LISTA DE NOTIFICACIONES DE EXPEDIENTES NÚMEROS NONES,
QUE SE FIJA EN EL TABLERO DE AVISOS DEL JUZGADO MIXTO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, A LAS OCHO
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.
Exp. 721/2016
Partes:
María
Elena
Gutiérrez y otras
Se notifica a: Partes y M.P.
Juicio: Intestamentario

Resolución.- 1°.- Se reconocen los derechos hereditarios de María Auto de:
Elena Gutiérrez cónyuge supérstite; Araceli y Laura Elena Parra
28 de
Gutiérrez, descendientes del de cujus. 2°.- Se declara como únicas y febrero de
universales herederas dentro de la presente sucesión intestamentaria a
2017
las accionantes. 3°. Se nombra como albacea definitivo a Laura Elena
Parra Gutiérrez. 4°. Se aprueba el inventario y avalúo. 5°. No se hace
declaración alguna respecto a los derechos hereditarios de Eladio
Megj.
Antonio Parra González, por no existir acervo probatorio que
demuestre entroncamiento.

Exp. 61/2017

Como lo solicita el promovente, se ordena girar oficio al Registrador

Exp. 1149/2001

Se tiene al promovente señalando domicilio para recibir notificaciones y Auto de:
como lo solicita, se ordena expedir, a su costa, copia certificada de las
13 de
constancias que indica; respecto a la última de sus peticiones, dígasele marzo de
que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que no
2017
exhibe el inventario y avalúo.
Megj.

Partes: José Mario Aburto Público de la Propiedad y del Comercio de este Dtto. Judicial, a fin de
Lyons vs Agustín Cano que proceda a inscribir el embargo trabado en autos, debiendo
González
acompañar copia certificada por duplicado de dicha diligencia.
Se notifica a: Actor
Juicio: Mercantil
Partes: Agustín Jiménez
Alberto
Se notifica a: Partes y M.P.
Juicio: Intestamentario

Exp. 999/2016
Partes:
Guadalupe
Vázquez Campos
Se notifica a:
Juicio: Intestamentario

Exp. 1181/2016
Partes: Línea Vía S.A de
C.V. vs Fidencio Ricardo
Cano Gutiérrez
Se notifica a: Actor
Juicio: Respons. civil

Exp. 383/2015
Partes: María Celia Flores
Ortega vs David Vallejo
Pérez
Se notifica a: Demandado
y M.P.
Juicio: Guarda y custodia

Auto de:
10 de
marzo de
2017
Megj.

Como lo solicita la promovente, se ordena girar los oficios respectivos a Auto de:
la Directora del Archivo General de Notarías del Estado y el
10 de
Registrador Público de la Propiedad, a fin de que emitan el informe marzo de
respectivo.
2017
Convóquese a quienes tengan un interés contrario y a quienes se
crean con derecho a la herencia, a través de un edicto que se publicará
Megj.
por una sola vez en el periódico “El Sol de Puebla”.
Como lo solicita el promovente, se ordena girar oficios al I.N.E., Auto de:
encargado de Catastro del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla y al
10 de
representante de C.F.E., a fin de que en el término de 3 días informen marzo de
si en su base se encuentra registrado algún domicilio donde localizar al
2017
demandado y, de ser posible, lo proporcione a esta autoridad,
apercibidos que de no hacerlo se harán acreedores a una medida de
Megj.
apremio.
Principal.- Se tiene a la Directora del Centro Educativo “Ortega y
Gasset”; con el contenido del mismo se ordena dar vista a las partes
para que en el término de 3 días, manifieste lo que a su interés
corresponda.

Auto de:
10 de
marzo

Expillo. Amp.- Toda vez que e la razón asentada por el Diligenciario
15 de
adscrito se advierte que fue imposible notificar a la actora; se requiere marzo de
a David Vallejo Pérez, para que en el término de 3 días manifieste si
2017
conoce el actual paradero de María Celia Flores Ortega; en orden a
ello, se ordena girar oficios a los encargados del I.N.E., de la oficina de
catastro del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, y de la oficina de la
Policía Municipal, a fin de que en el término de 3 días informen si en su
base se encuentra registrado algún domicilio donde localizar a María
Celia Flores Ortega y lo proporcionen a esta autoridad, apercibidos que
de no hacerlo se harán acreedores a una multa de 30 valores diarios.
Megj.
Con transcripción del presente auto, mediante telegrama comuníquese
a la Autoridad Federal el presente proveído.
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Exp. 1435/2007
Partes: Osvelia Alarcón
Sedano vs Arquimedes
Valera Méndez
Se notifica a: Partes y M.P.
Juicio: Alimentos

