LISTA DE NOTIFICACIONES DE EXPEDIENTES PARES QUE SE FIJA EN LA TABLA DE
AVISOS DEL JUZGADO MIXTO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA A LAS OCHO HORAS DEL
QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 740/2014
Juan
González
Alvarado,
Orlanda
Aguilar Martínez.

Dígase al ocursante que su solicitud se encuentra obsequiada
en auto de fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciséis...
Respecto del Segundo escrito de cuenta, téngase al ocursante
exhibiendo su planilla de liquidación de sentencia, en
consecuencia de lo anterior
se ordena dar vista a la
contraparte para que en el término de tres días manifieste lo
que a su derecho corresponda... Auto de fecha diez de marzo del
dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1096/2016
Octavio David Krayem
Guarneros.

Téngase al ocursante señalando nuevo domicilio del
demandado y asimismo como lo solicita se ordena turnar los
autos a poder del Diligenciario a fin de que desahogue en sus
términos el auto de fecha veintidós de agosto del dos mil
dieciséis....
Auto de fecha diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 50/2015
Florencia
Beatriz
Bandala,
Claudia
ramos Aguilar.

Como lo solicita el ocursante se le concede cualquier día y
hora hábil de oficina previa cita a fin de que comparezca
Claudia Ramos Aguilar a aceptar y protestar el cargo de
albacea provisional, mismo que le fuera conferido en auto de
fecha veintiocho de enero del dos mil quince.... Auto de fecha

Otorgamiento
de
Contrato.
Exp. 908/2015
Baldomero
Toledo
Hernández apoderado
legal
de
María
Josefina
Sánchez
Maldonado, José Luis
Bueno Toledo.

Dígasele al ocursante que no ha lugar a acordar de
conformidad lo solicitado en su escrito que se provee en virtud
de que en autos aún no se ha solicitado la reanudación de la
Audiencia de Desahogo de pruebas, alegatos y citación para
sentencia...
Auto de fecha diez de marzo del dos mil

diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

Cumplimiento
de Primero.- Se declara improcedente la acción de cumplimiento
Contrato.
de contrato... Segundo.- No se realiza especial condenación en
costas...
Sentencia de fecha veintiocho de febrero del dos mil
Exp. 14/2015
diecisiete...Ejcm.
Hermelinda Valerio
Urbano.
Ejecutivo Mercantil.
Exp. 632/2016
María
del
Roció
Hernández García.

Primero.- Este Órgano ha sido competente para conocer y
fallar en primera instancia el presente juicio... Segundo.- Ha
sido procedente la vía ejecutiva elegida por el actor por su
representación... Tercero.- La parte actora en este Juicio
probo su acción cambiaría Directa... Cuarto.- La parte
demandada no compareció a Juicio... Quinto.- Se condena a la
parte demanda al pago de la suma de Seis Mil Pesos cero
Centavos, Moneda Nacional por concepto de suerte principal,
a, así como a la satisfacción de los intereses moratorios a
razón del dos por ciento mensual.... Sexto.- Si la parte
demandada no hiciera el pago de las especies a que ha sido
condenada dentro de los tres días siguientes hágase trance y
remate de los bienes que se llegaren a embargar... Sentencia
de fecha siete de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 776/2014
Maricela
Escamilla
Dinorin, quien se crea
con derecho.

Se tiene al ocursante exhibiendo copias certificadas por
Notario Público de dos formatos de defunción mismos que se
mandan agregar para que surtan los efectos legales
procedentes.... como lo solicita se ordena turnar los autos a la
vista del Juez para que sirva dictar la resolución que
corresponda....
Auto de fecha diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1430/2016
Rosa Isabel González
Córdova, María de
Lourdes Huerta.

