
La presidenta estatal del Movimiento Regene-
ración Nacional llamó a los simpatizantes a no 
dejarse sorprender por supuestas convocato-
rias donde se les llama a formar comités en di-
ferentes puntos del estado.

El proceso se realizará de las 5:30 a las 23:00 ho-
ras, con la finalidad de saber si los agremiados 
aprueban el documento firmado por su dirigen-
te, César Orta Briones.

La rectora, Lilia Cedillo Ramírez, destacó el 
compromiso y la gran calidad humana de 
médicos, enfermeras, investigadores y perso-
nal sanitario que trabajó para salvaguardar 
la vida.

P. 3
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Surgen los
Comités Pirata
de Morena:  
Olga Romero

Con voto secreto, 
trabajadores Audi 
validarán su 
Contrato Colectivo

Reconoce BUAP 
a personal de
salud tras la
pandemia Covid

Autoridades piden a familias 
cuidar a jóvenes de retos virales
Al tiempo que se confirmó el alta médica de una menor de edad que ingirió Clonazepam en una 
escuela de la colonia Álamos Vista Hermosa en Puebla capital, diputados exhortaron a la SEP a lanzar 
una campaña de información y concientización sobre los riesgos de seguir “retos”. El alcalde, Eduardo 
Rivera, recordó la responsabilidad familiar en la salud de los adolescentes. P. 6

Cubrir 36 mil 
baches, la 
meta del 
Ayuntamiento 
de Puebla
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El verdadero perdedor
del SNTE poblano

Aplica AMLO freno
a transparencia
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Su grupo político perdió toda presencia 
en Puebla porque no lograron aterrizar la 
operación que dijeron tener… ¿La razón? 
En realidad no operaron.

Al inquilino de Palacio Nacional le molesta 
que le demuestren que miente, que su 
gobierno hace contratos por debajo del agua, 
que entrega obras de manera discrecional.

TAMBIÉN 
QUIERE 

LA CAPITAL

ALCÁNTARA
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Aplica AMLO freno a transparencia
El plazo venció. Desde hace meses y con más fuerza en las últimas dos 

semanas, los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), exigieron al Se-
nado la designación de comisionados para poder continuar sesionando. 

Pero la opacidad, corrupción, la negativa a rendir cuentas, pudieron 
más. Andrés Manuel vetó a los dos primeros comisionados electos y con 
ello prolongó la agonía del INAI. 

Al inquilino de Palacio Nacional le molesta que le demuestren que 
miente, que su gobierno hace contratos por debajo del agua, que entre-
ga obras de manera discrecional y que su discurso, de acabar con la co-
rrupción, es falso. 

Casos como Segalmex, un robo 10 veces mayor que la Estafa Maestra; 
el de la Casa Gris; las obras en Dos Bocas o el Tren Maya; así como el tema 
de los bancos del Bienestar, han sido el ariete de Andrés Manuel. 

Ayer jueves, en la última sesión del pleno del INAI, antes de que la sa-
lida del comisionado Acuña y la ausencia de dos vacantes más impida el 
quórum legal, se aprobó que existe un interés público y que por lo tanto 
la UNAM deberá entregar una versión pública del título profesional de 
AMLO. 

“El interés prevalece sobre los servidores públicos y sus estudios”, re-
calcó la comisionada, Julieta del Río Venegas. 

Así el tamaño de la importancia de la transparencia en un país donde 
debemos pelear por los contrapesos y el derecho a la información. 

Oídos sordos hicieron los morenistas de la 4T en el Senado, incluido el 
presidente Alejandro Armenta, quienes escucharon de viva voz las ague-
rridas palabras de la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. 

El INAI también incomoda a López Obrador por determinaciones co-
mo la de ayer, en donde se aprobó interponer una controversia constitu-
cional en la SCJN por el Plan B de Andrés Manuel.

Con la pausa obligada que la 4T coloca al instituto de transparencia 
pierde la democracia, pierde el país… pero eso no importa porque al final 
se impuso el capricho del tlatoani.  

48 horas de la 
tragedia: ningún detenido

A pesar de lo inhumano de las escenas del incendio y de la muerte de 
39 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, al cierre de esta 
columna, el gobierno federal no ha hecho oficial la detención de ningu-
na persona, menos ha reconocido que se trató de una masacre provoca-
da por el propio Estado. 

Lo que sí se supo y no por el gobierno de Andrés Manuel es que la em-
presa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) 
S.A. de C.V., fue la responsable de la “seguridad” el 28 de marzo, cuando 
39 personas murieron atrapadas en las llamas y otras 28 más presenta-
ron heridas graves. 

La firma, que entre sus elementos están quienes se negaron a abrir 
los candados para que los migrantes pudieran huir del fuego, es propie-
dad del cónsul honorario de Nicaragua en México: Elías Gerardo Valdés 
Cabrera.

Además de las estaciones migratorias, Seicsa vigila Bancos del Bien-
estar y oficinas de la FGR. Por estos y otros servicios, el gobierno de An-
drés Manuel le ha entregado más de 3 mil millones de pesos en contratos.

¿Ahora ve porque es urgente que el INAI vuelva a contar con todos sus 
integrantes y sesione? 

¿Hasta cuándo cumplirán los senadores con su obligación de selec-
cionar a tres comisionados?

Veremos y diremos. 

La presidenta estatal del Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Olga Lucía Romero Gar-
ci-Crespo, denunció que en las úl-
timas semanas detectó la existen-
cia de comités pirata, que no son 
reconocidos por la dirigencia.

Por lo anterior, llamó a los sim-
patizantes a no dejarse sorpren-
der por supuestas convocatorias 
donde se les llama a formar co-
mités, pues no están legalmente 
reconocidos.

También llamó a quienes ha-
cen estas prácticas a no mal in-
formar a la gente, pues el proceso 
electoral todavía no comienza.

“Los consejeros han manifes-
tado esta preocupación porque 
se está mal informando y lo único 
que hacemos es confundir a nues-
tros militantes y los simpatizan-
tes. Es por eso que decidimos ha-
cerlo público y que se enteren que 
no hay, como tal, la conformación. 
Ya en próximas fechas estaremos 
tomando protesta a los comités 
que nos ayudarán en la coordina-
ción de la estructura”.

En otro tema, la exalcaldesa de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca, anunció que a partir de 
esta semana asumió formalmen-
te la Secretaría de la Mujer en Mo-
rena, y rechazó que haya rompi-
miento con el comité.

Tras indicar que los problemas 
se resuelven al interior de la orga-
nización, apostó a la unidad con 
miras al año 2023, cuando se ele-
girán gobernador, alcaldes y alcal-
desas, además de diputados fede-
rales, locales y senadores.

Criticó que a Morena se sumen 
perfiles como Héctor Alonso Gra-
nados, Israel Pacheco Velázquez y 
Edgar Salomón Escorza, quienes 
apoyan a los equipos del diputa-
do federal Ignacio Mier Velazco, 

y del senador Alejandro Armenta 
Mier, aspirantes a la candidatura 
de Morena a la gubernatura.

Reprochó el posicionamiento 
del legislador, Iván Herrera Villa-
gómez, quien aseguró que el parti-
do está abierto a todos, sin impor-
tar su oscuro pasado.

“Creo que aquí cabemos todos 
y todas, pero no deberíamos abrir 
el paso a quienes no comparten 
nuestros valores y nuestros princi-
pios, pero sobre todo hay quienes 
le han hecho daño al pueblo, a los 
poblanos y las poblanas. De ma-
nera muy particular, no podemos 
abrir el camino a cualquier perso-
na que haya sido señalada por vio-
lencia política de género y por vio-
lencia familiar”, finalizó.

Surgen comités pirata 
de Morena en Puebla
Hay convocatorias para formar los organismos de cara al 2024, que no 
son avaladas por la dirigencia estatal, dijo Olga Lucía Romero 
Garci-Crespo, presidenta del partido. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Tras dejar la coordinación de 
la bancada panista en el Congre-
so del Estado, Eduardo Alcánta-
ra Montiel reiteró su intención 
de competir por la candidatu-
ra a la alcaldía de Puebla, por lo 
que exigió piso parejo para los 
aspirantes.

Indicó que será la próxima 
semana cuando se reúna con 

el dirigente del Comité Direc-
tivo Municipal, Jesús Zaldívar 
Benavides, aunque aclaró que el 
encuentro no influirá en la pos-
tulación, ya que se trata de un ac-
to de unidad.

Añadió que buscará la candi-
datura del PAN para la presiden-
cia municipal, pues tiene un ni-
vel competitivo para ello.

Por lo anterior, consideró im-
portante que haya piso parejo y 
se escuche a todos los interesa-
dos en alguna candidatura, a tra-
vés de la invitación a eventos.

En otro tema, expresó que 
se deben generar condicio-
nes para tener gobiernos de 
coalición, por lo que está pen-
diente una reforma al código 
electoral.

Explicó que el objetivo es esta-
blecer un acuerdo entre los par-
tidos políticos que generen una 
alianza y ganen una elección.

“Para crear la figura de go-
biernos de coalición a partir del 
cual los partidos políticos que 
juegan en una elección de ma-
nera conjunta no solo queden 
en la mera votación, sino que 
quede en un proyecto conjun-
to de gobierno. A partir de ahí 
podemos evitar problemas de 
que alguien diga que se sien-
te subvalorado o sobrevalorado 
porque en un gobierno de coa-
lición, con un convenio claro, 
un partido político accederá a 

la cantidad de sillas que apor-
te en el porcentaje del resulta-
do electoral”.

Alcántara Montiel señaló 
que la petición del PRI de enca-
bezar la planilla a la presiden-
cia municipal de la capital es 
inequitativa, ya que en la reali-
dad el tricolor tiene una reduc-
ción en la votación, con 50 mil 
sufragios en 2021.

Dijo que los siguientes me-
ses serán los definitorios, y lo 
importante es que se tengan 
candidatos competitivos, ade-
más de que la marca PAN es la 
que tiene mayor preferencia en 
la capital.

Reitera Alcántara que irá por 
candidatura del PAN a alcaldía
A la dirigencia del blanquiazul le pidió piso parejo para 
quienes aspiren a la nominación; asegura que tiene nivel 
para competir por la presidencia de Puebla capital.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián /
Es Imagen
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El palacio de 
las intrigas
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El verdadero perdedor 
del SNTE poblano 

Aunque varios grupos internos de la Sección 
51 del SNTE quedaron neutralizados tras la derro-
ta en las urnas, el verdadero perdedor es el exlíder Jor-
ge Luis Barrera de la Rosa, quien todavía tiene aspiracio-
nes a la dirigencia nacional.

Su grupo político perdió toda presencia en Puebla en 
las votaciones del pasado 28 de marzo y, aunque apoya-
ron al candidato de la planilla morada, Salvador Torres 
Castillo, no lograron aterrizar la operación que dijeron 
tener. 

¿La razón? En realidad no operaron.
Esas traiciones no son de un verdadero candidato a la 

grande del SNTE. (SVC)

Elsa, con nervios 
a flor de piel 

La exsecretaria de Movilidad y Transporte 
(SMT), Elsa Bracamonte, reclama en todas las esquinas 
traiciones.

Al haber iniciado su entrega-recepción los nervios es-
tán a flor de piel porque, aseguran, no le dio tiempo de 
limpiar la casa.

Incluso se dice que en lugar de limpiar de corruptos 
a la SMT, le dio carta de naturalización en ese terreno 
al grupo Hidalgo, encabezado por Elías Fernández Che-
quer, coordinador de asesores. 

Al tiempo. (JC)

INM: no quieren 
sorpresas 

Luego del incendio en un centro de migración 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 39 personas 
muertas, el Gobierno de Puebla no quiere sorpresas.

La Secretaría de Gobernación estatal confirmó que 
Protección Civil realizará una inspección a las instala-
ciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en te-
rritorio poblano.

Y aunque aquí no hay centros como el fronterizo, sí 
existen áreas que son utilizadas para albergar por ho-
ras o días a los migrantes sin documentación, que son 
ubicados.

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar… (GGJ)

Surgen comités 
patito de Morena 

En las últimas semanas han surgido “comités 
Simi” de Morena, es decir, lo mismo pero más barato. 
Dichos comités, que carecen de reconocimiento oficial 
partidista, están siendo manejados por morenistas que 
perdieron en la elección interna.

Aún y cuando no se quisieron dar a conocer los muni-
cipios donde se están formando, dicen los que saben que 
es gente cercana a Ignacio Mier y Fernando Manzanilla, 
quienes estarían detrás, para tratar de meterle el pie a la 
presidenta estatal Olga Lucía Romero.

Así se llevan en la 4T. (FSN)

Quedaron libres una custodio 
y otra mujer acusada de introdu-
cir al penal de San Miguel el ca-
dáver del bebé Tadeo en enero de 
2022, aceptó el gobernador Ser-
gio Salomón Céspedes Peregri-

na, quien dijo que ambas enfren-
tan otra acusación.

“Nos enteramos de la deter-
minación de la liberación de 
una parte del juicio que se lleva-
ba por parte de estas personas. 
Me informan que siguen vincu-
ladas a proceso por otro delito, 
sin embargo, en este primer deli-
to ya no hay esa vinculación co-

mo tal”, expresó en conferencia 
de prensa.

En enero del año pasado, el ca-
dáver del bebé Tadeo fue hallado 
dentro de un contenedor de ba-
sura en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de San Miguel. 
Después de una investigación se 
supo que el menor había sido ex-
humado ilegalmente de un pan-
teón de la alcaldía Iztapalapa en 
Ciudad de México.

Céspedes Peregrina recordó 
a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y al Poder Judicial de Pue-
bla que el caso no puede quedar 
en la impunidad.

“Espero que la Fiscalía co-
mo el Poder Judicial tengan 
muy en firme este caso que las-
timó a Puebla y que no pode-
mos dejar que quede impune, 
que se vaya hasta las últimas 
consecuencias”.

Por lo anterior, el mandata-
rio poblano llamó a esclarecer 
los hechos para que sean juzga-

dos y se castigue a las personas 
involucradas.

Nadia Carolina N. y Jessica N. 
fueron liberadas el 10 de marzo 
por orden de un juez federal, lue-
go de haber sido aprehendidas 
en febrero de 2022 por estar invo-
lucradas en el delito que involu-
cra al bebé, fallecido en la capi-
tal del país.

Confirma gobernador liberación de 
implicadas en caso del bebé Tadeo
Sergio Salomón Céspedes recordó a la FGE y al Poder Judicial del Estado 
que no puede haber impunidad en este caso.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Es Imagen

El litigio por el manejo de la 
Fundación Mary Street Jenkins 
(FMSJ) no se encuentra en la agen-
da del estado de Puebla, ya que se 
trata de un asunto entre particu-
lares, afirmó el gobernador, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina.

Durante su conferencia de 
prensa, afirmó: “El gobierno es y 
será muy respetuoso de los asun-
tos legales que se están dirimien-
do en ´otra cancha´. No es un te-
ma del estado, no está dentro de la 
agenda del estado este tema. Es un 
litigio entre particulares, que re-
solverán las autoridades judicia-
les que corresponda en su caso”.

Este lunes la FMSJ acusó a José 
Daniel Vázquez Millán, presidente 
de la Junta para el Cuidado de las 
Instituciones de Asistencia Priva-
da del Estado de Puebla (JCIAP), de 
promover un procedimiento admi-
nistrativo “abusivo e irregular” pa-
ra remover al patronato, a pesar de 
que la facultad es de autoridades 

de Jalisco, estado en el que están 
constituidos.  

Al respecto, Céspedes Peregri-
na dijo que la JCIAP solamente 
cumplió con un mandato judicial.

“Nosotros estaremos muy aten-
tos y, en el caso de la Junta, sola-
mente resuelve o acata un manda-
to judicial, que es lo que se tiene 
que llevar. Yo espero que las partes 
involucradas en este pleito entre 

particulares, e inclusive entre fa-
milias, nos ayuden a ser respetuo-
sos del estado, que no involucren 
en su estrategia legal y mediática 
al estado, a los estudiantes, a los 
padres de familia”.

Agregó que las autoridades es-
tatales no son juez ni parte en el 
conflicto por el manejo de los re-
cursos de la FMSJ.

“Estaremos muy atentos al se-
guimiento, pero también muy res-
petuosos de ello; lo único que ha-
remos es darle un seguimiento im-
portante al tema del cumplimiento 
de la legalidad, que se dé por me-
dio de mandato”.

El pleito entre la familia Jenkins 
por el manejo del patrimonio de la 
fundación, ocasionó que en junio de 
2021 fueran tomadas las instalacio-
nes de la Universidad de las Améri-
cas Puebla (UDLAP) por un posible 
fraude por 14 mil millones de pesos.

Fue hasta febrero de 2022 que 
el campus de la institución reabrió 
sus puertas a los estudiantes y el 
personal administrativo.

Litigio por Fundación Jenkins 
no está en la agenda del 
Gobierno: Sergio Salomón
Se trata de un litigio entre particulares, que deberá ser resuelto por las 
autoridades judiciales, dijo el gobernador de Puebla.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía
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Salió del hospital la menor de 
edad que ingirió Clonazepam en 
una escuela de la colonia Álamos 
Vista Hermosa en Puebla capital, 
confirmó la Secretaría de Salud 
del estado. Ella se habría suma-
do a un reto que circula en redes 
sociales, al igual que otros tres de 
sus compañeros que tomaron el 
medicamento.

El titular de la dependencia, 
José Antonio Martínez García, in-
formó que la paciente fue la úni-
ca que ingresó a un nosocomio, 
en este caso el Hospital IMSS La 
Margarita, y que fue dada de alta 
alrededor de las 19:00 horas del 
miércoles.

Debido a este caso, el funcio-
nario estatal pidió a los padres 
de familia tener responsabili-
dad con el uso de medicamen-
tos controlados, por lo que rei-
teró que deben estar bajo llave o 
fuera del alcance de los niños y 
adolescentes.

Alrededor del mediodía del 
miércoles, paramédicos fueron 
alertados de que cuatro alumnos 
de la escuela primaria federal Be-
nemérito de las Américas, resul-
taron intoxicados por tomar Clo-
nazepam, usado para aliviar ata-
ques de pánico y ciertos tipos de 
convulsiones.

Al hablar sobre el tema, el go-
bernador Sergio Salomón Céspe-
des Peregrina pidió a los padres 
de familia estar atentos al uso 
que sus hijos hacen de internet.

Recordó que las revisiones a 
las mochilas de los alumnos – co-
nocido como “Operativo mochi-
la” – para saber que ingresan a 
los planteles escolares, no están 
institucionalizadas.

Por lo anterior, el mandatario 
poblano llamó a los tutores y pa-
pás a hablar con los menores pa-
ra explicarles los peligros de los 
retos que se difunden a través de 
las redes sociales.

Piden diputados a la SEP 
campañas de prevención

Tras la intoxicación de cuatro 
menores en una escuela primaria 
de la capital, en el Congreso del 
Estado se pidió a la Secretaría de 
Salud y a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) poner en mar-
cha campañas de prevención e 

información sobre las afectacio-
nes por uso de Clonazepam y no 
seguir los retos TikTok.

“A fin de concientizarlos sobre 
los daños que puedan ocasionar 
el consumo de los fármacos co-
mo el Clonazepam. La informa-
ción que se proporcione sea cla-
ra y sencilla, de tal manera que 
los niños, niñas y adolescentes 
puedan entender los riesgos que 
conlleva”, señaló el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política, Eduardo Castillo 
López.

(Con información de Francis-
co Sánchez Nolasco)

Sale del hospital niña intoxicada 
por ingerir Clonazepam en Puebla
La Secretaría de Salud, el ayuntamiento y el Congreso pidieron a los pa-
dres que tengan cuidado con el resguardo de medicamentos controla-
dos; la menor se habría sumado a un reto en redes sociales.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cristopher Damián /
Es Imagen

Luego de la hospitalización 
de un grupo de estudiantes de 
la escuela Benemérito de las 
Américas por consumir Clo-
nazepam durante el reto “el que 
se duerme al último, gana”, el al-
calde Eduardo Rivera Pérez pi-
dió a los padres y madres de fa-
milia, ser cuidadosos con sus 
medicamentos y vigilar a sus 
niños para evitar este tipo de 
casos.

Valoró que los alumnos de 
la primaria estén fuera de peli-
gro por recibir pronta atención 
médica.

Advirtió que, en varios esta-
dos de la República, se está pre-
sentando un problema más con 
el reto “Desaparecer 48 horas”, 
pero espera que en la Angeló-
polis los paterfamilias char-
len con sus hijos para evitar 
conflictos.

