

 
2. No es sano para nadie el desencuentro 

entre algunos líderes empresariales y el go-
bierno del estado. Hoy los necesitamos a to-
dos trabajando unidos.

 
3. ¿Y la operación cicatriz en el PAN 

poblano?

En el estado de Puebla no ha-
brá un nuevo cierre de la acti-
vidad económica ante la llega-
da de la variante ómicron del 
covid-19, reiteró el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, quien 
pidió a la gente mantener las 
medias de prevención e higiene 
ante la enfermedad.

Destacó que el sistema de 
salud en la entidad es fuerte, 
por lo que se saldrá adelante 
en la atención de las personas 
contagiadas. 

“Estamos preparados para 
poder resistir cualquier nuevo 
embate del covid. Nuestro sis-
tema de salud es fuerte y (tene-
mos) medidas de prevención es-
tablecidas y claras”, dijo.

Agregó que la pandemia no 
es un tema resuelto y que sola-
mente será posible combatirla 
con vacunas y prevención, por 
lo que es “responsabilidad de 
todos”.

“Vamos a esperar. Aquí esta-
remos para brindar a los pobla-
nos la seguridad que se requiere 
para estar siempre bien (…) No 
vamos a cerrar, nos vamos a cui-
dar y vamos a salir adelante, esa 
es la definición”, expresó.

Por su parte, el secretario de 
Salud, José Antonio Martínez 
García, aseveró que el repor-
te de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) al 26 noviem-
bre, señala que la variante es al-
tamente divergente con alto nú-
mero de mutaciones asociados a 
la proteína Spike. 

Asimismo, indicó que aún es-
tá en estudio la protección que 
brindan las vacunas, por lo que 
se mantienen las recomenda-
ciones de mitigación.

Mientras tanto, informó que 

continúa la vacunación en ocho 
municipios de Puebla, a jóvenes 
que no se han aplicado la segun-
da dosis de Sputnik V contra el 
coronavirus.  

“Llamamos a la responsabili-
dad social a completar el esque-
ma, hasta este martes”, indicó. 

Respecto a las inyecciones 
para gente de 15 a 17 años de 
edad, declaró que ya se cuenta 
con 163 mil vacunas, aunque se 
requieren 300 mil, por lo que las 
autoridades sanitarias están a la 
espera de la llegada de más bió-
ticos para arrancar la jornada.

Avance covid 

En Puebla ya suman 128 mil 
825 las personas contagiadas de 
covid-19, al sumarse 90 más des-
de el jueves pasado, informó la 
Secretaría de Salud estatal.

Las defunciones ya son 16 mil 
168 desde el inicio de la pande-
mia, con 10 decesos en las últi-
mas 72 horas.

Hay, agregó la dependencia, 
838 casos activos en 36 munici-
pios con 155 personas hospita-
lizadas, 31 de ellas conectadas a 
respiradores mecánicos.

Aunque llegue Ómicron, 
no habrá cierres: Barbosa
El gobernador afirmó que el sistema de salud se encuentra listo para hacer 
frente a la enfermedad, aunque pidió a la gente mantener las medidas de 
prevención y evitar contagios.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

A casi dos años de haber ini-
ciado la pandemia por la co-
vid-19, las secuelas que enfren-
ta la población a causa del confi-
namiento son estrés, depresión, 
y ansiedad, por lo que es impor-
tante tomar acciones para aten-
der la salud mental de las perso-
nas, afirmó la especialista, Cin-
thia Anaya.

Durante la ponencia Salud 
Mental post Covid, realizada en 
el Congreso del Estado, se di-
jo que las personas también en-
frentan problemas de atención y 
pérdida de memoria, a pesar de 
que no existe un estudio com-
pleto de las consecuencias de la 
enfermedad.

Explicó que también hay ma-
yor cansancio y tensión entre la 
gente, debido a la reducción de 
puestos de trabajo, el miedo al 
covid-19, el duelo por los falleci-
mientos y la falta de oportunida-
des en general.

Cinthia Anaya aceptó que se es-
tán presentando duelos comple-
jos por el panorama que vivimos.

Manifestó que en el caso de los 
medios de comunicación, tam-
bién generan estrés por difundir 

las noticias de la pandemia, aun-
que indicó que no se pueden de-
jar de comunicar estos hechos. 
Por lo anterior, pidió difundir in-
formación que sea buena.

Aclaró que no se puede hablar 
de salud mental sólo enviando a 
las personas al psicólogo, ya que 
se requiere trabajar en políticas 
públicas.

Señaló que este tema debe de 
ser abordado de manera respon-
sable, tomando en cuenta las 
condiciones en las que todas las 
personas han vivido los últimos 
dos años.

Añadió que se tienen que 
identificar los problemas de sa-
lud mental como la ansiedad, la 

ansiedad social, la pérdida de ha-
bilidades sociales, la depresión, 
el burnout y el duelo.

Por su parte, la diputada Mó-
nica Silva Ruíz, expuso la nece-
sidad de que las mujeres atien-
dan su salud mental tanto co-
mo la física, pues sostuvo que a 
partir de la pandemia los roles 
de mujeres y hombres se tuvie-
ron que modificar, al tener que 
cambiar sus horarios, por lo que 
es necesario tener acercamien-
tos con especialistas que ayu-
den a realizar los diagnósticos, 
correspondientes.

En su oportunidad, la presi-
denta de la Comisión de Salud, 
Azucena Rosas Tapia, precisó 
que además de buscar atención 
con un especialista, es necesario 
realizar actividad física y tener 
una buena alimentación para ge-
nerar, a nivel neurológico, bien-
estar emocional y físico.

En tanto que la diputada Au-
rora Sierra Rodríguez, presiden-
ta de la Comisión de Asuntos Me-
tropolitanos, expuso que la vio-
lencia que padecen las mujeres 
se relaciona con la salud men-
tal y se debe legislar en la mate-
ria para que se realicen políticas 
públicas que atiendan las nece-
sidades de quienes viven en este 
contexto.

Estrés, depresión y ansiedad, 
secuelas del Covid: Especialista
El Congreso del Estado organizó una ponencia para analizar los 
problemas mentales ocasionados por la pandemia, así como sus 
posibles soluciones. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía
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El presidente interino del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Je-
sús Giles Carmona, confirmó la 
existencia de una denuncia pe-
nal ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE), por la desaparición 
de 30 paquetes de la elección de 
la dirigencia estatal, realizada el 
pasado 14 de noviembre.

A través de su cuenta de Twit-
ter, dio a conocer que el Comité 
Directivo Estatal solicitó a la FGE 
la indagatoria, después de que la 
semana pasada llegó uno de los 
paquetes extraviados.

Giles Carmona agradeció la 
colaboración de las autoridades 
y dijo que estará a disposición de 
ellas durante las investigaciones.

“El #PANPuebla solicitó a la @
FiscaliaPuebla la indagatoria co-
rrespondiente, después de que la 
semana pasada llegó uno de los 
paquetes de la elección interna 
reportado como extraviado. Agra-
decemos su colaboración y esta-
remos en disposición hasta que 
concluyan las indagatorias”, es-
cribió el panista en la red social.

Tras efectuarse la elección pa-
ra la presidencia estatal del PAN 
para el período 2021-2024, entre 
Genoveva Huerta Villegas y Au-
gusta Díaz de Rivera Hernández, 
fueron denunciadas diversas 
irregularidades por parte de am-
bas candidatas.

Huerta Villegas acusó que a 
conveniencia de sus oponen-
tes, 30 paquetes electorales del 
interior del estado en donde te-
nía una amplia ventaja, estaban 
perdidos.

“Nos quisieron robar la elec-
ción de la manera más burda y no 

lo vamos a permitir porque sabe-
mos que el triunfo es nuestro. El 
derecho y la razón nos asiste, por 
lo que estamos preparados para 
ir a una segunda vuelta, incluso, 
en la que se dé certeza al resul-
tado. Es tiempo de fortalecernos 
como grupo, ganamos contun-
dentemente el interior del esta-
do y nuestra voz se debe hacer 
valer”, expresó a tres días de las 

votaciones.
También reveló coacción del 

voto, la presentación de creden-
ciales apócrifas para votar y ame-
nazar a funcionarios de las me-
sas electorales.

Por su parte, Díaz de Rive-
ra Hernández llamó a Genoveva 
Huerta Villegas a reconocer su 
derrota, ya que su victoria era cla-
ra y contundente.

JORGE CASTILLO

la Pasarela 
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

El nuevo túnel 
Cuando ya se veía la luz al final del túnel 

en el que se entró desde 2020 y que la nor-
malidad poco a poco regresaba, que llega 
Ómicron. 

Ahora todo pareciera que estábamos en 
una especie de ojo del huracán, donde hubo 
una tregua leve del coronavirus SARS-CoV-2 
que produce la enfermedad de covid-19. 

“Si no existiera algo más que la variante 
Delta, México estaría a la salida de la etapa 
pandémica de COVID19. Pero entonces supi-
mos de la variante Ómicron”, sentenció el re-
conocido epidemiólogo Alejandro Macias. 

En México la apuesta ya está hecha: Pri-
mero la economía, esperando que la pobla-
ción sea lo suficientemente responsable pa-
ra llevar a cabo las medidas sanitarias para 
evitar contacto. 

Desde hace mucho las sabemos: Sana 
distancia, evitar aglomeraciones, uso de cu-
brebocas y lavado constante de manos. 

Pero mucho se ha relajado, ya que pocos 
temen contagiarse, sobre todo por el alto 
porcentaje de vacunación en la población. 

Por eso mismo, se esperaba que la cuar-
ta ola de contagios inminente no pegará tan 
fuerte, pero llegó Ómicron. 

Y es que hasta ahora, no hay evidencia 
científica que las actuales vacunas de todas 
las marcas protejan de la nueva cepa. 

Por eso el pánico que ha generado los cie-
rres en países de Europa. 

Desde que se conoció el brote de la va-
riante del virus productor de la enfermedad 
covid-19, las secretarías federales de Turis-
mo y Salud, mantienen coordinación, al me-
nos así lo aseguró el titular de la primera Mi-
guel Torruco en un mensaje de Twitter. 

La Secretaría de Salud analiza toda la evi-
dencia científica disponible y está en con-
tacto con la Organización Mundial de la Sa-
lud y diversas agencias de epidemiología del 
mundo. 

En su largo hilo, solo habla de dicha coor-
dinación, pero jamás de cierres. 

Y es que hablar de cierres nuevamente en 
México, simplemente colapsaría la econo-
mía mucho peor que en el 2020.  

Por eso mismo la apuesta está hecha, in-
cluido el estado de Puebla, donde el goberna-
dor Miguel Barbosa, ha señalado constante-
mente que no habrá nuevamente cierres. 

La economía del país y obviamente de 
Puebla no lo aguantaría, no tenemos los re-
cursos económicos que tiene Europa. Así de 
simple. 

Por eso ahora la responsabilidad es de la 
población para pasar este nuevo túnel, sin 
echar culpas. 

Si la comparación cabe, hay que aprender 
a vivir con la covid-19, como en su momento 
se aprendió a hacerlo con el SIDA. 

Porque hoy es Ómicron, pero mañana se-
rá todo el alfabeto griego. 

¡A cuidarse todos! Tiempo al tiempo. 

Investiga FGE desaparición de 
paquetes en elección del PAN
El blanquiazul solicitó la intervención de las autoridades, luego de que al 
Comité Directivo Estatal llegó una de las 30 cajas que estaban extravia-
das desde las votaciones del 14 de noviembre.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, acusó que hay perso-
najes que cometieron actos de 
corrupción y que se denominan 
perseguidos políticos porque las 
autoridades actúan legalmente 
en su contra.

Las declaraciones del manda-
tario ocurrieron durante la pre-
sentación de la Política Estatal 
Anticorrupción (PEA), donde dijo 
que se requieren de tres acciones 
fundamentales para combatir es-
te mal: el fortalecimiento institu-
cional, la voluntad en el ejercicio 
del poder y la aplicación de la ley 
a quien cometa estos actos.

Agregó que México está me-
jor en el combate a la corrupción, 
pero no bien, pues faltan muchas 
acciones que hacer por parte de 
toda la sociedad y no solo del 
gobierno.

Criticó que existan persona-
jes que cometieron actos de co-
rrupción y que se denominan 
perseguidos políticos, porque 

las autoridades actúan legal-
mente en su contra. Añadió que 
en su administración hubo fun-
cionarios que tuvieron que irse 
porque ya no se permiten estas 
prácticas.

Destacó que para combatir la 
corrupción se requiere de la revi-
sión permanente de los servido-
res públicos, que en el caso de su 
gobierno, tiene evaluaciones to-
dos los días.

“Comete corrupción aquel que 
filtra información a los privados, 
aquellas personas que filtran in-
formación por desleales al go-
bierno porque no le están salien-

do bien las cosas, cometen co-
rrupción los que impactan en la 
decisión gubernamental para be-
neficios privados, así puedo ex-
tenderme en diferentes formas 
de corrupción en los tres poderes 
públicos y en la vida de los órga-
nos institucionales autónomos”, 
declaró.

Sentenció que “el día que un 
jefe recibe un beneficio de un 
subalterno se acabó, ese día ya 
no tiene autoridad para corregir 
las malas acciones”.

¿Qué es la PEA?

Claudette Hanan Zehenny, 
secretaria técnica de la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Es-
tatal Anticorrupción, explicó 
que la corrupción se caracte-
riza por cuatro factores: la pre-
valencia de altos niveles de im-
punidad, la existencia de espa-
cios de discrecionalidad que 
propician la arbitrariedad, la 
distorsión del proceso de inte-
racción entre el gobierno y la 
sociedad, así como la falta de 
corresponsabilidad.

Señaló que la Política Estatal 
Anticorrupción (PEA) se alinea a 
los ordenamientos legales fede-
ral y local, además de que para 
diseñarla se hicieron entrevistas 
con distintos sectores de la socie-
dad y especialistas.

El PEA se compone de cinco 
ejes estratégicos, cinco objetivos 
generales, doce objetivos especí-
ficos y 50 prioridades de política 

pública con plazos de ocurrencia 
y agentes de transformación que 
se encargaran de ellos.

Los cinco ejes son el comba-
te a la corrupción e impunidad; 
combate a la arbitrariedad y el 
abuso de poder por parte de ser-
vidores públicos; impulso a la 
gestión pública efectiva en ma-
teria de transparencia y mejora-
miento de procesos con el fin de 
identificar y controlar el riesgo de 
corrupción; el cuarto eje recono-
ce la necesidad de involucrar a la 
sociedad, sector público y priva-
do; mientras que el quinto se tra-
ta de la prevención de la corrup-
ción, a través de la promoción 
de la cultura de la legalidad y la 
integridad.

El PEA contempla cuatro 
principios transversales que 
consisten en la coordinación 
entre autoridades para la armo-
nización de acciones, el respeto 
a los derechos humanos, gobier-
no abierto y participación so-
cial, así como la incorporación 
de acciones como el de uso de 
datos relevantes para el control 
de la corrupción.

Al evento acudieron funcio-
narios estatales, la rectora del 
BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, así 
como el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Héc-
tor Sánchez Sánchez y el fiscal 
General del Estado, Gilberto Hi-
guera Bernal.

El gran ausente fue Francisco 
Romero Serrano titular de la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE).

Corruptos se dicen perseguidos 
políticos, acusa el gobernador
Durante la presentación de la Política Estatal Anticorrupción, Miguel Bar-
bosa Huerta dijo que las autoridades actúan legalmente contra quienes 
cometieron irregularidades.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo Familiar Capital, Expe-
diente 554/2021, convóquese personas créanse 
derecho, Juicio Sucesorio Intestamentario bienes 
FRANCISCO SOLIS LOPEZ, originario y vecino de 
esta Ciudad, presentarse deducir derechos, 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, 
diez días siguientes de la última publicación, o 
denuncia BEATRIZ SOLIS CASIANO. Auto de fecha 
veintisiete de mayo de 2021. Copias traslado Secre-
taria de este Juzgado.
H. Puebla de Z. a 29 de noviembre de 2021.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.