Téngase al funcionario ocursante devolviendo el exhorto que
le fuera enviado debidamente diligenciado, en consecuencia
se ordena dar vista a las partes para que en el término de tres
días manifieste lo que a su interés convenga.... Auto de fecha
diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Oral Mercantil.
Exp. 248/2016
José Juan Hernández
Méndez, Alicia Cadena
López.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito que se provee en virtud de que en
autos no existe actuación alguna en la que se haya declarado
ejecutoriada la resolución de fecha veintitrés de junio del dos
mil dieciséis....
Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Oral Mercantil.
Exp. 1128/2015
José Juan Hernández
Méndez, Angélica
Alcántara Valera.

dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito que se provee en virtud de que en
autos no existe actuación alguna en la que se haya declarado
ejecutoriada la resolución de fecha veinticinco de mayo del
dos mil dieciséis.... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Oral Mercantil.
Exp. 256/2016
José Juan Hernández
Méndez, Agustín
Bernardo Coxca Cano.

dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito que se provee en virtud de que en
autos no existe actuación alguna en la que se haya declarado
ejecutoriada la resolución de fecha diez de junio del dos mil
dieciséis....
Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Intestamentario.
Exp. 996/2016
Maribel
Casiano
Hernández.

Téngase al ocursante exhibiendo el edicto mandado a publicar
por este Tribunal, mismo que se manda agregar para que
surta sus efectos legales correspondientes, asimismo se le
tiene al promovente haciendo sus manifestaciones respecto a
la vista que se le dio con el informe que fuera rendido por la
Dirección del Archivo General del Notarias del Estado, por
último se tiene a la promovente ofreciendo información
testimonial a fin de acreditar que Luis Casiano Mendoza y
José Luis Casiano Mendoza fueron conocidos públicamente
con dichos nombres... se señala cualquier día y hora hábil para
el desahogo de la misma... Auto de fecha diez de marzo del dos

diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 186/2014
Alberto Tamanis Soto,
quien se crea con
derecho.

Téngase al ocursante ofreciendo información testimonial a fin
de acreditar el entroncamiento entre el denunciante y la
autora de la sucesión, señalándose para tal efecto cualquier
dñia y hora hábil de oficina, siempre y cuando las labores del
Juzgado lo permitan.... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1176/2011.
Leobardo
Rivera
Murrieta,
María
Guadalupe Barrientos
Ortega,
Cándido
Barrientos Díaz.

Téngase al ocursante revocando el endoso en procuración y
otorgando nuevo endoso a los licenciados que menciona en su
escrito de cuenta, en ese entendido se le concede cualquier
día y hora hábil de oficina, siempre y cuando las labores del
Juzgado lo permitan, a fin de que comparezca a este Tribunal
a cancelar el endoso que obra en el documento base de la
acción... Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Nulidad de Escritura.
Exp. 572/2015.
María Teresa Reyes
Anaya, Sandra Gasca
Espinoza, Registrador
Publico
de
la
Propiedad
y
del
Comercio,
Jefe
de
Oficina
y
de
asistencia
al
Contribuyente,
Notario
Público
número uno, todos de
Teziutlán, Puebla.

Tomando en consideración que ninguna de las partes, dentro
del presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la
resolución pronunciada por este Tribunal, con fecha siete de
febrero del año en curso, se declara ejecutoriada para todos
los efectos legales a que haya lugar., como lo solicita se
ordena hacer la devolución de todos y cada uno de los
documentos que acompaño a su escrito inicial de demanda,
señalándose para tal efecto cualquier día y hora de oficina,
siempre y cuando las labores del Juzgado lo permitan.... Auto

diecisiete...Ejcm.

de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Testamentario.
(Incidente
de
Objeción de Cuentas)
Exp. 300/2002
Luis
Gerardo
Hernández
Porras,
Concepción
Briones
Aburto
Apoderada
Legal de Juan Manuel
Porras casales.

Téngase al ocursante señalando domicilio para recibir
notificaciones el que menciona en su escrito que se provee
asimismo se le tienen en tiempo y forma dando contestación
al incidente de objeción de cuentas en relación a la trigésima
primera cuenta oponiendo las excepciones que de su escrito
de cuenta se desprenden.... Auto de fecha diez de marzo del dos

Testamentario.
Exp. 300/2002
Luis
Gerardo
Hernández
Porras,
Juan Manuel Porras
casales,
Luz
María
Porras casales, quien
se crea con derecho,
María
Suarez
Castañeda.

Digase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito de cuenta en virtud de que su dicho
no se encuentra justificado con medio idóneo de prueba....