“Este reto también ya em-
pezó en algunas otras entida-
des, no solamente le preocupa 
a las y los padres de familia, si-
no que distraen a todo un go-
bierno en esas llamadas de au-
xilio y en otros estados han re-
sultado que son falsas porque 
son parte de los retos de redes 
sociales”.

Fue en Alemania hace más 
de una década cuándo los mo-
zalbetes teutones, desarrolla-
ron ese “juego”, consistente en 

su país en apagar los teléfo-
nos móviles de los participan-
tes para que, en redes socia-
les, principalmente, Facebook, 
comenzara “la búsqueda” y el 
contendiente con más likes, 
triunfaba.

Bajo ese panorama Rive-
ra Pérez aclaró que el gobier-
no de la ciudad no es el papá 
y la mamá de los adolescen-
tes, que son las familias de los 
niños y adolescentes quienes 
deben hacer el trabajo de con-
cientización para evitar que se 
desarrollen retos virales, que 
se promueven por diversión o 
una necesidad de atención ser 
escuchados.

Reveló que en los estados a 
donde ya se está realizando el 
reto de desaparecer 48 horas 
que los ojos de la familia, deri-
va en gastos a los diversos nive-
les de gobierno por buscar a los 
jóvenes, que por pura diversión 
se esconden de sus familiares y 
amigos.

“La policía municipal no es 
el papá y la mamá de los adoles-
centes de la ciudad, el gobierno 
de la ciudad no es el papá y la 
mamá de los adolescentes de la 
ciudad, nosotros como familia 
también hagamos nuestro tra-
bajo con los niños y jóvenes”.

Además, pidió a padres de 
familia, a las niñas, niños y 
adolescentes pedir apoyo al 
DIF a través del número telefó-
nico 2215 906 093.

LALO  RIVERA LLAMA A 
EVITAR RETOS VIRALES

José Antonio Machado

Liberados en Tochimilco
Autoridades estatales lograron la liberación de 

cuatro hombres originarios de Tetela del Volcán, Mo-
relos, que fueron detenidos en la comunidad de Al-
panocan, en el municipio de Tochimilco.

El secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta 
Gómez, informó que las personas fueron retenidas el 
martes cuando ingresaron a territorio poblano para 
extraer agua de manantial.

Los sujetos fueron liberados por la tarde del 
miércoles, aunque aclaró que no fueron agredidos 
físicamente.

Analizan autotrén
El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregri-

na, aceptó que el proyecto del autotrén, que tiene fe-
cha de inicio en Tlaxcala, también es evaluado para 
Puebla.

Indicó que fue presentado al gobierno estatal, por 
lo que se valora si existen condiciones para ponerlo 
en funcionamiento.

El autotrén es un transporte eléctrico y elevado 
con vagones, que funciona a través de rieles.

Gira de Sergio Salomón
El mandatario poblano realizó una gira de trabajo 

por los municipios de Chiautla de Tapia, Huehuetlán 
El Chico, Chietla y Tilapa.

En esos lugares entregó apoyos para la recupera-
ción del campo poblano y bienestar de las familias, 
además de inaugurar diversas obras.

Por ejemplo, en Chiautla de Tapia cortó el listón 
de la plazuela, basamento y busto conmemorativo en 
honor al diplomático Gilberto Bosques Saldívar.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

La dirigencia del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
de Audi México (Sitaudi) convo-
có a sus más de cuatro mil agre-
miados a legitimar este viernes 
su Contrato Colectivo de Traba-
jo (CCT), a través del voto secreto 
en la planta de autos premium de 
San José Chiapa.

El proceso se realizará de las 
5:30 a las 23:00 horas, con la fina-
lidad de saber si los agremiados 
aprueban el documento firmado 
semanas atrás por su dirigente, 
César Orta Briones.

En total serán cuatro urnas 
las que se utilizarán para la vali-
dación; una en la zona de carro-
cerías, otra en la nave de pintura, 
una más en el área de montaje y 
la última en el punto de logística.

La votación frenará 30 minu-
tos la producción de autos y es-

tará vigilada por supervisores del 
Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral (CFCRL). Los re-
sultados se conocerán inmedia-

tamente después del conteo de 
sufragios.

Fue el 11 de enero cuando Orta 
Briones dio a conocer el acuerdo 
de incremento global de 12 pun-
tos porcentuales, a las percepcio-
nes económicas de los trabajado-
res de Audi.

Además, indicó que la firma 
alemana conservará en Méxi-
co el proyecto de un nuevo SUV 
Q5, que requerirá de nuevas 
contrataciones.

Con lo anterior, añadió, el per-
sonal de la armadora estaría en-
tre las tres primeras fuerzas labo-
rales con mejores salarios a nivel 
nacional.

Insistió que el acuerdo alcan-
zado es buena señal para el gru-
po Volkswagen en Alemania y, 
por supuesto, para Audi AG.

Explicó que, al ser una fábrica 
automotriz joven, la propia ley in-
dica que los incrementos salaria-
les deben ser paulatinos para dar 
balance económico.

Validarán trabajadores de 
Audi su Contrato Colectivo
Entre las 5:30 y las 23:00 horas de este viernes, el personal votará el 
acuerdo alcanzado por su líder sindical, que fue de 12 puntos porcentua-
les de incremento global.

José Antonio Machado
Fotos Es Imagen



EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 
0005/2023, ORDENADO EN AUTO DE FECHA SIETE 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CÓRRASE TRAS-
LADO A AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS 
EN CONTRADECIR LA DEMANDA, JUICIO DE NULIDAD 
DE ACTA DE NACIMIENTO, RESPECTO DEL ACTA NÚ-
MERO 76 (SETENTA Y SEIS), DE FECHA DE REGISTRO 
VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y DOS, DEL LIBRO DIECISIETE, DONDE 
HAY UNA DUPLICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO QUE 
ES EL ACTA NÚMERO 3425 (TRES MIL CUATROCIEN-
TOS VEINTICINCO), DE FECHA DE REGISTRO SEIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SEIS, DEL LIBRO DOS PARA PREVALECER ÚNICAMEN-
TE LA PRIMER ACTA; EMPLAZÁNDOLOS POR MEDIO DE 
TRES EDICTOS PARA QUE CONTESTEN LA DEMANDA, 
DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE DOCE 
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN. 
EXPEDIENTE 0005/2023, PROMUEVE GERARDO 
BRIONES MONTIEL, QUEDANDO COPIA DE LA DE-
MANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO RADICADO EN 
LA SECRETARIA.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA, 27 DE MARZO DE 2023
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ
DILIGENCIARÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACAN, PUEBLA. 
DILIGENCIA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Por disposición del Juzgado Primero de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla; se ordena emplazar a TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO a contradecir 
la demanda de Usucapión, expediente 138/2023, 
que promueve PABLO MARTÍNEZ GALICIA en contra 
de PLACIDA GALICIA AMAYO, COLINDANTES Y TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, respecto de una 
fracción del predio denominado “el Tejocote Dul-
ce”, ubicado en el municipio de Vicente Guerrero, 
del estado de Puebla; con las siguientes medidas y 
colindancias, AL NOROESTE.- mide ciento cuarenta 
y cinco metros con ochenta y dos centímetros, y 
colinda con propiedad del señor Eulalio Romero 
Antonio; AL SURESTE.- mide en nueve líneas: la 
primera mide treinta y nueve metros con treinta 
y dos centímetros, la segunda mide treinta y siete 
metros con setenta y tres centímetros, la tercera, 
mide catorce metros con once centímetros, la 
cuarta mide cuarenta y dos metros con treinta y 
tres centímetros, la quinta mide cincuenta y seis 
metros con sesenta y cuatro centímetros, la sexta 
mide dieciséis metros con cincuenta y tres centí-
metros, la séptima mide veinticuatro metros con 
treinta y tres centímetros, la octava mide veinticin-
co metros con veintiocho centímetros, y la novena 
mide cuarenta y nueve metros con veinte centí-
metros, y todas colinda con propiedad de la seño-
ra Sandra Martínez Montalvo; AL NORESTE.- mide 
doscientos cuarenta y cinco metros con setenta y 
cinco centímetros y colinda con propiedad del se-
ñor Felipe Tecpil López; AL SUROESTE.- mide ciento 
veintiún metros con cincuenta y tres centímetros, 
y colinda con propiedad del señor Juan Barbosa 
Macuixtle; concediendo un término de doce días 
siguientes a última publicación del presente edicto 
para contestar demanda, de no hacerlo se tendrá 
por contestada negativamente y las subsecuentes 
notificaciones serán por lista; copias en la Secre-
taría del Juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a veintisiete de marzo de dos mil 
veintitrés. 
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO. 
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE 
TEHUACÁN, PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACAN, PUEBLA. 
DILIGENCIA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Por disposición del Juzgado Primero de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla; se ordena emplazar a TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO a contradecir 
la demanda de Usucapión, expediente 137/2023, 
que promueve PABLO MARTÍNEZ GALICIA en contra 
de BRUNO MARTÍNEZ TECPIL, COLINDANTES Y TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, respecto del 
predio denominado “Rincón del Remate”, ubicado 
en el municipio de Vicente Guerrero, del estado 
de Puebla; con las siguientes medidas y colindan-
cias, AL NORTE.- mide trecientos ochenta y nueve 
metros, y colinda con propiedad del señor Ubaldo 
Córdova Ginéz; AL SUR.- mide trecientos veintisiete 
metros y colinda con propiedad del señor Emilio Té-
llez; AL ORIENTE.- mide setecientos quince metros 
y colinda con propiedad del señor Isaac Martínez 
Galicia; AL PONIENTE.- mide cuatrocientos sesenta 
y tres metros, y colinda con propiedad del señor 
Teódulo Córdova Ginéz; concediendo un término 
de doce días siguientes a última publicación del 
presente edicto para contestar demanda, de no 
hacerlo se tendrá por contestada negativamente 
y las subsecuentes notificaciones serán por lista; 
copias en la Secretaría del Juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a veintisiete de marzo de dos mil 
veintitrés.  
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA. 
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE 
TEHUACÁN, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, ACAJETE, 
PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA, 
EXP. 17/2023, CONVOQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE ROSA JUAREZ AL-
VAREZ, DATOS INCORRECTOS: NOMRE: ROSA JUAREZ, 
FECHA DE NACIMIENTO: 30 DE AGOSTO PPDO, LUGAR 
DE NACIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DE LOS PADRES: 
MANUEL JUAREZ e YNES ALVAREZ, ORDÉNESE EM-
PLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADE-
CIR DEMANDA, TÉRMINO TRES DÍAS DESPUÉS DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS 
CORRECTOS: NOMBRE: ROSA JUAREZ ALVAREZ FECHA 
DE NACIMIENTO: 30 DE AGOSTO DE 1957, LUGAR DE 
NACIMIENTO: SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE-
BLA, Y NOMBRE DE MIS PADRES: JUAN JUAREZ AQUI-
NO e INES ALVAREZ OSORIO.
TEPEACA, PUEBLA A 22 DE MARZO DE 2023.
DILIGENCIARIO.
ABOGADA MARI CARMEN AGUILAR PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
Disposición del Lic. Omar Santos Mellado, Juez 
Municipal de San Martin Texmelucan, Puebla, Expe-
diente 013/2023, auto de fecha veinticinco de ene-
ro de dos mil veintitrés, relativo del “JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO”, 
promovido por JOSEFINA PEREZ CONTRERAS, en 
contra del Juez del Registro Civil de las Personas de 
San Martin Texmelucan, Puebla, se ordena empla-
zar a todo aquel que se crea con derecho, para que 
en término de tres días a partir de la última publi-
cación conteste demanda, de igual manera señale 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificacio-
nes dentro del Juicio Especial de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, de no hacerlo se tendrá por 
contestada en sentido negativo y las siguientes no-
tificaciones aun las de carácter personal se harán 
mediante listas, por otra se rectifique el lugar de 
nacimiento asentado en la acta de nacimiento nú-
mero ciento treinta y tres, del libro tres, con fecha 
de registro veintiocho de marzo de mil novecientos 
setenta y cuatro, expedida por el Registro del Esta-
do Civil de las Personas de San Martin Texmelucan, 
Puebla, mismo que se asentó como “LA CASA NÚ-
MERO 202 DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CIU-
DAD”, debiendo quedar como lugar de nacimiento 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, asimismo la 
fecha de nacimiento “30 DE FEBRERO”, siendo la 
fecha correcta de nacimiento de la parte actora el 
TRES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
DOS, dejando a su disposición copia de la demanda, 
anexos y auto admisorio, en la Secretaria Non del 
Juzgado.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A DIEZ DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS
LIC. ANA KAREN MÁRQUEZ ANGUIANO. 
DILIGENCIARÍA NON DEL JUZGADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL TEHUACÁN, 
PUE. 
Juzgado Municipal en Materia Civil Tehuacán, Pue-
bla, que promueve AGUSTINA MONTIEL RUIZ, por su 
propio derecho JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, expe-
diente 928/2022, con la finalidad de enmendar y 
rectificar su fecha de nacimiento DOCE DE JULIO, 
debiendo quedar y siendo lo correcto DOCE DE 
JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, así mismo se 
rectifique su lugar de nacimiento NO SE ASENTO, 
debiendo quedar y siendo lo correcto SAN JERONI-
MO AXOCHITLAN, SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. A 
fin de adecuarlo a la realidad social. Ante el JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE SAN JERONIMO AXOCHITLAN, 
SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. Por lo que se con-
voca y se da vista a quienes se crean con interés 
para contradecir demanda en el término de TRES 
DÍAS y así mismo manifiesten lo que a su derecho 
e interés corresponda, quedando las presentes 
actuaciones en la secretaria del Juzgado, para que 
se impongan de ellas, manifestando lo que a su in-
terés convenga dentro del término señalado y así 
mismo aporten los datos o documentos que crean 
convenientes, bajo apercibimiento de no hacerlo 
se les tendrá por perdido su dentro del término 
concedido, derecho que pudiera haber ejercitado 
en tiempo y forma y sus notificaciones a un las de 
carácter personal, se realizaran por medio de lista 
que se fijan en los estados de este juzgado. 
TEHUACÁN, PUEBLA A VEINTITRÉS DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
ABOGADO. LUIS IVAN RODRIGUEZ FLORES. 
DILIGENCIARIO PAR. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHIGNAHUAPAN, PUE-
BLA, ACTUACIONES.
DISPOSICIÓN JUDICIAL, JUEZ DE LO CIVIL DE ALA-
TRISTE, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA; SE CONVOCA 
A TODOS LOS QUE CREAN TENER DERECHO A LA 
HERENCIA, A EFECTO DE QUE COMPAREZCAN ANTE 
ESTE JUZGADO A DEDUCIR SUS DERECHOS, TÉRMINO 
DIEZ DÍAS, SIGUIENTES, ÚNICA PUBLICACIÓN. JUICIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ ABRAHAM KURI 
DEL RAZO, VECINO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA; 
QUIEN FALLECIÓ A LAS SIETE TREINTA HORAS DEL DÍA 
QUINCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y DOS. EXPEDIENTE 006/2023, COPIAS DE LA DE-
NUNCIA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARÍA 
DEL JUZGADO. PROMUEVE ESTELA BARRIOS CARMO-
NA Y OTROS EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPERSTITE E 
HIJOS DEL DE CUJUS.
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA A 24 DE MARZO DE 2023. 
LA DILIGENCIARIA. 
LICENCIADA JHOANNA OLVERA HERNÁNDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA.
Disposición del Juez Municipal de San Martín Tex-
melucan, Puebla, en cumplimiento al auto del 
diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado 
dentro del expediente 107/2023, relativo al juicio 
especial de rectificación de acta de nacimiento 
promovido por Gilberta Meneses López y/o María 
Andrea Meneses, en contra del Juez del Registro 
del estado civil de las personas del municipio de 
San Martín Texmelucan, Puebla y todo aquél que 
se crea con derecho. Se ordena dar vista a quie-
nes se crean con derecho, para que comparezcan 
a deducirlo dentro del plazo de tres días siguientes 
a la última publicación del presente edicto, con 
el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá 
por precluído su derecho. Se pretende modificar 
nombre, lugar y fecha de nacimiento, para quedar 
asentados en su acta de nacimiento, como: Gilber-
ta Meneses López, decía: María Andrea Meneses; 
San Cristóbal Tepatlaxco, San Martín Texmelucan, 
Puebla, decía: en su domicilio calle de Guerrero 
número 6 seis; y 4 (cuatro) de febrero de 1930 (mil 
novecientos treinta), decía: 4 del mes en curso. 
Los interesados deberán establecer por escrito 
los argumentos de su derecho y exhibir los docu-
mentos que lo justifiquen, señalando domicilio 
para recibir notificaciones personales dentro del 
territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, 
apercibidos que de no hacerlo, las notificaciones 
se harán por lista, incluso las que sean de carácter 
personal; quedando a su disposición copia de la 
demanda, anexos y auto de radicación, en la Se-
cretaría de Acuerdos impar de este Juzgado para 
su conocimiento. 
San Martín Texmelucan, Puebla, marzo de 2023. 
LA DILIGENCIARIA IMPAR.
LIC. ANA KAREN MÁRQUEZ ANGUIANO.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. ENOE GOMEZ GONZÁLEZ NOTARIA PUBLICA No. 1 
SAN JUAN DE LOS LLANOS LIBRES, PUE.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Yo, la Maestra Enoé Gómez González, Titular de la 
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de 
San Juan de Los Llanos, Puebla, HAGO CONSTAR, 
que por instrumento 36,808, de fecha 13 de marzo 
de 2023, se inició el Procedimiento Sucesorio Intes-
tamentario a bienes de FAUSTO LIMÓN PELESTINA, 
a solicitud de FAUSTO LIMÓN RAMÍREZ, SUSANA 
PATRICIA LIMÓN RAMÍREZ Y JUAN PEDRO LIMÓN 
RAMÍREZ, descendientes en línea recta en primer 
grado, todos declaran: ser mayores de edad; que no 
existe controversia entre ellos; y, que no conocen 
de la existencia de alguna persona diversa de ellos 
con derecho a heredar en el mismo grado o en uno 
preferente, con fundamento en el Articulo 784 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se 
convoca a quienes se crean con derecho a los bie-
nes de la herencia, para que se presenten a deducir 
sus derechos en la sede de la Notaria Pública a mi 
cargo dentro de los 10 días siguientes a la SEGUNDA 
PUBLICACION.
Libres, Puebla; a 14 de marzo de 2023. 
Mtra. Enoé Gómez González.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUE. 
Disposición del Juez Municipal de San Martín Tex-
melucan, Puebla, en cumplimiento al auto del vein-
tidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro 
del expediente 112/2023, relativo al juicio especial 
de rectificación de acta de nacimiento promovido 
por Rosa María Cuba León, en contra del Juez del 
Registro del estado civil de las personas del muni-
cipio de Huejotzingo, Puebla y todo aquél que se 
crea con derecho. Se ordena dar vista a quienes 
se crean con interés, para comparecer a deducirlo 
dentro del plazo de tres días siguientes a la última 
publicación del presente edicto, con el apercibi-
miento que de no hacerlo se tendrá por precluído 
su derecho. Se pretende modificar lugar y fecha 
de nacimiento, para quedar asentados en su acta 
de nacimiento, como: San Luis Coyotzingo, Huejot-
zingo, Puebla, decía: en su domicilio; y 10 (diez) de 
febrero de 1974 (mil novecientos setenta y cuatro), 
decía: 10 de febrero del año en curso. Los interesa-
dos deberán establecer por escrito los argumentos 
de su derecho y exhibir los documentos que lo jus-
tifiquen, señalando domicilio para recibir notifica-
ciones personales dentro del territorio donde este 
Juzgado ejerce jurisdicción, apercibidos que de no 
hacerlo, las notificaciones se harán por lista, inclu-
so las que sean de carácter personal; quedando a 
su disposición copia de la demanda, anexos y auto 
de radicación, en la Secretaría de Acuerdos par de 
este Juzgado para su conocimiento 
San Martín Texmelucan, Puebla, marzo de 2023. 
LA DILIGENCIARIA PAR 
LIC. GUADALUPE ROMERO FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro 
Cholula; Puebla.
Se emplaza a toda persona que tenga interés en 
contradecir JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, contra Juez de Registro 
Civil de San Pedro Cholula, Puebla; promueve JOSÉ 
LEOBARDO JUAN CUIXIHUITL BURGOS, solicita que 
quede registrado como JOSÉ LEOBARDO JUAN 
QUIXIHUITL BURGOS, nacido el dieciocho de Enero 
de mil novecientos cincuenta y siete, en San Pedro 
Cholula, Puebla; comparecer interesados a deducir 
sus derechos para contradecir demanda con justi-
ficación, término tres días siguientes de la última 
publicación, señale domicilio para notificaciones; 
apercibidos de no hacerlo se notificará por lista, se 
tendrá contestada en sentido negativo y continua-
rá el procedimiento.
Expediente: 637/2022. Traslado Secretaría Juzga-
do.
San Pedro Cholula, Puebla, 29 de Marzo de 2023
EL DILIGENCIARIO
LIC. DERIAN NEFTALÍ FERNÁNDEZ CASTAÑEDA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
Disposición del Juez Municipal de San Martín Tex-
melucan, Puebla, en cumplimiento al auto del 
veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado en 
el expediente 113/2023, relativo al juicio especial 
de rectificación de acta de nacimiento promovido 
por María Bernardita Mellado Camacho y María 
de Jesús Camacho Caballero, en contra del Juez 
del Registro del estado civil de las personas del 
municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, de 
Ascensión Mellado Pérez y todo aquel que se crea 
con derecho.
Se ordena dar vista a quienes se crean con interés, 
para que comparezcan a deducirlo dentro del pla-
zo de tres días siguientes a la última publicación 
del presente edicto, con el apercibimiento que de 
no hacerlo dentro de ese término se tendrá por 
precluido su derecho.
Se pretende modificar lugar de nacimiento de la 
actora María Bernardita Mellado Camacho, el nom-
bre de la actora María de Jesús Camacho Caballero 
consignado en el apartado relativo al nombre de 
la madre, así como el nombre del progenitor con-
signado en el apartado nombre del padre para 
quedar asentados en el acta de nacimiento, como: 
San Cristóbal Tepatlaxco, San Martín Texmelucan, 
Puebla, dice: calle la casa número 6 de la calle A. 
Serdán. Nombre de la madre, dice: María de Jesús 
Camacho, debiendo decir María de Jesús Camacho 
Caballero. Nombre del padre, dice: Ascención Me-
llado, para quedar como Ascención Mellado Pérez.
Los interesados deberán establecer por escrito los 
argumentos de su derecho y exhibir los documen-
tos que lo justifiquen, señalando domicilio para re-
cibir notificaciones personales dentro del territorio 
donde este Juzgado ejerce jurisdicción, apercibi-
dos que, de no hacerlo, las notificaciones se harán 
por lista, incluso las que sean de carácter personal; 
quedando a su disposición la demanda, anexos y 
auto de radicación, en la Secretaría de Acuerdos 
impar de este Juzgado para su conocimiento
San Martín Ten Texmelucan, Puebla, marzo de 
2023.
DILIGENCIARÍA IMPAR.
LIC. ANA KAREN MÁRQUEZ ANGUIANO 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MIXTO MUNICIPAL, ALTEPEXI, PUEBLA. 
EMPLÁCESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR ISAIAS SANTIAGO 
SIMÓN RELATIVO AL JUICIO DE USUCAPIÓN E INMA-
TRICULACIÓN, EXPEDIENTE NÚMERO 143/2022, EN 
CONTRA DE ROBERTO MONTALVO TRINIDAD, RESPEC-
TO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA CHILAC 
SIN NÚMERO, DE LA COLONIA HIDALGO, DE ALTEPEXI, 
PUEBLA; INMUEBLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS AL NORESTE MIDE 44.90 METROS 
(CUARENTA Y CUATRO METROS CON NOVENTA CEN-
TÍMETROS) COLINDA CON DAVID MONT FAUSTINO, AL 
SUROESTE. MIDE 48.87, METROS (CUARENTA Y OCHO 
METROS CON OCHENTA Y SIETE CENTÍMETROS), CO-
LINDA CON ERASMO SIMÓN VALERIO, SURESTE.-MIDE 
7.85 METROS (SIETE METROS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTÍMETROS) COLINDA CON AVENIDA CHILAC, AL 
NOROESTE, MIDE 8.51 METROS (OCHO METROS CON 
CINCUENTA Y UN CENTÍMETROS) COLINDA CON CA-
LLE SIN NOMBRE, CON UNA SUPERFICIE DE 354.15 
METROS CUADRADOS, REQUIRIÉNDOLOS TERMINO 
DE DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN ACUDAN AL TRIBUNAL A DAR CONTES-
TACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, 
EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE 
LA LEY, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TEN-
DRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y 
CONTINUARA LA SECUELA PROCESAL, QUEDANDO A 
DISPOSICIÓN SECRETARIA DE ACUERDOS, COPIAS DE 
DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL CIVIL DE 
ALTEPEXI.
2 DE MARZO DE 2023 
LIC. JOSE ANTONIO JIMENEZ RIVERA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN. Juez Civil del Distrito Judicial de Te-
peaca, Puebla; expediente número 1569/2022, 
juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento 
promueve: MARIANO PAREDES PARADA, datos in-
correctos en el acta: primer apellido: PAREDEZ; 
fecha de registro; 22 VEINTIDOS DE MAYO DE 1976; 
lugar de nacimiento: “EN SU CASA HABITACIÓN”; se-
gundo apellido de la madre: DOMITILA PARADA DE 
PAREDES; 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 contesten la demanda instaura en 
su contra, y señalen domicilio en la sede de este 
juzgado para recibir las respectivas notificaciones, 
con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá 
por contestada en sentido negativo y sus notifica-
ciones aun las de carácter personal se les hará por 
lista, quedan en secretaria a disposición copia de la 
demanda, sus anexos y auto admisorio; para que-
dar de la siguiente manera: datos correctos: primer 
apellido: PAREDES; fecha de registro; 22 DE MAYO DE 
1976, lugar de nacimiento: SAN JUAN ACOZAC, LOS 
REYES DE JUÁREZ, PUEBLA; segundo apellido de la 
madre: MA. DOMITILA PARADA ROBLES.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA A 22 DE MARZO DEL 
2023.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIO PAR.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO. 
DISPOSICIÓN JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, 
DE AUTO DE FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL 
VEINTITRÉS, EXPEDIENTE 132/2023, RELATIVO AL 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, PROMUE-
VE JOSÉ ANILO JUICIO DE ALCERRO PÉREZ Y/O JOSÉ 
DANILO CRUZ PÉREZ, EMPLÁCESE A LAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO POR MEDIO DE TRES 
EDICTOS, QUE SERÁN PUBLICADOS EN EL PERIÓDI-
CO “INTOLERANCIA”, TENIENDO PARA PRODUCIR 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA TRES DÍAS, TÉRMINO 
QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, Y SEÑALEN DOMICI-
LIO 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 AÚN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, 
QUEDANDO EL TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA 
SECRETARIA ACTUANTE.
CHOLULA, PUEBLA 22 DE MARZO DEL 2023.
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTAZAR. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. CHOLULA, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO. 
DISPOSICIÓN JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, AUTO 
DE FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS 
EXPEDIENTE 130/2023, RELATIVO AL JUICIO DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
ESAU DANILO CRUZ LORENZO CÓRRASE TRASLADO A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS 
EN CONTRADECIR LA DEMANDA MEDIANTE UN EDIC-
TO, QUE SERÁ PUBLICADO EN EL PERIÓDICO INTOLE-
RANCIA TENIENDO PARA PRODUCIR CONTESTACIÓN 
DE DEMANDA TRES DÍAS, TÉRMINO QUE EMPEZARÁ 
A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE 
LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATI-
VO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, QUEDANDO EL 
TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARIA 
ACTUANTE. 
CHOLULA, PUEBLA A 22 DE MARZO DEL 2023.
DILIGENCIARIA PAR 
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN. Juez Civil del Distrito Judicial de Te-
peaca, Puebla; expediente número 1570/2022, 
juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento 
promueve: JUAN CARLOS VÉLEZ ZENTENO, datos in-
correctos en el acta: remarcación en nombre: Juan; 
fecha de registro; 17 diecisiete del mes de junio 
del año de 1972; lugar de nacimiento: “EN SU CASA 
HABITACIÓN”; segundo apellido de la madre: CON-
CEPCIÓN ZENTENO; 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 contesten la demanda instaura 
en su contra, y señalen domicilio en la sede de este 
juzgado para recibir las respectivas notificaciones, 
con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá 
por contestada en sentido negativo y sus notifica-
ciones aun las de carácter personal se les hará por 
lista, quedan en secretaria a disposición copia de la 
demanda, sus anexos y auto admisorio; para que-
dar de la siguiente manera: datos correctos: Nom-
bre: JUAN CARLOS VÉLEZ ZENTENO; fecha de regis-
tro; 17 DE JUNIO DE 1972, lugar de nacimiento: SAN 
JUAN ACOZAC, LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA; fecha 
de nacimiento: 16 DE DICIEMBRE DE 1971; segundo 
apellido de la madre: CONCEPCIÓN ZENTENO NAVA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA A 22 DE MARZO DEL 
2023.
LIC. ANGELICA MARÍA CAMPOS ORTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, DISTRITO JUDI-
CIAL, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 
TODO INTERESADO.
DEJANDOLES COPIAS TRASLADO SECRETARIA EM-
PLAZOLES CONTESTAR DEMANDA DOCE DIAS ULTIMA 
PUBLICACION, USUCAPION E INMATRICULACION 
PROMOVIDO POR MARLENE DOLORES CASTELAN, 
PREDIO RUSTICO, DENOMINADO “PABLOGCO” UBICA-
DO CALLE CINCO DE MAYO S/N, BARRIO DE AJOCOT-
ZINGO, SECCION DECIMA TERCERA, LOCALIDAD DE 
AJOCOTZINGO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, SEÑALEN 
DOMICILIO, NOTIFICACIONES, SEDE JUZGADO, APER-
CIBIDO NO HACERLO CONTESTADA NEGATIVAMENTE, 
NOTIFICACIONES PERSONAL HAGANSELE LISTA, EX-
PRESE, DOMICILIO, ABOGADO, EXPEDIENTE: 58/2023.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A 27 DE MARZO DE 
2023.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC, FRANCISCO ARROYO SANCHEZ.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla, 
expediente 246/2023, Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve AZUCENA POBLA-
NO MONJE Y MARIA CUTBERTA AIDA MONJE ROMERO, 
en contra del Juez del Registro Civil de Huejotzingo, 
Puebla, así como en contra de todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a contradecir la 
demanda en cumplimiento al auto de fecha vein-
tiocho de febrero del dos mil veintitrés. Por este 
conducto se ordena emplazar a todas aquellas per-
sonas que se crea con derecho, para que, dentro 
del término de TRES días siguientes a la última pu-
blicación, 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, asimis-
mo, se continuará con el procedimiento, en donde 
aparece registrada con el nombre de AZUCENA PO-
BLANO MONJE en donde consta que en el apartado 
datos de los padres se asentó “CRUZ MONJE” siendo 
el nombre correcto “MARIA CUTBERTA AIDA MONJE 
ROMERO” Quedando a su disposición en secretaria 
PAR de este juzgado la demanda, anexos y auto 
admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTISIETE DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTITRES. 
C. DILIGENCIARIO 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON.
Disposición Juez Primero De Lo Civil, con sede en 
Tehuacán, Puebla, expediente 67/2023, JUICIO DE 
USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, promueve MA-
RIA ALEJANDRA PANTALEON JIMENEZ en contra del 
señor FRANCISCO PANTALEON CASIANO y el REGIS-
TRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMER-
CIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUE-
BLA, respecto del bien inmueble, ubicado en CALLE 
DANIEL GONZALEZ PONIENTE, SIN NÚMERO, DE LA 
COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, 
PUEBLA. Cuyas medidas y colindancias son: al NOR-
TE. - mide trece metros con cincuenta centímetros 
y colinda con CALLE DANIEL GONZALEZ PONIENTE; 
al SUR. - mide trece metros con sesenta y cuatro 
centímetros y colinda con CARMEN ESCOBEDO PAN-
TALEON; al ESTE. - mide siete metros con treinta y 
cuatro centímetros y colinda con CALLE NACIONAL 
NORTE y; al OESTE. - mide siete metros con cua-
renta y dos centímetros y colinda con propiedad 
de EULALIA LUIS MARCELINO. Se ordena emplazar 
a los que tengan interés jurídico en contradecir la 
demanda; requiriéndolos para que en el término de 
doce días contados a partir de la última publica-
ción se presenten a esta autoridad a contradecir 
con justificación dicha demanda, quedando las co-
pias de traslado en Oficialía de este Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA A VEINTICUATRO DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTITRÉS
DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL DE TECAMACHALCO, PUE. DILIGENCIA-
RÍA.
Disposición Juez Civil y penal Distrito Judicial Teca-
machalco Puebla, acuerdo de fecha tres de marzo 
de 2023, expediente 279/2023 convóquense JUICIO 
DE NULIDAD Y DE ACTA DE NACIMIENTO promueve 
JUANITA SANCHES CASTILLO y/o JUANA SANCHEZ 
CASTILLO en contra del Juez del Registro del Estado 
Civil de las personas del MUNICIPIO DE GENERAL FE-
LIPE ANGELES, PUEBLA, se ordena emplazar aque-
llas personas que se crea con derecho, a contra-
decir la demanda, para que en el término de DOCE 
días última publicación, contesten Demanda, en 
caso de no hacerlo se tendrán por contestada en 
sentido negativo y las notificaciones se les harán 
por lista. 
Tepeaca, Puebla, a 16 de marzo de 2023
Lic. Estefanía Cervantes Camacho.
Diligenciaría Non