 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Civil, Diligenciaria Par, Huejotzingo, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, EXPEDIENTE 
908/2018, AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO Y VEINTIDOS DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MOVIDO POR MARÍA DIEGA ROSALINDA CASTILLO 
MORANTE, CONTRA EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DE HUEJOTZINGO PUEBLA, Y A TODA 
AQUELLA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A 
CONTRADECIRLA; DATOS CORRECTOS: NOMBRE: MA-
RIA DIEGA ROSALINDA CASTILLO MORANTE, FECHA 
DE NACIMIENTO, VEINTICINCO DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE, DOMICILIO: HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA; DATOS DE LOS PADRES: GONZALO 
CASTILLO CORTES Y GLORIA MORANTE SARMIENTO, 
EN CONSECUENCIA SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A CONTRADECIR LA DEMANDA, POR MEDIO DE TRES 
EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR TRES VECES CON-
SECUTIVAS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, PARA 
QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PAR-
TIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE 
PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR 
LA DEMANDA, QUEDANDO EN LA SECRETARIA PAR, 
APERCIBIENDO A DICHAS PARTES QUE DE NO HACER-
LO SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUB-
SECUENTES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE 
HARÁN POR LISTAS, ASÍ MISMO SE CONTINUARA CON 
EL PROCEDIMIENTO, DEJANDO A SU DISPOSICIÓN DE-
MANDA Y TRASLADO EN LA SECRETARIA PAR.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTICUATRO DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNÁNDEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 338/2021, RELATIVO AL JUI-
CIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   
PROMUEVE  HILARIA JIMENEZ APARICIO Y/O MARIA 
HILARIA PASCUALA JIMENEZ APARICIO    SE EM-
PLAZA A QUIENES  SE CREAN CON DERECHO,  CON-
CEDIENDOLES   UN  TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    
PARA     CONTRADECIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  
DEMANDA, QUE  EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  
SIGUIENTE DE  LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑA-
LEN  DOMICILIO  EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA 
RECIBIR NOTIFICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   
QUE   DE  NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR 
CONTESTADA   EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NO-
TIFICACIONES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  
SE  LES  HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  
HORA  PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RE-
CEPCION   DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     
PARA   SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUE-
DA  A  SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  
ANEXOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR 
DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

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 JUZGADO MIXTO DISTRITO JUDICIAL DE 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; ACUERDO DE FECHA DOCE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 
567/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE: VICENTE CASTAÑEDA ROSAS, PROMUE-
VEN: ROCIO, ELIA, ARACELI, GUADALUPE, CARLOS, 
CIRILO, SABINO, JUSTINO, LUIS, FERNANDO, TODOS 
DE APELLIDOS CASTAÑEDA ZACARIAS. SE ORDENA 
EMPLAZAR A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHOS EN LA PRESENTE SUCESION, DEDUCIR EN 
TERMINO DE DIEZ DIAS SUS DERECHOS, QUEDANDO A 
DISPOSICION DEL SECRETARIO DE ACUERDOS COPIA 
DE LA DENUNCIA.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A VEINTISEIS DE NOVIEM-
BRE DE DOSMIL VEINTIUNO.
LIC. ELENA ADAME TIRADO
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA A  TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 339/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   PRO-
MUEVE  CLARA SANDOVAL JIMENEZ Y/O MARIA CLA-
RA ZEFERINA SANDOVAL   SE EMPLAZA A QUIENES  
SE CREAN CON DERECHO,  CONCEDIENDOLES   UN  
TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    PARA     CONTRADE-
CIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  DEMANDA, QUE  
EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE DE  
LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑALEN  DOMICILIO  
EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   QUE   DE  
NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR CONTESTADA   
EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIO-
NES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  
HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  
PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   
DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   
SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  
SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANE-
XOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR DEL 
JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN, Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 601/2021, Juicio de Rectifi-
cación de Acta de  Nacimiento promueve MARIA 
REGINA CASTILLO PEREZ, datos incorrectos en el 
acta, NOMBRE: MARIA REGINA CASTILLO, LUGAR DE 
NACIMIENTO: EN SU CASA, NOMBRE DE LA MADRE: 
JOSEFINA AGUALLO, se convoca a todos las perso-
nas que se crean con derecho a comparecer para 
que dentro del término de los tres días siguientes 
a la última publicación contesten la demanda 
instaurada 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 notificaciones aun las de carácter personal se 
les harán por lista, quedan en Secretaria a dispo-
sición copia de la demanda, sus anexos y el auto 
admisorio; para quedar de la siguiente manera da-
tos correctos en el acta, NOMBRE: MARIA REGINA 
CASTILLO PEREZ, LUGAR DE NACIMIENTO: SAN BAR-
TOLOME HUEYAPAN, TEPEACA, PUEBLA, NOMBRE DE 
LA MADRE: JOSEFINA PEREZ GONZALEZ.
DILIGENCIARIA 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 Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal, 
Acajete, por auto de fecha Veintiocho de Septiem-
bre de dos mil veintiuno, EXPEDIENTE 107/2021 
convóquese a Juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO promueve DOMINGA FLORES y/o DO-
MINGA FLORES VALENCIA, DATOS INCORRECTOS: 
NOMBRE: DOMINGA FLORES, FECHA DE NACIMIENTO: 
26 DE ABRIL DEL PRESENTE; LUGAR DE NACIMIEN-
TO: SE OMITE; NOMBRE DEL PROGENITOR: VENTURA 
FLORES; NOMBRE DE LA PROGENITORA: ESPERANZA 
VALENCIA; FECHA DE REGISTRO: 1ro. PRIMERO DE 
MAYO DE 1950; Ordénese emplazar a quienes ten-
gan derecho contradecir demanda, en un térmi-
no de tres días después de la última publicación 
contesten demanda. DATOS CORRECTOS: NOMBRE: 
DOMINGA FLORES VALENCIA, FECHA DE NACIMIENTO: 
26 DE ABRIL DE 1954; LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA 
ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUEBLA; NOMBRE DEL 
PROGENITOR: VENTURA FLORES SANCHEZ; NOMBRE 
DE LA PROGENITORA: ESPERANZA VALENCIA DIAZ; 
FECHA DE REGISTRO: 1 DE MAYO DE 1954. 
Acajete, Puebla; a 24 de Noviembre del dos mil 
veintiuno.
SECRETARIA ACUERDO CIVIL
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PÉREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y de 
lo Penal, Chalchicomula de Sesma, Pue.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTITRES 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO DISPOSICIÓN 
JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICO-
MULA, EXPEDIENTE: 1009/2021, PROMUEVE MARIA 
AIME MARTINEZ FERNANDEZ POR ESTE CONDUCTO 
EMPLÁCESE A QUIENES CREAN TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL ACTOR JUICIO USUCAPIÓN E INMATRI-
CULACIÓN, RESPECTO DEL PREDIO URBANO UBICADO 
EN CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, LOCALIDAD DE 
PATLANALAN, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA, 
CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NOR-
TE MIDE: 83.05 MTS CON CALLE SIN NOMBRE Y ADRIAN 
GOMEZ CARBAJAL. SUR MIDE: 125.47 MTS. LINDA CON 
GELACIO MARTINEZ RUIZ Y TOBIAS PEDRAZA. ESTE 
MIDE: 79.68, LINDA CON CAMINO AL PANTEON. OESTE: 
MIDE: 85.79 MTS CON TOBIAS PEDRAZA Y CARRETERA 
A CHILCHOTLA, CONTESTAR DEMANDA DOCE DÍAS 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN APERCIBIDOS DE NO HACERLO 
TÉNGASE CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, COPIAS 
TRASLADO DISPOSICIÓN SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHALCHICOMULA, PUEBLA, A VEINTISEIS DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

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, 
EXP. 454/2021, CONVOQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE IGNACIO TIBUR-
CIO BARRALES HERNANDEZ, DATOS INCORRECTOS: 
NOMBRE: IGNACIA TIBURCIA BARRALES, FECHA DE 
NACIMIENTO: 31 DE JULIO PROXIMO PASADO, LUGAR 
DE NACIMIENTO: EN SU CASA HABITACION, SEXO: 
LA NIÑA, ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN 
DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, TÉRMINO TRES 
DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CON-
TESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: 
IGNACIO TIBURCIO BARRALES HERNANDEZ FECHA 
DE NACIMIENTO: 31 DE JULIO DE 1935, LUGAR DE 
NACIMIENTO: SAN CRISTOBAL HIDALGO, TEPEACA, 
PUEBLA, SEXO: MASCULINO.
TEPEACA, PUEBLA; A 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEPEACA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 895/2021, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARIA MARTINA 
CANDELARIA HERNANDEZ ANDRADE Y/O MARTINA 
HERNANDEZ ANDRADE Y ODILON FLORES TELLEZ Y/O 
JUVENCIO FLORES TELLEZ Y/O ODILON FLORES. PRO-
MUEVE GONZALO FLORES HERNANDEZ; EMPLACESE 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO EN LA 
PRESENTE SUCESION, TERMINO DE DIEZ DIAZ PARA 
DEDUCIR SUS DERECHOS, QUEDANDO EN SECRETA-
RIA COPIA DE LA DENUNCIA INTESTAMENTARIA.
TEPEACA, PUEBLA; A VEINTICINCO DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Dili-
genciaría, Atlixco, Pue.
Disposición Juez Municipal de Atlixco, Puebla, Jui-
cio RECTIFICACION DE ACTA DEL REGISTRO CIVIL DE 
ACTA DE NACIMIENTO, Promovido por LEONOR APA-
RICIO MUÑOZ, en contra de JUEZ DE REGISTRO CIVIL 
DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA expediente 
286/2021, auto de fecha diez de noviembre de dos 
mil veintiuno, convóquese A TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO EN EL JUICIO en un término de 
tres días comparezca a deducir sus derechos, aper-
cibidos que de no hacerlo se señalara día y hora 
para desahogar la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y citación para sentencia, quedando 
en la diligenciaría copias simples de la demanda.
Atlixco, Puebla; veintitrés de noviembre de dos mil 
veintiuno.
Diligenciario
Lic. Aarón Maní Chávez.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligencia-
rio, Puebla.
Disposición Juez Cuarto Familiar Puebla, fecha 
veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a 
quienes créanse con derecho JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, apartado 
“nombre”, promueve JUANA MARTINEZ MENDOZA, 
debiendo ser MARIA JUANA LUCIA MARTINEZ MEN-
DOZA “ Y Lugar de nacimiento EN SU DOMICILIO 
AV. MORELOS 20, debiendo ser ALJOJUCA, PUEBLA, 
subsecuentes tres días comparezcan contradecir 
demanda con justificación y ofrezcan pruebas, no 
contestar se tendrá contestada sentido negativo y 
señalará día y hora audiencia recepción pruebas, 
alegatos y cita sentencia, subsecuentes notifica-
ciones por lista, traslado Secretaría, expediente 
1770/2021.
H. Puebla de Z., a 29 de noviembre de 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VAZQUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 350/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   PRO-
MUEVE  ROSA MARIA ROSARIO SANDOVAL Y/O MA-
RIA MARCELINA DOMINGA ROSARIO    SE EMPLAZA A 
QUIENES  SE CREAN CON DERECHO,  CONCEDIENDO-
LES   UN  TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    PARA     CON-
TRADECIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  DEMANDA, 
QUE  EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE 
DE  LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑALEN  DOMI-
CILIO  EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   QUE   
DE  NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR CONTESTA-
DA   EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIO-
NES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  
HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  
PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   
DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   
SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  
SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANE-
XOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR DEL 
JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Acatlán de Osorio, Puebla.
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Juez de lo Civil Distrito 
Judicial Acatlán de Osorio, Puebla. Resolución 11 
Noviembre 2021. Se ordena emplazar todo inte-
resado en contradecir demanda Juicio Especial 
Rectificación Actas Nacimientos y Matrimonio, 
Actas Nacimiento, aparecen con nombre, fecha y 
lugar nacimiento: CELESTINO CARMEN DAMIÁN, 27 
de Julio ultimo” y su propio domicilio”, y “MARINA 
ALEJANDRA AMPARO ALCANTAR: “26 de diciembre 
próximo anterior”, y “en su propio domicilio”, para 
quedar: “CELESTINO CARMEN DAMIÁN HERRERA”. 
“27 de julio de 1955”. y “Sección Sexta Guadalupe. 
Petlalcingo, Puebla”, y “MARINA ALCANTARA MOYA”. 
“26 de diciembre de 1957”, y “El Idolo, Petlalcingo. 
Puebla”. Respectivamente: y Acta Matrimonio, apa-
recen nombre contrayentes: CELESTINO DAMIAN 
HERRERA y MARINA ALCANTOR MOYA, para quedar: 
“CELESTINO CARMEN DAMIÁN HERRERA” y “MARI-
NA ALCANTARA MOYA”. Comparezca hacer valer su 
derecho término TRES DIAS hábiles siguientes esta 
publicación, señale domicilio notificaciones: no ha-
cerlo tendrase por perdido su derecho. notificacio-
nes lista. Expediente 629/2021. Promueve MARINA 
ALCANTARA MOYA y CELESTINO CARMEN DAMIÁN 
HERRERA. Copias demanda, anexos, auto admisorio, 
disposición Secretaria del Juzgado.
Acatlán, Puebla, 11 noviembre, 2021.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO FAUSTO JARAMILLO GONZÁLEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Izú-
car de Matamoros, Puebla.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal Izúcar de Matamoros 
Puebla, Expediente Número 168/2021, Juicio Rec-
tificación Acta de Nacimiento, promueve ISIDORO 
SILVA RODRIGUEZ, emplace todos interesados 
en contradecir demanda mediante publicación 
tres edictos consecutivos con objetivo rectificar 
nombre correcto ISIDORO SILVA RODRIGUEZ, fecha 
nacimiento 25 de abril próximo pasado, por VEINTI-
CINCO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO, se anote lugar de nacimiento IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA, para que a partir día 
siguiente última publicación, en término de tres 
días contesten demanda y señalen domicilio para 
recibir notificaciones personales apercibido de 
no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo y subsecuentes notificaciones serán por 
lista del Juzgado, quedando copias de demanda en 
Secretaria del Juzgado.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; DIECISIETE DE NO-
VIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO ESPECIALIZADO EN MA-
TERIA FAMILIAR DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA; JUICIO 
DE DIVORCIO INCAUSADO, EN ATENCION AL ACUERDO 
DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE 2021, CITESE 
A MARIA LUCILA SANCHEZ GONZALEZ, A LAS ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TRECE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PARA LA JUN-
TA DE AVENENCIA DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO 
INCAUSADO QUE PROMUEVE JAIME MARIN LUNA EN 
SU CONTRA, Y PARA EL CASO DE NO COMPARECER 
LA PARTE DEMANDADA SE ENTENDERA SU NEGATIVA 
A CONCILIAR Y SE ORDENARA SU EMPLAZAMIENTO 
EN TERMINOS DE LEY. EXPEDIENTE: 1038/2021 PRO-
MUEVE: JAIME MARIN LUNA.
PUEBLA, PUE., A LOS 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2021.
EL DILIGENCIARIO PAR 
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

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.
INTERESADOS EN HERENCIA.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 508/2021 CITOLES JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE QUIEN 
EN VIDA RESPONDIERA INDISTINTAMENTE A LOS 
NOMBRES DE ADELA CARCAMO CARLOS Y/O ADELA 
CARCAMO, QUIEN TUVO SU ULTIMO DOMICILIO EL 
UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ SECCION SEGUN-
DA TATOXCAC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, SUCESION 
DENUNCIADA IMELDA MUNGUIA CARCAMO, HIPO-
LITO MUNGUIA CARCAMO, ALEJANDRO MUNGUIA 
CARCAMO, YOLANDA MUNGUIA CARCAMO, GUSTAVO 
MUNGUIA CARCAMO, EFRAIN MUNGUIA CARCAMO, 
LAURELIANA MUNGUIA CARCAMO, ELIZABETH MUN-
GUIA CARCAMO E HIPOLITO PIMENTEL MUNGUIA 
MORALES Y/O HIPOLITO MUNGUIA MORALES, CON-
VOQUESE A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A LA HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA 
PUBLICACION, COPIA DENUNCIA ANEXOS SECRETA-
RIA DE JUZGADO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; A VEINTISEIS DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO. 

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
QUIENES CREANSE CON DERECHO.
Dejando copia Secretaria como traslado, emplazo 
contestar doce días última publicación, usucapión 
de buena fe e Inmatriculación, promueve, Marga-
rita Carmen Florentina González Hernández, todo 
aquel crease con derecho y otros, contra sobre 
el Predio Urbano, ubicado en La Localidad de San 
Andrés Payuca, Cuyoaco, Estado de Puebla, co-
lindancias: con las siguientes medidas y Al Norte; 
mide 28.60m veintiocho metros setenta centíme-
tros y colinda con Avenida Cuauhtémoc; Al Sur: 
en 29.49m veintinueve metros cuarenta y nueve 
centímetros, y colinda con Mario Hernández Alva; 
Al Este; en 17.26m diecisiete metros veintiséis cen-
tímetros y colinda con Julberto Ravelo Rivera y Al 
Oeste; en 22.32m veintidós metros treinta y dos 
centímetros y colinda con Mario Hernández Alva. 
Expediente 899/2021. Copia de la demanda sus 
anexos y auto admisorio queda a disposición en 
Secretaria de acuerdos.
Libres, Puebla, a 23 de Noviembre de 2021.
Diligenciaría.
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.

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.
CONVOQUESE A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Civil de Zacapoaxtla, Puebla, expe-
diente 30/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de Leonardo Daniel Toral Payne, promovido 
por Alejandra María Alfaro del Toro en su carácter 
de cónyuge supérstite, Daniel y Liliana, de apellidos 
Toral Alfaro, en su carácter de hijos del de Cujus; 
en cumplimiento al punto Tercero del auto de 17 
de Febrero de 2021; convóquese a todos los que se 
crean con derechos a la herencia para que com-
parezcan a deducir derechos dentro del término 
de diez días a partir de publicación, deduzcan sus 
derechos en tiempo y legal y propongan Albacea 
definitivo, con apercibimiento que de no hacerlo se 
dejarán a salvo sus derechos hereditarios.
Zacapoaxtla, Puebla, a 25 de noviembre de 2021
La Diligenciara
Licenciada Elena Adame Tirado.