Usucapión.
Exp. 694/2016.
Francisco
Lucas
Nicolás,
Alicia
Bautista Ortiz, Felipa
Díaz Nicolás, quien se
crea
con
derecho,
Justina
Benito
Aquino,
Guillermina
Lucas
Hernández,
Martina
Beltrán
Zaragoza.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito de cuenta en virtud de que con
fecha seis de marzo del dos mil diecisiete la promovente
compareció ante esta autoridad a recibir los documentos
fundatorios de la acción... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Reivindicatorio.
Exp. 64/2015
José Antonio Chino
Herrera a través de su
representante general
para pleitos y
cobranzas, Renato
Martínez Escutia,
Mercedes Aguilar
García, Pedro Cesar
Narciso Aguilar.

Téngase al funcionario oficiante comunicando a esta autoridad
lo que menciona en su ocurso que provee, en consecuencia
con el contenido del mismo se ordena dar vista a las partes
para que en el término de tres días, manifieste lo que a su
interés convenga... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 306/2014.
Ángeles García Mora.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a sus peticiones por seguridad jurídica deberá
comparecer ante este Juzgado, a ratificar tanto el contenido
como la firma que calza sus escrito de cuenta, señalándose
para tal efecto cualquier día y hora hábil de oficina siempre y
cuando las labores del Juzgado lo permitan, previa cita... Auto

mil diecisiete...Ejcm.

Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 898/2010.
Rosa María Camacho
Cano,
Edgardo
Murrieta,
Alejandro
maza Ramos.

Téngase a la autoridad oficiante comunicando a esta autoridad
lo que menciona en su oficio que se provee en consecuencia y
con el contenido del mismo se ordena dar vista a la parte
interesada para que en el término de tres días manifieste lo
que a su interés corresponda... Auto de fecha diez de marzo del
dos mil diecisiete...Ejcm.
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Usucapión.
Exp. 24/2017
Eduardo Dimas
Santos.

Se desecha el escrito del promovente Juan Francisco
Gerónimo de Marcos, por no ser parte dentro del presente
Juicio... Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Usucapión.
Exp. 588/2015.
Nicolás Hermenegildo
García,
H.
Ayuntamiento
de
Xiutetelco,
Puebla,
Sabina Bravo Antonio,
Quien se crea con
derecho, Miguel Ángel
Baltazar García, Janet
García Sánchez.

Se desecha el escrito del promovente en virtud de que el
escrito inicial de demanda se advierte que el nombre del actor
es Nicolás Hermenegildo García y del escrito que se provee se
advierte que el que promueve es Nicolás Hermenegildo García,
siendo personas distintas dentro del presente Juicio... Auto de

Usucapión.
Exp. 72/2016
Víctor Pedro Belem.

Se desecha el escrito del promovente José Juan Hernández
Méndez, por no ser parte dentro del presente Juicio... Auto de

Nulidad de Escrituras.
Exp. 1282/2016
Ausencio Méndez
Bautista.

Téngase al funcionario ocursante dando contestación al oficio
setecientos cuarenta y seis de los de este Juzgado en
consecuencia con el contenido del ocurso dese vista a las
partes para que en el término de tres días manifiesten lo que
a su interés corresponda... Auto de fecha diez de marzo del dos

fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

mil diecisiete...Ejcm.

Divorcio Necesario.
Exp. 608/2014
Roberto Edmundo
Muñoz Rodríguez,
Norma Elena Muñoz
Roa.

Dígasele a los ocursantes que su solicitud se encuentra
obsequiada en autos de fecha uno de diciembre del dos mil
catorce, y once de marzo del dos mil quince.... Auto de fecha

Interdicción.
Exp. 574/2015
Julieta Pérez
Hernández.

Como lo solicita el ocursante se ordena expedir a su costa
copias certificadas por duplicado de las constancias que
menciona en su escrito que se provee, señalándose para tal
efecto cualquier día y hora hábil de oficina.... Auto de fecha diez

Divorcio Incausado.
Exp. 1244/2016
Santiago Hernández
Hernández.

Primero.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a
las partes... Segundo.- Se deja a los peticionarios en aptitud
de contraer nuevas nupcias... Tercero.- Una vez ejecutoriada
esta sentencia se ordena girar oficio y copias certificadas por
duplicado al Director del Registro Civil del Estado para que se
sirva levantar el acta de divorcio correspondiente.... Sentencia

diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

de fecha nueve de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 854/2016
Quien se crea con
derecho.