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
Disposición Juez de lo civil y de lo penal Tepeaca, 
Puebla. Expediente 607/2022, por auto de fecha 
trece de abril del dos mil veintidós, ordena empla-
zar por edicto todo aquel que se crea con derecho 
juicio de Usucapión promueve SARA VALENCIA DE 
LA CRUZ, predio rústico ubicado en San Juan Tepul-
co, perteneciente al Municipio de Acajete, Puebla; 
medidas y colindancias; al Norte mide Cuatro me-
tros Catorce centímetros linda con Lino Ascensión 
de Jesús, quiebra al sureste en diecisiete metros 
y colinda con Pedro Ascensión de Jesús; al Sur: 
mide Trece metros y colinda con Calle Maximino 
Avila Camacho, al Oriente: mide veintiún metros 
cincuenta centímetros y linda con Narciso Alanis 
Antonio; al Poniente: mide Treinta y Dos metros, 
sesenta centímetros linda con Francisco Sánchez 
Vázquez, comparezcan a deducir derechos termino 
doce días última publicación, apercibidos no com-
parecer se tendrá contestada demanda sentido 
negativo y notificaciones se les harán por lista, 
copias traslado en Secretaria. 
Tepeaca, Pue., 21 de marzo de 2023.
María de Lourdes Morales Flores
La Diligenciaria. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla, 
expediente 292/2023, Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve JAIME NUEVO URI-
BE, en contra del Juez del Registro Civil de Santa 
Rita Tlahuapan, Puebla, así como en contra de to-
das aquellas personas que se crean con derecho a 
contradecir la demanda, en cumplimiento al auto 
de fecha veintiocho de febrero del dos mil veinti-
trés. Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crea con derecho, para 
que, dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir la 
demanda, apercibiendo a dichas partes que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y las notificaciones subse-
cuentes, aún las de carácter personal, se les harán 
por lista, asimismo, se continuará con el procedi-
miento, en donde aparece registrado con el nom-
bre de JAIME NUEVO ENCARNACION autorizando 
quitar “ENCARNACION” y agregar “URIBE” debiendo 
quedar JAIME NUEVO URIBE así mismo en el aparta-
do lugar de nacimiento se “OMITIO” siendo correcto 
“SANTA CRUZ OTLATLA, TLAHUAPAN, PUEBLA, Que-
dando a su disposición en secretaria PAR de este 
juzgado la demanda, anexos y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA A VEINTIOCHO DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTITRES 
C. DILIGENCIARIO. 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, TEPEACA, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla 
expediente número 165/2023, Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento; promueve: GUADALU-
PE AGUAS SERRANO, datos incorrectos en el acta: 
nombre: J. GUADALUPE AGUAS SERRANO, se convo-
ca 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 contes-
ten 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: nombre: GUADALUPE 
AGUAS SERRANO.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE. 
A todo interesado: Disposición Juez de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Atlixco. Puebla. Auto de 
fecha uno de marzo de dos mil veintitrés. Expe-
diente 304/2023, relativo al Juicio ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovi-
do por LUCILA FLORES DOMÍNGUEZ, en contra del 
JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PER-
SONAS DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, 
PUEBLA, dése vista a aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda mediante UN 
EDICTO, para que dentro del término improrroga-
ble de TRES DIAS hábiles contados a partir del día 
siguiente de la publicación, se presenten ante ésta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha de-
manda o manifiesten lo que a su derecho importe, 
quedando en la secretaria de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee. 
Atlixco, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil 
veintitrés 
EL DILIGENCIARIO
ABOGADOA MARIA FATIMA SANDRE PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CHILA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO
DISPOSICIÓN JUDICIAL DEL TRECE DE MARZO DE DOS 
MIL VEINTITRES, JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE CHILA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 10/2023, DESELES VISTA A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE PUDIERAN TENER 
INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE AZUCENA 
RAMOS MARTINEZ, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DE HERMENEGILDO GALEANA, PUEBLA, ASIEN-
TESE UNICO MIS DATOS CORRECTOS: MI LUGAR DE 
NACIMIENTO ES EN ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, 
PUEBLA. EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES DE 
MI ACTA DE NACIMIENTO DEL LIBRO N°01 DE NACI-
MIENTOS DEL AÑO 2001, EN EL ACTA N°60, DE FECHA 
DE REGISTRO QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
UNO, PRODUCIR CONTESTACIÓN TRES DÍAS SIGUIEN-
TES A SU PUBLICACIÓN, APERCIBIMIENTOS LEGALES, 
COPIAS, TRASLADO Y AUTO ADMISORIO A SU DISPO-
SICIÓN EN SECRETARIA CIVIL DEL JUZGADO.
Chila, Puebla; a catorce de marzo del dos mil 
veintitrés.
C. DILIGENCIARIODE CHILA, PUEBLA
LIC. JOSE LUIS AGUILAR CRUZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CHILA, PUEBLA. 
Disposición Judicial de fecha trece de marzo de 
dos mil veintitrés, Juez Municipal de Chila, Pue-
bla. Expediente 11/2023, dese vista del JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido 
por ROBERTO JERONIMO MARTINEZ, inscrito en el 
Registro del Estado Civil de las Personas de Acat-
lán de Osorio, Puebla, asentada en el acta número 
doscientos seis (206), del Libro número uno (1) de 
nacimientos del año del mil novecientos trein-
ta y nueve (1939), de fecha cinco de junio de mil 
novecientos treinta y nueve. (5 de junio de 1939) 
emplácese a todos aquellos interesados en con-
tradecir la presente demanda con la finalidad de 
rectificar el nombre incorrecto “Roberto Estanislao 
Jerónimo”, siendo lo correcto “Roberto Jerónimo 
Martínez”; fecha de nacimiento incorrecto “07 de 
mayo del presente año”, siendo lo correcto siete 
de mayo de mil novecientos treinta y nueve; lugar 
de nacimiento incorrecto “en su casa habitación”, 
siendo el correcto “Acatlán de Osorio, Acatlán, Pue-
bla”; nombre incorrecto de la madre: “María Tapia”, 
siendo el correcto “María Martínez Tapia”. Para que 
toda aquella persona que pudiera tener interés en 
contradecir la demanda dese vista en término de 
tres días siguientes a la publicación de este edicto 
conteste demanda y señalen domicilio para recibir 
notificaciones personales, apercibidos de no ha-
cerlo se tendrá por contestada en sentido negativo 
y las subsecuentes notificaciones se harán por lista 
del juzgado, quedando coplas de esta demanda en 
la secretaria del Juzgado.
CHILA, PUEBLA, A VEINTITRES DE MARZO DEL 2023.
C. DILIGENCIARIO 
JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, TEZIUTLAN, PUE. ACTUACIONES. 
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PE-
NAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA: 
ORDENA CONVOCAR A QUIEN SE CREA CON DERECHO 
AL PRESENTE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
DENUNCIADO POR HILDA TORRES GAPI Y/O HILDA 
TORRES A BIENES DEL DE CUJUS EDUARDO ROBLES 
SÁNCHEZ Y/O EDUARDO ROBLES S. Y/O EDUARDO 
ROBLES; QUIEN FUERA ORIGINARIO DEL MUNICIPIO 
DE LIBRES, LIBRES, PUEBLA, Y QUIEN TUVIERA SU 
ÚLTIMO DOMICILIO EN AVENIDA MATAMOROS NÚME-
RO DOSCIENTOS OCHO, COLONIA CENTRO, CODIGO 
POSTAL 73800, TEZIUTLAN, PUEBLA, PARA QUE, EN 
EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, COMPAREZCA A DEDUCIR 
SUS DERECHOS SI ASÍ LO ESTIMAN CONVENIENTE. 
EXPEDIENTE NÚMERO 1032/2022.
TEZIUTLÁN, PUEBLA, A CINCO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL TEHUACÁN, 
PUEBLA.
Que promueve HUGO JIMENEZ PACHECO, por su pro-
pio derecho, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, expediente 
39/2023, con la finalidad de enmendar y rectifi-
car su fecha de nacimiento DE DICIEMBRE DE 1970 
MIL NOVECIENTOS PRIMERO DE SETENTA, debiendo 
quedar y siendo lo correcto DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA así mismo se asiente de 
forma oficial su lugar de nacimiento HABITACIÓN 
siendo lo correcto TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA; y 
finalmente debe realizarse la corrección respecto 
del nombre de los padres APOLONIO Y FRANCISCA 
DE JIMENEZ, debiendo quedar nombre del padre 
APOLONIO JIMENEZ LLAGAS, nombre de la madre 
FRANCISCA PACHECO PEREZ. A fin de adecuarlo a 
la realidad social. Ante el JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 
DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. Por lo que se con-
voca y se da vista a quienes se crean con interés 
para contradecir la demanda en el término de TRES 
DÍAS y así mismo manifiesten lo que a su derecho 
e interés corresponda, quedando las presentes 
actuaciones en la secretaria del Juzgado, para que 
se impongan de ellas, manifestando lo que a su in-
terés convenga dentro del término señalado y así 
mismo aporten los datos o documentos que crean 
convenientes, bajo apercibimiento de no hacerlo 
se les tendrá por perdido su dentro del término 
concedido, derecho que pudiera haber ejercitado 
en tiempo y forma y sus notificaciones a un las de 
carácter personal, se realizaran por medio de lista 
que se fijan en los estados de este juzgado. 
TEHUACÁN, PUEBLA A DOS DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRES.
ABOGADO. JUAN DE DIOS ESCAMILLA MARTÍNEZ 
DILIGENCIARIO NON. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición de Juez Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial del Chalchicomula de Sesma con 
cabecera en Ciudad Serdán Puebla, en cumpli-
miento del acuerdo de fecha treinta y uno de enero 
de dos mil veintitrés ordena: 
Convóquese personas créanse con interés contra-
rio o derecho sucesión legítima a bienes extinto 
PEDRO MARCELO JUAREZ CABRERA, quien fue 
originario y vecino de la localidad de San Antonio 
Xicotenco perteneciente al municipio de Soltepec 
estado de Puebla, presentarse deducir derechos 
diez siguientes a la publicación edicto quedan co-
pias traslado disposición secretaria juzgado, Juicio 
Sucesorio lntestamentario. RIGOBERTO, IVAN MAR-
CELO, MAYRA, LEONEL, ERIC, MARGARITO, MIRIAM, 
ROLANDO, MAURICIO Y TEODORO todos de apellidos 
JUAREZ HERRERA, así como GLORIA HIPOLITA HE-
RRERA PERALTA. 
Expediente 1204/2022
Chalchicomula de Sesma, Puebla, a veintisiete de 
marzo del dos mil veintitrés.
EL DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO
ABOG. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo interesado. 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente número 2238/2022, en 
cumplimiento al auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, Juicio Sucesorio Intestamentario de-
nunciado por María del Rocio Sánchez Castañeda y Jesús Sánchez Castañeda a bienes de María Guillermina del 
Rosario Castañeda Salazar. Por este conducto se convoca a todos los que se crean con derecho a la herencia 
legítima, para que comparezcan en el plazo de diez días, que se contarán a partir del día siguiente de su pu-
blicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien pueda desempeñar el cargo de albacea definitiva, dejando 
a su disposición auto admisorio y traslado con la Secretaría Par. 
A los ocho días del mes de marzo de dos mil veintitrés 
C. Roberto Castellanos Bautista 
Diligenciario. 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENOE GOMEZ GON-
ZALEZ, NOTARÍA PÚBLICA No. 01, SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUE. 
                SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL 
La Maestra Enoé Gómez González. Titular de la Notaria Pública número 1 del Distrito Judicial de San Juan de 
Los Llanos, Puebla, con fundamento en los Artículos 784 del Código de Procedimientos Civiles y 195 de la Ley 
del Notariado, ambos para el Estado de Puebla, doy a conocer que por instrumento número 36,295 de fecha 
9 de septiembre de 2022, inició el Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes de FAUSTINO FUENTES 
MORALES también conocido como FAUSTINO FUENTES, a solicitud de ROSARIO PAREDES GUTIERREZ, JOSE LUIS, 
MARIA DEL ROSARIO, JESUS, SALVADOR, MARIA DE LOURDES Y ALEJANDRA, todos de apellidos FUENTES PAREDES, 
como cónyuge supérstite e hijos, quienes declaran ser mayores de edad: que no existe controversia entre ellas, 
y, que no conocen de la existencia de alguna persona diversa de ellas con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente. Se convoca a quienes se crean con derecho a los bienes de la herencia, para que se 
presenten a deducir sus derechos en la sede de la Notaría Pública a mi cargo, dentro de los 10 días siguientes 
a SEGUNDA PUBLICACIÓN
Libres, Puebla 26 de septiembre de 2022.
MTRA ENOÉ GOMEZ GONZÁLEZ