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 558/2021, juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento promueve FRANCIS-
CA SÁNCHEZ NÚÑEZ, datos incorrectos en el acta, 
NOMBRE: MICAELA SÁNCHEZ, FECHA DE NACIMIEN-
TO: 29 VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL PRÓXIMO 
PASADO, LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA, se 
convoca a todos las personas que se crean con de-
recho a comparecer para que dentro del término 
de los tres días siguientes a la última publicación 
contesten la demanda instaurada en su contra y 
señalen domicilio en la sede de este Juzgado para 
recibir las respectivas notificaciones con el aperci-
bimiento de no hacerlo se les tendrá por contesta-
da en sentido negativo y sus notificaciones aun las 
de carácter personal se les harán por lista, quedan 
en Secretaria a disposición copia de la demanda, 
sus anexos y el auto admisorio; para quedar de la 
siguiente manera datos correctos en el acta, NOM-
BRE: FRANCISCA SÁNCHEZ NÚÑEZ, FECHA DE NACI-
MIENTO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 1936, LUGAR DE NA-
CIMIENTO:: SANTIAGO ACATLAN, TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES. 
DILIGENCIARIA
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 349/2021, RELATIVO AL JUI-
CIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   
PROMUEVE ALBERTO IGLESIAS TELLEZ  Y/O JOSE 
ALBERTO MIGUEL YGLECIA   SE EMPLAZA A QUIENES  
SE CREAN CON DERECHO,  CONCEDIENDOLES   UN  
TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    PARA     CONTRADE-
CIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  DEMANDA, QUE  
EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE DE  
LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑALEN  DOMICILIO  
EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   QUE   DE  
NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR CONTESTADA   
EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIO-
NES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  
HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  
PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   
DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   
SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  
SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANE-
XOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR DEL 
JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL DEL ACTOR.
Disposición Juez Civil del Distrito Judicial Zacapo-
axtla, Puebla; Expediente número 614/2021, Juicio 
de USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN. Promueve 
ÁNGEL APARICIO SANTIAGO en contra de ELODIA 
APARICIO SANTIAGO, colindantes y todo interesado, 
respecto del PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “TAMA-
NIS”, UBICADO EN CAMINO A XOCHIATENO, SIN NÚ-
MERO, SECCIÓN SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN TAHITIC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA 
con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 
mide 60.33 m. y colinda con Argelia Molina Macip, 
Basilio Zacapexpan Vázquez y Ricardo Zacapexpan 
Vázquez. Al SUR: 84.65 m. y linda con Adán Sandoval 
Zacapexpan y Guadalupe Nieves Quixquilapa Ateno. 
Al ESTE: 62.91 m. y colinda con camino a Xochiate-
no. AI OESTE: 55.96 m. Colinda con Silvio Pérez So-
tero, Leopoldo Pérez Sotero y Lourdes Pérez Sotero. 
Con una superficie de terreno de 00-41-33.18 has. 
Y actualmente cuenta con una construcción de 
82.86 m². Producir contestación en el término de 
DOCE DÍAS después a la última publicación, aperci-
bidos que de no hacerlo se les tendrá por contesta-
da en sentido negativo y por perdidos los derechos 
que pudieran hacer valer. Copia demanda, anexos y 
auto admisorio en Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla; a cinco de noviembre de dos 
mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal, 
Acajete, por auto de fecha 18 de Noviembre del año 
2021 (dos mil veintiuno) dentro del EXP. 110/2021 
convóquese a Juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO promueve, PEDRO MORALES NOLASCO. 
DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: PEDRO NOLASCO 
MORALES, FECHA DE NACIMIENTO: 29 DE MAYO AN-
TERIOR, LUGAR DE NACIMIENTO: OMISO, Ordénese 
emplazar a quienes tengan derecho contradecir 
demanda, en un término de tres días después de 
la última publicación contesten demanda. DATOS 
CORRECTOS: NOMBRE: PEDRO MORALES NOLASCO, 
FECHA DE NACIMIENTO: 29 DE MAYO DE 1953, LUGAR 
DE NACIMIENTO: ACAJETE, ACAJETE, PUEBLA.
Acajete, Puebla; a 25 de Noviembre del año dos mil 
veintiuno.
SECRETARIA ACUERDO CIVIL
ABOGADO. MARI CARMEN AGUILAR PÉREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
Disposición Juez del Distrito Judicial de lo Civil y lo 
Familiar de Tepeaca, Puebla, Exp. 1034/2021, con-
vóquese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIEN-
TO, promueve BENJAMIN VILLAMIL CORTES, DATOS 
INCORRECTOS: NOMBRE: BENJAMIN VILLAMIL RO-
SAS, LUGAR DE NACIMIENTO: CASA ABITACION, NOM-
BRE DE LA MADRE: ROSENDA ROSAS DE VILLAMIL. 
Ordénese emplazar a quienes tengan derecho con-
tradecir demanda, término tres días después de 
la última publicación contesten demanda, DATOS 
CORRECTOS: NOMBRE: BENJAMIN VILLAMIL CORTES, 
LUGAR DE NACIMIENTO: BENITO JUAREZ, PUEBLA 
NOMBRE DE LA MADRE: MIGUELINA CORTES ROSAS.
TEPEACA, PUEBLA; A 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DILIGENCIARIA 
ABOGADA ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
CONVOQUESE POSTORES PRIMERA PUBLICA ALMO-
NEDA.
Todo interesado, primera pública almoneda, res-
pecto predio inscrito bajo partida número 469, 
fojas 236, Volumen 46, Libro Uno, Registro Público 
Propiedad. Libres, Puebla; nombre de Álvaro Islas 
Barrientos, superficie 405 metros cuadrados, ubi-
cado Barrio Guadalupe, Libres, Puebla: demás datos 
identificatorios en autos, disponibles consultarlos 
quienes interésese, poniéndose de manifiesto pla-
nos existentes, avalúos vista Secretaría; fecha lími-
te presentar pujas posturas, audiencia de remate, 
fijada nueve horas treinta minutos, tres de febrero 
2022: local Juzgado ejecutante ubicado Plaza de 
la Constitución Interior 5, Letra D, Centro, Ciudad 
Libres. Puebla; postura legal $100,003.60 cien mil 
tres pesos, sesenta centavos moneda nacional. 
Expediente 413/2016, Juicio ordinario pago frutos, 
promueve Armando Herrera Carranco, contra Álva-
ro Islas Barrientos.
LIBRES PUEBLA, 23 DE NOVIEMBRE 2021.
LIC. SARA OLMOS LOPEZ. 
DILIGENCIARIA JUZGADO.

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.
Se convoca a todos los que se crean con derecho a 
la herencia legitima dentro del expediente número 
836/2019 de los del Juzgado Civil de Zacapoaxtla, 
Puebla; donde se radico la Sucesión Instestamenta-
ria a bienes de quienes en vida llevaron los nombres 
de CRISPIN MORALES LOPEZ y GLORIA GUZMAN LU-
CAS, que se declaró abierta a partir de las veinte ho-
ras con veinticinco minutos el cuatro de julio del dos 
mil diecinueve; y, diez con treinta minutos del veinte 
de junio del dos mil quince, fechas y horas del falleci-
miento de los autores de la sucesión, los bienes ma-
teria de la sucesión son predio urbano ubicado en la 
avenida dieciséis de septiembre norte número trein-
ta y cuatro, Zacapoaxtla, Puebla, La fracción que se 
segrega de la finca urbana ubicada en calle Galeana 
sin número de Zacapoaxtla, Puebla. La fracción de la 
finca urbana ubicada en la calle Galeana, sin número, 
Zacapoaxtla, Puebla,; se les requiere para que dentro 
del término de diez días hábiles después de la última 
publicación, comparezcan a deducir el derecho que 
les corresponda sobre la masa hereditaria, en caso 
de no hacerlo se les tendrá por perdido el derecho 
que pudieron haber ejercitado y las siguientes noti-
ficaciones se harán por medio de lista; quedando en 
la Secretaria a su disposición copia de la denuncia, 
anexos y auto admisorio.
Zacapoaxtla, Puebla a 23 de noviembre del 2021.
DILIGENCIARIA
ABOGADA ELENA ADAME TIRADO.

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.
Disposición Juez Municipal de San Martin Texme-
lucan, Puebla, ordena auto de fecha once de no-
viembre de del años dos mil veintiuno, expediente 
número 279/2021, juicio de rectificación de acta de 
nacimiento, promovido por ASEUNCIONA GARCIA 
GARCIA indistintamente ASUNCION GARCIA GARCIA 
en contra del Juez del Registro Civil de Santa Maria 
Moyotzingo, San Martin Texmelucan, Puebla, y todo 
aquel que se crea con derecho, respecto a la rec-
tificación del acta de nacimiento de ASEUNCIONA 
GARCIA GARCIA indistintamente ASUNCION GARCIA 
GARCIA en el cual se pretende rectificar, en la parte 
donde se asienta en nombre, se asentó como ASE-
UNCION GARCIA GARCIA, cuando correctamente 
debió asentarse ASUNCION GARCIA GARCIA, se 
enmiende el lugar de nacimiento ya que errónea-
mente se asentó como en su citado domicilio, sien-
do lo correcto San Jerónimo Tianguismanalco, San 
Martin Texmelucan, Puebla, corriéndole traslado 
a todas aquellas personas que se crean con dere-
cho, a fin de que dentro de los tres días a la última 
publicación, contesten la demanda instaurada en 
su contra y señalen domicilio en la sede de este 
Juzgado para recibir notificaciones: apercibidos 
que de no hacerlo, tendrá por conformes con la 
demanda presentada y las subsecuentes notifica-
ciones se harán por lista de este juzgado, traslado 
correspondiente de demanda, documentos, anexos 
y auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, 
disposición a la Secretaria Non de este Juzgado.
San Martin Texmelucan, Puebla; a veintinueve de 
noviembre de dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
Por disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, Expediente 1655/2021, 
Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promovido por José Hipólito Romero y/o HIPÓLITO 
ROMERO ALAMEDA, en contra del Juez del Registro 
del Estado Civil de las Personas del Municipio de 
Chiautzingo, Puebla, datos correctos a rectificar 
nombre Hipólito, de apellidos Romero Alameda, 
fecha de nacimiento 13 de agosto de 1952, lugar 
de nacimiento San Antonio Tlatenco, Chiautzingo, 
Puebla, el nombre de mi madre Ernesta Alameda 
Ramos y el nombre de mi padre Camilo Romero 
Guzmán, esto en cumplimiento del Auto de fecha 
veinte de octubre de dos mil veintiuno. Por este 
conducto se ordena emplazar a todas aquellas 
personas que se crean con derecho, para que en 
termino de tres días siguientes a la última publi-
cación, se presenten a contradecir la demanda, 
apercibiéndolos que de no hacerlos se les tendrá 
por contestado en sentido negativo y se conti-
nuara con el procedimiento, y las notificaciones 
subsecuentes aun las de carácter personal se les 
hará por lista, quedando en la Secretaria Non de 
este Juzgado, copia simple de la demanda, anexos 
y auto admisorio que se provee.
Huejotzingo, Puebla; a veintiséis de noviembre de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA NON.
ABOGADA DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, POR 
ACUERDO DE FECHA TRECE DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO, EXPEDIENTE: 350/2021, CONVOQUESE A 
JUICIO, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIE-
NES DE MARGARITA SANCHEZ JUAREZ Y/O MARAGRI-
TA SANCHEZ DE SANCHEZ, PROMUEVE ARTURO SAN-
CHEZ SANCHEZ Y ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, 
ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO EN LA PRESENTE SUCESIÓN, DEDUCIR EN 
EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS SUS DERECHOS, QUEDAN-
DO A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
PAR, COPIA DE LA DENUNCIA.
TEPEACA, PUEBLA; A 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DILIGENCIARIA
ABOGADA ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue.
Disposición Juez Primero de lo Civil de Huejotzingo, 
Puebla, expediente número 233/2021, promueve 
REMEDIOS MORALES REYES; JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE USUCAPION, en contra de ANTONINO MORALES 
HERNANDEZ, COLINDANTES Y A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, respecto 
del inmueble identificado como: UN PREDIO UBICA-
DO EN CALLE MANZANARES y CALLE CAMINO AL VER-
DE, SIN NÚMERO DE LA LOCALIDAD DE ANALCO DE 
PONCIANO ARRIAGA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 
EL VERDE, PUEBLA, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE - Mide un total de cincuenta 
y dos metros con catorce centímetros (52.14 mts) 
de los cuales, se divide en cinco tramos, el primer 
tramo mide diez metros con un centímetro (10.01), 
el segundo tramo mide diez metros con catorce 
centímetros (10.14 mts), ambos tramos colindan 
con propiedad de Margarito Parra también cono-
cido como Margarito Parra Islas, el tercer tramo 
mide trece metros con sesenta y seis centímetros 
(13.66 mts) y colinda con calle Camino Al Verde, el 
cuarto tramo mide diez metros con setenta y un 
centímetros (10.71 mts) y el quinto tramo mide sie-
te metros con sesenta y dos centímetros (7.62 mts) 
ambos tramos colindan con propiedad de Margari-
to Parra también conocido como Margarito Parra 
Islas. AL SUR-Mide treinta y un metros con sesenta 
y siete centímetros (31.67 y mts) colinda con pro-
piedad de Rosalba Morales Reyes. AL ESTE - Mide 
nueve metros con cuatro centímetros (9.04 mts) y 
colinda con calle Manzanares. AL OESTE- Mide ocho 
metros con noventa y nueve centímetros (8.99 
mts) y colinda con propiedad de Martina Romero 
actualmente Melesio Vázquez Salgado. En cumpli-
miento a los autos de fecha nueve de Julio y quince 
de Septiembre de dos mil veintiuno, se ordena em-
plazar A TODO AQUEL SE CREA CON DERECHOS, para 
que dentro del término de doce días conteste la 
demanda, opongan excepciones, ofrezcan pruebas 
en términos del artículo 204 fracción IX del Código 
Procesal Civil para el Estado, con el apercibimien-
to en caso de no dar contestación a la demanda 
se les tendrá contestada en sentido negativo y se 
continuara con el procedimiento, así mismo seña-
len domicilio particular y convencional para recibir 
notificaciones, apercibidos que de no hacerlo, sus 
notificaciones se harán por estrados aún las de ca-
rácter personal. Haciéndole saber que el traslado 
respectivo compuesto de demanda, anexos y auto 
de radicación a su disposición en Secretaria Non de 
este Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a once de Noviembre de dos 
mil veintiuno.
Diligenciario Non
Lic. Omar Capitán Portillo.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1481/2021, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve CAROLINA 
PALESTINO HERNANDEZ, en contra del C. Juez del 
Registro del Estado Civil de Chiautzingo, Puebla; 
en cumplimiento al auto de fecha catorce de oc-
tubre del dos mil veintiuno. Por este conducto se 
ordena emplazar a todas aquellas personas que se 
crean con derecho, para que dentro del término 
de TRES días siguientes a la última publicación, se 
presenten a contradecir la demanda, apercibiendo 
a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las 
notificaciones subsecuentes, aún las de carácter 
personal, se les harán por lista, asimismo, se con-
tinuará con el procedimiento, en donde aparezco 
registrado con el nombre CAROLINA PALESTINO 
debiendo agregar “HERNANDEZ” debiendo quedar 
CAROLINA PALESTINO HERNANDEZ, por otro lado 
fecha de nacimiento se asentó “27 DEL ACTUAL” 
debiendo quedar VEINTISIETE DE MAYO DE MIL NO-
VECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO y por último en 
el apartado lugar de nacimiento se asentó “CASA 
HAVITACION” siendo el correcto “SAN NICOLAS ZE-
CALACOAYAN, CHIAUTZINGO, PUEBLA”. Quedando a 
su disposición en Secretaria NON de este Juzgado 
la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTICINCO DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 352/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   PRO-
MUEVE  ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ Y/O 
JOSE ENCARNACION FIDEL LORENZO  SE EMPLAZA A 
QUIENES  SE CREAN CON DERECHO,  CONCEDIENDO-
LES   UN  TÉRMINO     DE   TRES   DÍAS    PARA     CON-
TRADECIR    CON JUSTIFICACIÓN   DICHA  DEMANDA, 
QUE  EMPEZARÁ    A TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE 
DE  LA ÚLTIMA   PUBLICACIÓN   Y  SEÑALEN  DOMI-
CILIO  EN  LA  SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES   CON  EL  APERCIBIMIENTO   QUE   
DE  NO  HACERLO ,   SE  LES  TENDRÁ  POR CONTESTA-
DA   EN   SENTIDO   NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIO-
NES  AUN   LAS  DE   CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  
HARÁ  POR  LISTA,   SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  
PARA  DESAHOGAR   LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   
DE   PRUEBAS,   ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   
SENTENCIA; HACIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  
SU  DISPOSICIÓN  COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANE-
XOS Y  AUTO  ADMISORIO  EN SECRETARÍA PAR DEL 
JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA, A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
Disposición Juez del Distrito Judicial de lo Civil 
y lo Familiar de Tepeaca, Puebla, Exp. 744/2021, 
convóquese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA DE NA-
CIMIENTO, promueve FAUSTA FUENTES SANCHEZ, 
DATOS INCORRECTOS: FECHA DE NACIMIENTO: “13 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO”, NOMBRE DEL PADRE: 
“MARCELINO FUENTES SOTO”, NOMBRE DE LA MA-
DRE: “LUISA SANCHEZ LOPEZ”, Ordénese emplazar 
a quienes tengan derecho contradecir demanda, 
término tres días después de la última publicación 
contesten demanda, DATOS CORRECTOS: FECHA DE 
NACIMIENTO: 13 DE OCTUBRE DE 1973, NOMBRE DEL 
PADRE: JOSE MARSELINO FUENTES SERRANO, NOM-
BRE DE LA MADRE: MARIA LUISA SANCHEZ LOPEZ.
TEPEACA, PUEBLA; A 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DILIGENCIARIA
ABOGADA ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA. 
 

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.
Disposición Juez Municipal en Materia Civil y Penal 
del Municipio San Martin Texmelucan, Puebla de lo 
Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, 
expediente 273/2021, emplácese, JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, en 
contra de C. JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA Y A TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHOS, promueve SABINA con fecha 
de nacimiento TREINTA DE DICIEMBRE ANTERIOR 
y lugar de nacimiento CON DOMICILIO EN CALLE 
ZARAGOZA NUMERO VEINTIUNO; para quedar con 
los siguientes datos correctos: nombre SABINA 
JUAREZ REYES con fecha de nacimiento TREINTA 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y DOS y lugar de nacimiento LOCALIDAD DE SAN 
JERONIMO TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, producir con-
testación termino de tres días contados a partir 
de la última publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo 
a dichas personas que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo 
y las notificaciones subsecuentes, aun las de ca-
rácter personal se les harán por lista, Traslado de 
demanda, Documentos y auto de fecha diez de No-
viembre de dos mil veintiuno, quedan a disposición 
en Secretaria de Acuerdos de este Juzgado. 
San Martin Texmelucan, Puebla; a veintidós de No-
viembre de dos mil veintiuno.
El Diligenciario
Lic. Irma Arista Caselis.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Ju-
dicial Huejotzingo, Puebla. Expediente número 
1639/2021. Autos de fecha cinco y quince de octu-
bre, así como del veintidós de noviembre todos del 
año dos mil veintiuno, relativo al JUICIO FAMILIAR 
HEREDITARIO DE SUCESION INTESTAMENTARIA, a 
bienes de JOSE ENRRIQUE ELICEO SAAVEDRA GALI-
CIA, también conocido como ENRRIQUE SAAVEDRA 
GALICIA o ENRRIQUE SAAVEDRA, denunciado por 
LUIS, FLORA, MANUEL, VICTOR, SOFIA, ROSALIA y 
NIEVES todos de apellidos SAAVEDRA MARAVILLA 
en su carácter de hijos del de Cujus, se convoca 
a todos aquellos que se crean con derecho a la 
herencia legitima, comparezcan a deducirlo en 
el plazo de DIEZ días, que se contaran a partir del 
día siguiente de 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 quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitiva. 
Denuncia, anexos y auto de radicación a su dispo-
sición en la Secretaría Non de este Juzgado para 
su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla., a veintiséis de Noviembre del 
dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Cal-
pan, Puebla. 
SE CONVOCA   A TODO   INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 351/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.   PRO-
MUEVE  MACEDONIA PEREZ SANDOVAL Y/O MARIA 
ESTEFANIA  SE EMPLAZA A QUIENES  SE CREAN CON 
DERECHO,  CONCEDIENDOLES   UN  TÉRMINO     DE   
TRES   DÍAS    PARA     CONTRADECIR    CON JUSTI-
FICACIÓN   DICHA  DEMANDA, QUE  EMPEZARÁ    A 
TANSCURRIR AL DÍA  SIGUIENTE DE  LA ÚLTIMA   PU-
BLICACIÓN   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   
NEGATIVO   Y   SUS   NOTIFICACIONES  AUN   LAS  DE   
CARÁCTER PERSONAL  SE  LES  HARÁ  POR  LISTA,   
SERA  SEÑALADO  DÍA  Y  HORA  PARA  DESAHOGAR   
LA AUDIENCIA    DE    RECEPCION   DE   PRUEBAS,   
ALEGATOS    Y    CITACIÓN     PARA   SENTENCIA; HA-
CIENDOLES   SABER  QUE  QUEDA  A  SU  DISPOSICIÓN  
COPIA  DE  LA  DEMANDA  ANEXOS Y  AUTO  ADMISO-
RIO  EN SECRETARÍA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELIN GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla 
expediente número 738/2021, juicio de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento promueve: MARIA 
JULIA BAEZ SILVERIO, datos incorrectos en el acta: 
MARIA JULIA, fecha de nacimiento: 19 DIEZ Y NUEVE 
DE JUNIO, lugar de nacimiento: EN SU CASA; se con-
voca a todas las personas que se crean con dere-
cho 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 del 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: MARIA JULIA BAEZ 
SILVERIO, como fecha de nacimiento: 19 DE JUNIO 
DE 1954; como lugar de nacimiento: SAN LORENZO 
JOYA DE RODRIGUEZ, TEPEACA, PUEBLA.
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, 
Atlixco, Pue.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUE-
BLA, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 264/2021 
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMUEVE SANTIAGO VALERIO PUE-
BLA, CONVOCANDO A TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO EN EL JUICIO A FIN DE QUE EN EL TERMINO 
DE TRES DIAS COMPUTADOS A PARTIR DEL DIA SI-
GUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN COMPAREZCAN 
POR ESCRITO A DEDUCIR SUS DERECHOS PARA CON-
TRADECIR LA DEMANDA PLANTEADA, QUEDANDO EN 
LA DILIGENCIARIA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS 
DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE Y DOCUMENTOS, 
APERCIBIDIOS QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO 
DIA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RE-
CEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y CITACIÓN PARA 
SENTENCIA
HEROICA CIUDAD DE ATLIXCO, PUEBLA; A 24 DE NO-
VIEMBRE DEL 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. AARON MANI CHAVEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición de la Juez Primero de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Puebla, Auto de fecha 
veintinueve de septiembre de 2021, expediente 
1483/2021, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Matrimonio, promueve JUANA ESCOBAR JUÁREZ, 
se ordena dar vista mediante publicación de tres 
edictos consecutivos, a toda persona que se crea 
con derechos en contradecir con justificación di-
cha demanda, ofrezca pruebas, señale domicilio, 
apercibidos que de no hacerlo, en el término de 
tres días contados a partir del día siguiente de la úl-
tima publicación, tendrá por contestada en sentido 
negativo y las subsecuentes notificaciones serán 
por lista. Copias de demanda, anexos, disposición 
en la oficialía del Juzgado.
Puebla, Pue; a diecinueve de noviembre de dos mil 
veintiuno.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ
Diligenciaría Non.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Juzgado Segundo de lo Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
EXPEDIENTE NUMERO 1811/2021
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PUEBLA.
PROMUEVE: JOAQUIN GUMERCINDO
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA.
Auto de fecha DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, se ordena a 
toda persona que se crea con derecho a contradecir la demanda para que en un 
término de tres días contados a partir de su publicación, se presente ante esta 
autoridad a contradecir con justificación dicha demanda; traslado Secretaría.
CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, A VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEIN-
TIUNO
C. DILUIGENCIARIO
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