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios de blanca
Vega Méndez en su carácter de cónyuge del de cujus...
Segundo.- Se declara como única y universal heredera a la
dentro de la presente sucesión a la denunciante.... Tercero.Se nombra como albacea definitivo de la presente sucesión a
la misma, requiérasele para que en tres días comparezca ante
el personal judicial actuante de este Tribunal a aceptar y
protestar el cargo conferido.... Cuarto..... Resolución de fecha
veintiocho de febrero del dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1802/2008
Adolfo Gustavo
Hernández Lozano,
Gustavo Martínez
calzada.

Se desecha el escrito del promovente Antonio Vázquez Torres,
por no ser parte dentro del presente Juicio... Auto de fecha
nueve de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1140/2016
Fabiola Rivera Islas.

Primero.- Este Órgano ha sido competente para conocer y
fallar en primera instancia el presente Juicio... Segundo.- Ha
sido procedente la vía Ejecutiva elegida por el actor por su
representación... Tercero.- La parte actora en este Juicio
probo su acción cambiaria Directa... Cuarto.- La parte
demandada no compareció a Juicio... Quinto.- Se condena a la
parte demandada al pago de la suma de Diez Mil Pesos cero
Centavos, Moneda Nacional por concepto de suerte principal,
así como a la satisfacción de los intereses moratorios a razón
del dos por ciento mensual.... Sexto.- Si la parte demandada
no hiciera el pago de las especies a que ha sido condenada
dentro de los tres días siguientes hágase trance y remate del
bien embargado... Sentencia de fecha siete de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 1054/2013
Quien se crea con
derecho.

Se ordena dejar insubsistente el segundo párrafo del proveído
de fecha cinco de enero del dos mil diecisiete. Por lo que se
ordena turnar los autos al Diligenciario a fin de que se
constituya en el domicilio del presunto heredero y proceda a
realizarle el requerimiento ordena por auto de fecha once de
noviembre del dos mil dieciséis.... Auto de fecha veintiocho de
febrero del dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo mercantil.
Exp. 1674/2009
German
Islas
Perdomo, Hugo Javier
Falcón
Pineda,
Marcela
Todd
Segovia.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito que se provee, en virtud de que
debe estarse a lo acordado en el párrafo segundo del auto de
fecha treinta de noviembre del dos mil dieciséis.... Auto de

Intestamentario.
Exp. 1574/2006
Isabel Ramos García,
Valentín
María,
Heriberto, Demetrio,
de
apellidos
Rodríguez
García,
quien se crea con
derecho.

Téngase al fedatario remitiendo a este Juzgado los autos
originales del presente expediente sin haberse realizado la
escritura de aplicación de bienes correspondiente. Por lo que
respecta al escrito de Isabel, Estefanía, María, Valentín y
Heriberto de apellidos Rodríguez García, este Tribunal
considera pertinente que antes de darle curso legal a sus
peticiones por seguridad jurídica deberán comparecer ante
este Juzgado a ratificar tanto el contenido como la firma que
calza el escrito de cuenta, señalándose para tal efecto
cualquier día y hora hábil de oficina previa cita... Auto de fecha

fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 286/2015
Ignacio Gregorio
Espinoza, Nieves
Gregorio Espinoza,
quien se crea con
derecho.

Se requiere al promovente para que dé cumplimiento a lo
ordenado en auto de fecha treinta y uno de enero del dos mil
diecisiete, haciéndole saber al mismo promovente que
apersono a juicio al señor Ignacio Gregorio Espinoza en su
escrito de fecha quince de febrero del dos mil dieciséis.... Auto

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 648/2016
José Juan Hernández
Méndez,
Obdulia
López
Vázquez,
Esperanza
Lemus
López,
Araceli
Domínguez Quinto.