Para los que gustan de las pro-
ducciones fuertes e intensas, se 
alista el estreno de la serie “Dead 
Ringers”, un thriller psicológico 
de seis episodios protagoniza-
do y producido por la actriz Ra-
chel Weisz. Esta intensa produc-
ción, se podrá ver a partir del 21 
de abril por Prime Video.  

De la serie y sus personajes 

“Dead Ringers”, es una inten-
se serie ahora protagonizada por 
una gran actriz como lo es Rachel 
Weisz. Este tan esperado thriller 
psicológico. Es una versión mo-
derna del thriller de 1998 de Da-
vid Cronenberg, protagonizada 
por Jeremy Irons. 

Ahora en Dead Ringers, Ra-
chel Weisz interpretará un doble 
papel protagónico de Elliot y Be-
verly Mantle, gemelas que com-
parten todo, tanto drogas, aman-
tes y un deseo sin remordimien-
tos de hacer lo que sea necesario, 
incluyendo el desafiar los límites 
de la ética médica, en un esfuer-
zo para retar las prácticas anti-

cuadas y llevar la salud femeni-
na al frente.  

La serie, contará con los seis 
episodios que se estrenarán el 21 
de abril exclusivamente en Prime 
Video en más de 240 países y te-
rritorios a nivel mundial para de-
leite de los amantes de las series y 
las producciones intensas como 
lo será esta de principio a final.  

De los creativos y elenco

Acompañando a la protagó-
nica Rachel Weisz, el elenco de 
la serie incluye a Britne Oldford 
(The Umbrella Academy, Ameri-
can Horror Story: Asylum) como 
Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Bet-
ter Call Saul) como Greta, Mi-
chael Chernus (Severance, Oran-
ge is the New Black) como Tom, 
Jennifer Ehle (Zero Dark Thir-
ty, Saint Maud) como Rebecca y 
Emily Meade (The Deuce, The Lef-
tovers) como Susan. 

Además de ser la protagónica, 
Rachel Weisz también es la pro-
ductora ejecutiva de la serie limi-
tada, que fue creada y escrita por la 
escritora y guionista nominada al 
Emmy, Alice Birch (Normal People, 
Succession, The Wonder), quien 
también es productora ejecutiva.

Se alista estreno del thriller psicológico 
Dead Ringers a cargo de Rachel Weisz
Se estrenará el 21 de abril por Prime Video y ten-
drá seis intensos episodios. 

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía
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Durante la VI reunión y sex-
ta sesión extraordinaria, médi-
cos, enfermeras, investigadores 
y personal que trabajó de mane-
ra incansable durante la pande-
mia para salvaguardar la salud y 
seguridad de la comunidad uni-
versitaria, recibieron un recono-
cimiento especial por parte del 
Honorable Consejo Universitario, 
presidido por la rectora María Li-
lia Cedillo Ramírez, quien desta-
có así su compromiso y gran cali-
dad humana.

Los integrantes de la Comi-
sión Institucional para el Segui-
miento y Evaluación para la Pan-
demia por Covid-19: Irma Pérez 
Contreras, Indiana Dorisella To-
rres Escobar, José Ramón Egui-
bar Cuenca, Cuauhtémoc Ro-

mero López y Jaime Meneses 
Guerra, recibieron este reconoci-
miento. Además, en representa-
ción de su personal, los titulares 
del Centro de Detección Biomo-
lecular y de la Dirección de Apo-
yo y Seguridad Universitaria, Jo-
sé Antonio Yáñez Santos y José 
Francisco Cervantes Velázquez, 
respectivamente, y María Virgi-
nia Ortega Alejandre, del HUP.

“En los tiempos más álgidos de 
la pandemia siempre antepusie-
ron su calidad humana, pero so-
bre todo sus conocimientos cien-
tíficos; toda la comunidad uni-
versitaria reconoce su trabajo”, 
señaló la doctora Lilia Cedillo al 
referirse a los miembros de la Co-
misión Covid-19.

En el caso del personal del 
HUP, resaltó su esfuerzo para 
atender a los pacientes infecta-
dos y enfrentar jornadas de tra-
bajo extenuantes a las que nun-

ca se negaron: “Siempre obtuvi-
mos de ustedes la esperanza de 
vida, gracias por esa importante 
labor que desempeñan y siguen 
haciendo”.

Agradeció de igual forma al 
personal de la Dirección de Apo-
yo y Seguridad Universitaria, los 
primeros que le hicieron frente a 
la pandemia y fueron una de las 
poblaciones con mayor riesgo, 
puesto que la mayoría viajaba en 
transporte público.

En esta sesión también se re-
conoció la labor de los integran-
tes del Centro de Detección Bio-
molecular, quienes mostraron 
gran disposición y profesionalis-
mo para atender a los universita-
rios e incluso a los poblanos.

Reconoce BUAP a personal de
salud universitario por pandemia
Entrega la rectora Lilia Cedillo Ramírez recono-
cimiento a miembros de la Comisión Covid, HUP, 
DASU y Centro de Detección Biomolecular, du-
rante la reunión del Consejo Universitario.

Redacción
Fotos Cortesía

Uno de los tres trabajadores 
que fueron arrastrados con una 
retroexcavadora por la corrien-
te de un río en el municipio de 
Tlatlauquitepec, fue localizado 
sin vida.

Las autoridades municipales 
informaron que el cadáver del va-
rón fue hallado a las 17:20 horas 
del viernes, a dos kilómetros del si-
tio en el que ocurrió el accidente.

El hoy occiso fue identifica-
do como Mateo Encarnación 

Ruperto, de 34 años de edad, 
originario de la comunidad de 
Coatectzin. Dos personas más 
se encuentran desaparecidas y 
las labores se reanudarán este 
sábado.

Los trabajos de revisión de 
veredas y barrancas permitie-
ron encontrar la máquina, so-
bre una ladera de 30 metros de 
altura. 

De acuerdo con reportes 
oficiales, el jueves, los tres va-
rones iban a bordo de una re-
troexcavadora, cuando al cir-
cular a la altura del kilómetro 
23 de la carretera a Mazatepec, 

entre el puente La Soledad y el 
entronque hacía la comuni-
dad El Túnel Dos, fueron lle-
vados por la corriente del río 
Apulco. 

El nivel del afluente se incre-
mentó debido a las constantes 
precipitaciones pluviales en la 
región. 

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) recibió una soli-
citud para cerrar las compuer-
tas de la presa, para permitir la 
búsqueda que se realiza con ve-
hículos, a pie y con drones. En 
las tareas de rastreo participan 
vecinos y voluntarios.

ENTREGAN DEFINITIVIDADES A TRABAJADORES ACADÉMICOS

Redacción
Foto Cortesía

La elección de dirigencias 
seccionales en el Estado de Pue-
bla confirma al Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) como una organi-
zación que honra la democracia 
con ejemplos de civilidad y com-
promiso social.

Ante eso, el Comité Ejecutivo 
Nacional aseveró que se registra-
ron elecciones transparentes: “el 
SNTE está dando lecciones de ci-
vilidad y democracia”. 

Así, el secretario general del 
SNTE, Alfonso Cepeda Salas, se 
congratuló por la amplia parti-
cipación de los agremiados en 
este proceso electoral, efectua-
do el pasado 28 de marzo, y re-
conoció al gobierno del Estado 
de Puebla, que se mostró res-
petuoso de la vida interna del 
SNTE.

El líder nacional del magiste-
rio destacó que la afluencia de 
trabajadores de la educación a 
las urnas refleja su interés de ele-

gir libremente a sus nuevos diri-
gentes, dejando atrás cacicazgos 
e incorporando su cultura demo-
crática a la transformación del 
país.

Tras este ejercicio, en el que 
participó la mayoría de los agre-
miados en Puebla, el Comité Na-
cional Electoral (CNE) del SNTE 

constató que de las seis planillas 
inscritas en la Sección 23, la mo-
rada obtuvo el triunfo con 45.9 
por ciento de los votos.

El resultado en el magiste-
rio federal indicó que José Luis 
González

Morales es el secretario gene-
ral seccional electo.

En cuanto a la Sección 51, de 
las ocho planillas registradas, la 
Naranja, encabezada por el pro-
fesor Raúl Alfredo Gómez Pa-
lacios, resultó ganadora con el 
28.39% de los sufragios.

En ese escenario, eI CNE del 
SNTE dio a conocer que en la 
Sección 23 sufragó el 79 por cien-
to de los 68 mil 691 trabajadores 
de la educación inscritos en el 
padrón; mientras que en la Sec-
ción 51 emitió su voto el 84 por 

ciento de los 31mil 868 agremia-
dos empadronados.

Dijo que esas cifras demues-
tran que en el SNTE prevale-
ce la conciencia democráti-
ca, participativa y de unidad 
que fortalece al Sindicato a ni-
vel nacional para luchar por la 
escuela pública y por los dere-
chos de los trabajadores de la 
educación. 

Ambas dirigencias asumirán 
funciones el 1 de abril.

Destaca SNTE participación magisterial 
en primera elección con votos secretos
José Luis González Morales es, oficialmente, el secretario general elec-
to en la sección 23 del SNTE; en la 51 ganó Raúl Alfredo Gómez Palacios. 
Ambas dirigencias asumirán funciones el 1 de abril.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
Arte Osvaldo Pacheco
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Tras diversas revisiones, pa-
ra poner en marcha el proyecto 
de retomar los trabajos de cons-
trucción del inmueble del DIF 
municipal en San Andrés Cholu-
la,  el presidente municipal, Ed-
mundo Tlatehui Percino, señaló 

que se estima invertir 45 millo-
nes de pesos en la obra, que lle-
va dos administraciones sin po-
der concluirse.

En entrevista con medios lo-
cales, el alcalde indicó que debi-
do al estado en que se encuentra 
requiere una inversión conside-
rable, poco más de 45 millones 
de pesos, recurso que serviría 
para concluir la obra y el equi-

pamiento que requiere este 
espacio. 

Cabe recordar que los traba-
jos iniciaron en el 2017 y debido 
a que no se le dio seguimiento se 
dejó en el abandono y hoy espe-
ran la liberación legal para po-
der iniciar los trabajos. 

Dijo que desafortunada-
mente hoy este inmueble pre-
senta afectaciones en instala-

ciones sanitarias, eléctricas, 
de agua y hubo vandalismo, 
por lo que urgió a retomar esta 
obra y ponerla al servicio de los 
sanandreseños. 

“No será en una sola etapa, 
será en varias y tenemos el fir-
me propósito de brindar un apo-
yo a las familias sanandreseñas”, 
sostuvo Edmundo Tlatehui. 

Señaló que sólo resta una su-
pervisión de la fiscalía para po-
der liberar el trámite y ya están 
haciendo esta petición para que 

lo más pronto posible y poder re-
tomar estos trabajos. 

“Tenemos esa encomien-
da. Sabemos que será un espa-
cio muy importante para San 
Andrés Cholula, sin duda algu-
na brindará muchos servicios a 
tanta gente que requiere aten-
ción”, insistió.  

En abril del 2022, el edil y sus 
funcionarios pudieron ingresar 
al inmueble, después de un pro-
ceso jurídico, por lo que final-
mente se podrá concluir.

REINICIARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

Prevén invertir 45 mdp en inmueble
del SMDIF de San Andrés Cholula
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Beneficiando a las familias de 
la comunidad de Cuesta Blanca, 
perteneciente al municipio de 
Palmar de Bravo, el alcalde, Adán 
Silva Valeriano llevó a cabo la in-
auguración de la obra de pavi-
mentación con adoquinado de 
la calle 3 sur, la cual tuvo una in-
versión superior al millón de pe-
sos con recursos del Fondo de In-
fraestructura Social Municipal 
(FISM) 2022.

En su mensaje, el edil, Silva 
Valeriano reconoció el apoyo de 
los regidores para la aprobación 
de los recursos económicos pa-
ra la ejecución de esta obra, al ser 
uno de los principales compro-
misos de campaña, la pavimen-
tación de la calle 3 sur contempló 
también la construcción de ban-
quetas, guarniciones, entre otros 
detalles.

Por su parte, el director de 
Obras Públicas del ayuntamien-
to, Armando Silva informó que 
esta obra se llevó a cabo en dos 
etapas con la finalidad de am-

pliar la pavimentación desde la 
calle 3 sur de la comunidad de 
Cuesta Blanca, hasta la entra-
da de la carretera “la obra cuenta 
con 590 metros lineales de guar-
nición, cumpliendo con las nor-
mas vigentes, la construcción de 
la banqueta, 537 metros cúbicos 
de base hidráulica. Siendo más 
de mil 600 metros cuadrados de 
construcción”.

Por último, Rosa Vázquez y Va-
nessa Suárez Hernández, entre 
otros vecinos coincidieron en 
reconocer el trabajo e interés del 
presidente municipal por ejecu-
tar la pavimentación de la calle 3 

sur, la cual estuvo en el abando-
no durante más de 10 años y pese 
a que era una de las principales 
demandas de las familias del 
lugar, ninguna administración 
atendió su solicitud.

Cabe mencionar que al tér-
mino de la inauguración de es-
ta obra de la calle 3 sur, el alcal-
de de Palmar de Bravo, Adán 
Silva se trasladó a la calle 2 po-
niente de la misma comunidad 
de Cuesta Blanca para el inicio 
de la pavimentación de este ac-
ceso y cuya obra beneficiará a 
más de 300 habitantes de mane-
ra directa.

EDIL DE PALMAR DE BRAVO

Adán Silva inaugura obra en
comunidad de Cuesta Blanca
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Siendo una de las principa-
les demandas de alumnos, do-
centes y padres de familia de El 
Capulín, el presidente munici-
pal de Acatzingo, Abrahan Mar-
tínez Jiménez puso en marcha 
la obra para la edificación de 
tres aulas y un módulo sanitario 
en la escuela primaria “Agustín 
de Iturbide”; además de que, 
con apoyo del cuerpo edilicio, 
se logró la adquisición de los te-
rrenos donde estará situado di-
cho inmueble educativo.

Al respecto, el alcalde de 
Acatzingo, Abrahan Martínez 
informó que la obra para la 
construcción de tres aulas di-
dácticas y un módulo sanitario 
en estructura regional “C” (tipo 
CAPCEE y de acuerdo con las 
normas y especificaciones del 
Instituto Nacional para la In-
fraestructura educativa) tendrá 
una inversión de poco más de 
2.8 millones de pesos.

“Este proyecto educativo, ca-
da aula con dimensiones de 6 
por 8 metros libres interiores, 
contará también con cister-
na para el almacenamiento del 
agua potable para abastecer del 
servicio a la población infan-

til; además, de que contará con 
el drenaje sanitario, la conduc-
ción del agua potable y el su-
ministro de energía eléctrica. 
Las aulas se entregarán equipa-
das para que nuestros peque-
ños cuenten con espacio digno 
y seguro.