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, PUEBLA, PUE. EXPEDIENTE 
1497/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO PRO-
MUEVE ANTONIO GARCIA ROBELO Y MARIA SANDRA GOMEZ HERNANDEZ. INCO-
RRECTO FECHA DE AÑO DE NACIMIENTO, POR AUTO DE FECHA TRECE DE OC-
TUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA 
QUE SE CREA CON DERECHO EN CONTRADECIR DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, 
SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTES-
TADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR 
LISTA, QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO 
PUEBLA, PUEBLA A 22 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ
DILIGENCIARÍA NON
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Secretario Encargado Despacho Juz-
gado Segundo Familiar, Puebla, Puebla; Expedien-
te 488/2020, Juicio Divorcio lncausado Unilateral, 
promueve FLORENCIA ZAMORA RAMOS, se señala 
las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 
NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para 
que tenga verificativo una junta de avenencia en-
tre las partes; en esa virtud y toda vez que no se 
ha localizado el domicilio del demandado LAZARO 
HERNANDEZ ANTONIO, por lo que cítese mediante 
tres edictos que se publiquen en forma consecuti-
va en el periódico “INTOLERANCIA” que se edita en 
esta ciudad. 
Ordena auto veintiuno de octubre de 2021.
Ciudad Judicial, Puebla, 23 Noviembre 2021.
EL C. DILIGENCIARIO
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y PENAL SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 
NÚMERO 285/2021, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
REMEDIOS CRUZ ENETZAHUATL, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN; PUEBLA, Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, RESPECTO A LA RECTIFICACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO, EN EL CUAL SE ASENTÓ REMEDIOS CRUZ ENEZAHUALT SIENDO LO CORRECTO REMEDIOS 
CRUZ ENETZAHUATL, LA FECHA DE NACIMIENTO SE ASENTÓ PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PRÓXIMO PASADO, 
SIENDO LO CORRECTO PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO, Y LUGAR DE NACIMIENTO 
EN SU CITADO DOMICILIO, SIENDO LO CORRECTO SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, CORRIÉNDOLE TRASLADO 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, FIN QUE DENTRO DE TRES DÍAS SIGUIENTES A SU 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS DE QUE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CON-
FORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARÁN POR LISTA DE ESTE 
JUZGADO, QUEDANDO EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS, ANEXOS Y AUTO DE FECHA 
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA ACTUANTE.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON.

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. 
QUIEN TENGA INTERÉS: 
Disposición Juez de lo Civil y de lo Familiar de Te-
peaca Puebla. Promueve MARIA FLORINDA GONZA-
LEZ OYORZABAL, Juicio Ordinario de rectificación 
de Acta de Nacimiento expediente 1303/2021. 
Contra el Juez del Registro, Civil de Acatzingo de 
Hidalgo, Puebla. Asiéntese los datos correctos DO-
MINGA GONZALEZ OYORZABAL, fecha de nacimien-
to CUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y CINCO. LUGAR DE NACIMIENTO ACATZINGO DE 
HIDALGO, PUEBLA. Y NO COMO MARIA FLORINDA, 
PECHA DE NACIMIENTO EL CUATRO DE MAYO DEL 
ACTUAL, Y LUGAR DE NACIMIENTO EN SU CASA HABI-
TACIÓN. Producir contestación tres días siguientes 
última publicación Apercibimientos legales, copias 
traslado en la secretaria civil del juzgado.
Tepeaca, Puebla. A los veintidós días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARÍA IMPAR
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar de esta ca-
pital de Puebla, auto de fecha veintiuno octubre dos 
mil veintiuno Expediente 1736/2021 ordenó dar vista 
mediante tres edictos personas tengan interés en 
contradecir demanda que en procedimiento especial 
de rectificación de acta de nacimiento promueve 
Guillermo Hernández Hernández o Guillermo Mauro 
Hernández Hernández, en contra del Juez del Registro 
Civil de lxtacamaxtitlán Puebla para quedar como Gui-
llermo Hernández Hernández, y dentro del término im-
prorrogable de tres días contados a última publicación 
se presente ante esta autoridad quedando en oficialía 
del Juzgado copias simples de demanda, apercibidos 
que no hacerlo será señalado día y hora para desaho-
gar Audiencia de Recepción de Pruebas, Alegatos y 
Citación para Sentencia.
Puebla, Puebla, ocho octubre dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO PAR
OSCAR RAMÍREZ PONCE

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia 
oficial en Ciudad Serdán, Puebla; cumplimiento al 
auto de fecha 01 de octubre del 2021, ordena em-
plazar a todas aquellas personas que se crean con 
derecho contrario a la demanda de rectificación 
de acta de nacimiento presentada por SALVADOR 
ROJAS SANCHEZ en contra del Juez del Registro del 
Estado Civil de las Personas del Municipio de San 
Salvador El Seco, Puebla, comparezcan a deducir 
sus derechos en el término de doce hábiles con-
tados a partir del dia siguiente a la última publi-
cación, radicado en el Juzgado Mixto del Distrito 
Judicial de Chalchicomula, con residencia oficial 
en Ciudad Serdán, Puebla, expediente 839/2021. 
Copias traslado Secretaría del Juzgado.
Ciudad Serdán, Puebla; 01 de octubre del 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUE-
BLA.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DOCE DE OC-
TUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CONVOQUE A TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO RESPECTO A LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOSE TO-
MAS JUAN ROSAS SANCHEZ Y MARIA CELIA ENEDINA 
DE LA LUZ MARCOS. QUIENES FUERAN ORIGINARIOS 
Y VECINOS DE PASO PUENTE SANTA ANA, MUNICI-
PIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PROMUEVE MARIA 
ISABEL FRANCISCA ROSAS DE LA LUZ DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 942/21, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIU-
DAD SERDAN, PRESENTARSE A DEDUCIR DERECHOS 
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 
PUBLICACION. COPIAS DEMANDA, A DISPOSICION SE-
CRETARIA DE JUZGADO.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA, VEINTISEIS DE NOVIEM-
BRE 2021.
ATENTAMENTE.
DILIGENCIARIO.
LICENCIADO JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente 1771/2021, Juicio Or-
dinario de Nulidad de Acta de Nacimiento, promue-
ve CINTHYA LILIANA MENESES CARBAJAL, se ordena 
por autos de fecha 03-Noviembre 2021, emplazar a 
todo aquel que se crea con derecho a contradecir, 
para que en termino de DOCE DIAS den contesta-
ción a la demanda, ofrezcan pruebas, señalen do-
micilio para recibir notificaciones, apercibidos de 
que de no hacerlo se le tendrá por contestada en 
sentido negativo y notificaciones por lista, copias 
traslado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial, Puebla, a 25 de Noviembre de 2021.
C. Diligenciaría
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar, Huejotzingo, Pue-
bla, expediente 1374/2021, auto de fecha dos de 
septiembre de dos mil veintiuno, juicio Especial 
Rectificación Acta de nacimiento, promovido por 
RITA RIVERA DOROTEO, en contra de Juez del Regis-
tro Civil de las personas de Santa Rita Tlahuapan, 
Puebla, y a todas aquellas personas que se crean 
con derecho, datos a corregir: lugar de nacimiento 
correcto de la parte actora: RIO FRIO DE JUAREZ, IX-
TAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, se ordena emplazar 
a todas aquellas personas  que se crean con dere-
cho a contradecir demanda, para que en término 
de Tres Días, contados a partir de la última publi-
cación, se presenten ante esta Autoridad a contra-
decir la demanda quedando en la secretaria Par de 
este juzgado copias simples de la demanda, anexos 
y auto admisorio 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, aún las 
de carácter personal, se les harán por lista, asimis-
mo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a diecisiete de noviembre  de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición del Juez Primero de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Expediente 
1543/2021, relativo al Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, en contra del C. Juez del Re-
gistro Civil de las Personas de Ocoyucan Puebla, 
promovido por IJINIO SANTOS POBLANO, para que 
se asiente en el acta de nacimiento con los da-
tos correctos HIGINIO SANTOS POBLANO, lugar de 
nacimiento SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO 
DE OCOYUCAN, PUEBLA, ACTA NUMERO 28 (VEIN-
TIOCHO), nombre del padre JOSE SANTOS POBLANO, 
nombre de la madre JUANA POBLANO MONES, auto 
de fecha dieciocho de noviembre dos mil veintiu-
no, se ordena dar vista a toda persona que se crea 
con derechos en contradecir demanda, ofrezca 
pruebas, señale domicilio, apercibidos de no hacer-
lo se tendrá por contestada en sentido negativo y 
las subsecuentes notificaciones se harán por lista.
CHOLULA, PUEBLA A VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, 
PUE.
Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Puebla. Diligenciario: Disposición Juez Quinto de 
lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se con-
voca a quienes tengan un interés contrario y en su 
caso a todos quienes se crean con derechos a Su-
cesión Intestamentaria a bienes del finado HIGINIO 
MEJIA VILLALBA, originario y vecino de esta Ciudad, 
presentarse deducir derechos término de diez dias, 
expediente 1815/2021 promueve Higinio Alberto 
Mejía Martínez, Albacea Provisional. Heroica Puebla 
de Zaragoza, dieciocho de noviembre de dos mil 
veintiuno. Expediente, demanda y anexos están a 
disposición de la Secretaria NON del Juzgado Quin-
to de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla.
Diligenciario NON. Juzgado Quinto Familiar del Dis-
trito Judicial de Puebla.
ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGEN-
CIARÍA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tehuacán, Puebla. Auto 26 de octubre de 
2021, Expediente número 381/2021. Convóquese a 
toda persona que se crea con derecho Respecto 
del Bien Inmueble Identificado como FRACCIÓN  
DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO CATORCE DE  LA 
FINA  RUSTICA DENOMINADA  EL HUMILLADERO  DE  
ESTA COMPRENSIÓN SOBRE EL CAMINO DE CHILAC, 
de Medidas y Colindancias, AL NORTE.- Trescien-
tos metros y Linda con ROBERTO MERINO R.; AL 
SUR.-Trescientos metros y Linda con FÉLIX MÉNDEZ 
C.; AL ORIENTE.- Ciento setenta y nueve metros con 
trece centímetros, y Linda con Lote catorce y; AL 
PONIENTE.- Ciento setenta y nueve metros con 
trece centímetros, y Linda con Camino a Chilac; 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Distrito Judicial de Tehuacán Puebla, Bajo la Parti-
da número 563 A fojas de 127, del Libro Uno, Tomo 
Treinta y seis de fecha veintiocho de Junio de mil 
novecientos ochenta y cuatro; ACTUALMENTE Re-
gistro Público de la Propiedad de la Circunscrip-
ción territorial de Tehuacán, Puebla e Inscrito Bajo 
el Folio Real Inmobiliario 0023717 1, a nombre de 
AMPARO VIUDA DE OROZCO, a efecto comparezcan 
a deducir derechos, dentro término doce días, pos-
teriores a última publicación; Promueve RAYMUN-
DO RAFAEL ESPARRAGOZA PÉREZ. Juicio Usucapion.
Tehuacán, Puebla, 22 de noviembre 2021.
LA DILIGENCIARÍA
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHOS
Disposición del C. Juez de lo Familiar de Huejotzin-
go, Puebla, Expediente 1617/2021, con auto de fe-
cha SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 
relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
que promueve GUADALUPE RAMIREZ GUTIERREZ 
en contra de QUIEN SE CREA CON DERECHO, para 
efectos de convocar a toda aquella persona que se 
crea con derecho respecto de la herencia legítima 
a bienes del de cujus GUADALUPE RAMIREZ GARCIA, 
también conocido como GUADALUPE RAMIREZ y/o 
GUADALUPE RAMIRES, declarándose abierta la 
Sucesión Intestamentaria a partir de las dieciséis 
horas con treinta minutos del día veintinueve de 
septiembre del año dos mil diecisiete, fecha del 
fallecimiento del autor de la sucesión, se da vista 
a todas aquellas personas que se crean con dere-
chos, para que en término de diez días, contados a 
partir del día siguiente de la presente publicación, 
se presenten ante el Juez encargado de los autos 
a deducir sus derechos, quedando a su disposición 
en secretaria Non de este Juzgado la denuncia, 
anexos y auto admisorio o auto de admisión.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTISIETE DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ
DILIGENCIARÍA NONEDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL, CUAUTLAN-
CINGO, PUEBLA.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
ROSARIO RODRIGUEZ SANCHEZ CONTRA JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE CUAUTLAN-
CINGO, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE AJUSTAR A LA 
REALIDAD SOCIAL  RESPECTO DE LA INSCRIPCION 
DE MI NACIMIENTO, EMPLAZANDO EN UN TERMINO 
DE TRES DIAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO PARA NO-
TIFICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL JUZ-
GADO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE HARAN 
POR LISTA Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIEN-
TO DEJANDO COPIAS DE DEMANDA EN SECRETARIA 
NON DEL JUZGADO. EXPEDIENTE NUMERO 183/2021.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA VEINTICINCO DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA.
ABOGADA PIEDAD TERESA MENDOZA GONZALEZ. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar, Puebla, 
auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 
veintiuno, expediente número 1810/2021, promovi-
do por DOLORES LAZCANO VERA, ALFREDO LAZCA-
NO OSORIO Y ELIZABETH KAREN LAZCANO OSORIO 
relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus ALFREDO LAZCANO SILVA, quien 
tuvo su ultimo domicilio en la casa marcada con el 
numero cuarenta y nueve de la calle hombres ilus-
tres en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, 
perteneciente a esta ciudad de Puebla, se declara 
abierta y radicada la misma desde el día treinta 
y uno de marzo de dos mil veinte, convóquese a 
todos los que se crean con derecho a la herencia 
legitima, comparezcan dentro del plazo de diez 
días, que se contaran desde el día siguiente de su 
publicación, concurran por escrito estableciendo 
sus derechos y documentos que lo justifiquen y 
propongan quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo.
PUEBLA, PUE. A VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LICENCIADO OSCAR RAMIREZ PONCE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR PUEBLA, 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, 
EXPEDIENTE 1580/2021, JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, PROMUEVE 
AGUSTINA LEZAMA ESPERÓN, ASENTANDO EL NOM-
BRE CORRECTO DE MI DIFUNTO ESPOSO EL CUAL ES 
ALEJANDRO MARISCAL Y NO COMO DE MANERA IN-
CORRECTA SE ASENTÓ DENTRO DEL ACTA DE MATRI-
MONIO BAJO EL NOMBRE DE ALEJANDRO MARISCAL 
ÁLVAREZ, POR AUTO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA DAR VISTA 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO EN 
CONTRADECIR DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SE-
ÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO 
Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR 
LISTA. COPIAS DE DEMANDA A DISPOSICIÓN DE LA 
SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
LICENCIADO. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE. 
Por disposición Juez de lo Familiar de Tehuacán, 
Puebla. AUTO DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
SE CONVOCA A PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO (MODIFICACIÓN DEL APELLIDO PARA 
EFECTOS DE SUPRIMIR DATOS DEL PROGENITOR) 
PROMOVIDO POR GISELA JOCELYN CECILIO FLORES, 
EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANTA MARÍA COAPAN, 
TEHUACÁN, PUEBLA, ASÍ COMO EN CONTRA DE SÁUL 
CECILIO EUSEBIO Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO CONTRARIO AL DEL ACTOR, 
SE EMPLACE A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR 
LA DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 
TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE ESTA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN A CONTRADE-
CIR DEMANDA CON JUSTIFICACIÓN, APERCIBIENDO 
QUE DE NO HACERLO SE SEÑALARA DÍA Y HORA PARA 
DESAHOGAR AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, 
ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. COPIAS, 
ANEXO Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN SECRETA-
RIA DEL JUZGADO, EXPEDIENTE NÚMERO 1542/2021. 
TEHUACÁN, PUEBLA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE 
TEHUACAN, PUEBLA
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUE. 
Disposición Jueza Primero de lo Familiar en el 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, expediente 
127/2021, ordena auto de fecha nueve de no-
viembre de dos mil veintiuno. JUICIO DE DIVORCIO 
INCAUSADO UNILATERAL promovido por IRENE MÁR-
QUEZ BARRERA, en contra de SERGIO CLAUDIO ARE-
NAS LIMA, cítese al demandado por medio de TRES 
EDICTOS, que se publicaran consecutivamente en 
el periódico “INTOLERANCIA”, para que comparez-
ca ante esta autoridad debidamente identificado 
a satisfacción de este juzgado a las ONCE HORAS 
DEL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
para que tenga verificativo una junta de avenencia 
entre las partes, en la que deberá estar presente la 
representación social de esta adscripción. Para el 
caso de que las partes no lleguen a un arreglo den-
tro de la junta señalada se procederá a emplazar al 
contrario mediante los edictos correspondientes, 
para que, en el término de DOCE DÍAS, manifieste su 
conformidad o formule su contrapropuesta al con-
venio exhibiendo pruebas tendientes a justificar la 
misma y en caso de no contestar se tendrá por no 
aceptado el convenio y en dicha junta se decretará 
la disolución del vínculo matrimonial dejando ex-
pedito el derecho de los cónyuges respecto al con-
venio para que lo hagan valer en vía incidental, con 
el apercibimiento a la parte actora que de no com-
parecer se decretara el sobreseimiento del juicio.
Ciudad Judicial a veinticinco de noviembre de dos 
mil veintiuno.
C. Diligenciario Non
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARIO PAR. 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Por disposición de la Jueza de lo Civil del Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, expe-
diente 886/2021, se convoca a toda persona que 
se crea con derecho a contradecir demanda de 
Juicio de Usucapión, promovido por Pedro Alar-
cón Casas, en contra de José Manuel Retana Tapia 
y María De La Luz Rodríguez De Retana, respecto 
del el lote de terreno número seis, de la manzana 
número cuatro del Fraccionamiento “Los Cañave-
rales” del Municipio de Tepeojuma, Puebla; el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias, 
Al Norte- cincuenta metros, cero centímetros, linda 
con lote número siete, manzana número cuatro; Al 
Sur- cincuenta metros, cero centímetros, linda con 
el lote número cinco de la manzana número cua-
tro; Al Oriente- veinte metros, cero centímetros y 
linda con el lote número diecisiete de la manzana 
número cuatro y Al Poniente- veinte metros, cero 
centímetros y linda con paseo de los cedros, con 
una superficie de (221.56M2) doscientos veintiún 
metros con cincuenta y seis centímetros cuadra-
dos. Para que, en el término de doce días contados 
al día siguiente de la última publicación, compa-
rezcan por escrito ante este Juzgado, quedando 
copias de los documentos fundatorios de la acción, 
de la demanda, sus anexos y el auto admisorio, en 
la secretaria de este Juzgado.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, VEINTE DE OCTU-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIO-
NES HUEJOTZINGO, PUE.
Por disposición del Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, ordena convocar a todos los 
que se crean con derecho a la Herencia Legitima a 
bienes de PABLO NOE PÉREZ, originario y vecino de 
San Martin Texmelucan, Puebla, Puebla, para que 
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ 
DÍAS, se contarán a partir del día siguiente de la 
fecha de publicación y concurran por escrito en el 
procedimiento, debiendo establecer argumentos de 
su derecho, documentos que justifiquen y propon-
gan a quien puede desempeñar cargo de albacea 
definitivo, promueve la presunta heredera de nom-
bre EMMA  AIDE LUCIA PÉREZ SÁNCHEZ, también co-
nocida como EMMA PÉREZ DE NOE y/o EMMA PÉREZ. 
Copias de la denuncia, anexos, y auto admisorio 
de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado. PRO-
CEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA, EXPEDIENTE 1646/2021.
Puebla, Puebla a Veintiséis de Noviembre de Dos 
Mil Veintiuno.
C. DILICENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, auto de fecha veinticin-
co de octubre de dos mil veintiuno. Expediente 
1801/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promovido por ROSALÍA PÉ-
REZ GOIZ, en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANTA ANA 
XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, así como 
en contra de TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMAN-
DA. Se ordena emplazar a todas aquellas personas 
que se crean 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, apercibiendo a dichas partes que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada la de-
manda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se 
les harán por lista, así mismo se continuará con 
el procedimiento, haciéndoles saber que quedan 
copias de la demanda, de sus anexos y del auto de 
fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, 
disponible en Secretaria Non de este Juzgado para 
su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a veintiséis de noviembre de 
dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA.
LICENCIADA DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ.