Exp. 353/2009
Partes:
Juan
Parody
Nativitas vs José Casiano
Hipòlito Cruz Viveros
Se notifica a: Partes
Juicio: Mercantil

Exp. 183/2017
Partes:
Crescenciano
Francisco Méndez García
y/o...
Se notifica a: Actor y M.P.
Juicio: Intestamentario

Exp. 353/2011
Partes: Marco Antonio
Sánchez
Aguilera
vs
Guillermo
Hernández
Vázquez
Se notifica a: Partes
Juicio: Mercantil

Dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo Auto de:
solictado, toda vez que de actuaciones se advierte que no se ha
13 de
notificado en forma personal a la parte actora el auto de 26 de enero de marzo de
2017, a través del cual el demandado ofreció como prueba
2017
superviniente, la documental exhibida en el citado auto.
Megj.
Se tiene al actor ratificando el contenido y firma del escrito por el que Auto de:
se desiste de la ejecución de sentencia en el juicio en el que se actúa,
10 de
como lo solicita el promovente, se ordena girar oficio al Registrador marzo de
Público de la Propiedad de este Dtto. Judicial, a fin de que proceda a
2017
cancelar el embargo trabado en autos.
Se ordena hacer la devolución del documento fundatorio de la acción a
Megj.
la parte demandada.
Se tiene al ocursante aclarando que por un error se asentó como Auto de:
testigo a María GorettiMéndez García, siendo que la ateste será Elisa
14 de
Martínez Pantoja; en tal virtud se tiene por hecha tal aclaración, marzo de
señalándose cualquier día y hora hábil de oficina para que los testigos
2017
nombrados comparezcan a declarar; asimismo, se le tiene aclarando
Megj.
que el nombre correcto es el que se tiene en el ocurso que se provee.
Como lo solicita la promovente, gírese atento oficio al Registrador Auto de:
Público de la Propiedad y del Comercio de este Dtto. Judicial, a fin de
10 de
que proceda a reinscribir el embargo trabado mediante diligencia de 5 marzo de
de abril de 2011, respecto de los derechos de propiedad que le
2017
corresponden al demandado, sobre el resto del predio afecto al juicio...
requiriendo al citado funcionario parta que en el término de 3 días,
informe a este juzgado el trámite que le haya dado o el impedimento
Megj.
que tenga para hacerlo.

Partes: Victoria Eugenia
Ríos
Martínez
vs
Multibanco
Mercantil
Probursa
Se notifica a: Partes
Juicio: Ordinario Mercantil

Como lo solicita el promovente, se ordena turnar los autos al Auto de:
Diligenciario adscrito, a fin de que, asociado de la parte actora, se
13 de
constituya en el domicilio señalado en autos de la Institución bancaria marzo de
Multibanco Mercantil Probursa... en términos de la resolución de fecha
2017
8 de diciembre de 2016, dictada en el toca 506/2016 de los del índice
de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Se ordena engrosar el expedientillo formado con el oficio 212 del Srio.
Megj.
De la citada Sala.

Exp. 285/2015

Se tiene al promovente dando cumplimiento al requerimiento de fecha

Exp. 979/2015

Se ordena turnar los autos a la vista del C. Juez, a fin de que se sirva

Exp. 1287/2015

1°. En relación al escrito de Mercedes Palestina Carrillo, toda vez que Auto de:
el Registrador Público de la Propiedad no dio contestación a la
13 de
demanda instaurada en su contra, se le tiene por perdido el derecho; marzo de
como lo solicita la promovente, se ordena turnar los autos a la vista del
2017
C. Juez, a fin de dictar la sentencia definitiva que en derecho proceda.
2°. Por lo que hace al escrito de José Salvador Ramos Vázquez,
dígasele que debe estarse a lo ordenado por auto de 15 de febrero del
Megj.
año en curso.

Exp. 893/2014

Partes: Rosalba Mora 16 de diciembre del año pasado, como lo solicita, se ordena turnar los
Bernabé
autos a la vista del C. Juez, a fin de dictar la resolución
Se notifica a: Partes y M.P: correspondiente.
Juicio: Intestamentario
Partes: María del Refugio dictar la resolución respecto a la diligencia de información testimonial
López Mora y otros
ad-perpetuam.
Se notifica a: Partes y M.P.
Juicio: Intestamentario
Partes: Filiberto Melgarejo
Manzano vs Gabriel Barba
Martínez
Se notifica a: Partes
Juicio: Usucapión e inmatr.