Tomando en consideración que la parte demandada no dio
contestación en tiempo y forma legal a la demanda instaurada
en su contra se le declaran por perdidos sus derechos, y se
ordena hacerle la subsecuentes notificaciones aun las de
carácter persona por medio de lista, asimismo se ordena abrir
el juicio a desahogo de pruebas por el termino de quince días
dentro del cual deberá de desahogarse los medios probatorios
que se admitieron a las partes y cuya naturaleza así lo
requiera...
Auto de fecha diez de marzo del dos mil

de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 462/2011
Máximo
Aramburo
Hernández, Francisco
y
Luis
Daniel
de
apellidos
Aramburo
Hernández,
Teodoro
Vásquez
Aguilar
apoderado legal.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
del presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la
resolución dictada con fecha nueve de febrero del dos mil
dieciséis, se declara ejecutoriada para todos los efectos
legales a que haya lugar.... dígase al ocursante que no ha
lugar a acordar de conformidad lo solicitado en su escrito que
se provee en virtud de que no es claro ni preciso en lo que
solicita... Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 856/2014
Ricardo Arturo
Gamboa Pérez.

Téngase a la autoridad oficiante devolviendo a este Juzgado el
exhorto número doscientos treinta y cuatro sin diligenciar por
falta de gestión procesal de la parte interesada en
consecuencia dese vista a las partes para que en el término de
tres días manifiesten lo que a su interés corresponda.... Auto
de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Guarda y Custodia.
Exp. 1248/2016
Manuel Tomas Marín
castillo, Gabriela
Granillo Chávez.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar a dar trámite al
incidente que intenta hacer valer en virtud de que no
manifiesta en contra de quien se entablara el mismo.... Auto

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 194/2015.
Renato
Martínez
Escutia,
Mario
Murrieta Perdomo.

Como lo solicita se le concede un término de tres días a fin de
que el perito valuador de su parte exhiba el escrito en el que
acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal
desempeño.... respecto al segundo escrito dígase al ocursante
que debe estarse a lo acordado en auto de fecha tres de
febrero del dos mil diecisiete.... Auto de fecha diez de marzo del

de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 996/2007
Allison Coreysi
Monzón Hernández,
Martha Hernández
Arguello, Gerardo
Méndez Mora.

Como lo solicita el ocursante expídansele a su costa copias
certificadas de todo lo actuado dentro del presente Juicio
señalándose para su entrega cualquier día y hora hábil,
siempre y cuando las labores del Juzgado lo permitan... Auto

Intestamentario.
Exp. 766/2014
Auxilio
Ortuño
Sandoval,
Adán
Ortuño
Sandoval,
quien se crea con
derecho.

Se tiene al ocursante señalando domicilio para recibir
notificaciones el que menciona en su escrito que se provee,
asimismo se le tiene dando contestación a la remoción de
albacea interpuesta en su contra oponiendo excepciones y
ofreciendo como pruebas de su parte las que menciona en su
ocurso que se provee, respecto al segundo escrito téngase al
ocursante exhibiendo un juego de copias certificadas
deducidas del expediente 197/2015 las cuales se mandan
agregar para ser tomadas en consideración en su momento
procesal oportuno... Auto de fecha nueve de marzo del dos mil

de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 580/2013
Priscila Luna Ortiz,
Francisco Baraquiel y
Mónica de apellidos
Luna Ortiz, quien se
crea con derecho.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a sus peticiones por seguridad jurídica deberá
comparecer ante este Juzgado a ratificar tanto el contenido
como la firma que calza el escrito de cuenta, señalándose para
tal efecto cualquier día y hora hábil de oficina previa cita...

Guarda y Custodia.
Exp. 58/2015
Roberto Gerson Lara
Guevara,
Guadalupe
Rivera Martínez.

Téngase al ocursante nombrando nuevos abogados patronos
señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones los
que menciona en su escrito que se provee, sin que haya lugar
a proveer de conformidad la primera petición de su escrito que
se provee en virtud de que su dicho no se encuentra
justificado con medio idóneo de prueba... Auto de fecha diez de

Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

LISTA DE NOTIFICACIONES DE EXPEDIENTES PARES QUE SE FIJA EN LA TABLA DE
AVISOS DEL JUZGADO MIXTO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA A LAS OCHO HORAS DEL
QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Nulidad de contrato.
Exp. 142/2017
Raúl Nicanor Lujan.