“La importancia de esta 
obra es porque los padres de 
familia, de cada ciclo escolar, 
llevaban años solicitando es-
ta obra y por primera vez se les 
da atención y se concreta la 
construcción de las tres aulas 
y el módulo sanitario. Proyec-
to que se ubica en “El Capulín” 
de la sección novena de la ca-
becera municipal. Estas zonas 
habían sido olvidadas por las 
anteriores administraciones y 
que hoy, gracias al respaldo de 
los regidores, es una realidad”, 
subrayó.

Finalmente, el edil dio a co-
nocer que —de manera simul-
tánea— el gobierno a su car-
go continúa con las gestiones 
a través de la Secretaría de De-
sarrollo Humano y con el apo-
yo de los regidores, para la ob-
tención de la Clave del Centro 
de Trabajo de la Escuela Se-
cundaría “Leonardo Da Vinci”, 
que colindará con la primaria 
y que hoy en día, comparten las 
instalaciones.

SERÁN 3 AULAS Y UN BAÑO

Inician la construcción de una
escuela primaria en Acatzingo
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía



La reubicación de derroteros 
de unidades del transporte pú-
blico por las obras de rehabili-
tación de las calles 10, 12, 14 y 
16 Poniente-Oriente que deto-
nará el gobierno de la ciudad 
y estatal, fue uno de los temas 
esenciales en la columna ver-
tebral del encuentro entre los 
secretarios de Infraestructu-
ra, Edgar Vélez Tirado y Movili-
dad, Omar Álvarez Arronte.

“Sobre el resultado del 
acuerdo de movilidad con 
Omar Álvarez Arronte, fue a tra-
vés de varios temas, uno fue el 
del transporte del Centro His-
tórico que ya hay mesas de tra-
bajo, pero digamos ahorita ha-
cer una reubicación, digámos-
lo así; sobre todo por las obras 
que se van a hacer en el centro 
histórico”.

Pero dijo que también char-
laron sobre los paraderos se-
guros, taxis piratas y ciclovías, 
por tratarse de temas que nece-
sita la población.

Valoró que continuarán tra-
bajando en mesas de traba-
jo cada 15 días para definir 
las acciones que desplegarán 
conjuntamente.

Confió en que los encuentros, 
se materialicen en resultados 
palpables para beneficiar la cali-
dad de vida de las y los poblanos.

Vélez Tirado anunció que so-
bre la reubicación de las rutas 
que usan la 10, 12, 14 y 16 Ponien-
te-Oriente; charlarán nuevamen-
te porque se necesita modificar 
los derroteros cuando comien-
cen las faenas de rehabilitación.

Fue el viernes 24 previo, cuan-
do dijo que el retiro de las unida-
des alimentadora de RUTA de la 
9 Poniente-Oriente, sería viable 
y usar otro tipo de movilidad, pe-
ro aclaró que no sacarían el ser-
vicio de la zona, pero sí se desa-
rrollará una reestructuración 
para evitar más afectaciones al 
pavimento.

Recordó que la valoración es 
retirar al transporte del corazón 

de Puebla, para llevar a los colec-
tivos a una sola calle.

Ahora se analizan la 15, 19 y 
25 Sur, en compañía de la 23 Po-
niente por tratarse de una estra-
tegia total

Pasos peatonales

Durante la tercera semana de 
abril, anunció, se pondrá en mar-
cha el programa de Pasos Peato-
nales, ahora personal de su de-
pendencia realiza medidas pre-
ventivas y correctivas.

Este jueves comenzaron a no-
tarse trabajos de demolición del 
paso peatonal en la Avenida Fi-
del Velázquez y la unidad habita-
cional La Margarita, por la falla 
en la construcción por el trabajo 
mal hecho de la administración 
del pasado.

Dijo que los expedientes téc-
nicos de las licitaciones de la 
construcción o restitución de los 
pasos peatonales están listos, 
ahora se encuentran en valida-
ción en la Contraloría para que 
en abril comiencen las faenas.
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Al anunciar que el gobierno de 
la ciudad tiene la meta de cubrir 
36 mil baches antes del comien-
zo de la temporada pluvial, con 
una inversión de 39 millones de 
pesos, el alcalde Eduardo Rivera 
Pérez, puso en marcha el progra-
ma de Bacheo.

Desde la Avenida 22 Orien-
te en la colonia 10 de Mayo, re-
cordó que en el municipio es-
tán rendidos 24 millones de me-
tros cuadrados de asfalto, pero 
el 60 por ciento tiene daños y 
deficiencias.

insistió que ese gran motivo, 
deriva en la causa de rehabilitar 
esas imperfecciones de las via-
lidades con el trabajo de varias 
cuadrillas en los cuatro cuadran-
tes de la Angelópolis.

Precisó que la Contraloría y 
el secretario de Infraestructu-
ra y Movilidad, Edgar Vélez Ti-
rado, estarán muy pendientes 
para que se realice un trabajo 
eficiente.

“He pedido a las empresas que 
van a participar, que de manera 
exigente se realice el trabajo por-

que es un recurso de las y los po-
blanos el que se utiliza”.

Priorizó que en lo que hasta 
esta fecha su gobierno ha tapado 
117 mil baches, factor que ha re-
ducido el problema de movilidad 
que existía para beneficiar a las y 
los ciudadanos.

Además pidió a las y a los ciu-
dadanos, reportar baches a los 
números telefónicos de WhatsA-

pp 2215 972 764, o al 072 y a las re-
des sociales de Facebook @HA-
yuntamientoDePuebla y Twitter 
@Pueblaayto y @infrapue.

Llama los contribuyentes a rea-
lizar el pago del Predial y servicio de 
recolección de basura para echarle 
la mano para lograr mejores bene-
ficios, recordó que en la colonia 10 
de Mayo únicamente ha cumplido 
un 49 por ciento ha cumplido.

Inicia programa de bacheo con el 
objetivo de reparar 36 mil hoyos
Con una inversión de 39 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera 
Pérez, puso en marcha el programa que está encaminado a rehabilitar 
esas imperfecciones de las vialidades.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

Mantienen pláticas sobre reubicación
de derroteros del transporte público
La columna vertebral del encuentro entre los secretarios de Infraestructura, 
Edgar Vélez Tirado y Movilidad, Omar Álvarez Arronte fue sobre la movilidad 
de pasajeros en el Centro Histórico.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque



Hallan cadáver
de extranjero

En el baño del departamento que rentaba, fue 
localizado sin vida y en avanzado estado de putre-
facción, un hombre de origen extranjero, en la co-
lonia Centro del municipio de Puebla.

El hombre, de alrededor de 30 años de edad, 
habría fallecido aproximadamente desde hace 15 
días, de acuerdo con los reportes iniciales.

La mañana del 30 de marzo se reportó la loca-
lización del cuerpo, al interior de un inmueble que 
se localiza en la calle 11 Poniente.

Se sabe que el propietario del lugar le renta-
ba el inmueble a un hombre de origen extranjero, 
aunque no se precisó la nacionalidad y el nombre.

Al acudir se percató de un fuerte olor fétido por 
lo que ingresó al departamento y en el piso del ba-
ño encontró tirado a su inquilino, el cual estaba 
hinchado.

De inmediato dio aviso a las corporaciones de 
emergencia por lo que acudieron agentes de la 
SSC y también paramédicos de la Secretaría de 
Salud.

Niña de 16 años
secuestró a su 
hemanita de 6

Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Es Imagen
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Fallece en hospital mujer macheteada por su ex pareja
Por dos asaltos a transporte público, en específico a la ruta 50, la FGE sustentó datos de prueba contra cuatro personas dete-
nidas por la Policía Municipal de Puebla. El 18 de agosto de 2021 en inmediaciones de la colonia San Antonio Abad, presunta-
mente en el asalto a pasajeros de la ruta 50, participaron José Guadalupe “N”., Esteban “N”., y Lorena “N”. También por asaltar 
la ruta 50, policías municipales capturaron a Miguel “N”., el 20 de agosto de 2021 en el Barrio de Xanenetla. Tenía en su poder 
pertenencias de las víctimas y un arma punzocortante. La autoridad judicial estableció prisión preventiva como medida caute-
lar a las cuatro personas detenidas. 

En la colonia El Salvador, una adolescente, de 16 años, 
secuestró a su hermana, de seis años, y exigió medio mi-
llón de pesos de rescate.

La menor de edad, dos adultos y otro adolescente, fue-
ron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) y la víctima fue liberada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el 22 
de marzo, la adolescente y su hermana salieron de su do-
micilio para ir a comprar pan y que al ir caminando un 
hombre le arrebató a su hermanita y escapó.

Minutos después la familia recibió llamadas de exi-
gencia económica pues se les informó que la niña había 
sido secuestrada.

Los delincuentes pedían 500 mil pesos para dejar en li-
bertad a la niña, sin embargo, después de varias llamadas 
terminaron pidiendo 5 mil pesos.

El personal de la FGE tomó conocimiento de lo ocurri-
do y realizó indagatorias con las que determinó que la her-
mana de la víctima participó en la privación ilegal de la li-
bertad de la menor.
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UDLAP

Pedro Tani, coach de atletismo de los 
Aztecas UDLAP, charló con GRADA sobre la 
fórmula que llevó a sus deportistas a arrasar 
con el Nacional CONADEIP de la disciplina.

LOS LLEVÓ A
LA CIMA
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UDLAP

Con un triunfo contundente a domicilio 
ante Leonas Anáhuac, el representativo de 
Aztecas clasificó al Final Four del Campeonato 
Universitario Telmex Telcel (CUTT) de futbol.

¡ESTÁN  
DENTRO!

P. 3
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Con el propósito de promover la 
práctica deportiva, la cultura física, 
la sana convivencia e integración 
familiar, el ayuntamiento de Atlix-
co a través de la Jefatura de Educa-
ción, Juventud y Deporte organiza 
la Carrera del Bebé 2023.

Este evento tendrá lugar en las 
canchas de basquetbol de la Uni-
dad Deportiva La Carolina a las 9 

horas, confirmó el Ayuntamiento 
municipal.

“Los padres de familia que de-
seen inscribir a sus hijos, deberán 
acudir a la Jefatura de Educación, 
Juventud y Deporte situado en el 
Módulo Deportivo La Alfonsina 
(calle 19 oriente, colonia Revolu-
ción) en un horario de 8 a 16 horas 
o comunicarse al al 244 761 90 36”. 

“La inscripción no tiene costo y 
todos los pequeños serán acree-
dores a un obsequio; además, se 
rifarán otros regalos entre los com-
petidores inscritos”, se detalló.

Finalmente, la alcaldesa Ariad-

na Ayala Camarillo extendió la 
atenta invitación a todos los pa-
dres de familia para que inscri-
ban a sus hijos en esta divertida 
carrera:

“Este tipo de eventos contribu-

ye a reforzar el tejido social con la 
sana convivencia e integración fa-
miliar; además de que, desde muy 
temprana edad, promovemos e 
instamos el gusto por el deporte y 
la actividad física”.

Alistan Carrera del Bebé 2023 en Atlixco 
El evento se realizará el próximo 29 de abril en la Unidad Deportiva La Carolina. 
El cupo estará limitado a 150 participantes.

POLIDEPORTIVO

Lizbeth Mondragón
Foto Cortesía

LAS CATEGORÍAS

El cupo para la Carrera del Be-
bé 2023 estará limitado a 150 
competidores, en diferentes 
categorías: 

• Gateando (de 6 a 12 meses de 
edad)

• Caminando (de 13 a 18 
meses)

• Trotando (de 19 a 24 meses)
• Corriendo (de 25 a 30 meses) 

y una segunda de esta última, 
para pequeños de 31 a 36 me-
ses de edad.

Cada vez está más cerca la Tem-
porada 2023 de la Liga Mexicana de 
Beisbol y los Pericos de Puebla con-
tinúan con su preparación, la cual in-
cluye su participación en el Torneo 
Interliga que se disputará desde es-

te 31 de marzo hasta el 17 de abril.
Tras el tercer choque interes-

cuadras que sostuvo Pericos en el 
Parque de Pelota Hermanos Ser-
dán viene el viaje para jugar ante 
los Rojos del Águila de Veracruz en 
el Estadio Arturo C. Nahl de La Paz, 
Baja California.

Luego de esta serie de tres jue-
gos, la “Novena Verde” regresará al 
Hermanos Serdán para un nuevo 
duelo ante los veracruzanos, don-

de se podrá ver lo que presentará 
la novena emplumada la próxima 
temporada.

Entre las caras que prometen 
ser fundamentales para Pericos de 
Puebla está el outfielder Leo Ger-
mán, que llegó a los poblanos al 
final de la temporada pasada y ha 
encajado a la perfección en los 
emplumados.

Los números de Leo Germán en 
su carrera son de llamar la aten-

ción, pues puede presumir 514 im-
parables y el campeonato de Liga 
Mexicana de Beisbol con los Sul-
tanes de Monterrey en la campa-
ña 2018.

Luego de militar en Monterrey, 
Laredo, Veracruz y Campeche, el 
outfielder quiere mantenerse por 
largo tiempo como jugador de Pe-
ricos de Puebla, convirtiéndose en 
un elemento importante dentro del 
roster emplumado.

Desde su llegada a Pericos de 
Puebla, Leo Germán conectó 8 im-
parables en 6 juegos; en postem-
porada aportó 12 imparables con 
cinco remolques.

Cabe destacar que en el Interliga 
de la LMB, Pericos de Puebla jugará 
en casa a las 19:00 horas de lunes a 
viernes; mientras que en fin de se-
mana, los juegos serán a las 14:00 
horas. Las entradas para estos par-
tidos ya se encuentran a la venta.

Pericos de Puebla, con la
mirada en el Interliga de la LMB
La “Novena Verde” entrará en la etapa final de su preparación de cara a la Temporada 2023, con este torneo. Buscará el outfielder 
Leo Germán ser fundamental en el bateo de los emplumados.

PERICOS 

Gustavo Mirón Reyes
Foto Cortesía

Nadie puede decir que sea un 
sistema “injusto” porque así está 
estipulado desde que comienza la 
temporada, lo cierto es que el re-
pechaje del Campeonato Univer-
sitario Telmex Telcel 2022-2023, en 
la modalidad de voleibol femenil 
de sala, incluyó un par de sorpre-
sas en el inicio de la postempora-
da con la eliminación de los clasifi-
cados 3 y 4 del standing, a manos 
del quinto y sexto puesto.

Como se anticipó, el enfren-
tamiento entre Borregos Pue-
bla y Chihuahua sería un duelo 
de poder a poder y en lo absoluto 
decepcionó.

El primer set se fue 25-27 a favor 
de Puebla, después de un regreso 
importante de Chihuahua en ese lap-
so que se extendió dramáticamen-
te, hasta que hubo los dos puntos de 
distancia necesarios para inclinar la 
balanza a favor del Tec Puebla. 

El segundo tuvo el mismo drama-
tismo, nuevamente definición in ex-

tremis por 27-25 pero esta vez a favor 
de Chihuahua, para equilibrar el en-
cuentro a un set por bando. En el ter-
cer set el equipo de Chihuahua logró 
dominar a partir del servicio y obtuvo 
ese parcial con cuatro puntos de dis-
tancia 25-21, para irse 2 sets a 1 a favor.

El cuarto y definitivo set tam-
bién incluyó un desenlace cardía-
co, con la ventaja definitiva para 
Chihuahua por 25-23, que de esta 
manera se une a la UDEM, el Tec de 
Monterrey y el Tec CEM en la ronda 
del Final Four por el título.

Para Puebla termina su partici-
pación en la temporada, después 
de un año lleno de emocionantes 
encuentros, batallas memorables 
y un gran nivel durante cada pun-
to, set y partido.

El recorrido apenas comienza 
para un equipo muy joven y que 
seguramente le dará grandes sa-
tisfacciones al campus poblano 
durante los próximos años.

A excepción de la jugadora de 
último año, Francia Sánchez, que 
tuvo un muy buen partido ante Chi-
huahua, la columna vertebral del 
equipo se mantendrá de cara al 
futuro… Un futuro muy promisorio 
para Borregos Puebla.

En duelo poblano, las Aztecas 
de la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) no tuvieron pie-
dad de las Leonas de la Univer-
sidad Anáhuac y con un contun-
dente 0-3 a domicilio, se clasifica-
ron al Final Four del Campeonato 
Universitario Telmex Telcel (CU-
TT) de futbol.

El ánimo de tres triunfos de 
manera consecutiva hacía a las 
Leonas de la Anáhuac un rival 
muy fuerte, sobre todo porque el 
partido se jugó en su propia ca-
sa, con un apoyo incondicional 
por parte de la comunidad de es-
ta casa de estudios.

El encuentro comenzó un tan-
to trabado en la media cancha y 
sin claridad en ninguna de las 
dos áreas. Tanto Leonas como 
Aztecas parecían estar estudián-
dose, algo que dejó mejores divi-
dendos en la escuadra visitante.

Y es que al minuto 27, una es-
capada de Gabriela Guevara ter-
minó en una falta dentro del área 
que el silbante no dudó en mar-
car. Zoe Karola Zimmermann fue 
la encargada de ejecutar el dispa-
ro y mandar la pelota a las redes 

para el 0-1, con el que el juego se 
iba al descanso.

Para el complemento se espe-
raba una reacción de las locales, 
pero la desesperación fue apo-
derándose de las jugadoras de 
la Anáhuac, que nunca encontra-
ron la manera de hacer daño en la 
portería rival.

Fue al minuto 56 cuando las 
de la UDLAP recibieron justa re-
compensa a la insistencia, pues 
tras una serie de rebotes la pelo-
ta llegó a Jimena Ruby Hermene-
gildo, para que sacara disparo en 
el área y anotara el 0-2.

Las Leonas no tenían capaci-
dad de reacción y parecía más 
cerca el tercero de las Aztecas 
que el primero de las de la Aná-
huac, algo que terminó por suce-
der al minuto 76, luego de que en 
un tiro de esquina llegara a rema-
tar Natalia Arana Oropeza, para 
hacer el 0-3 definitivo.

Con esto, las Aztecas de la 
UDLAP se meten momentánea-
mente al primer lugar de la clasi-
ficación y amarran su lugar en el 
Final Four, mientras que las Leo-
nas se despidieron del presente 
torneo.

Aztecas UDLAP golea a Leonas 
Anáhuac y clasifica al Final Four

Con un contundente 0-3 a domicilio, las de la UDLAP se afianzan en los pri-
meros puestos del Campeonato Universitario Telmex Telcel y obtienen su 
boleto al Nacional de la División I.

UNIVERSITARIO

Gustavo Mirón Reyes
Fotos Cortesía

Concluye ITESM Puebla 
participación en CUTT 
con apasionante partido
Tras caer ante Chihuahua, el Tec de Puebla finalizó su temporada, des-
pués de un año lleno de emocionantes encuentros y un gran nivel en ca-
da partido. El recorrido apenas comienza para un equipo muy joven y 
que, seguramente, dará grandes satisfacciones.

ITESM PUEBLA

GRADA
Foto Cortesía
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Omar Rodríguez
@RodriguezOmar83

El Tri, una selección  
donde todos flotan

Una mala mañana el pequeño Georgie Den-
brough salió de su casa para no volver más. Él, 
ataviado con un impermeable amarillo, dejó en 
cama a Bill, su hermano mayor, quien tenía un po-
co de tos y un remanente de fiebre. En Derry llo-
vía y eso permitía que, bajo las aceras, en el pavi-
mento agrietado, corriera un riachuelo. Georgie 
no tuvo suerte ese día de relámpagos y nubes 
grises. Él, sorprendido, dejó escapar en esa co-
rriente de agua turbia su barquito de papel unta-
do con parafina. Él no lo sabía, pero, en instantes, 
su alegría mutaría en tristeza porque ese barco 
naufragaría en una cloaca donde, al acecho, se 
encontraba el payaso Pennywise.

Si naciste en los ochenta y creciste duran-
te los noventa o si viste el remake de 2017, se-
guramente recordarás esta escena de la adap-
tación cinematográfica del libro Eso (It), escrito 
por Stephen King. Bien, debo decirte que este 
año, desde hace poco más de un mes, en nues-
tro país se produce una nueva versión de esta 
obra de terror.