EDICTO DE NOTIFICACION
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
En el expediente número 1524/2021 relativo al 
juicio de PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL LA 
ACCION DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por la C. MARIA REGINA OFELIA CANDIA 
HERNANDEZ, que con fecha veintinueve (29) de 
septiembre del dos mil veintiuno (2021), se dictó el 
siguiente auto, que en lo conducente dice:
SEGUNDO. En esas condiciones, atendiendo a que 
se encuentran satisfechos los presupuestos  pro-
cesales, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 45, 81, 83, 
145, 146, 172, 179, 194, 195, 677, 679, 681, 750 y 751 de 
la Ley Adjetiva Estatal, en relación con los diversos 
291, 930, 931, 932, 935 fracción I y 3333 de la Ley 
Sustantiva Estatal, se admite en PROCEDIMIENTO 
FAMILIAR ESPECIAL LA ACCION DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO promovida por la parte 
actora, en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTA-
DO CIVIL DE LAS PERSONAS DE TEPEACA, PUEBLA, y 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
QUINTO. De igual manera, con fundamento en los 
artículos 63 y 750 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, córrase traslado a aquellas per-
sonas que tengan interés en contradecir demanda 
mediante TRES EDICTOS que se publicarán en el 
Periódico “INTOLERANCIA DIARIO”, que se edita en 
la ciudad de Puebla, para que dentro del plazo im-
prorrogable de TRES DIAS contados a partir del dia 
siguiente de su publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la Secretaria de este Juz-
gado copias simples de la demanda que se provee; 
apercibidas que de no hacerlo serán señalados día 
y hora para desahogar la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
Disposición del Juez QUINTO Familiar de esta Ciu-
dad, auto de fecha 1 de julio de 2021, expediente 
1068/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ISIDRO AGUILAR 
VÁZQUEZ, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN JERÓNIMO 
CALERAS, PUEBLA, así como en contra de todas 
aquellas personas que se crean con derecho a 
contradecir demanda; debiendo asentar como 
nombre correcto el de “ISIDRO AGUILAR VÁZQUEZ”, 
así como asentar el nombre correcto de la proge-
nitora “NICOLASA VÁZQUEZ SÁNCHEZ”, córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda, para que dentro del 
término de tres días contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, se presenten 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la Secretaria de este Juzgado co-
pias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se tendrá por perdido el derecho y se 
señalara día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 16 DE NOVIEMBRE DE 
2021.
DILIGENCIARIO
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, Auto de fecha diecinueve 
de noviembre del año dos mil veintiuno, expedien-
te 1955/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes, derechos y obligaciones de MARÍA DE LA 
LUZ ARANA BRINDIZ, Denunciado por AUREA, BER-
NARDA Y GENOVEVA TODAS DE APELLIDOS SANCHÉZ 
ARANA, en su carácter de descendientes, por lo 
que se declara abierta la misma a partir de las die-
ciocho horas con veinte minutos del día veinticinco 
de octubre del año dos mil quince, convocando a 
todos los que se crean con derecho a la herencia 
legítima, para que comparezcan a deducirlo en el 
plazo de diez días, que se contaran a partir del día 
siguiente de la fecha de la publicación y concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer los argumentos de su derecho, los documen-
tos que lo justifiquen y propongan a quien puede 
desempeñar el cargo de albacea definitivo, aperci-
bidos que de no hacerlo se tendrá por contestada 
en sentido negativo, auto de radicación y traslado 
correspondientes en Secretaria de este Juzgado. 
LA DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIO-
NES HUEJOTZINGO, PUE.  
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla, 
expediente 1701/2021, Juicio de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ITZEL ARGELIA DA-
MAZO LÓPEZ, en contra del C. Juez del Registro del 
Estado Civil de Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, 
Puebla en cumplimiento al auto de fecha catorce 
de octubre del dos mil veintiuno. Por este conducto 
se ordena emplazar a todas aquellas personas que 
se crean con derecho, para que dentro del término 
de TRES días siguientes a la última publicación, se 
presenten a contradecir la demanda, apercibiendo 
a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y las no-
tificaciones subsecuentes, aún las de carácter per-
sonal, se les harán por   lista, asimismo, se continuará 
con el procedimiento, en donde aparezco registrado 
con el nombre  ITZEL ARGELIA DAMAZO LÓPEZ y en el 
apartado lugar de nacimiento se asentó “FRANCISCO 
DEL PASO Y TRONCOSO VENUSTIANO CARRANZA MÉXI-
CO” siendo el correcto “DISTRITO FEDERAL”. Quedan-
do a su disposición en secretaria NON de este juzga-
do la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTINUEVE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA CIVIL.
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, expediente número 501/2021, Juicio de 
rectificación de acta de nacimiento, que promue-
ve MONICA GUADALUPE JARAMILLO AQUINO, contra 
el juez del estado del registro civil de las personas 
de SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, PUEBLA, debiendo 
como datos correctos en el apartado de NOMBRE 
DE ABUELA PATERNA Y FECHA DE NACIMIENTO DE 
PROGENITOR se emplaza a todo interesado en con-
tradecir la demanda para que dentro del término 
de tres dias conteste la misma, apercibidos que 
no hacerlo se tendrán por contestada en sentido 
negativo continuándose con el procedimiento, 
dejándose copia del traslado en Secretaria de este 
Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla; a veinticinco de no-
viembre de dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO CIVIL.
LIC. DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.

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 596/2021, JUICIO 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE ARGELIA JIMÉNEZ VARGAS Y/O IGNACIA JIMÉNEZ VARGAS, 
CONVÓQUESE A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, A CONTRADECIR LA PRESENTE DEMANDA, PARA 
QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, MANIFIESTE LO A 
QUE SU DERECHO E INTERÉS IMPORTE, APERCIBIENDO QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA 
DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA, LAS COPIAS DE 
LA DEMANDA EN LA QUE SE SOLICITA LA RECTIFICACIÓN EN EL ACTA DE NACIMIENTO DEL NOMBRE DE IGNACIA 
JIMÉNEZ VARGAS POR EL DE ARGELIA JIMÉNEZ VARGAS, QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
ADSCRITA AL HONORABLE JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla, 
Expediente número 1941/2021, Juicio de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento, promoviendo Dicha 
rectificación la C. MARIA BARVARA, EN CONTRA 
DEL JUEZ DE LO CIVIL DE SAN SALVADOR EL VERDE, 
PUEBLA refiérase nombre correcto MARIA BARBA-
RA PALMA ORTIZ y no MARIA BARVARA, Así mismo 
la rectificación de la fecha de nacimiento, ya que 
NACI EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y UNO. Y no nací CUATRO DE DI-
CIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, Así mismo la rectifi-
cación de EL LUGAR DONDE NACI YA que refiere que 
nací EN EL MISMO PUEBLO casa habitación SIENDO 
ESTO INCORRECTO, YA QUE LA SUSCRITA NACI EN 
SANTA MARIA TEXMELUCAN PERTENECIENTE A SAN-
TA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA. Así mismo la rectifi-
cación del nombre de mi MADRE LA CUAL SE LLA-
MA JUSTINA PALMA ORTIZ Y AGUSTINA PALMA. Se 
ordena dar vista a todas aquellas personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda, para 
que en el término de tres días, contados a partir del 
día siguiente de la última publicación se presente 
a ante esta autoridad a contradecir la demanda, 
apercibiendo a dicha partes que de no hacerlo se 
les tendrá por contestada la Demanda en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, aún las 
de carácter personal se les harán por lista, así mis-
mo se continuara con el procedimiento, haciéndo-
les saber que quedan a su disposición copia de la 
demanda, anexos y auto admisorio en la Secretaria 
Non de este Juzgado para su conocimiento, lo an-
terior por auto de fecha dieciséis de noviembre de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA
LIC.DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición del Juez CUARTO Familiar de esta 
Ciudad, auto de fecha 15 de octubre de 2021, ex-
pediente 1706/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JOSE 
CORNELIO TORRES GOMEZ y JUAN MANUEL TORRES 
SAUCEDO, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN, PUEBLA, así como en contra de 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir demanda; debiendo asentar como 
nombre correcto el de “JOSÉ CORNELIO TORRES 
GOMEZ”, córrase traslado a aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, para 
que dentro del término de tres días contados a 
partir del dia siguiente de la última publicación, 
se presenten a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 29 DE NOVIEMBRE DE 
2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA CIVIL.
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, expediente número 500/2021, Juicio de 
rectificación de acta de nacimiento, que promue-
ve AQUILINA AQUINO HERRERA en representación 
de su menor hijo VICTOR DAVID JARAMILLO AQUINO, 
contra el juez del estado del registro civil de las 
personas de SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, PUEBLA, 
debiendo como datos correctos en el apartado de 
FECHA DE NACIMIENTO DE PROGENITOR se empla-
za a todo interesado en contradecir la demanda 
para que dentro del término de tres dias conteste 
la misma, apercibidos que no hacerlo se tendrán 
por contestada en sentido negativo continuándose 
con el procedimiento, dejándose copia del traslado 
en Secretaria de este Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla; a veinticinco de no-
viembre de dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO CIVIL.
LIC. DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, 
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto de lo Familiar, auto de 
seis de octubre de dos mil veintiuno, Expe-
diente 1646/2021, relativo al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promueve MAGALI CORTES 
MORALES, por su propio derecho y por su repre-
sentación a bienes de TOMÁS TELLEZ VAZQUEZ, 
CONVOQUESE a quienes se crean con derecho 
a la herencia legitima, para que comparezca 
dentro del plazo de diez dias siguientes a la 
fecha de publicación y concurra por escrito 
para establecer los argumentos de su derecho, 
documentos que lo justifiquen y proponga per-
sona para desempeñar cargo de ALBACEA DEFI-
NITIVO. Traslado Secretaría.
Puebla, Pue., a dieciséis de noviembre de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHOS.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO DE FECHA 
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE NÚMERO 1921/2021, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, DENUNCIA EDGAR HERNÁNDEZ 
MORALES a bienes de MARIA JOSEFINA MORALES 
ROMERO también conocida como JOSEFINA MORA-
LES ROMERO Y/O/ MA. JOSEFINA MORALES ROMERO. 
SE DECLARA ABIERTA LA MISMA A PARTIR DE LAS 
NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA VEIN-
TINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO; SE 
CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA DE 
LA DE CUJUS, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR-
LO DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE SE CON-
TARAN DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN 
DEL PRESENTE EDICTO, Y CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS 
QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, 
QUEDANDO A DISPOSICIÓN COPIA DE LA DENUNCIA, 
SUS ANEXOS Y EL AUTO ADMISORIO EN LA SECRETA-
RIA NON DEL JUZGADO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.
DILIGENCIARIO NON ADSCRITA AL JUZGADO FA-
MILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO 
PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla 
expediente número 737/2021, juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento promueve: AGUSTIN 
CEREZO GONZALEZ, datos incorrectos en el acta: 
JOSE PIOQUINTO CEREZO, fecha de nacimiento: 24 
VEINTICUATRO DEL PRESENTE, lugar de nacimien-
to: DATO OMISO, fecha de registro: 26 VEINTISEIS 
DE MAYO DE 1944 (con número) y CON LETRA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS. Haciendo hincapié 
que se encuentra en el libro del año de 1944 MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO; 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: AGUSTIN CEREZO GON-
ZALEZ, como fecha de nacimiento: 24 DE MAYO DE 
1944; como lugar de nacimiento: SANTIAGO ACAT-
LAN TEPEACA, PUEBLA. Y como fecha de registro: 
26 VEINTISEIS DE MAYO DE 1944 MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO.
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 CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan 
de los llanos, Libres, Puebla; promoventes SARAI 
CARMONA VIVEROS, LILIANA CARMONA VIVEROS, y, 
LOURDES VIVEROS CRUZ JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO A BIENES DE JUAN CARMONA GUTIE-
RREZ, expediente 906/2021, convocando a toda 
persona que se crea con derecho a los bienes que 
corresponden a la presente sucesión, comparez-
can deducir derechos, diez días siguientes publi-
cación de edicto, copias demanda, anexos y auto 
admisorio, secretaria.
Libres, Puebla, noviembre, veinticuatro, dos mil 
veintiuno
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos, libres, Puebla; promoventes: ERNESTO 
MIÑON HUESCA, MARIA DEL CARMEN MIÑON HUES-
CA, y, ACELA HUESCA BARRIENTOS, JUICIO ESPE-
CIAL SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
ERNESTO MIÑÓN JUÁREZ, expediente 907/2021, 
convocando a toda persona que se crea con de-
recho a tos bienes que corresponden a la presente 
sucesión, comparezcan deducir derechos, diez días 
siguientes publicación de edicto, copias demanda, 
anexos y auto admisorio, secretaria. 
Libres, Puebla, noviembre, veintidós, dos mil vein-
tiuno. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA.
Disposición del Juez Primero de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Auto de fecha 
Diecisiete de Junio del Dos Mil Veintiuno, Expedien-
te 782/2021, se convocan a quienes se crean con 
derechos a la herencia a bienes de quien en vida 
utilizo el nombre de AURELIANO JUÁREZ MONTES, 
dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario pro-
movido por MARCO TULIO JUÁREZ LÓPEZ, se presen-
ten a deducirlos dentro de los Diez días siguientes 
a la publicación, quedando a su disposición copias 
de las constancias pertinentes en la secretaria del 
Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla, a Veinticinco de No-
viembre de Dos Mil Veintiuno.
El C. Diligenciarlo Par.
Lic. Miguel Ángel Acuña Cortazar.

En el marco de la FIL Guadala-
jara 2021 se le brindará un home-
naje a una de las grandes figuras 
de las letras, Almudena Grandes. 

La mesa “Tus historias vivi-
rán para siempre. Homenaje a Al-
mudena Grandes” contará con la 
participación de Ángeles Mas-
tretta, Carlos Puig, Benito Taibo y 
Gabriela Warkentin.