Toda vez que el auto de fecha catorce de febrero del dos mil
diecisiete no fue recurrido se declara que el mismo ha causado
estado para todos los efectos legales a que haya lugar y se
ordena hacer la devolución de todos y cada uno de los
documentos fundatorios de la acción, señalándose para su
entrega cualquier día y hora hábil de oficina, siempre y
cuando las labores del Juzgado lo permitan... Auto de fecha
diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Interdicción.
Exp. 992/2016
Laura
Cervantes
Pérez.

Se hace constar la no comparecencia de la parte actora así
como la del doctor José Aurelio Zeron Morales en su carácter
de médico especialista en neurología ni de la Licenciada en
Psicología Aracely Ameca Fernández, toda vez que estos
últimos no fueron citados con la oportunidad debida, así como
la no comparecencia del ciudadano Agente del Ministerio
Público, razón por la cual no se desahoga la misma...
Diligencia de fecha siete de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 1412/2016
Gabriela
Luciano
Landero.

Se requiere a la parte actora para que en el término de diez
días ofrezca pruebas documentales tendientes a demostrar el
monto al que ascienden las necesidades alimentarias de los
menores acreedores a fin de que este Juzgado se encuentre
en aptitud de decretar la pensión alimenticia provisional...
Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo mercantil.
Exp. 764/2015
Jorge
Alberto
Barrientos
Domínguez,
Benito
Murrieta Lara.

Téngase a la ocursante exhibiendo un certificado de existencia
de gravamen expedido por el Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de Teziutlán, mismo que se manda
agregar para que surta los efectos legales correspondientes...

Petición de Herencia.
Exp. 890/2012
María
del
Rocío
Rendón
Peredo,
Octavio
Rendón
castillo.

Como lo solicita se ordena traer las presentes actuaciones a la
vista del Juez a fin de dictar la resolución que en derecho
corresponda respecto al recurso aludido en líneas anteriores...

Usucapión.
Exp. 382/2016
Paula
Fermín
Barrientos, Agustina
Barrientos Martínez,
quien se crea con
derecho,
paula
Anastacia
León
Ramírez.

Téngase al funcionario ocursante dando contestación al oficio
número ciento sesenta y siete de los de este Juzgado en
consecuencia con el contenido del mismo dese vista a las
partes para que en el término de tres días manifiesten lo que a
su interés corresponda... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Reivindicatorio.
Exp. 2018/2008
Ana Olivia Couturier
Ferrer a través de su
representante
legal,
Doris Esther Cotero
Ferrer, Doris Emilia
Ferrer
Perdomo,
Nicolás
Cotero
Romero,
Benjamín
Saavedra Libreros.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito de cuenta en virtud de que de la
revisión de los autos se advierte que los mismos ya habían
sido turnados para dictar sentencia definitiva y el impulso de
los mismos lo fue para dar cumplimiento al vistos dictado por
auto de fecha veintisiete de enero del dos mil quince... Auto de

Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Usucapión.
Exp. 546/2015
Martin Isidro Julián,
Vicente Peña Méndez,
Daniel
Encarnación
Dionicio,
Angélica
santos
Paulino,
H.
Ayuntamiento
de
Chignautla,
Puebla,
registro Público de la
Propiedad
y
del
Comercio
de
Teziutlán,
Puebla,
María Luisa Andrés
Encarnación, quien se
crea con derecho.

Toda vez que el ciudadano registrador público de la propiedad
y del comercio de Teziutlán, Puebla, no dio contestación a la
demanda instaurada en su contra dentro del término
concedido para ello, se le tiene por contestada la demanda en
sentido negativo en todas y cada una de sus partes en
consecuencia sus notificaciones se harán por medio de lista...
se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin de dictar la
resolución que corresponda... Auto de fecha diez de marzo del

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 830/2004
Albertina
Gómez
Martínez, Joel García
Rodríguez,
Medardo
González Martínez.

Dígasele a los ocursantes que no ha lugar a acordar de
conformidad lo solicitado en su escrito de cuenta por
notoriamente improcedente por lo que una vez que promueva
conforme a derecho se acordara lo que corresponda... Auto de

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 830/2004
Albertina
Gómez
Martínez,
Ignacio
Silverio castillo Motte.