Sin embargo, en esta historia, la nuestra, la 
de siempre, la de cada inicio de ciclo mundia-
lista, no hay un payaso, sino señores que vis-
ten trajes de fina costura, cuyas decisiones so-
bre nuestro futbol no son más que un ramillete 
de ideas absurdas; en esta adaptación el barco 
a punto del naufragio es la selección mexicana 
y el niño aterrado es la afición que, ya bien lo sa-
be, mirará al “Tricolor” navegar en una corriente 
de mediocridad.

La semana pasada fue apenas el comienzo de 
una historia de terror que puede ser peor que la 
acontecida en Qatar. El “Tricolor” sufrió ante Su-
rinam, conjunto que, a decir verdad, merecía al-
go mejor que una derrota por dos goles a cero.

El primer partido de Diego Cocca como téc-
nico de la selección fue el prólogo del siguiente 
papelón. Y es que el fin de semana, en un estadio 
Azteca que pesa lo mismo que una carta desgas-
tada de una baraja, México apenas y pudo empa-
tar con una insípida Jamaica.

El equipo que luce un águila en el pecho, otra 
vez, demostró no estar ni cerca de las peores ver-
siones de épocas pasadas porque antes, aun en 
los momentos más bajos y menos brillantes, el 
“Tricolor” jugaba a algo.

La selección de hoy, que es la misma que la de 
Qatar, está tan mal que ahora, cuando faltan tres 
años para la Copa del Mundo de 2026, todos sa-
bemos que navega firme rumbo al puerto llama-
do “Fracaso”.

En esta película terrorífica hay malas actua-
ciones, pero, las principales son las de los direc-
tivos y jugadores. Los primeros están repitien-
do la historia de decisiones fallidas y los segun-
dos no hacen más que gravitar en el rectángulo 
verde.

Me gustaría decir que esta película no la he 
visto. Me encantaría decir que, tras mirar su pro-
yección, la trama me sorprenderá, aunque yo sé 
que esto no sucederá. Quisiera decir que esta 
película tiene una historia interesante e impre-
decible. Sin embargo, lo sé yo y lo sabes tú…esta 
historia ya la vimos; es la historia de cada cuatro 
años. ¿Tendrá éxito el proyecto de Cocca? 

La respuesta la sé y la sabes tú. 
¡Prepárate para ver otro fracaso y, a mitad de 

proceso, a un nuevo técnico ejecutando un clá-
sico bomberazo!

Héctor Padilla Lozano 
@padiyaocelotl

La Franja: de Juárez al Caribe 
para ser campeón continental

Iniciaba la temporada 1991-1992 y la Franja presentó una nueva 
cara, que en el papel lucía un tanto endeble, ya que se habían ido 
del equipo grandes jugadores como Jorge “Mortero” Aravena, Mar-
celino Bernal, Arturo Álvarez, José Manuel “Chepo” De La Torre y Ja-
vier “Chícharo” Hernández, quienes con otros integrantes habían 
sido baluartes en la obtención del título de la 1989-1990.

A la dirección técnica del equipo regresó el histórico Manuel 
Lapuente, quien volvía después de haber dirigido a la Selección 
Nacional. En el equipo, quedaron íconos del “Campeonísimo” co-
mo lo eran Pablo Larios, Roberto Ruiz Esparza, Gerardo González, 
Ángel Torres y Arturo “Mango” Orozco.

La afición, un tanto acostumbrada a las grandes contrataciones 
de los últimos torneos, vio llegar a jugadores que no tenían gran re-
nombre, pero que cumplían bastante bien sus funciones dentro del 
terreno de juego; tal fue el caso de Francisco Rotllán proveniente 
de Irapuato; Juan Carlos Chávez y Antonio “Riel” Gutiérrez, de At-
las; Salvador Reyes, de la Universidad de Guadalajara; José Ángel 
“Guayú” Galván, de Ciudad Juárez; Aurelio Rivera, de Cruz Azul y Jor-
ge Patiño, de los Tigres. Y se sumaban a ellos tres brasileños co-
mo Renato Porto, José Carlos Gelinski, “Zeca” y Paulo César Silva, 
“Gaucho”.

El Puebla, una semana antes de iniciar el campeonato de liga (en 
septiembre de 1991),

enfrentó en la semifinal a disputarse en un solo encuentro a la 
Universidad de Guadalajara, a quien derrotó por 2-0 en el estadio 
“Cuauhtémoc”. 

La Franja y los Leones Negros llegaron a esa instancia, después 
de que sus respectivos rivales (el Brooklyn Italians de Estados Uni-
dos y el Pembroke Zebras de Bermudas), abandonaron el torneo. 
De esa manera llegó la Franja a la final del torneo de Campeones y 
Subcampeones de la CONCACAF, donde debería enfrentar al Poli-
ce Sports de Trinidad y Tobago.

En el partido de ida, disputado en el césped del coloso de la 
“Maravillas, el Puebla derrotó a los caribeños por 3-1, con una ven-
taja que no parecía ser suficiente del todo para la vuelta a disputar-
se en Puerto España.

Antes de ese partido donde se definiría al campeón del área, 
dentro de la liga, Puebla tenía que visitar a las Cobras de Ciudad 
Juárez. La antigua Paso del Norte le había asentado bien a los po-
blanos, debido a que nunca habían perdido ante el equipo juarense, 
desde que este llegó a la Primera División, en el torneo 1988-1989.

El partido ante los fronterizos que eran dirigidos por el argentino 
Carlos “Chamaco” Rodríguez, se llevó a cabo el sábado 21 de sep-

tiembre de 1991, luciendo un 
tanto parejo en el papel; no 
obstante, Puebla, con ano-
tación de Juan Carlos Chá-
vez en los primeros minutos 
del partido, se llevó la victo-
ria por 0-1, maniatando a la 
ofensiva de Ciudad Juárez, 
que era el subcampeón de 
la Copa México y tenía en-
tre sus filas al hondureño 
Eduardo “Diablo” Bennett .

El triunfo ante Ciudad 
Juárez le dio a la Franja una 
motivación extra para ir al 
Caribe y conquistar el anhe-
lado título de la CONCACAF, 
empatando en el “Skinner 
Park” a un gol, donde Rena-
to Porto anotó para Puebla 
y de esa manera, conquis-
tó de forma brillante el título 
de Campeón de Clubes del 
área, toda vez que en la liga, 
igualmente llegó hasta la fi-
nal enfrentando al León.

El Club Puebla protagonizará 
una complicada visita este viernes 
cuando visite a FC Juárez, en duelo 
correspondiente a la jornada 13 del 
Clausura 2023 de la Liga MX.

Después de la pausa por la re-
ciente Fecha FIFA y con la resaca de 
la goleada sufrida en la fecha ante-
rior, en casa, ante el Atlas de Guada-
lajara, el conjunto de la Franja se me-
te a la frontera para resarcir el daño 
y recuperar lo perdido en el torneo. 

Ubicado como undécimo gene-
ral del torneo con 13 unidades, el 
Puebla deberá plantarse con sereni-
dad y paciencia en casa de los Bra-

vos, que llegan a este cotejo con la 
misma cantidad de puntos que los 
enfranjados, pero con mejor dife-
rencia de goles, para ubicarse en el 
décimo sitio del campeonato. 

En conferencia de prensa previa 
al duelo de esta noche, Eduardo Ar-
ce Peña, director técnico de los Ca-
moteros, destacó que sus dirigidos 
deberán presentar su “mejor ver-
sión” para superar a su rival: 

“Sabemos que Juárez es un buen 
equipo, que será un partido bastan-
te exigente. Tenemos que salir con 
nuestra mejor versión…ese Puebla 
intenso; ese Puebla que, sea de lo-

cal o visita, aprieta; ese Puebla que 
busca los partidos. Es la versión que 
tenemos que mostrar allá”, afirmó. 

“Nos quedaron muy claras las 
formas (vs Atlas); qué sí y qué no. 
Nos queda claro cómo no tenemos 
que enfrentar los juegos. Nos tene-
mos que dar cuenta que este parti-
do es importante, es parteaguas en 
el torneo… Tenemos muy claro de 
cómo tenemos que ir a jugar el par-
tido”, agregó Arce. 

El duelo entre la Franja y FC 
Juárez se llevará a cabo este vier-
nes en el estadio Olímpico Benito 
Juárez, en punto de las 21:00 horas. 

Afronta la Franja en la 
frontera un nuevo examen
Después de la pausa por la reciente Fecha FIFA y con la resaca de la goleada 
sufrida en la fecha anterior, la Franja visita esta noche a FC Juárez. Camoteros 
y Bravos llegan en igualdad de puntos y con la obligación de ganar para se-
guir vivos en el torneo.

CLUB PUEBLA

GRADA
Arte Osvaldo Pacheco Puebla 2-2 FC Juárez (jornada 11; Apertura 2022)

Puebla 1-1 FC Juárez (jornada 8; Clausura 2022) 
FC Juárez 0-2 Puebla (jornada 16; Apertura 2021)
Puebla 4-0 FC Juárez (jornada 6; Clausura 2021)

FC Juárez 1-0 Puebla (jornada 10; Apertura 2020)

LOS ÚLTIMOS ENCUENTROS

“NOS QUEDA CLARO 
CÓMO NO TENEMOS 
QUE ENFRENTAR LOS 
JUEGOS. NOS TENEMOS 
QUE DAR CUENTA 
QUE ESTE PARTIDO 
ES IMPORTANTE, ES 
PARTEAGUAS EN EL 
TORNEO”

E. ARCE
DT del Club Puebla

El trabajo que se hizo en el 
pasado en el Club Puebla pa-
ra devolverle la identidad a 
este equipo, se está perdien-
do poco a poco en la presen-
te temporada, donde el en-
trenador Eduardo Arce no ha 
logrado mantener ese espíri-
tu impuesto por Nicolás Lar-
camón y que reenamoró a la 
afición.

Si bien el colocar a Eduar-
do Arce tenía como finalidad 
tener a un estratega identifi-
cado con la playera del Pue-
bla, lo anterior no ha resulta-
do como se esperaba, pro-
vocando que la afición pida 
oportunidad para otros exju-
gadores que hoy son entre-
nadores titulados.

Y parte de ese otrora ta-
lento de la Franja es hoy en 
día ocupado por los Coyotes 
de Tlaxcala de la Liga de Ex-
pansión MX, que tienen co-
mo entrenador al exarquero 
del Puebla, Jorge Villalpan-
do, auxiliado por el también 
excamotero Sergio Pérez.

Si bien los números de Vi-
llalpando no son espectacu-

lares en el presente torneo 
con Coyotes, sí mantienen al 
conjunto tlaxcalteca en la pe-
lea por los puestos de Ligui-
lla, algo que parece muy leja-
no para la Franja de Arce.

Coyotes de Tlaxcala tiene 
en estos momentos 18 pun-
tos, producto de 5 victorias, 
3 empates y 5 descalabros, 
y se ubica en la posición 11 
de la tabla general, desta-
cando triunfos de importan-

cia como el presentado ha-
ce dos semanas ante el cam-
peón Atlante en calidad de 
visitante.

En tanto, el Puebla de 
Eduardo Arce también se 
ubica en el lugar 11 de la ta-
bla general, solo que con-
tabiliza únicamente 13 pun-
tos, producto de 4 victorias, 
1 empate y 7 derrotas, resal-
tando que 2 de esos desca-
labros fueron por goleadas 

escandalosas.
Más allá de los núme-

ros, Coyotes de Tlaxcala tie-
ne una idea de juego bien 
entendida y que en muchas 
ocasiones no es suficien-
te por el plantel corto con el 
que cuenta; sin embargo, po-
dría estar peleando hasta la 
última jornada el pase a la 
Liguilla.

En la cancha también hay 
talento poblano que brilla 
con luz propia y es el caso de 
Diego Cruz, un futbolista que 
se fue formando en el Pue-
bla y que incluso disputó al-
gunos duelos como titular en 
el primer equipo, pero que de 
manera poco clara fue dado 
de baja.

En algún momento se dijo 
que Diego Cruz padecía un 
mal que no le permitía ren-
dir con el Puebla, pero eso 
ha quedado en duda debido 
a que con la playera de Coyo-
tes ya suma 5 goles con 920 
minutos disputados en el 
presente torneo.

Pese a ser lateral, Diego 
Cruz es el octavo mejor go-
leador de la Liga de Expan-
sión MX y es constante en 
el 11 ideal del circuito, con-
firmándose como un talento 
que fue desperdiciado en el 
Puebla.

Echa mano Coyotes de Tlaxcala 
de talento formado en la Franja

Bajo la dirección técnica del exportero de la Franja, Jorge Villalpando, auxiliado por el 
también expoblano Sergio Pérez, los Coyotes luchan en la Liga de Expansión. En la can-
cha, Diego Cruz, marginado por el Puebla, brilla con goles.

LIGA EXPANSIÓN
Gustavo Mirón Reyes
Fotos Cortesía



EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO PAR PUEBLA, PUE.
Disposición JUEZ SEGUNDO FAMILIAR del distrito judicial de Puebla; auto de fecha veintisiete de marzo de dos 
mil VEINTITRÉS, expediente 952/2022, Juicio Sucesión Testamentaria, a bienes del de cujus JOSE DOLORES MU-
ÑOZ ESTRADA, denunciado por MARIA DOLORES MUÑOZ AGUILAR por su propio derecho. Se nombra albacea 
testamentario a MARIA DOLORES MUÑOZ AGUILAR, Se ordena convocar a todo aquel que se crean con Derecho 
Contrario a la Sucesión Testamentaria, para que comparezca a deducirlo en el plazo de DIEZ días, que se conta-
ran a partir del día siguiente de la fecha de publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen y propongan a quien pueda des-
empeñar el cargo de albacea definitivo, haciéndoles saber que quedan copias de la denuncia, anexos y del auto 
admisorio a su disposición en la secretaria de este Juzgado para su conocimiento. 
Puebla, Puebla a treinta de marzo de dos mil veintitrés. 
DILIGENCIARIO PAR
ABOGADO JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Disposición Juez Cuarto Familiar, expediente 
54/2023, ordena auto de fecha veintiséis de enero 
de dos mil veintitrés, ADMITE EN LA VÍA FAMILIAR EL 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA, promovido por 
GUILLERMINA REYES SANCHEZ y/o GUILLERMINA 
REYES SANCHEZ, córrase traslado a aquellas per-
sonas tengan interés en contradecir la demanda 
mediante UN EDICTO que se publicara en el Perió-
dico “INTOLERANCIA” para que dentro del término 
improrrogable de TRES DÍAS contados a partir de la 
última publicación, se presenten ante esta autori-
dad a contradecir con justificación dicha deman-
da, quedando en la Oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibido 
que de no hacerlo, será señalado día y hora para el 
desahogo de la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial a veintiocho de marzo de 2023.
El C. Diligenciario
Abog. Miguel Ángel Rosas Vázquez

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL DE TECAMACHALCO, PUE. DILIGENCIA-
RIO.
A TODO INTERESADO. 
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA EN 
AUTO DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS, BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 
1564/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE TEODORO ORTÍZ OJEDA Y/O TEODORO RA-
FAEL ORTÍZ OJEDA Y/O RAFAEL ORTÍZ OJEDA DENUN-
CIADO POR CONCEPCION, HIPOLITA, EMELIA, MARIO, 
MARIA DE LOS ANGELES, VALERIA Y CARLOS ALBER-
TO DE APELLIDOS ORTIZ ORTIZ CONVÓQUESE A TODA 
AQUELLA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A 
LA HERENCIA LEGÍTIMA PARA QUE COMPAREZCAN 
A DEDUCIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO ESTABLECER 
LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO Y EN SU CASO 
PROPONGAN A QUIENES PUEDEN DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, LO ANTERIOR EN 
UN PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARÁN A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL 
PRESENTE EDICTO QUE SE PUBLICARÁ EN EL PERIÓ-
DICO “INTOLERANCIA” Y CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO Y LOS DOCUMENTOS 
QUE LO JUSTIFIQUEN. 
QUEDA EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO DEL RECIN-
TO EN TECAMACHALCO A SU DISPOSICIÓN COPIA DE 
LA DEMANDA, SUS ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO.
TECAMACHALCO, PUEBLA, A VEINTISIETE DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTITRÉS
DILIGENCIARIO PAR
ABOGADO JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ Y CONTRERAS

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición Juez Mixto primera instancia Distrito 
Judicial Chalchicomula de Sesma, con residen-
cia Ciudad Serdán, Puebla, en cumplimiento auto 
fecha quince de julio 2022, Convóquese personas 
créanse interés contrario o derecho sucesión le-
gítima a bienes extinta Antonia Rodríguez García 
y/o Antonia Rodríguez, originaria y vecina fue de 
Cerro Gordo, Cañada Morelos, Puebla; presentarse 
deducirlo dentro diez días siguientes publicación, 
Edicto, quedan copias traslado, su disposición Se-
cretaria Juzgado, Juicio Sucesorio Intestamentario, 
Promueve Guillermina Benítez Rodríguez y/o Gui-
llermina Benítez. EXP. NUM. 661/2022.
CIUDAD SERDAN PUEBLA, A QUINCE DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
A TODO INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DE LA JUEZA DE LO CIVIL, DE IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA, EXPEDIENTE 1334/2022, 
EMPLAZANDOLES PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO DE DANIE-
LA BALLINAS TAPIA, POR SU PROPIO DERECHO, EN 
CONTRA DEL JUZGADO DEL REGISTRO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE SAN LUCAS COLUCAN, IZUCAR DE MA-
TAMOROS, PUEBLA. SE ORDENA DAR VISTA A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHOS EN CONTRA-
DECIR DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMI-
CILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ 
POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS 
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA. 
COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA 
DEL JUZGADO. 
IZUÇAR DE MATAMOROS, PUEBLA, 13 DE ENERO DEL 
2023.
DILIGENCIARIO. 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.  