Exp. 785/2016

Se tiene al Registrador Público de la Propiedad de este Dtto. Judicial,

Partes:
Silvia
Santos dando contestación al informe solicitado; con el contenido del mismo
Martínez y otros
dese vista a la parte denunciante para que en el término de 3 días,
Se notifica a: Partes y M.P. manifieste lo que a su interés corresponda.
Juicio: Intestamentario
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Auto de:
13 de
marzo de
2017
Megj.
Auto de:
13 de
marzo de
2017
Megj.

Auto de:
13 de
marzo de
2017
Megj.

Exp. 957/2014

Dígase a los promoventes que deben estarse a lo ordenado por auto

Exp. 923/2014

Se da cuenta al Secretario con dos escritos de Felix Reyes Paulino, en Auto de:
los que exhibe las cantidades por concepto de pensión alimenticia
14 de
correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2016, en favor de marzo de
Esperanza Ortiz Climaco; estando presente esta última, recibe de
2017
conformidad las citadas cantidades y firma para constancia.
Megj.

Partes: Guillermo Muñoz de 13 de enero de 2017.
Román
Se notifica a: Partes y M.P.
Juicio: Intestamentario
Partes:
Felix
Reyes
Paulino vs Esperanza Ortiz
Climaco
Se notifica a: Actor y M.P.
Juicio: Ofrec.pago pensión

Exp. 1301/2016
Partes: Fortunato Santiago
Guerrero vs Aleiyda Alonso
Guzmán
Se notifica a: Demandada
y M.P.
Juicio: Guarda y custodia

Exp. 1291/2016
Partes: Pascuala Ruíz
Brigido
vs
Rigoberto
Aburto Salvador
Se notifica a: Actora y M.P.
Juicio: Alimentos

Auto de:
13 de
marzo de
2017
Megj.

Se da cuenta con un oficio 2246 de la Juez de Exhortos de la Zona Auto de:
Metropolitana de Puebla, Puebla, a través del que devuelve el exhorto
14 de
número 32 del índice de este juzgado, debidamente diligenciado; por marzo de
otra parte, se hace constar la comparecencia del actor, así como la no
2017
comparecencia de la demandada, no obstante estar citada, en
consecuencia, se le tiene por contestada en sentido negativo y se
ordena que sus notificaciones, incluyendo las notificaciones sean por
lista y se procedió a proveer las pruebas ofrecidas.
Se declaró cerra1da la audiencia, visto el negocio y se ordena turnar
Megj.
los autos a la vista del C. Juez, a fin de dictar la sentencia
correspondiente.
Se tiene al ocursante exhibiendo 24 comprobantes de gastos, los Auto de:
cuales se ordena turnar a los autos; en orden a ello, se decreta en
13 de
favor de los acreedores alimentistas, como pensión alimenticia marzo de
provisional mensual el equivalente a 60 días de salario, que el deudor
2017
deberá otorgar a su acreedora.
Se ordena turnar los autos al Diligenciario adscrito, a fin de que se
constituya, asociado de la parte actora, en el domicilio del demandado
y le requiera del pago de la primera mensualidad alimenticia, en caso
de no verificarse embárguense al deudor alimentista bienes suficientes
Megj.
a garantizar lo anterior, así como las subsecuentes.

Partes:
Nancy
Jareth
Tobón Juárez vs Miguel
Ángel Pérez Andrade
Se notifica a: Partes y M.P.
Juicio: Divorcio incausado

Toda vez que ninguna de las partes recurrió la sentencia definitiva Auto de:
pronunciada con fecha 9 de febrero de 2017, como lo solicita el
13 de
promovente se declara ejecutoriada.
marzo de
Como lo solicita, gírese oficio al Director del Registro Civil del Edo.
2017
Para que proceda levantar el acta de divorcio que une a los
promoventes.
Megj.

Exp. 55/2017

Como lo solicita el promovente, se ordena girar oficio al Registrador

Exp. 77/2017

Toda vez que el demandado no dio contestación a la demanda Auto de:
instaurada en su contra, se le declaran por perdidos sus derechos y se
13 de
ordena hacerles las subsecuentes notificaciones, aún las personales, marzo de
en los estrados de este juzgado.
2017
Por lo que hace la segunda de sus peticiones, se procede a preparar y
admitir las pruebas ofrecidas por las partes.
Se ordena abrir el juicio a desahogo de pruebas por el término de 15
días, dentro de los que deben desahogarse los medios probatorios,
ordenándose realizar el computo correspondiente.
Como lo solicita, gírese oficio al Registrador Público de la Propiedad y
del Comercio de este Dtto. Judicial, a fin de proceda a inscribir el
Megj.
embargo trabado en autos, requiriendo al citado funcionario para que
en el término de 3 días, informe a este juzgado el trámite que le haya
dado o el impedimento que tenga para hacerlo.