El reconocimiento se realiza-
rá este martes 30 de noviembre, 
a las 19 horas, en el Salón 10, del 
Área Nacional de la Expo Gua-
dalajara. Este evento presencial 
también será transmitido vir-
tualmente en las redes sociales: 
Facebook: Planeta de Libros Mé-
xico; Facebook: Tusquets Méxi-
co; YouTube: Planeta de Libros 
México.

La escritora española fue au-
tora de Las edades de Lulú, Los 
pacientes del doctor García, La 
madre de Frankenstein, Las tres 
bodas de Manolita, entre otras 
obras.

Otras actividades

El martes 30 de noviem-
bre a las 18 horas Paloma Sán-
chez-Garnica hablará de Últimos 
días en Berlín (Planeta), acompaa-
ñada por Daniel Rodríguez Ba-
rrón; situada en los años de la Re-
volución rusa en San Petersbur-
go y en un Berlín arrasado por el 
nazismo. 

A las 19 horas, Muriel Barbery 
abordará Una rosa sola (Seix Ba-
rral), relato fascinante y sensorial 
de reapertura a la vida e indaga-
ción entre los secretos del propio 

origen de la protagonista.
El miércoles 1 de diciembre, 

a las 17 horas, Mayra Santos-Fe-
bres presenta Antes que llegue la 
luz (Planeta), evocación conmo-
vedora de la catástrofe que signi-
ficó el huracán María para Puer-
to Rico en 2017; mientras que a 
las 18 horas  Laura Martínez-Belli 
presentará La otra Isabel (Plane-
ta), la mítica heredera de Mocte-
zuma, el tlatoani mexica que reci-
bió a Cortés. 

A las 19 horas Javier Cercas 
presentará Independencia (Tus-
quets), charla que nos aproxi-
mará a la segunda obra del ciclo 
inaugurado con Terra Alta, una 
denuncia sin concesiones de la 
tiranía de la élite político-econó-
mica catalana.

Manuel Vilas presenta el jue-
ves 2 de diciembre a las 18 ho-
ras Los besos (Planeta), una his-
toria de amor romántico, a la vez 
que carnal y erótico, en el entor-
no de la crisis sanitaria universal 
de 2020. A las 19 horas estará El-
vira Lindo con A corazón abier-
to (Seix Barral), una obra donde 
con gran técnica literaria la auto-
ra homenajea a la generación de 
la posguerra española.

Realizarán homenaje 
a Almudena Grandes 
en la FIL Guadalajara
Con la participación de Ángeles Mastretta, Carlos Puig, 
Benito Taibo y Gabriela Warkentin se realizará la mesa 
“Tus historias vivirán para siempre”. 

Redacción
Foto Cortesía
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Aunque todavía existe un re-
zago en la distribución de chips 
para el armado de autos, el ca-
tedrático investigador de la Fa-
cultad de Ingeniería Industrial y 
Logística de la UPAEP, José Luis 
Martínez Flores, afirmó que, aun-
que son altas las pérdidas por la 
falta de esos chips, eso no se vol-
verá a repetir en las siguientes 
olas de contagios de COVID-19.

 “No hay una forma determina-
da de decir que pasará ante una 
contingencia como la pandemia, 
pero las experiencias pasadas y 
presentes deja experiencia de la 
forma en que hay que actuar”.

Se espera, dijo, que la carencia 
de los chips en la cadena de sumi-
nistro, se estabilice en corto tiem-
po, porque las pérdidas son altos 
números, “a la gente que compra 
auto le ha tocado carencia, no hay 
autos, se fabrican muy pocos”.

Reconoció que son efectos 
sustanciales dentro de la indus-
tria automotriz, porque los chips 

se utilizaron para otras ramas, en 
otros productos, pero se abando-
nó la industria automotriz.

Dijo que, la carencia de chips, 
pegó en la fabricación de celula-
res, de computadoras y en las me-
morias para los autos, aunque las 
empresas tenían un plan, pero 
ese fue rebasado.

Con la pandemia, aseguró, se 
explota la cantidad de chips para 
trabajo en cada sector, pero se re-
quiere producir más computado-
ras, porque se superó la planea-
ción de las empresas.

Ya en la actualidad, reveló, se 
apuesta por la gran demanda en 
computadoras, con lo que se sa-
tisface la demanda en rubros ur-
gentes, pero se dejan de surtir en 
la industria automotriz.

Cuantiosas pérdidas

Por su parte, Diana Sánchez 
Partida, directora académica 
del posgrado en Logística de la 
UPAEP, reconoció que, todavía 
no se puede dimensionar el im-
pacto económico, pero, las pérdi-
das son grandes.

“Toda la cadena de suminis-
tro se ve afectada y los provee-
dores tienen problemas porque 
pueden cancelar de la planta to-
do el pedido y lo tienen el alma-
cén, otro viene en camino y uno 
más en producción, así la pasan”.

Martínez Flores, explicó que, 
económicamente los proveedo-
res se ven más afectados por el 
rezago de los chips, por eso, las 
empresas hacen una planeación 
anual de hasta 5 o 10 años.

En eso se basan para ver el 
comportamiento de sus ventas y 
en el abastecimiento siempre hay 
riesgos en las cadenas de sumi-
nistro, “no esperaron que llegara 
la pandemia como COVID-19 y su 
planeación se ve fracturada, pero 
reestructuran”.

El académico de la UPAEP, re-
cibió el reconocimiento en Lo-
gística y Cadena de Suministro, 
por la Industrial Engineering 
and Operations Management 
International Society, or IEOM 
International Society, por su la-
bor de enseñanza, investiga-
ción, consultoría en el área de 
suministro.

Necesario, que la industria 
aprenda de ésta crisis para 
no repetir pérdidas: UPAEP
Se tiene que evitar caer nuevamente en la escasez de suministros 
en la próxima ola de Covid-19, aseveró Martínez Flores, catedrático 
investigador.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

No hay una forma 
determinada de 

decir que pasará ante 
una contingencia como 
la pandemia, pero las 
experiencias pasadas 
y presentes deja 
experiencia de la forma 
en que hay que actuar”
José Luis Martínez Flores
Catedrático investigador 
de la UPAEP

En la actualidad, en el país 
se violentan los derechos hu-
manos de manera reiterada, di-
jo el coordinador de la maes-
tría en Derechos Humanos de 
la IBERO Puebla, Rubén Alber-
to Curiel Tejeda.

Eso parte de varios temas, 
dijo, porque en los últimos go-
biernos federal y local se han 
vuelto más autoritarios, “pero 
el problema viene de más atrás, 
porque los gobiernos pasados 
fueron muy autoritarios, sobre 
todo en Puebla”.

El académico de esa casa 
de estudios, dijo “hay retroce-
so en temas de derechos huma-
nos en el país y la tendencia es 
que los gobiernos se han vuel-
to más autoritarios y con argu-
mentaciones económicas tra-
tan de violentar los derechos 
humanos.

Además, la tendencia en los 
últimos años es al aumento de 
violaciones a los derechos hu-
manos, por eso, el debilita-
miento de las comisiones de de-
rechos humanos, se refuerza 
con el hecho de poner a perso-
nas por parte del ejército que 
están a las órdenes del poder 
ejecutivo.

Para Intolerancia Diario, di-
jo, “la tendencia federal y esta-
tal se mantiene igual, donde las 
comisiones de derechos huma-
nos no son organismos autóno-
mos y están sometidas al poder 
del ejecutivo.

“Si se sigue con esa situa-
ción, las comisiones sacan el 
trabajo burocrático y no hay 
resultados con respecto a te-
mas graves de los derechos 
humanos”.

Incluso, recordó que el ac-
tual gobierno del país, quiso 
desaparecer la comisión pa-
ra convertirla en una procura-
duría ciudadana, “eso está mal, 
porque las comisiones de dere-
chos humanos, desde los años 
90s a nivel internacional, son 
un impulso del programa de ac-
ción de Viena.

Cabe mencionar que la De-
claración y Programa de Ac-
ción de Viena supone la culmi-
nación de un largo proceso de 
examen y deliberaciones sobre 
la situación actual de los meca-
nismos de derechos humanos 
en el mundo.

Curiel Tejeda, afirmó que, 
nuestras comisiones de dere-
chos humanos, no logran aterri-
zar el trabajo de manera correc-
ta, por la sumisión que existe al 
poder ejecutivo.

Urgen expertos

Desde el año 2019, dijo, exis-
ten convocatorias en las que 
se señala que, a la titularidad 
de las comisiones de derechos 
humanos, deben llegar exper-
tos en materia de derechos 
humanos.

Sin embargo, es visible la 
idea de imponer a persona 
que no tiene el perfil y por eso 
tenemos un problema gravísi-
mo, inclusive la comisión no 
se ha pronunciado en temas 
torales.

La actual Comisión de Dere-
chos Humanos en el Estado de 
Puebla, por ejemplo, está plena-
mente desaparecida, pero no es 
un tema actual, se daba en el go-
bierno de Rafael Moreno Valle.

“Es común que los gobernan-
tes estén detrás de los presiden-
tes de las comisiones de dere-
chos humanos, por eso, las vio-
laciones de derechos humanos 
están a la orden del día”.

“Lamentablemente, la ten-
dencia de los últimos gobiernos 
ha sido ser autoritarios y eso 
trae como consecuencia que las 
autoridades de segundo y tercer 
nivel violenten los derechos hu-
manos a diestra y siniestra”.

Y aunque se cree que las co-
misiones de derechos humanos 
son las únicas que en realidad 
defienden los derechos huma-
nos, también tenemos al poder 
judicial a través de un juicio de 
amparo.

Dijo que la realidad es que es 
más efectivo recurrir al poder 
judicial, aunque es más tarda-
do que las propias comisiones.

En el país se violentan 
reiteradamente los derechos 
humanos: especialista
La tendencia es que los gobiernos se han vuelto 
más autoritarios y con argumentaciones económi-
cas tratan de violentar esas garantías.

Samuel Vera Cortés
Foto Agencia Enfoque

En el arranque de la XXVI-
II convención general ordinaria 
de la ASPABUAP, la rectora de la 
BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, di-
jo que, los miembros de la ASPA-
BUAP siempre se han distingui-
do por su compromiso y su gran 
responsabilidad.

A los miembros de la ASPA-
BUAP que participan en la con-
vención general, ordinaria, la 
rectora les deseó mucho éxito.

La rectora de la máxima casa 
de estudios del Estado de Pue-
bla, dijo “como institución esta-
mos muy comprometidos y muy 

agradecidos con esta agrupación 
sindical”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de la ASPABUAP, Jaime 
Mesa Mújica, destacó, “en es-
te aniversario de la ASPABUAP, 
es preciso recordar un hecho 
irrefutable, nuestro sindicato 
es una organización de traba-
jadores que abona en la estabi-
lidad laboral de la universidad 
pública”.

Agradecen respaldo

Al agradecer el respaldo de la 
rectora de la BUAP, a nombre de 
los sindicalistas académicos de 
la universidad, dijo, “en cuanto 
a los lineamientos de la reforma 

laboral, es evidente que la ASPA-
BUAP cumple con ellos”.

Nos anticipamos a los tiem-
pos, porque el constituyente de 
la ASPABUAP, se integró con mu-
jeres y hombres universitarios 
con gran visión, la democratiza-
ción en la toma de decisiones se 
cumple.

Además, la equidad de géne-
ro en la ASPABUAP se cumple, 
además de la transparencia y la 
periodicidad en la rendición de 
cuentas, “la democracia en los 
procesos electorales se cumple”.

Esto significa, que son un or-
ganismo fuerte y consolidado, 
que tienen como único objetivo 
la defensa de los derechos de sus 
asociados, que se traduce en la 
estabilidad laboral y un contrato 
colectivo de avanzada.

En la XXVIII Convención Ge-
neral Ordinaria, el pleno de la AS-
PABUAP, aprobó por unanimidad 
el informe de labores del Comité 
Ejecutivo General.

En la reunión virtual, partici-
paron los convencionistas y ahí, 
la rectora envió un mensaje, “en 
la BUAP, como institución, esta-
mos muy comprometidos y muy 
agradecidos con la Asociación 
Sindical de Personal Académi-
co de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla”.

Mesa Mújica, aseguró que en 
la ASPABUAP hay un compromi-
so claro por la defensa de los de-
rechos laborales de los afiliados.

Estabilidad laboral

A 28 años de su fundación, la 
ASPABUAP se ha convertido en 
una organización de trabajado-
res que abonan a la estabilidad 
laboral en la universidad públi-
ca, y dijo: “aprovecho la ocasión 
para agradecer el mensaje que 
envió la Rectora Lilia Cedillo Ra-
mírez, quien ha mostrado interés 
por la labor sindical”.

Insistió que estas acciones se 
están cumpliendo a cabalidad, 
sobre todo en esta época de con-
finamiento, donde la organiza-
ción sindical ha mostrado empe-
ño por atender las necesidades 
médicas y hospitalarias de los 
docentes.

Mencionó que el comité ejecu-
tivo general y los comités seccio-
nales trabajan con mucha pasión 
en beneficio de los casi 4 mil afi-
liados, con el único afán de salva-
guardar sus derechos que están 
contenidos en el Contrato Colec-
tivo de Trabajo (CCT), instrumen-
to de vanguardia que permite dar 
certidumbre jurídica y estabili-
dad laboral.

Destaca rectora de la BUAP compromiso 
y responsabilidad del gremio académico
Como institución estamos muy comprometidos y muy agradecidos con 
esta agrupación sindical, dijo Lilia Cedillo Ramírez, sobre la ASPABUAP.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque En este 

aniversario 
de la ASPABUAP, es 
preciso recordar un 
hecho irrefutable, 
nuestro sindicato es 
una organización 
de trabajadores que 
abona en la estabilidad 
laboral de la universidad 
pública”
Jaime Mesa Mújica
Secretario general de la ASPABUAP
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Ante el incremento de los ca-
sos de violencia en contra de las 
mujeres en la región de Cholula, 
incluyendo San Pedro, San An-
drés, y Santa Isabel, la diputada 
local por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Aurora Sierra Rodrí-
guez, propuso la puesta en mar-
cha de un observatorio ciudada-
no para visibilizar esos casos.

En entrevista la legisladora 
expuso que no sólo por las es-
tadísticas oficiales que han re-
portado las instancias guber-
namentales, sino por el decir 
de los ciudadanos, que le han 
informado de la zona de Mo-
moxpan que se presume de 
una banda dedicada al robo de 
autopartes.

Indicó que el tema de la vio-
lencia contra las mujeres en 
San Pedro Cholula tiene las es-

tadísticas dónde se han presen-
tado eventos .

Comentó que realizó el plan-
teamiento de crear el Observa-
torio Ciudadano a los ediles de 
San Pedro y San Andrés Cholu-
la, Paola Angón Silva y Edmun-
do Tlatehui Percino, para po-
ner en acción políticas públi-
cas que reduzcan los casos de 
homicidios de mujeres por ra-
zones de género.

Indicó que dicho organismo 
es para la visibilización de la 
violencia de género, y en el ca-
so de San Pedro la propia pre-
sidenta quiere pertenecer a ese 
observatorio para que se logre 
la coordinación entre las auto-
ridades, sociedad.

Expuso que este observa-
torio estaría integrado por las 
autoridades municipales, ex-
pertos en la materia, represen-
tantes de los medios de comu-
nicación y la sociedad organi-
zada para lograr un proyecto 

integral que abone a la seguri-
dad de las mujeres.

“No es exclusivo para las mu-
jeres del distrito de Cholula si-
no en general para las poblanas 
y que puedan darse cuenta de 
los diferentes tipos de violen-
cia y lo puedan expresar y que 
esté integrado por mujeres de 
distintos ámbitos, obviamen-
te encabezado por su diputada 
y también comentar como a ve-
ces incluso en una cuestión de 
poder puedes padecerla”.

Orden

Sierra Rodríguez destacó 
que está trabajando para que 
este planteamiento se mate-
rialice al arranque del próximo 
año y se puedan alcanzar bue-
nos resultados en el corto plazo 
y brindar las condiciones míni-
mas de seguridad a las mujeres.

Comentó que hay confianza 
en que los ayuntamientos van a 
poner orden en delitos como ro-
bo de autopartes, pero en lo re-
ferente a la violencia en contra 
de las mujeres es más complica-
do, ya que es un tema transver-
sal, integral, que debe atender-
se desde distintos frentes.

Precisó que resolver el pro-
blema es complicado, y las au-
toridades trabajan, pero como 
sociedad se requiere coadyu-
var y trabajar con los distintos 
órdenes de manera coordinada.

Señaló que los esfuerzos 
en solitario muchas veces no 
funcionan.

De las funciones del observa-
torio, sería que las mujeres pue-
dan darse cuenta de los tipos de 
violencia, y la integración sería 
por mujeres de distintos ámbi-
tos, y que se sumen los perio-
distas, psicólogos, y diversas 
áreas.

REDUCIR CASOS, EL OBJETIVO

Proponen crear observatorio ciudadano que 
visibilice la violencia contra mujeres en Cholula
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Con una inversión superior 
a los 3 millones de pesos, la al-
caldesa de Atlixco, Ariadna Aya-
la Camarillo puso en marcha 
obras como parte del Programa 
Piso Firme e inicio la rehabilita-
ción de caminos sacacosechas 
en la junta auxiliar de La Mag-
dalena Axocopan, cumpliendo 
así con el compromiso de ejecu-
tar acciones que contribuyan al 
desarrollo y mejora de la calidad 
de vida de los atlixquenses.

Y es que para que las familias 
productoras de las localidades 
de Axocopan, San Miguel Ayala, 
San Juan Ocotepec y Guadalu-
pe Huexocoapan puedan desa-

rrollar sus actividades agrícolas 
de forma práctica y segura, la al-
caldesa de Atlixco inició la obra 
para la rehabilitación de los ca-
minos sacacosechas que tiene 
una extensión de más de 24 ki-
lómetros, obra que tendrá una 
inversión de 2 millones 81 mil 
579 pesos.

Posteriormente, Ayala Cama-
rillo puso en marcha el progra-
ma Piso Firme en beneficio de 
más de 430 familias de la locali-
dad de Axocopan, proyecto pa-
ra el que se destinará una in-
versión de un millón 92 mil 446 
pesos, acción que coadyuvará 
en gran medida a elevar la cali-
dad de vida de las familias más 
vulnerables.