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Por disposición del C. Juez de lo Civil y de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, Expedien-
te 0294/2023 se denuncia JUICIO DE SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE ANTONIO SÁNCHEZ 
CAMACHO y REYNA MEDRANO VALERDI y/o REYNA 
MEDRANO DE SÁNCHEZ, promovido por MA ALEJAN-
DRA, IRMA Y JOSÉ HUGO todos de apellidos SÁN-
CHEZ MEDRANO; convóquese a quienes se crean 
con derecho dentro del presente juicio para que 
comparezcan a deducir los derechos hereditarios 
dentro del término de DIEZ DÍAS, a partir de la pu-
blicación del presente edicto. 
Tepeaca, Puebla a los Treinta días del mes de Marzo 
del Dos Mil Veintitrés. 
DILIGENCIARIO. 
LIC. ANGELICA MARÍA CAMPOS ORTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición Juez Mixto primera instancia Distrito 
Judicial Chalchicomula de Sesma, con residen-
cia Ciudad Serdán, Puebla, en cumplimiento auto 
fecha seis de enero 2023, Convóquese personas 
créanse interés contrario o derecho sucesión legí-
tima a bienes extinto Anselmo Romero Torres, ori-
ginario y vecino fue de Guadalupe Victoria, Puebla; 
presentarse deducirlo dentro diez días siguientes 
publicación, Edicto, quedan copias traslado, su 
disposición Secretaria Juzgado, Juicio Sucesorio 
Intestamentario, Promueve Yolanda Julia Briones 
Santos. EXP. NUM. 1129/2022.
CIUDAD SERDAN PUEBLA, A SEIS DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO. 
ABOGADO ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo interesado. 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente número 
2237/2022, en cumplimiento al auto de fecha 
veintiséis de enero de dos mil veintitrés, Juicio Su-
cesorio Intestamentario denunciado por María del 
Rocío Sánchez Castañeda y Jesús Sánchez Casta-
ñeda a bienes de Salustio Sánchez García. Por este 
conducto se convoca a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legítima para que comparez-
can en el plazo de diez días, que se contarán a par-
tir del día siguiente de su publicación y concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer los argumentos de su derecho, los documentos 
que lo justifiquen y propongan a quien pueda des-
empeñar el cargo de albacea definitiva, dejando a 
su disposición copia denuncia, anexos y auto admi-
sorio en la Secretaría Non de este Juzgado. 
A los veintidós días del mes de febrero de dos mil 
veintitrés. 
C. Dulce Berenice Pineda Ramírez 
Diligenciario. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TECALI, PUEBLA 
DILIGENCIARIA.
Disposición Juez Mixto de Tecali de Herrera, Puebla; 
convóquese quienes se crean con derecho, juicio 
sucesión intestamentaria a bienes de JUSTINO 
TAPIA FLORES también conocido como JOSÉ JUS-
TINO CELESTINO TAPIA FLORES, vecino que fue de 
Tecali de Herrera, Puebla y se tiene por abierta la 
presente sucesión a partir de las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL CUATRO, denuncia JUAN JOSÉ TAPIA PONCE; ter-
mino diez días deducir derechos, siguientes última 
publicación. Copia traslado, Exp. 120/2023 Secre-
taria de Juzgado.
Tecali de Herrera, Puebla, a diecisiete de marzo dos 
mil veintitrés. 
DILIGENCIARIO 
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
Disposición auto de catorce de marzo de dos mil 
veintitrés, Juez Primero Familiar del Distrito Judicial 
de Cholula, convóquese a todo aquel que se crea 
con derecho a la Herencia Legítima de bienes, de 
MARIA DE LOS ANGELES VILLARY JIMENEZ, vecina 
de esta Ciudad, comparezcan a deducir derechos 
justificados por escrito dentro plazo Diez días de la 
publicación y propongan albacea provisional, Expe-
diente 157/2023, promueve JOSE ANGEL FUENTES 
AVILA, en su carácter de endosatario en propiedad 
de Gustavo Cruz García. Queda en la secretaria a 
su disposición, copia de la demanda, sus anexos y 
del auto admisorio. Art. 63 fracción VI de Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Puebla.
Cholula, Puebla, a 27 de marzo del año 2023. 
LIC. INÉS MINO OCOTL. 
Diligenciaría Non 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUE-
BLA.
Disposición Juez Mixto de primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma con 
residencia en Ciudad Serdán en cumplimiento 
al acuerdo de fecha tres de Febrero del dos mil 
veintitrés ordena emplácese personas créanse con 
interés contrario o con derecho SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes del extinto AURELIO MAR-
CIAL MUÑOZ Y/O JOSE AURELIO GILBERTO MARCIAL 
MUÑOZ vecino de San Salvador el Seco, Puebla. 
Presentarse deducirlo dentro diez días siguientes 
publicación edicto, quedando copias disposición 
secretaria de juzgado, Juicio Sucesorio Intesta-
mentario promueve MARIA DIANA ORQUIDIA MAR-
CIAL ROJAS. 
EXPEDIENTE 103/2023. 
CIUDAD SERDAN PUEBLA; A 3 DE FEBRERO DEL 2023. 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO. 
ABOGADO. 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 TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL Y LO PENAL DE TE-
PEACA, PUEBLA, EXPEDIENTE 254/2023, JUICIO 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE RUBÉN 
ÁLVAREZ LEDO. PROMUEVEN ALEJANDRA SANDOVAL 
DEL ROSARIO EN CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRS-
TITE Y MANUEL DELFINO ÁLVAREZ SANDOVAL, RUBÉN 
ÁLVAREZ SANDOVAL, FÁTIMA ÁLVAREZ SANDOVAL Y 
ALEJANDRO ÁLVAREZ SANDOVAL EN CARÁCTER DE 
HIJOS, SE ORDENA DAR VISTA PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE COM-
PAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO DEL 
TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARA DESDE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN 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. 
COPIAS TRASLADO SECRETARIA PAR DEL JUZGADO. 
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA, A VEINTINUEVE DE 
MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. 
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, SAN JUAN DE LOS LLA-
NOS, PUEBLA, ACTUACIONES.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
San Juan de los Llanos, dejando copias Secretaría, 
convoco a toda persona que se crea con derecho 
a bienes de quien en vida llevo el nombre de JESUS 
ALBERTO ESPINOSA MORENO comparezcan a dedu-
cir sus derechos a la herencia dentro de un término 
de DIEZ días que se contaran a partir del día há-
bil siguiente a la publicación; expediente número 
160//2023, denunciado por María Cristina Moreno 
Carreón y Miguel Ángel Espinosa Pérez apercibi-
mientos de Ley. 
Libres, Puebla a veintitrés de marzo de dos mil 
veintitrés. 
LA DILIGENCIARIA.
Lic. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
TODO INTERESADO HERENCIA. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar Distrito 
Judicial Cholula, Puebla; expediente 409/2020, 
por auto de fecha diecinueve de junio de dos mil 
veinte; convocar a quienes se crean con derecho, 
sucesión intestamentaria a bienes de mi difunto 
padre DONATO PEREZ COLIENTE, denunciado por 
EVERARDO PEREZ XOCHIMITL, comparezcan dedu-
cir derechos termino diez días última publicación, 
copias, traslado Secretaria. 
Cholula, Puebla a; veintisiete de marzo de 2023. 
C. Diligenciaria Non. 
LIC. INES MINO OCOTL.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar, del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla; auto de fecha veinti-
cuatro de marzo del dos mil veintitrés, Expediente 
número 174/2023, Juicio de Sucesión Intestamen-
taria a bienes de ANTONIO ROMERO PORTILLO Y/O 
JOSE ANTONIO ROMERO PORTILLO; promoventes MI-
CAELA PEREZ CARCAMO Y/O MICAELA PEREZ Y DOLO-
RES ROMERO PEREZ; publicación de un solo edicto 
en el periódico “INTOLERANCIA”, de esta Ciudad; se 
convoca a todos los que se crean con derecho a la 
Herencia Legitima para que, concurran a deducir 
sus derechos en el término de DIEZ días, por escri-
to a establecer argumentos de sus derechos y los 
documentos que lo justifiquen. Copia de denuncia, 
anexos y auto admisorio en Secretaria del Juzgado. 
Cholula, Puebla; a veintiocho de marzo del año dos 
mil veintitrés. 
DILIGENCIARIA 
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA 
PUEBLA, PUE.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Primero de lo Familiar, Puebla, 
auto de fecha trece de febrero de dos mil vein-
titrés, expediente 0096/2023, Juicio sucesorio in 
testamentario, promueven MARIA ANTONIA CRUZ 
HERNANDEZ, YARA EDITH, MARIA DE LOS ANGELES y 
JUAN CARLOS los tres de apellidos LUNA CRUZ, sien-
do albacea provisional JUAN CARLOS LUNA CRUZ, 
a bienes de JOSE CANDELARIO LUNA HERNANDEZ, 
originario y vecino de esta Ciudad de Puebla, Pue., 
se convoca a quienes se crean con derecho a la 
herencia a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos hereditarios, en el término diez días, que 
se contaran a partir de la publicación de edicto, y 
concurran por escrito en el procedimiento debien-
do establecer los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo, 
quedando traslado a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 20 DE FEBRERO 
DE 2023.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ. 
EL DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A HEREN-
CIA.
Disposición Juez Segundo Familiar, Cholula, Puebla, 
expediente 159/2023, juicio Sucesorio Intestamen-
tario, a bienes de JOSE TOMAS MEJIA TEPOZ Y/O 
JOSE TOMAS MEJIA TEPOS Y/O JOSE MEJIA TEPOX, 
denunciado por ANTONIA ZOILA ALMONTE ACA 
y/o ZOILA ALMONTE ACA, sucesión que se declaró 
abierta a la una hora con treinta minutos del dos 
de noviembre del dos mil, comparezcan a deducirlo 
en el plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran a par-
tir del día siguiente de la fecha de la publicación 
y concurran mediante escrito mediante en el que 
se establezcan los argumentos de su derecho y ex-
hiban los documentos que lo justifiquen; así como 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo, fecha de acuerdo quince de 
marzo del 2023.
DILIGENCIARÍA.
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZA SEGUNDO FAMILIAR CHOLULA, 
PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEIN-
TIDÓS, EXPEDIENTE 1207/2022 ORDENA CONVOCAR 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA DEL JUICIO DE 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, A BIENES DE MARIA 
DIONICIA ROMERO HUITZIL Y/O DIONISIA ROMERO 
Y/O DIONICIA ROMERO, ORIGINARIA DE SAN DIEGO 
CUACHAYOTLA, Y VECINOS DE SAN PEDRO CHOLU-
LA, PUEBLA. SE EMPLACE A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO Y COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHO EN 
EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAZ DESPUÉS DE SU PUBLI-
CACIÓN, DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS DE 
SU DERECHO, DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, PROMUEVE TOMAS 
COLEX ROMERO.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A VEINTIOCHO DE 
MARZO DEL 2023
DILIGENCIARÍA
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A HEREN-
CIA.
Disposición Juez Segundo Familiar, Cholula, Puebla, 
expediente 160/2023, juicio Sucesorio Intesta-
mentario, a bienes de JOSE MELITON GABRIEL CAS-
TAÑEDA COCONE, y/o MELITON CASTAÑEDA COCONI, 
denunciado por SAUL CASTAÑEDA HUITZIL, suce-
sión que se declaró abierta a partir de las diez horas 
con cuarenta minutos del quince de enero del dos 
mil veintiuno, comparezcan a deducirlo en el plazo 
de DIEZ DÍAS, se contaran a partir del día siguien-
te fecha publicación y concurran por escrito en el 
procedimiento, debiendo establecer argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
fecha acuerdo 15 de Marzo 2023.
DILIGENCIARIO
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRIMERO DE 
LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIARÍA PAR.
Disposición C. Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en cumplimiento los autos 
de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós y dos de enero de dos mil veintitrés, dictados dentro 
del expediente número 404/2022, relativo al Juicio Oral Mercantil, promovido por el Licenciado JUAN CARLOS 
MENDEZ PADILLA AGUILAR, apoderado legal de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, en contra de LESLIE BAUTISTA ÁLVAREZ. Emplácese a la parte demandada para que en el 
término de nueve días, den contestación a la demanda, debiendo hacer valer las excepciones y defensas que 
estimen pertinentes conforme lo disponen los preceptos legales 1075 párrafo tercero del Código de Comercio, 
si no se da contestación a la demanda en el término concedido para ello y sin que medie petición de parte, se 
procederá en los términos del artículo 1390 Bis 20; quedando copias de traslado consistentes en: escrito inicial 
de demanda en doce fojas útiles, copia simple de factura automotriz en una foja, impresión de inscripción en 
el R.F.C en una foja útil, estado de cuenta certificado en, diez fojas, copia certificada de cédula profesional una 
foja, solicitud de crédito en tres fojas, contrato de apertura de crédito simple en quince fojas, carátula de cré-
dito en una foja útil, anexo formato para solicitar la domicialización en una foja, dos tablas de amortizaciones 
en cuatro fojas, información importante sobre la contratación de seguros en una foja, impresión de estados de 
cuenta mensuales en tres fojas, instrumento número 85,905 en veinticuatro fojas. Suman un total de setenta y 
siete fojas útiles, a cargo de la Secretaria Par de la adscripción.
Tehuacán, Puebla, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés.
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO. 
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL 
Y PENAL, DILIGENCIARÍA, ZACATLAN, PUE. 
DISPOSICIÓN JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.
Convóquese a toda persona se crea con derecho dentro del juicio de usucapión e inmatriculación respecto del 
Predio rústico denominado “HUEYE ATENCO”, ubicado en POCHALCATL, AHUACATLÁN, PUEBLA, con medidas y 
colindancias AL NORTE: 75.05 METROS (SETENTA Y CINCO METROS CON CINCO CENTÍMETROS) EN LÍNEA QUEBRA-
DA EN OCHO TRAMOS, COLINDANDO CON CARRETERA A TEPETZINTLA, AL SUR: 78.67 METROS, (SETENTA Y OCHO 
METROS CON SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS), EN LÍNEA QUEBRADA EN OCHO TRAMOS COLINDANDO CON MARIA 
JUANA DE LA LUZ, AL OESTE: 10.93 METROS (DIEZ METROS CON NOVENTA Y TRES CENTÍMETROS), COLINDANDO 
CON ARROYO, SUPERFICIE TOTAL DE 00-09-19.00 HECTÁREAS. Juicio promovido por la C. MA TERESA ISIDO-
RO TINIXCAL, así como, del PREDIO DENOMINADO “HUEYE ATENCO”, UBICADO EN POCHALCATL, AHUACATLÁN, 
PUEBLA, con las medidas y colindancias siguientes AL NORTE: 60.12 METROS, (SESENTA METROS CON DOCE 
CENTÍMETROS), EN LÍNEA QUEBRADA EN OCHO TRAMOS COLINDANDO CON CARRETERA A TEPETZINTLA, AL ESTE: 
24.32 METROS, (VEINTICUATRO METROS CON TREINTA Y DOS CENTÍMETROS), COLINDANDO CON MATEO VALLEJO Y 
MARIA JUANA DE LA LUZ, AL SUR: 74.70 METROS (SETENTA Y CUATRO METROS CON SETENTA CENTÍMETROS) EN LÍ-
NEA QUEBRADA EN CATORCE TRAMOS, COLINDANDO CON CARRETERA A TEPETZINTLA, AL ORIENTE: 49.28 METROS 
(CUARENTA Y NUEVE METROS CON VEINTIOCHO CENTÍMETROS), COLINDANDO CON ARROYO con una SUPERFICIE 
TOTAL DE 1,938.66 METROS CUADRADOS para que comparezcan a deducir sus derechos en término de 12 días 
contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación y concurran por escrito en el procedimiento, de-
biendo establecer argumentos de su derecho los documentos que lo justifiquen, expediente 129/2023, copias, 
demanda auto de inicio en la Secretaría del juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla. 
ATENTAMENTE
ZACATLÁN, PUEBLA, A DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.
EL DILIGENCIARIO
LIC. RODOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL DE TECAMACHALCO. TECAMA-
CHALCO, PUE. DILIGENCIARIA.
Disposición Juez de lo Civil Distrito Judicial de Teca-
machalco, Puebla, mediante proveído de nueve de 
marzo de dos mil veintitrés, convocase todo aquel 
se crea con derecho a sucesión intestamentaria 
a bienes de ANTONIO REYES Y/O ANTONIO REYES 
TORRES Y/O JOSÉ DEL CARMEN ANTONIO REYES 
TORRES Y MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ Y/O GUA-
DALUPE DOMÍNGUEZ RUFINO Y/O MARÍA GUADALUPE 
DOMÍNGUEZ RUINO Y/O GUADALUPE DOMÍNGUEZ; 
expediente 305/2023; denunciado por LUISA 
MAGDALENA REYES DOMÍNGUEZ. Deducir derechos 
hereditarios término diez días siguientes a publi-
cación, quedando a su disposición en la secretaría 
non, copia de la denuncia y anexos. UNIDOR 
Tecamachalco, Puebla, marzo 9 de 2023.
La Diligenciaria Non
ABOGADA ESTEFANIA CERVANTES CAMACHO.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TECAMACHAL-
CO, PUE. DILIGENCIARIO.
Por mandato del Juez Mixto de Tecamachalco, Pue-
bla, por auto de fecha catorce de marzo de dos mil 
veintitrés, relativo al Juicio Sucesorio Intestamen-
tario a bienes de RAMON LUNA ROSAS Y/O RAMON 
LUNA dentro del expediente 312/2023, denuncia-
do por PABLO ROBERTO LUNA GUTIERREZ, MANUEL 
DOMINGO LUNA VELEZ, MARIA TERESA LAURA LUNA 
VELIS, ESTER LUNA GUTIERREZ, TOMASA LUNA GU-
TIERREZ, CRISTOBAL LUNA GUTIERREZ Y ANGEL 
LUNA GUTIERREZ, se convoca a todo aquel que se 
crea con derecho, dentro de la presente sucesión 
Intestamentaria, para que comparezcan dentro 
de los diez días contados a partir del día siguiente 
de la publicación del edicto, para que manifiesten 
lo que a su derecho e interés importe, haciéndole 
de su conocimiento que queda en la secretaria a 
su disposición, copia de la demanda, sus anexos y 
auto admisorio. 
En Tecamachalco, Puebla a veintinueve del mes de 
marzo del año dos mil veintitrés. 
Abogado José Francisco Sánchez y Contreras 
Diligenciario Par del Juzgado Mixto de Tecamachal-
co, Puebla. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. 
DILIGENCARIO IMPAR.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. EX-
PEDIENTE 309/2022, AUTO ADMISORIO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMOVIDO 
POR NICOLASA SEBASTIANA LEZAMA MARÍN Y FRAN-
CISCO LEZAMA MARÍN EN SU CARÁCTER DE HIJOS DE 
LOS DE CUJUS A BIENES DE HILARIA ANTONIA MARIN 
TLAYACAC Y/O HILARIA MARIN TLAYACAC Y/O HILA-
RIA MARIN TLAYACA Y GUDELIO LEZAMA CHOLULA 
Y/O MIGUEL GUDELIO LEZAMA CHOLULA, QUIENES 
FUERAN ORIGINARIOS Y VECINOS DE SAN MIGUEL 
AYOTLA, XOCHILTEPEC, PUEBLA, CONVOCA A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO DENTRO PARA 
QUE DE LA PRESENTE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
COMPAREZCAN AL JUZGADO A DEDUCIR DERECHOS, 
DENTRO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE 
AQUELLOS, QUE NO HAN SIDO RECONOCIDOS COMO 
HEREDEROS PARA QUE LOS LA DEDUZCAN EN VÍA Y 
FORMA CORRESPONDIENTE, A PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO, COPIAS DE TRASLADO Y AUTO EN LA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO. 
IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, A 28 DE MARZO 
DEL 2023. 
DILIGENCIARIA NON. 
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. GUILLERMO BORJA OSORIO NOTARIO PUBLICO 
No. 2 TEPEACA, PUE. 
SEGUNDO AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 784, 
fracción II, inciso e, apartado A, del Código de Pro-
cedimientos Civiles para el Estado de Puebla y arti-
culo 195, fracción III inciso b), de la ley del Notaria-
do para el Estado de Puebla hago constar: Que por 
Instrumento número VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
QUINCE, del Volumen DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, 
de fecha OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, 
ante mí, los señores AMALIA YOLANDA, JUAN CAR-
LOS, PABLO MARCELO, MARIA DEL CARMEN, VICTOR 
RUBEN, GUSTAVO ADOLFO Y BLANCA MARGARITA 
todos de apellidos HUERTA GAMBOA, en su carác-
ter de Descendientes Directos, designando como 
representante común a la señora MARIA DEL CAR-
MEN HUERTA GAMBOA, denunciaron procedimiento 
EXTRA JUDICIAL DE SUCESION INTESTAMENTARIA, 
a bienes de los de cujus RUBEN HUERTA RUIZ Y/O 
ELIAS RUBEN HUERTA RUIZ Y/O RUBEN HUERTA y 
MARIA ANTONIA YOLANDA GAMBOA MARIN Y/O YO-
LANDA GAMBOA Y/O YOLANDA GAMBOA MARIN Y/O 
YOLANDA GAMBOA DE HUERTA. Convóquese a quien 
se crea con derecho a la herencia.
EN LA HEROICA E HISTORICA CIUDAD DE TEPEACA DE 
NEGRETE, PUEBLA; A 29 DE MARZO DE 2023.
ABOGADO GUILLERMO BORJA OSORIO. 
TITULAR PUBLICO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACATLAN DE OSORIO, 
PUEBLA.
Disposición judicial, de fecha 3 de diciembre del 
2021 Juez de lo civil y familiar de Acatlán de Osorio, 
puebla. Expediente 675/2021, dese vista del JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, a todo 
aquel que pudiera tener interés en contradecir la 
demanda, promueve PASCUAL JAVIER RAMOS MAR-
TÍNEZ Y MARÍA EUGENIA MUSALEM ACHCAR, contra 
el juez del registro civil de las personas de COACAL-
CO BERRIOZABAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATE-
PEC, ESTADO DE MEXICO, tomando en consideración 
que de forma incorrecta se asentó MI NOMBRE 
JAVIER RAMOS MARTINEZ, NOMBRE DE MI ESPOSA 
MARÍA EUGENIA NUSALEM ACHCAR Y EL NOMBRE 
DE MI MADRE: MARIA FULGENCIA MARTINEZ asiente 
los datos correctos para quedar mi nombre como: 
NOMBRE COMO: PASCUAL JAVIER RAMOS MARTINEZ, 
NOMBRE DE MI ESPOSA MARÍA EUGENIA MUSALEM 
ACHCAR Y EL NOMBRE DE MI MADRE: MARIA FULGEN-
CIA MARTINEZ HERRERA, emplazándolos, contesten 
demanda, termino de tres días, última publicación 
con apercibimientos de no hacerlo se tendrá por 
contestada en sentido negativo y juicio en rebel-
día, haciéndole saber que queda a su disposición 
secretaria del juzgado, copia sellada y cotejada 
de demanda, documentos que se acompañan y 
del auto de fecha con número tres de diciembre 
del 2021.
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA. A VEINTITRES DE 
MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES. 
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ. 
DILIGENCIARÍA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD 
JUDICIAL PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, JUICIO DE SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE IBAN LIST RODRÍ-
GUEZ, DENUNCIADA POR OCTAVIO LIST RODRÍGUEZ, 
ABIERTA DESDE LAS TRES HORAS CON QUINCE MI-
NUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. DENTRO DEL EXPEDIENTE 124/2023, 
POR AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS, CONVOCANDO A TODOS LOS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTI-
MA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN EL 
PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARÁN A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN 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 CAR-
GO DE ALBACEA DEFINITIVO, QUEDANDO COPIAS DE 
LA DENUNCIA, ANEXOS Y DE AUTO DE RADICACIÓN 
A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA PAR DE ESTE 
JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO. 
PUEBLA, PUEBLA A PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTITRÉS. 
LICENCIADO GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HER-
NÁNDEZ. 
C. DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, JUICIO DE SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE JOSE MERCED SALA-
ZAR ONOFRE, DENUNCIADA POR DAVID GILBERTO 
Y JESSICA LORENA AMBOS DE APELLIDOS SALA-
ZAR GONZÁLEZ, SE DECLARA ABIERTA DESDE LAS 
DIECIOCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
DENTRO DEL EXPEDIENTE 125/2023, POR AUTO DE 
FECHA VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTI-
TRÉS, CONVOCANDO A TODOS LOS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, PARA QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE 
DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR 
ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTA-
BLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A 
QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO. QUEDANDO COPIAS DE LA DENUNCIA, 
ANEXOS Y DE AUTO DE RADICACIÓN A SU DISPOSI-
CIÓN EN LA SECRETARÍA IMPAR DE ESTE JUZGADO 
PARA SU CONOCIMIENTO. 
PUEBLA, PUEBLA A PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTITRÉS.  
LICENCIADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.
C. DILIGENCIARIO NON.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. GUILLERMO BORJA OSORIO NOTARIO PUBLICO 
No. 2 TEPEACA, PUE. 
SEGUNDO AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 784, 
fracción II, inciso c, apartado A, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y 
articulo 195, fracción III inciso b), de la ley del No-
tariado para el Estado de Puebla hago constar: Que 
por Instrumento número VEINTISIETE MIL QUINIEN-
TOS DIECISEIS, del Volumen DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO, de fecha OCHO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTITRES, ante mí, los señores AMALIA YOLANDA, 
JUAN CARLOS, PABLO MARCELO, MARIA DEL CARMEN, 
VICTOR RUBEN, GUSTAVO ADOLFO Y BLANCA MAR-
GARITA todos de apellidos HUERTA GAMBOA, en su 
carácter de Descendientes Directos, designando 
como representantes común a los señores AMALIA 
YOLANDA Y GUSTAVO ADOLFO, ambos de apellidos 
HUERTA GAMBOA, denunciaron procedimiento 
EXTRA JUDICIAL DE SUCESION INTESTAMENTARIA, 
a bienes de los de cujus RUBEN HUERTA RUIZ Y/O 
ELIAS RUBEN HUERTA RUIZ Y/O RUBEN HUERTA y 
MARIA ANTONIA YOLANDA GAMBOA MARIN Y/O YO-
LANDA GAMBOA Y/O YOLANDA GAMBOA MARIN Y/O 
YOLANDA GAMBOA DE HUERTA. Convóquese a quien 
se crea con derecho a la herencia.
EN LA HEROICA E HISTORICA CIUDAD DE TEPEACA DE 
NEGRETE, PUEBLA; A 29 DE MARZO DE 2023.
ABOGADO GUILLERMO BORJA OSORIO. 
TITULAR PUBLICO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ZACATLAN, PUE. 
DISPOSICIÓN JUDICIAL, JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAT-
LÁN, PUEBLA, FECHA AUTO DIECISÉIS DE MARZO DEL 
DOS MIL VEINTITRÉS.
JORGE QUIROZ LÓPEZ PROMUEVE JUICIO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DE EVA LÓPEZ CASTILLO Y/O 
MARÍA AURELIA BIBIANA LÓPEZ CASTILLO Y/O MA-
RÍA AURELIA BIBIANA LÓPEZ, CONVOCÁNDOSE A 
QUIEN CREA TENER DERECHO HERENCIA LEGÍTIMA, 
COMPAREZCA A DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE 
DIEZ DÍAS CONTARÁN A PARTIR DÍA SIGUIENTE DE LA 
ÚNICA PUBLICACIÓN DE EDICTO, QUIENES DEBERÁN 
POR ESCRITO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
PROPONIENDO SU VOTO A QUIEN CONSIDEREN PUE-
DA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO 
O EN SU CASO FORMULAR IMPUGNACIONES A LA 
CAPACIDAD O AL DERECHO DE HEREDAR DE ALGÚN 
PRESUNTO HEREDERO O BIEN EL CONTENIDO DE LOS 
INVENTARIOS Y AVALÚOS. COPIAS DENUNCIA, ANE-
XOS, AUTO ADMISORIO, DISPOSICIÓN SECRETARÍA 
DEL JUZGADO, EXPEDIENTE: 140/2023
ZACATLÁN, PUEBLA., A 29 DE MARZO DE 2023
DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE ZACAT-
LÁN, PUEBLA.
LIC. RODOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR DE ZACAPO-
AXTLA, PUEBLA. 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO.
PROMUEVE: CARLOS MARCONY, MAGDALENA, ANÍ-
BAL, OLGA, SONIA, ANTONIO, MARIANO AUGUSTO Y 
ALICIA ALEJANDRA, todos de apellidos DÍAZ RODRÍ-
GUEZ. EXPEDIENTE NÚMERO 223/2022.
SE CONVOCA A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO A LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE LOS SEÑORES ANTONIO DÍAZ BONILLA 
Y ALICIA RODRÍGUEZ BONILLA QUIENES FUERON 
ORIGINARIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD DE VI-
LLA CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, 
PUEBLA, PRESÉNTESE A DEDUCIR SUS DERECHOS 
DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS. COPIAS SE EN-
CUENTRAN EN SECRETARÍA DEL JUZGADO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A DIECIOCHO DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LA DILIGENCIARÍA.
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla; auto de fecha quince de 
marzo de dos mil veintitrés, expediente 199/2023, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSE 
OSCAR MOTOLONIA SOTO, denunciado por JULIA 
BERNARDITA BLANCO VALENCIA en su carácter de 
cónyuge supérstite, JUAN CARLOS, OSCAR, JULIA Y 
GUADALUPE todos de apellidos MOTOLINIA BLANCO 
en su carácter de hijos del de cujus, quien falle-
ció el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, a 
las ocho horas con treinta minutos. Convóquese a 
quien se crea con derecho para que deduzcan sus 
derechos dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de la publicación, 
y concurran por escrito en el procedimiento, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y propongan a 
quien puede desempeñar el cargo de albacea defi-
nitivo. Quedando a su disposición en secretaria non 
copia de traslado y auto admisorio y exhibiendo los 
documentos los justifiquen, copias traslado y autos 
secretaría de acuerdos.
Puebla, Puebla, a veintisiete de marzo de dos mil 
veintitrés.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL DE TECAMACHALCO, PUE. DILIGENCIA-
RÍA.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL DE TECAMA-
CHALCO, PUEBLA; MEDIANTE PROVEÍDO DE FECHA 
SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EX-
PEDIENTE 251/2023, JUICIO DE USUCAPIÓN E INMA-
TRICULACIÓN, PROMUEVE MARÍA ANTONIA LOZANO 
ANDRADE, EN CONTRA FELICIANA LOZANO MUNGUÍA, 
SOBRE EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO “PREDIO UR-
BANO” UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSÉ PERTENE-
CIENTE A LA POBLACIÓN DE PALMARITO TOCHAPAN 
MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA, CONTESTEN 
DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO PARA NOTIFICACIO-
NES, TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES, A LA ÚLTI-
MA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS DE NO HACERLO, SE 
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO 
NEGATIVO, NOTIFICACIONES POR LISTA, TRASLADO 
EN SECRETARÍA DEL JUZGADO.
TECAMACHALCO, PUEBLA; VEINTIDÓS DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS
DILIGENCIARIO:
ABOGADA: ESTEFANÍA CERVANTES CAMACHO.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NORMA 
ROMERO CORTES, NOTARIO PUBLICO No. 4, PUEBLA, 
PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, No-
tario Titular de la Notaría Pública Número Cuatro 
de la Ciudad de Puebla; por medio del presente y 
con fundamento en lo previsto por el artículo 784 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a 
conocer a todas las personas interesadas, que en 
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor Manuel Agui-
lar Cruz, mediante el instrumento número 56,536 
(cincuenta y seis mil quinientos treinta y seis), 
volumen 672 (seiscientos setenta y dos), de fecha 
diez de marzo de dos mil veintitrés; quien falleció 
en esta Ciudad, el día quince de octubre de dos mil 
diecinueve; que promueve la señora: Romelia Agui-
lar Cruz; en su calidad de hermana quien descono-
ce si el De Cujus otorgó disposición testamentaria 
alguna, así como la existencia de persona alguna 
diversa de ella con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente al de ella misma. Asi-
mismo se nombra como ALBACEA DEFINITIVO a la 
señora Romelia Aguilar Cruz, quien aceptó el cargo 
y protestó su fiel y leal desempeño, quien procede-
rá a formular el inventario y avalúos de los bienes 
que forman el acervo hereditario del autor de la 
Sucesión. 
Puebla, Puebla, a los diez días del mes de marzo del 
año dos mil veintitrés. 
Dra. Norma Romero Cortés. 
Notario Público Titular Número 4. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Disposición Juez Cuarto Familiar del Distrito Ju-
dicial de Puebla. Expediente 182/2023. Auto diez 
de marzo de dos mil veintitrés. Procedimiento 
Familiar Ordinario de la acción de Nulidad de Acta, 
promovido por SOFIA TERESA RANGEL VASQUEZ en 
su carácter de apoderada legal de JUDITH RANGEL 
VASQUEZ, córrase traslado a aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, para 
que dentro del término improrrogable de TRES 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
de la última publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en oficialía de este Juzgado 
copia simple de la demanda, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia.
Heroica Puebla de Zaragoza a veintiocho de marzo 
de dos mil veintitrés
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ
Diligenciario Par