Como lo solicita el ocursante y por conducto de la secretaria
de este Juzgado expídase a su costa copias certificadas de
todo lo actuado dentro del presente Juicio, señalándose para
su entrega cualquier día y hora hábil de oficina, siempre y
cuando las labores del Juzgado lo permitan... Auto de fecha

Medios Preparatorios.
Exp. 1432/2016
Teófila
Hernández
Martínez.

Se señalan las Once Horas Cero Minutos del Doce de mayo del
dos mil diecisiete para que comparezca la parte citada y
manifieste de viva voz a través del pliego de posiciones que
exhiba la parte actora y no a través del interrogatorio oral que
formule la parte actora exhiba documentos que lo acrediten
como propietarios del inmueble materia de juicio... Auto de

dos mil diecisiete...Ejcm.

fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Guarda y Custodia.
Exp. 160/2016
Odila
Cruz
Tolivia,
Omar Báez Vargas.

Se ordena dar vista a la contra parte con los documentos
exhibidos por la parte demandada para que en el término de
tres días manifiesten lo que a su interés convenga... Auto de

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 740/2016
José Juan Hernández
Méndez.

Téngase al funcionario ocursante devolviendo el exhorto que
le fuera enviado debidamente diligenciado en consecuencia se
ordena dar vista a las partes para que en el término de tres
días, manifiesten lo que a su interés convenga... Auto de fecha

Intestamentario.
Exp. 1434/2014
David Miguel Patiño
y/o
David
Miguel
Patiño Cano.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito que se provee en virtud de que el
expediente 1438/2014 no existe ya que el último expediente
registrado en ese año fue el número 1049/... Auto de fecha diez

Ejecutivo mercantil.
Exp. 566/2015
Juan
Manuel
del
Carmen Antonio, José
Aburto del Carmen.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito que se provee en virtud de que los
autos originales del expediente número 566/2015 fue enviado
a la oficialía común de partes de los Juzgados Civiles de las
salas del H. Tribunal Superior de Justicia del estado para la
sustanciación del recurso de apelación interpuesto en autos...

fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 6/2017
Mónica
Quezada
Reyes,
Cristina
Quezada Reyes.

Respecto al escrito de Cristina Quezada reyes téngase a la
misma señalando domicilio para recibir notificaciones y
autorizando al Licenciado que menciona en su escrito que se
provee de igual forma se le tiene dando contestación al de
demanda instaurada en su contra oponiendo excepciones y
ofreciendo las pruebas que de su ocurso se observan, en
consecuencia se ordena dar vista a la parte actora para que en
tres días manifieste lo que a su interés convenga... Auto de
fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 138/2016
Arturo
Juventino
Herrera
Fernández,
Atilano Rivera Díaz.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
del presente juicio, recurrió en tiempo y forma legal la
sentencia definitiva dictada con fecha treinta y uno de enero
del año en curso se declara ejecutoriada para todos los
efectos legales a que haya lugar...
Auto de fecha nueve de

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 528/2016
Miguel Ángel Ramírez
Bautista, Blanca Elena
García Bonilla, Elena
Bonilla
Contreras,
Clementina
santos
Mora,
Aurelia
Martínez
Martínez,
Maura
Córdova
castro.

Téngase a Aurelia Martínez Martínez, y Maura Córdova Castro
y Clementina santos Mora formulando los alegatos que en
derecho les corresponden mismos que serán tomados en
consideración al momento de dictar la sentencia definitiva que
en derecho corresponda, asimismo como lo solicitan los
ocursantes se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin
de dictar la sentencia definitiva que en derecho corresponda...

marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 42/1990

Fernando
Martínez,
Hernández
González.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a sus peticiones por seguridad jurídica deberá
Salazar comparecer ante este Juzgado a ratificar tanto el contenido
Senen como la firma que calza el escrito de cuenta, señalándose para
tal efecto cualquier día y hora hábil de oficina dentro del
término de tres días, previa cita bajo apercibimiento que de no
comparecer se desechara la promoción respectiva... Auto de
fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 778/2016

Oscar
Cárcamo.

Téngase a la autoridad exhortante devolviendo el exhorto que
le fuera enviado por este Juzgado debidamente diligenciado
Muñoz mismo que se manda agregar a los presentes autos para que
surta sus efectos legales procedentes... Auto de fecha diez de
marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.