“Estas acciones de piso firme 
así como la rehabilitación del 

camino de saca cosechas son 
proyectos que de forma direc-
ta mejoran no solo la vida coti-
diana de las personas, sino for-
talecen el desarrollo del campo 
y abonan a tener mayor seguri-
dad. Cuando los gobiernos vol-
tean a hacer su trabajo, las co-
sas cambian; cuando los gobier-
nos trabajan con honestidad, 
sin corrupción y con trans-
parencia, las cosas cambian”, 
apuntó.

Finalmente y a nombre de las 
familias de la localidad de Axo-
copan, el edil auxiliar, Pedro 
Maximiliano Méndez agradeció 
el acercamiento de la autoridad 
municipal, mismo que permite 
fortalecer los lazos para la ge-
neración de proyectos que me-
joren la vida de los habitantes. 

CON MONTO SUPERIOR A LOS 3 MDP

Ariadna Ayala pone en marcha
obras en localidad de Axocopan
Lizbeth Mondragón Bouret
Foto Cortesía

Con el objetivo de reactivar la 
economía local y dar paso a los fes-
tejos con motivo de las fiestas de-
cembrinas, la presidenta Angéli-
ca Alvarado Juárez inauguró la Fe-
ria de la Sidra Huejotzingo 2021 en 
compañía de la secretaria de Go-
bernación Ana Lucía Hill Mayo-
ral, Olga Méndez Juárez, presiden-
ta de la CANIRAC y el cuerpo edili-
cio del municipio.

La presidenta municipal agra-
deció el entusiasmo y apoyo de los 
productores y artesanos de la lo-
calidad para reanudar de esta ma-
nera las actividades que se vieron 
detenidas durante casi dos años 
de pandemia, expresó su com-
promiso con los ciudadanos, co-
merciantes, productores y arte-
sanos de cabecera y juntas au-
xiliares, reiterando que seguirá 
trabajando para impulsar y res-
paldar la economía de las familias 
huejotzingas.

Alvarado Juárez invitó a la ciu-
dadanía en general a visitar Hue-
jotzingo y recorrer los stands que 
se han colocado en la Plaza de Ar-
mas Fray Juan de Alameda, donde 
encontrarán venta de sidras de la 
mejor calidad elaboradas con los 
frutos de la región como manza-
na, durazno, berries, entre otros; 
además de productos artesanales, 

quesos, comida típica y productos 
de temporada navideña.

Durante su intervención, la se-
cretaria de Gobernación, Ana Lu-
cía Hill Mayoral, refrendó el apo-
yo por parte del gobierno estatal 
con Huejotzingo, en este proceso 
de reactivación económica, en el 
marco de la campaña “Que Revi-
va Puebla”.

A partir de este día y hasta el 31 
de diciembre, los huejotzingas y vi-
sitantes, podrán disfrutar de even-
tos culturales, artísticos y musica-
les como un show de payasos, ro-
dada navideña, desfile navideño, 
presentación del ballet folclórico y 
la presentación del grupo musical 
Yaguaru, entre muchos más.

Durante este evento, también 
se realizó el tradicional encendi-
do del árbol navideño, dando paso 
a las celebraciones decembrinas, 
en el acto, la presidenta deseó las 
mejores fiestas por fin de año a las 
familias huejotzingas, invitándo-
las a festejar la Navidad y las Fies-
tas de Fin de Año con responsabi-
lidad y solidaridad, así como llevar 
a sus mesas una tradicional sidra 
de Huejotzingo.

Durante este evento se contó 
con la participación de la Banda 
Sinfónica Infantil y Juvenil Mu-
nicipal, integrada por un grupo 
de niñas, niños y jóvenes del mu-
nicipio, quienes deleitaron a los 
presentes con su talento durante 
la noche.

Y EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO

Angélica Alvarado  
inaugura Feria de la 
Sidra en Huejotzingo
Redacción
Foto Cortesía

El Presidente Municipal, José 
Luis Márquez Martínez, encabe-
zó los eventos de conmemoración 
de Jicolapa y Atzingo que hace 
20 años fueron nombradas como 
juntas auxiliares de Zacatlán.

En el evento el edil resaltó la 
importancia de trabajar de la ma-
no con las autoridades auxiliares 
para que los pobladores cuenten 
con mejores servicios, recordó 
que, como alcalde, gestionó ha-
ce más de dos décadas, el nom-

bramiento de estas comunidades 
que, por su número de habitan-
tes, era importante para atender-
las en el auxilio y mejor mane-
jo de la administración pública 
municipal.

“Propusimos que Jicolapa y 
Atzingo se convirtieran en jun-
tas auxiliares y hoy son de las co-
munidades de mayor importan-
cia para Zacatlán, por ello, me 
siento muy orgulloso del avance y 

progreso que se ve en cada una”, 
expuso.

En Jicolapa, mencionó que ya 
entró al programa “Mi pueblito tí-
pico”, con el que se recuperarán 
espacios públicos importantes 
y se detonará turísticamente la 
ruta del vino y la sidra, para que 
quienes visitan Zacatlán también 
conozcan más de lo que se elabo-
ra y produce artesanalmente.

Ahí entregó la obra de pavi-
mentación de la calle Juárez y 
comenzaron los trabajos de me-

jora de la calle Jicolapa, además 
se entregaron reconocimientos 
a vecinos distinguidos que han 
contribuido al desarrollo de su 
población.

En Atzingo, el Presidente Auxi-
liar, Miguel Ángel Reyes Garrido, 
recordó la importancia de con-
tar con el apoyo de la autoridad 
municipal, “en nuestros pueblos 
siempre habrá necesidades, pero 
si debemos reconocer que desde 
que somos junta auxiliar, no esta-
mos abandonados”, destacó.

EN ZACATLÁN

Celebran 20 años del nombramiento como 
juntas auxiliares de Jicolapa y Atzingo
Redacción
Fotos Cortesía
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Jesús Hernández Vázquez, 
ex regidor del municipio de 
Guadalupe Victoria, fue asesi-
nado a disparos por un grupo 
armado, mientras se encontra-
ba en un auto lavado. 

La ejecución se registró el 
fin de semana en un estableci-
miento que se encuentra entre 
las calles 13 Oriente y 3 Sur en 
el barrio de las Juanitas, donde 
se encontraba el varón. 

A este sitio llegó una camio-
neta de color café y como seña 
particular tenía rines croma-
dos. De esta unidad, descen-
dieron unos sujetos armados 
con el rostro cubierto y sin me-
diar palabra abrieron fuego en 
su contra.  

El ex político recibió más de 
10 disparos en distintas par-
tes del cuerpo, principalmen-
te en la cabeza, por lo que su-

frió heridas de gravedad. Lue-
go de concretar el ataque, los 
responsables huyeron en la 
unidad mencionada con di-
rección a la localidad de Que-
chulac, que pertenece a dicho 
municipio. 

El herido fue trasladado al 

Hospital Integral de Guadalu-
pe Victoria, donde los galenos 
sólo confirmaron que había 
perdido la vida.  

Al nosocomio municipal 
acudieron agentes de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) de 
Puebla, para realizar las prime-

ras pesquisas y el levantamien-
to de cadáver. 

Hasta el momento se desco-
noce el móvil del crimen, aun-
que por la forma en que fue pri-
vado de la vida, no se descarta 
un ajuste de cuentas. La FGE 
inició con la carpeta de inves-

tigación correspondiente e ini-
ciar con las investigaciones que 
permitan esclarecer el hecho. 

Hernández Vázquez fun-
gió como regidor en el periodo 
2008-2011, durante la adminis-
tración municipal de Guadalu-
pe Victoria.  

RECIBIÓ MÁS DE 10 BALAZOS

Un comando armado ejecutó a 
ex regidor de Guadalupe Victoria
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Tres personas resultaron le-
sionadas durante un choque y 
volcadura que tuvo lugar en la 
Vía Atlixcáyotl, en el municipio 
de San Andrés Cholula.  

El percance vehicular se regis-
tró frente al centro comercial Pla-
za Vía San Ángel, a la altura del 
bulevar Kepler, con sentido a las 
casetas de cuota de Atlixco.  

Las unidades que colisionaron 
fueron una camioneta Volkswa-
gen Tiguan, color blanco y un au-
tomóvil Kia Río, de color azul, con 
placas de circulación TSK-214-A 

Debido a la fuerza del impac-
to, el automóvil terminó volcado 
con los neumáticos hacia arriba, 
por lo que sus tripulantes resul-
taron lesionados. Algunos auto-
movilistas que se percataron del 
accidente bajaron de sus unida-

des para rescatar a los ocupantes 
y marcaron al número de emer-
gencias 911.  

Al lugar de los hechos acudie-
ron elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana (SSPyPC) y del Siste-
ma de Urgencias Médicas Avan-
zadas (SUMA), quienes revisaron 
a todos los tripulantes de ambas 
unidades. 

Los rescatistas reportaron que 
tres personas resultaron lesiona-
das y sólo una requirió ser trasla-
dada a un hospital donde recibi-
ría la atención correspondiente.  

Agentes de la Dirección de 
Operaciones Policiales de la Po-
licía Estatal abanderaron el cho-
que y realizaron las diligencias 
correspondientes para deslindar 
responsabilidades. La circula-
ción en el tramo vial se vio afecta-
da mientras se realizaron las ma-
niobras del retiro de las unidades 
siniestradas.  

EN SAN ANDRÉS CHOLULA
Tres lesionados tras choque y
volcadura en la Vía Atlixcáyotl
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Un joven terminó con la 
mano prensada mientras lim-
piaba una revolvedora, en el 
municipio de San Pedro Cho-
lula. Debido a las heridas que 
sufrió existe probabilidad de 
que le amputen los dedos. 

Ayer por la mañana, Ós-
car N., de 20 años de edad, 
realizaba trabajos de limpie-
za de maquinaria pesada so-
bre la carretera federal Cho-
lula- Huejotzingo, a la altu-
ra de la comunidad de San 
Juan Tlautla, cuando sufrió el 
accidente. 

Testigos de los hechos soli-
citaron el apoyo de las asisten-
cias médicas para que el mu-
chacho recibiera la atención 
necesaria. 

Los paramédicos de Protec-
ción Civil Municipal de Cholu-
la lo valoraron, estabilizaron y 
posteriormente lo trasladaron 
a un hospital para que recibie-
ra la atención necesaria. 

Las autoridades reporta-
ron que el joven sufrió heridas 
y fracturas en los dedos, por 
lo que podrían amputárselos, 
sin embargo, esto lo determi-
narán los galenos. 

REALIZABA TRABAJOS DE LIMPIEZA

Accidente con revolvedora deja
a joven con mano destrozada
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Un interno de un centro de re-
habilitación para alcohólicos AA, 
se quitó la vida ahorcándose en la 

colonia Joaquín Colombres, del 
municipio de Puebla. 

El occiso fue identificado co-
mo Jonathan “N”, de 38 años de 
edad, quien estaba internado por 
sus problemas de adicción en 
el “Grupo de Autoayuda Colom-
bres”, ubicado en la calle Antonio 

Álvarez, entre Saúl Colombres y 
25 de diciembre.  

Los primeros reportes dieron a 
conocer que el personal del lugar 
marcó al número de emergencias 
911, para solicitar ayuda, pues 
habían encontrado a un interno 
suspendido. 

Ante tal situación, al inmue-
ble llegaron paramédicos de 
la ambulancia 286 del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanza-
das (SUMA), quienes corrobo-
raron el fallecimiento del va-
rón a consecuencia de asfixia 
mecánica.  

El hombre utilizó un cinturón 
que amarró a su cuello y después 
se ahorcó para terminar con su 

existencia.  
Durante la madrugada del lu-

nes, el personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), llevó a ca-
bo las diligencias del levanta-
miento de cadáver. 

Al lugar acudieron familiares 
del finado quienes realizaron el 
reconocimiento del cuerpo y se 
les instruyó sobre los trámites de 
rigor. 

EN LA COLONIA JOAQUÍN COLOMBRES

Se suicida interno de un centro de
rehabilitación para alcohólicos AA
Antonio Rivas
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque

Al revivir el caso de la interven-
ción de embarazo a la menor de 
edad, Paola Donaji, la Asociación 
Nacer es mi Derecho exigió a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
la captura del médico Miguel Án-
gel González por realizar el aborto 
durante 2016.

La presidenta de la organiza-
ción, Olga María Igartua Pérez 
Allende dijo que Paola Donají in-
gresó a una clínica por malestares 
de gastritis y el facultativo desa-
rrolló la interrupción del embara-
zo, sin importar que la niña conta-
ra con cinco meses de gestación.

Reveló que después del legra-
do, tanto la chica como su familia 
desapareció por lo que piensa que 
exista también trata de personas.

Además subrayó que las enfer-
meras que estuvieron presentes 
en ese hecho ya presentaron la de-
nuncia para que la autoridad judi-
cial proceda. 

Igartua Pérez Allende dijo que 
las enfermeras tienen todas las 
pruebas para proceder en contra 

del especialista.
Censuró que en dos ocasiones, 

Claudia Ordoñez, Juez Quinto de 
lo penal, regresó el expediente y 
temen que nuevamente replique 
la acción por tercera vez y el médi-
co quede en libertad.

Ante esa perspectiva, indicó 
que existe la posibilidad de que 
exista contubernio para evitar que 
la justicia se aplique. 

“La investigación lleva más 
de cinco años, fue en el 2017, se 
han cubierto los requisitos pe-
ro Claudia Ordoñez, juez quinto 
de lo penal, ha decidido regre-
sar el expediente en dos ocasio-
nes, y ahora es la tercera oca-
sión para proceder, y tememos 
que archive el caso o lo regrese 
a la fiscalía”.

Pidieron al Fiscal Gilberto Hi-
guera Bernal y al poder judicial de 
la federación no proteger al médi-
co Miguel Ángel González y proce-
der legalmente en su contra.

“No puede ser que estemos en 
manos de un juez así, por qué ra-
zones regresa un caso de negligen-
cia médica comprobado, que está 
comprobado que fue Miguel Án-
gel González”.

LA ASOCIACIÓN NACER ES MI DERECHO
Exigen a la FGE encarcelar al médico
que realizó el aborto en caso Donaji
José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián
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Al revelar que ya recibió la no-
tificación de la autoridad muni-
cipal para comparecer y rendir 
cuentas por su paso en la titula-
ridad de la Tesorería, el regidor 
morenista Leobardo Rodríguez 
Juárez advirtió que ninguna ob-
servación es mayor ni por daño 
patrimonial ni déficit o irregula-
ridades, pero sí menores. 

Puntualizó que en esta pri-
mera etapa de la entrega-recep-
ción, como es costumbre en este 
tipo de procesos, la autoridad en 
turno requiere a todos los extitu-
lares de área para aclarar temas 
pendientes.

Además señaló que también 
han sido llamados, la exsecreta-
ria de Seguridad Ciudadana, Ma-
ría de Lourdes Rosales Martínez, 
el extitular de la Secretaría de In-
fraestructura, José Israel Román 
Romano, la exresponsable de Go-
bernación, Catalina Pérez Osorio 
y el extitular de Bienestar, Enri-
que Glockner.

“Ya han recibido exfunciona-
rios algunas solicitudes de acla-
ración, entre ellos varios jefes de 
área”.

Insistió que en este primer 
pliego de observaciones no exis-
ten observaciones quebranto, da-
ño patrimonial, desfalco o déficit.

“En las aclaraciones en la do-
cumental no observamos que-
branto, daño patrimonial, des-
falco o déficit, nada de eso 
viene en el primer pliego de 
observaciones”.

Precisó que a la ex alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco, aún no 
se ha requerido su presencia por-
que primero se pide la presencia 
de los extitulares y directores de 
áreas ejecutoras y luego en el ac-
ta definitiva, aprobada por cabil-
do, se le notifica a la exautoridad. 

Ante ese panorama, indicó 
que cuando escuchó a funcio-
narios de la administración que 
iban a mandar a comparecer a 
Rivera Vivanco, se le hizo extraño 
porque no existe la figura legal 
para que eso ocurra en esta eta-
pa, ya en la segunda responderán 
de acuerdo a la ley. 

Puntualizó que los 30 días 
hábiles del proceso entrega-re-

cepción finalizan en la prime-
ra semana de diciembre, luego 
continúan 10 días hábiles para 
responder, posteriormente con-
cluye el proceso.

Subrayó que se cotejarán los 
documentos con las áreas que 
han solicitado aclaración, pe-
ro hasta el momento dijo que no 
hay una observación que les qui-
te el sueño.

Comparecerá Leobardo Rodríguez; 
aclarará su paso por la Tesorería
El regidor morenista advirtió que ninguna observación es mayor ni por da-
ño patrimonial ni déficit o irregularidades.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Durante la firma de convenio 
entre la Asociación de Empre-
sas de la Construcción (AECO) y 
la Asociación Mexicana de Inge-
niería de Vías Terrestres (AMIV-
TAC), el empresario Javier García 
Ángeles, secretario de la AECO, 
hizo un llamado a los gobiernos, 
para que “volteen a vernos”, para 
la realización de obras.

Los diversos grupos empresa-
riales del Estado de Puebla, fir-
maron el acuerdo, para impulsar 
la reactivación económica y el de-
sarrollo del Estado de Puebla.

Hay retos importantísimos en 
el sector de la construcción y la 
única manera de lograrlo es estar 
unidos, “vamos a demostrarles 
a las autoridades que podemos, 
somos reales, que somos compe-
tentes, profesionales, que volteen 
a vernos”, dijo García Ángeles.

Dijo que, con la firma del con-
venio van a aportar sus fortale-
zas, por eso, dijo que tienen que 
fortalecer el trabajo digno, “hoy 
en día muchos de los construc-
tores somos todólogos, tenemos 
profesionistas en cada área, que 
cada quien haga su tarea, zapate-
ro a tu zapato”.

Sumar esfuerzos

Por su parte, el gerente de AE-
CO, Gerardo López González, los 
llamó a sumar voluntades tra-
vés de actividades que permitan 
impulsar la realizar de proyectos 
de calidad, para la recuperación 
del sector de la Construcción en 
Puebla.

El convenio, dijo, ayudará a 
realizar las gestiones ante auto-
ridades públicas y privadas, ade-
más de la celebración de con-
tratos y convenios con aquellas 
personas físicas y morales que 
agrupen a empresarios, profesio-
nales, técnicos o investigadores.

Dijo que, resulta urgente una 
sinergia concurrente de esfuer-
zos para promover el desarrollo 
de las actividades que permitan 

impulsar la realización de traba-
jos de calidad, impulsar el desa-
rrollo económico y sumar volun-
tades para el mejor desarrollo de 
sus profesionistas.