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.
TRIBUNAL MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN 
JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA.
JOSE ANTONIO PERIANEZ CARMONA, promueve JUI-
CIO DE USUCAPIÓN, de UNA FRACCIÓN DEL PREDIO 
RÚSTICO UBICADO EN LA SECCIÓN CUARTA DE LA 
POBLACIÓN DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, medidas y 
colindancias: AL NORTE: Cincuenta y ocho metros, 
cincuenta y nueve centímetros, Sofia Vázquez Es-
píritu; AL SUR: Cincuenta y ocho metros, sesenta 
y siete centímetros, Karina Perianez Carmona; AL 
ORIENTE: Catorce metros, ochenta y cinco centí-
metros, predio restante, propiedad de Pedro Pe-
riañez Merino; y, AL PONIENTE: Dieciocho metros, 
cuatro centímetros, calle Ignacio López Rayón; ra-
dicado EXPEDIENTE 150/2023; convocando A TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO; quedando en 
Secretaria copia de demanda, anexos y auto ad-
misorio; requiriéndoles para que comparezcan a 
contestar demanda, término de doce días siguien-
tes última publicación, apercibidos no hacerlo se 
tendrá contestada negativamente.
Libres, Puebla, marzo dieciséis, dos mil veintitrés.
DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO.
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JU-
DICIAL, CHOLULA, PUE. 
DISPOSICIÓN C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE CHO-
LULA, PUEBLA, JUICIO DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 
DEL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO CON 
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA, expe-
diente 211/2022 promueve ARACELI MARTIN LUNA 
en representación de INFONAVIT contra ISABEL 
DIAZ FLORES, toda vez que no compareció al des-
ahogo de la Audiencia de Conciliación de fecha 
DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS orde-
nada por esta autoridad; en términos del auto de 
fecha DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS; 
esta autoridad por auto de fecha DIECISÉIS DE FE-
BRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ordena emplazar a 
la demandada ISABEL DIAZ FLORES, mediante tres 
edictos en el periódico “INTOLERANCIA” y requiere 
para que en un término de doce días siguientes a 
la última publicación, produzca su contestación y 
oponga excepciones que tuviera, ofrezca pruebas; 
nombre abogado Patrono, señale domicilio parti-
cular y convencional para recibir notificaciones 
personales, con el apercibimiento que de no dar 
contestación a la demanda se tendrá por contes-
tada en sentido negativo y se continuará con el 
procedimiento, así mismo certifico que queda a 
su disposición copias de la demanda en once fojas 
útiles, anexos en sesenta y nueve fojas y autos de 
fecha nueve de marzo dos mil veintidós, dieciséis 
de febrero de dos mil veintitrés tres, en tres fojas, 
quedando un total de ochenta y tres fojas, docu-
mentos que se encuentran en la Secretaria de este 
H. Juzgado.
CHOLULA, PUEBLA, A 23 DE MARZO DEL 2023.
LIC. LAURA ANTONIA CLEMENTE LOZANO. 
DILIGENCIARÍA IMPAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICION DEL JUEZ ESPECIALIZADO EN MATERIA 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA; 
ACUERDO DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTITRÉS, EXPEDIENTE NÚMERO 86/2023 RELA-
TIVO AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO QUE 
PROMUEVE CASILDA HILARIO DE LOS SANTOS A BIE-
NES DE MANUEL RAMIREZ FLORES, CONVOQUESÉ A 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A LA HE-
RENCIA LEGITIMA PARA QUE EN UN TÉRMINO DE DIEZ 
DIAS, COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS, 
QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL 
QUE SURTE EFECTOS ESTA PUBLICACION, QUEDANDO 
LOS PRESENTES AUTOS A DISPOSICION DEL INTERE-
SADO PARA SU CONSULTA A FIN DE QUE SE PRESENTE 
EN EL JUZGADO, CONCURRIENDO POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE 
LO JUSTIFIQUE Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DES-
EMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. 
EN TEPEACA, PUEBLA, A LOS VEINTITRES DÍAS DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTITRES. 
C. DILIGENCIARIA. 
MARÍA ANGELICA CAMPOS ORTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO MUNICIPAL DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO CIVIL, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCIN-
GO, PUEBLA, AUTO DE FECHA ONCE DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE ROBERTO POR-
FIRIO GARCÍA NAVARRO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANTIAGO 
MOMOXPAN, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A FIN DE AJUSTAR A 
LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN 
DE MI NACIMIENTO, EMPLAZANDO PARA QUE EN UN 
TÉRMINO DE TRES DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO 
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA JU-
RISDICCIÓN DEL JUZGADO APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO SE HARÁ POR LISTA Y CONTINUARA CON 
EL PROCEDIMIENTO DEJANDO COPIAS DE DEMANDA 
EN SECRETARIA DEL JUZGADO EXPEDIENTE NÚMERO 
186/2023.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A VEINTIDÓS DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTITRÉS.
C. DILIGENCIARÍA CIVIL.
ABOGADA DIANA HERNÁNDEZ ROMAN.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. CHOLULA, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO. 
DISPOSICIÓN JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, EX-
PEDIENTE 129/2023, RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE CRIS-
TIAN PEDRO CRUZ LORENZO, CÓRRASE TRASLADO A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS 
EN CONTRADECIR LA DEMANDA MEDIANTE TRES 
EDICTOS, QUE SE PUBLICARAN EN EL PERIÓDICO IN-
TOLERANCIA, PARA QUE EN EL TÉRMINO IMPRORRO-
GABLE DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, Y SEÑALEN 
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RE-
CIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE 
DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN 
LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LIS-
TA, QUEDANDO EL TRASLADO CORRESPONDIENTE EN 
LA SECRETARIA ACTUANTE. 
CHOLULA, PUEBLA 22 DE MARZO DEL 2023.
DILIGENCIARIA NON 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACAN, PUEBLA. 
DILIGENCIA PAR HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Judicial, Juez Primero de lo civil del 
distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Expediente 
número 1000/2019, JUICIO DE NULIDAD DE PODER 
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PO-
DER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO irrevoca-
ble, promovido por MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ 
FUENTES, por auto de fecha dieciséis de febrero del 
año dos mil veintitrés se ordena emplazar a juicio a 
Román Robles Vázquez, así como por auto de fecha 
tres de marzo del año dos mil veintitrés se ordena 
emplazar a juicio a Marco Antonio Carrillo Zarazua 
y María Eugenia Patiño Huerta, por medio de un 
edicto que se publique por tres ocasiones en forma 
consecutiva con un término de doce días hábiles 
siguientes contando a la fecha de la última pu-
blicación, produzca su contestación de demanda, 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, A DISPOSICIÓN, SECRE-
TARIA DEL JUZGADO. 
TEHUACÁN, PUEBLA A VEINTICUATRO DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRES. 
DILIGENCIARIA. 
LIC. Ana María Salas Serrano
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Un buen equipo siempre tiene 
a un guía que sabe sacar el prove-
cho de cada uno de los elementos 
que lo integran. En el representa-
tivo femenil y varonil de los Azte-
cas de la Universidad de las Améri-
cas Puebla (UDLAP) ese guía tiene 
nombre y apellido: Pedro Tani.

Calificando la victoria que es-
te representativo obtuvo en el Na-
cional de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Institu-
ciones Privadas (CONADEIP) co-
mo “apabullante”, el coach senten-
ció en entrevista con GRADA que 

los Aztecas de la UDLAP están de 
regreso.

Resaltando que uno de los prin-
cipales objetivos era demostrar 
que la fortaleza deportiva de la 
UDLAP no sólo es el representati-
vo de futbol americano, Pedro Tani 
afirmó que lo que se presentó en el 
Nacional disputado en Monterrey, 
Nuevo León, es historia pura.

“Estamos en shock todavía, 
porque el resultado es un prece-
dente en la historia. Siempre di el 
pronóstico de que habría un triun-
fo, pero no pensé que tan apabu-
llante”, subrayó.

Pedro Tani recordó los momen-
tos complicados que se vivieron 
hace un tiempo con el conflicto di-
rectivo que vivió la UDLAP, pero 
aseguró que después de ese trago 

amargo se puede decir que se hizo 
un sueño realidad.

“El triunfo ratifica que los Az-
tecas están de vuelta, después 
de todo lo que vivimos. Todos los 
días nos dijimos: basta de segun-
dos lugares, queremos estar don-
de podemos estar y demostrar que 
los Aztecas estamos de vuelta”, 
comentó.

Y es que uno de los aspectos 
más llamativos que tiene este re-
presentativo de atletismo es la 
mentalidad ganadora, demostrada 
por Sofía Cortés y Gerardo Lomelí, 
que arrasaron con medallas y fue-
ron nombrados MVP´s del torneo.

En este tenor, Pedro Tani men-
cionó que dentro de este equi-
po se hacen los entrenamientos 
de manera competitiva y se pre-

mia a los que hacen mejor las co-
sas, a fin de generar esa mentali-
dad ganadora.

“Desde el entrenamiento todo 
es competitivo para crear ese sis-
tema. En la UDLAP buscamos ga-
nar y ser los mejores en todo, des-
de lo deportivo hasta lo estudian-
til”, agregó.

Pedro Tani finalizó subrayando 
que en el equipo de Atletismo de 
la UDLAP no hay descanso y ya se 
está trabajando en todas las com-
petencias que vienen, como es el 
Macroregional, la Olimpiada Na-
cional, los Centroamericanos y el 
Universitario en China, afirmando 
que se busca que entre 2 y 3 atle-
tas de la UDLAP pertenezcan a las 
selecciones que participarán en 
competencias internacionales.

En atletismo, los Aztecas de la UDLAP 
están de vuelta: Pedro Tani

Luego de la apabullante victoria de la UDLAP en el Nacional de CONADEIP, el coach de los Aztecas destaca la mentalidad gana-
dora que tiene el equipo de atletismo de esta casa de estudios

UDLAP

Gustavo Mirón Reyes
Foto Cristopher Damián

“EL TRIUNFO RATIFICA 
QUE LOS AZTECAS ESTÁN 
DE VUELTA, DESPUÉS DE 
TODO LO QUE VIVIMOS. 
TODOS LOS DÍAS NOS 
DIJIMOS: BASTA DE 
SEGUNDOS LUGARES, 
QUEREMOS ESTAR DONDE 
PODEMOS ESTAR Y 
DEMOSTRAR QUE LOS 
AZTECAS ESTAMOS DE 
VUELTA”
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