El secretario de Cultura del 
Estado de Puebla, Sergio Verga-
ra Berdejo, celebró que estén to-
dos juntos, “porque luego nos pe-
leamos”, por eso, la firma del do-
cumento es un compromiso para 
enfrentar los retos que vienen.

Dijo que juntos las empresas, 
están en condiciones de platicar 
para poder avanzar en busca de 
consolidar el desarrollo.

El gerente de la AECO, desta-
có la importancia de mantener el 
acuerdo, porque coadyuva en la 
búsqueda de acuerdos con el go-
bierno, para coadyuvar en la reac-
tivación económica.

Soluciones

Por su parte, el presidente de 
la AMIVTAC, Nicolás Ojeda Or-
tega, reconoció que se han sen-
tido un poco relegados, “no han 
entendido que tenemos conoci-
mientos y experiencia para lle-
var a cabo obras y los progra-
mas más ambiciosos para el de-
sarrollo del Estado”.

Dijo que ofrecen soluciones 
y por ello, piden que el gobierno 
esté consciente que pueden ha-
cer buen papel en el desarrollo 
del Estado, “no todo es negativo, 
hay que hacer un análisis, por-
que tenemos avances”.

En la firma de convenio, ade-
más de la AECO y la AMIVTAC, 
estuvieron presentes represen-
tantes de la Asociación Nacio-
nal de Laboratorios Indepen-
dientes al Servicio de la Cons-
trucción, A.C. (ANALISEC), de 
la Asociación de Ingenieros y 
Arquitectos de México, Capítu-
lo Puebla (AIAM Puebla).

Además del Colegio de In-
genieros Civiles del Estado de 
Puebla, A.C. (CICEPAC), del Co-
legio de Ingenieros Topógrafos 
del Estado de Puebla A.C. (CITE-
PAC) y el Colegio de Urbanistas 
y Diseñadores Ambientales del 
Estado de Puebla A.C.

AECO y AMIVTAC alzan la 
mano para la realización 
de obras, firman convenio
El acuerdo ayudará a las gestiones ante au-
toridades públicas y privadas, además de la 
celebración de contratos con personas físicas 
que agrupen a empresarios.

Samuel Vera Cortés
Foto Agencia Enfoque

Después de aplicar las prime-
ras seis sanciones a promotores 
que trataron de evadir los linea-
mientos de la autoridad el direc-
tor de Normatividad y Regula-
ción Comercial, Enrique Gue-
vara Montiel advirtió que los 
operativos de revisión a los di-
ferentes giros comerciales para 
que cumplan con los horarios de 
funcionamiento, licencias y re-
frendos, comenzarán la siguien-
te semana.

Reveló que las infracciones 
derivaron porque los organiza-
dores de eventos y algunos loca-
tarios de mercados municipales 
por caminar al margen de la ley. 

Advirtió a los propietarios de 
negocios de cualquier tipo que 
será excesivamente escrupuloso 
y no tolerará que cierren los ne-
gocios a la hora que les plazca, 
además deberán tener sus licen-
cias de funcionamiento actua-
lizadas y tener los refrendos en 
orden. 

“Ya tenemos las formas y los 
sellos de clausura oficiales del 
Ayuntamiento para supervisar 
los horarios, licencias, refrendos 
y si es necesario otorgar apoyos 
como algunas condonaciones a 

giros que cerraron por comple-
to durante la pandemia se darán”.

Bajo ese panorama refrendó 
que las multas se aplicaron a or-
ganizadores de rodeos y de jue-
gos mecánicos por no realizaron 
sus trámites ante la administra-
ción municipal.

En el caso de mercados muni-
cipales, reveló, que fue a través de 
dictámenes de licencias de fun-
cionamiento no cumplían con el 
giro establecido en Defensores 
de la República.

Anunció que cuando se regulari-
ce la operatividad de la dependen-
cia se podrán implementar operati-
vos para regular las actividades. 

El domingo 21 de noviembre, 
Intolerancia Diario publicó que 
el proceso de erradicación de la 
corrupción en la Dirección de 
Normatividad comenzó con la 
baja de los inspectores que cola-
boraron en la administración del 
pasado. 

Además el titular de la depen-
dencia, refrendó que no tolerará 
ningún acto al margen de la ley 
del personal del área. 

Priorizó que no puede revelar 
más temas sobre la reestructura-
ción de Normatividad porque el 
proceso de entrega-recepción de 
ese sector de la administración 
municipal aún no termina. 

En breve, Normatividad 
realizará operativos de 
revisión: Guevara
El director del área advirtió a los propietarios de negocios que la inspec-
ción será excesivamente escrupulosa y no se tolerará que cierren a la ho-
ra que les plazca.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

La administración munici-
pal y estatal generarán nuevas 
vialidades y rehabilitarán calles 
de Puebla a través de una inver-
sión de 50 millones de pesos. 

Además el secretario de In-
fraestructura y Movilidad, Ed-
gar Vélez Tirado valoró la exis-
tencia de cinco proyectos 
que serán licitados para de-
sarrollarlos en las semanas 
siguientes.

Reveló que el Ayuntamiento 
ha propuesto la 3 Sur en senti-
do oriente-poniente para hacer 
unión en la 16 de Septiembre 
y el Camino Real a Guadalupe 
Caleras.

En algunos casos, dijo, cier-
tas calles se van a cubrir con re-
laminaciones a través de dos 
programas del Ayuntamiento y 
uno más con la administración 
estatal para totalizar cinco. 

Ahora el programa se en-
cuentra en el proceso de licita-
ción que finalizará en los días 
subsiguientes. 

Priorizó también que las 18 
obras del municipio posible-
mente comiencen a notarse a 
partir de la segunda semana de 
diciembre con recursos federa-
les y propios.

El responsable de la depen-
dencia anunció que todos los 
materiales serán de primera ca-
lidad para evitar que se levan-
ten los recubrimientos en me-
nos de un año. 

Barrio de El Alto 

El Mercado de El Alto se re-
habilitará con los 14 millones 
981 mil 875 pesos que solicita-
rá el Ayuntamiento a través de 
un convenio con la Secretaría 
de Finanzas de la administra-
ción estatal.

Además el alcalde Eduar-
do Rivera Pérez advirtió de la 
existencia de varios proyec-
tos conjuntos que desarrolla-
rán con el gobierno del esta-
do, como en medio ambiente y 
seguridad.

“Este recurso en caso de 
que el acuerdo llegue a darse, 
es en la intervención del mer-
cado del alto, una de las obras 
que el gobernador iniciará”.

Los trabajos relacionado con 
la ejecución de la obra será de 
la administración municipal 
y el proyecto será de la autoridad 
estatal en compañía de la super-
visión del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 

“Nosotros vamos a hacer 
las obras de mercado junto 
con el gobierno del estado a ha-
cer una intervención interna y 
externa, en la interna es el rea-
juste al mercado para poner or-
den desde el punto de vista ar-
quitectónico para que la gente 
pueda estar a gusto”.

La  estructura, puntualizó, 
no tiene daño en ninguna de 
sus paredes ni en los cimientos. 

Reveló que el fallo de la li-
citación será el 3 de diciembre 
y el proceso de rehabilitación 
estará terminado antes del 1 de 
enero de 2022.

Estado y municipio 
destinarán 50 mdp 
para rehabilitar calles: 
Infraestructura
El secretario Edgar Vélez Tirado anunció que 
cinco proyectos serán licitados para desarro-
llarlos en las siguientes semanas, entre ellos, 
la remodelación del mercado El Alto.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque



Ante la urgencia de rehabilitar 
el 60 por ciento de la carpeta as-
fáltica, la administración munici-
pal puso en marcha el programa 
de Bacheo Contigo y con Rumbo a 
través de una inversión de 31 millo-
nes 774 mil 290 pesos, en la colonia 
Volcanes. 

Además el alcalde Eduardo Ri-
vera Pérez, advirtió que la estrate-
gia consiste en tres etapas que con-
tinuarán durante el 2022. 

Reveló que las cuadrillas de la 
gestión han detectado 42 mil ba-
ches que se cubrirán un día previo 
al uno de enero del próximo año. 

Precisó que los ciudadanos in-
sistieron mucho al gobierno en la 
importancia de cubrir los baches 

que prácticamente inundan a la 
metrópoli. 

“Después de agotados los trámi-
tes administrativos por ley se tiene 
posibilidades de arrancar este pro-
grama; tenemos muchas calles en 
personas condiciones, desgracia-
damente el 60 por ciento del asfal-
to de la ciudad se encuentra en ma-
las condiciones y por eso estamos 
iniciando a trabajar con decisión”. 

Bajo esa perspectiva el secreta-
rio de Infraestructura y Movilidad 
Edgar Vélez Tirado refrendó que 
durante la primera etapa se tapa-
rán 42 mil baches en cuatro cua-
drantes de Puebla. 

La segunda etapa se ejecutará 
en los primeros siete meses de 2023 
de enero a julio para 2022 y la terce-
ra se proyectó en la temporada de 
lluvias para cerrar concluir el pri-
mer año de gobierno.

Consideró que este programa es 
un gran reto, pero se corregirá la ca-
lidad de los pavimentos en Puebla. 

Las responsables

Reveló que las empresas gana-
doras de la licitación son Ingenie-
ros para la Construcción S. A. de C. 
V. para el primer cuadrante; Vainka 
S. A. de C.V. para el segundo; Ter-
ceros Maceratael cubrirá el tercer 
sector y Joma y Asociados. 

Anunció que un buen trabajo de 
bacheo evitará que se levante el as-
falto durante un año. 

“Sabemos que es un gran re-
to y sabemos que la expectativa es 
grande, por eso contigo y con Rum-
bo corregiremos las condiciones 
de la ciudad”. 

En ese contexto, Rivera Pérez 
recapituló que el programa tiene 
contemplado cubrir 173 mil ba-
ches en el primer año de gobier-
no en diversos puntos de la capi-
tal poblana.
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Siguiendo su exitosa trayec-
toria, el cantante, actor y modelo 
mexicano Carlos Rivera, está lan-
zando su nuevo sencillo, perte-
neciente a su disco “Leyendas”, el 
cual es una nueva colaboración 
con el cantautor español Miguel 
Bosé, uniendo sus voces, talentos 
y estilos con la nueva versión de la 
canción “Nada Particular” que es-
trenará Bosé en 1993. 

Recordando 

La realización de “Leyendas” 
fue de dos formas; algunos ar-
tistas grabaron los temas de for-
ma presencial al lado de Carlos y 
otros grabaron a la distancia de-
bido a la pandemia. “Leyendas”, 
es un material tributo a las Leyen-
das de la Música Latina, del cual 
ya se han desprendido varios cor-
tes. En este disco Rivera le canta 
al amor, a la música que llega al 
corazón y para este proyecto eli-
gió homenajear a las grandes fi-
guras que han regalado música 
para toda la vida.  

Como primer sencillo, esco-
gió el también actor un clásico 
de José Luis Perales, “Un Velero 
Llamado Libertad”. Como senci-
llo de salida Rivera escogió “To-

davía”, uno de los últimos tracks 
grabados por el maestro Arman-
do Manzanero, primer artista en 
sumarse al ambicioso proyecto 
Leyendas, otro sencillo fue “Agá-
rrense de las Manos” en com-
pañía de José Luis Rodríguez El 
Puma.  

En “Leyendas”, se encuentran 
temas de artistas que ya no están 
físicamente, pero que gracias a 
sus herederos hacen su apari-
ción en este disco, como lo son 
José José con “Amor Amor”, Mer-
cedes Sosa con “Himno de Mi Co-

razón”, Camilo Sesto con “Algo de 
Mí”, Juan Gabriel con “Yo No Sé 
Qué Me Pasó”, Rocío Dúrcal con 
“Amor Eterno” y Armando Man-
zanero con “Todavía”.  

En cuanto a los temas que in-
tegran este material estos son: 
“Un Velero Llamado Libertad” 
con José Luis Perales, “Un Millón 
de Amigos” con Roberto Carlos, 
“Estar Enamorado” con Raphael, 
“Amor Amor” con José José, “To-
davía” con Armando Manzane-
ro, “Agárrense de las Manos” 
con José Luis Rodríguez, “El Pu-
ma”, “Puedes Llegar” con Gloria 
Estefan, “Amor Eterno” con Ro-
cío Dúrcal, “Tú De Qué Vas” con 
Franco de Vita, “Lágrimas Ne-
gras” con Omara Portuondo, 
“Himno de Mi Corazón” con Mer-
cedes Sosa, “La Belleza” con Luis 
Eduardo Aute, “Algo De Mí” con 
Camilo Sesto y “Yo No Sé Qué Me 
Pasó” con Juan Gabriel. En total, 
14 bellas canciones, donde Car-
los hace dueto con sus intérpre-
tes originales.  

De Nada Particular 

Además de los mencionados, 
para Carlos fue una gran ilusión 
incluir en el proyecto de “Leyen-
das” a Miguel Bosé, a quien ad-
mira demasiado, por lo que Car-
los reveló, que pudo cumplir uno 
de sus más grandes sueños al 
grabar su propia versión de “Na-
da Particular” junto al mismo 
Bosé. Con motivo de este lanza-
miento Carlos dijo que la admira-
ción por la trayectoria de Miguel 
Bosé no es solo musical. Con una 
notable emoción en la cara, el 
cantante y actor cuenta cómo la 
carrera dancística de Bosé sirvió 
de inspiración para sus primeros 
pasos en el teatro musical. 

“Nada Particular” cuenta con 
un video teatral que incluye una 
orquesta de cámara, bailarines 
y una extraordinaria escenogra-
fía, volviendo a sorprender por 
los altos estándares artísticos 
de Carlos. Grabado en las insta-
laciones vacías del Auditorio Na-

cional el video llena de emoción 
a todos los que ya esperan el re-
greso del cantante a los escena-
rios mexicanos, con su muy es-
perado show de cierre de Guerra 
Tour el 3 de diciembre en la Are-
na CDMX, donde contará con 
grandes artistas invitados, ade-
más, también en diciembre par-
ticipará en Las Mañanitas de la 
Virgen y dejará concluida su par-
ticipación en “Quién es la Más-
cara”, para dedicarse de lleno a 
su nueva faceta de productor en 
el musical “José el soñador” don-
de también será el protagónico.  
De su carrera 

Carlos Rivera nacido en Hua-
mantla Tlaxcala, fue el ganador 
del reality de Televisión de Azte-
ca “La Academia”, tercera gene-
ración del 2004. A partir de ese 
momento demostró su talento, 
empezando por su potente voz y 
estilo que conquistó los escena-
rios donde se presentaba. Des-
pués de firmar en el 2005 para 
la Sony Music, su casa disquera, 
uno de sus más grandes saltos se 
da en el 2006, con su incursión 
al teatro musical, género que es 
una de sus pasiones. Entre sus 
trabajos están: Bésame mucho, 
La Bella y la Bestia, Mamma Mía 
y El Rey León.  

Actualmente Rivera, es el in-
térprete más fuerte de México. 
Su disco “Guerra” de 12 cancio-
nes más un DVD, ha sido todo un 
éxito teniendo varios sencillos 
colocados. El pasado 2020 lan-
zó el tema “Perdiendo la cabeza” 
con Becky G y Pedro Capó que 
ha recolectado discos de Oro en 
Argentina, Centro América, Co-
lombia y España, además de dis-
cos de Platino en Perú y Esta-
dos Unidos. Lanzó también el te-
ma “Ya Pasará”, su EP “Si Fuera 
Mía”, un disco de vinil y su can-
ción mariachi junto a Maluma 
“100 Años” así como la versión 
con Calibre 50. Y este 2021 lo ini-
ció con todo lanzando su docu-
mental y álbum en vivo Crónicas 
de una Guerra. 

Carlos Rivera se une a Miguel Bosé para
nueva versión del tema Nada Particular 
Nada Particular cuenta con un video teatral que 
incluye una orquesta de cámara, bailarines y una 
extraordinaria escenografía. Grabado en las 
instalaciones vacías del Auditorio Nacional el 
video llena de emoción.  

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Leyendas, es un 
homenaje a los 
pioneros de la música 
iberoamericana, por 
lo que reúne el talento 
de artistas que en los 
70, 80 y 90 abrieron las 
puertas del mercado 
latino en todo el 
mundo. Esto hace 
que algunos de los 
temas seleccionados, 
saquen de la zona 
de confort a Rivera, 
ofreciendo un gran 
primer volumen de 
este material. 

ADMIRACIÓN

Con 31 mdp, Eduardo Rivera 
arranca programa de bacheo
El alcalde aseguró que la estrategia consiste en tres etapas que 
continuarán durante el 2022. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián Estamos 

trabajando para 
poder tener calles dignas 
y seguras, en donde 
pueda ser la 
movilidad también 
con tranquilidad y esta 
acción se suma a esta 
estrategia que hemos 
denominado una Ciudad 
de 10, desde las jornadas 
integrales, caminatas 
por la seguridad, rescate 
de espacios públicos, 
entre otros”



Tres lesionados deja una
volcadura en la Atlixcáyotl 

Tres personas resultaron lesionadas 
durante un choque y volcadura que tuvo 
lugar en la Vía Atlixcáyotl, en el municipio 
de San Andrés Cholula.  

El percance vehicular se registró frente 
al centro comercial Plaza Vía San Ángel, a 
la altura del bulevar Kepler, con sentido a 
las casetas de cuota de Atlixco.  

Las unidades que colisionaron fueron 
una camioneta Volkswagen Tiguan, co-
lor blanco y un automóvil Kia Río, de color 
azul, con placas de circulación TSK-214-A 

Debido a la fuerza del impacto, el auto-
móvil terminó volcado con los neumáticos 
hacia arriba, por lo que sus tripulantes re-
sultaron lesionados. 

Los rescatistas reportaron que tres per-
sonas resultaron lesionadas y sólo una re-
quirió ser trasladada a un hospital donde 
recibiría la atención correspondiente.  

Comando armado ejecutó a ex 
regidor de Guadalupe Victoria

Jesús Hernández Vázquez, ex regidor del municipio de Guadalupe Victoria, fue asesinado a dis-
paros por un grupo armado, mientras se encontraba en un auto lavado. La ejecución se registró el 
fin de semana cuando sujetos armados con el rostro cubierto y sin mediar palabra abrieron fuego 
en su contra. El ex político recibió más de 10 disparos. (Antonio Rivas)

Se destrozan 
la carrocería

Fotos EsImagen

Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas
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Un aparatoso accidente se registró la mañana de ayer 
en el cruce de las avenidas 11 Sur y 31 Poniente. En el per-
cance, donde estuvieron involucradas dos unidades par-
ticulares, no hubo lesionados de consideración, pero el 
tránsito se vio afectado.
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