Exp. 1271/2016

Partes: José Mario Aburto Público de la Propiedad y del Comercio de este Dtto. Judicial, a fin de
Lyions vs Agustín Cano proceda a inscribir el embargo trabado en autos.
González
Se notifica a: Actor
Juicio: Mercantil

Partes: Bulmaro Alfredo
Falcón Bretón vs José
Adalberto García Crivelli
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil
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Auto de:
10 de
marzo de
2017
Megj.

Exp. 883/2011

Antes de dar el curso legal a las peticiones del promovente, por

Exp. 1467/216

Dígase al promovente que su petición se acordará al momento de

Partes: Antonio Vázquez seguridad jurídica debe comparecer ante esta autoridad, en forma
Torres vs Alejandra del personal, a ratificar tanto el contenido como la firma que calza el escrito
Carmen Ortiz y otros
de cuenta, en el término de 3 días (previa cita).
Se notifica a: Partes
Juicio: Mercantil

Partes: Isaac Vázquez resolver en definitiva el presente asunto, sin que se señale día y hora
Bautista vs Marcela García para pruebas, en atención a que las partes celebraron convenio el 22
González
de febrero de 2016, debiéndose estar al mismo en todas sus cláusulas.
Se notifica a: Partes y M.P.
Juicio: Guarda y custodia

Auto de:
13 de
marzo de
2017
Megj.

Auto de:
14 de
marzo de
2017
Megj.

Exp. 729/2015

Dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo

Exp. 835/2016

Toda vez que las demandadas no dieron contestación a la demanda Auto de:
instaurada en su contra, se les declaran por perdidos sus derechos y
13 de
se ordena hacerles las subsecuentes notificaciones, aún las marzo de
personales, en los estrados de este juzgado.
2017
Se procede a preparar y admitir las pruebas ofrecidas por las partes.
Se ordena abrir el juicio a desahogo de pruebas por el término de 15
días, dentro de los que deben desahogarse los medios probatorios,
Megj.
ordenándose realizar el computo correspondiente.

Partes: Florencio Rojas solicitado, toda vez que en actuaciones no obra acuerdo alguno de
Sandoval
y
Maribel fecha 23 de febrero de 2016.
Sandoval Castillo
Se notifica a: Partes y M.P.
Juicio: Divorcio voluntario

Partes:
José
Juan
Hernández Méndez vs
Marisol Cruz Mayorga
Se notifica a: Partes
Juicio: Mercantil

Auto de:
13 de
marzo de
2017
Megj.

Exp. 23/2016

Dígase a la promovente que se acordará su petición solicitada por

Exp. 1889/2006

Como lo solicita la promovente, se ordena expedir, a su costa, copias Auto de:
certificadas de las constancias que indica, previa identificación y toma
14 de
de razón que por su recibo obra en autos, autorizando al profesionista marzo de
que refiere para su gestión, señalándose cualquier día y hora hábil de
2017
oficina para tal efecto.
Megj.

Partes: Rosa María Coxca escrito presentado ante la Oficialía de Partes el 20 de septiembre de
vs Roque González Nieves 2016, una vez que acredite que la cuenta se encuentra a nombre de
Se notifica a: Partes y M.P. Rosa María Fernández Coxca.
Juicio: Alimentos

Partes: Nelly González
Becerra vs María de los
Ángeles Olazo Campos y
otra
Se notifica a: Partes
Juicio: Interpelación

Auto de:
13 de
marzo de
2017
Megj.

Partes: Lehonor Juárez
y/o...
Se notifica a: Actor
Juicio:
Información
testimonial ad-perpetuam

Se tiene al promovente manifestando, bajo protesta de decir verdad, Auto de:
que por cuestiones de trabajo la testigo Balbina Irma Parra Ramírez no
14 de
radica en esta ciudad; en orden a ello, se le tiene nombrando nuevo marzo de
testigo y señalando su domicilio.
2017
Se señala cualquier día y hora hábil de oficina, para desahogar la
información testimonial ofrecida en autos.
Megj.

Exp. 723/2011

Dígase al accionante que con fecha 26 de enero de 2015, se dictó

Exp. 1325/2016

Partes: Jaime Martínez resolución respecto a la actualización de liquidación de sentencia.
Perdomo
vs
Samuel
Conde Libreros
Se notifica a: Partes
Juicio: Mercantil
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Auto de:
13 de
marzo de
2017
Megj.

Exp. 1381/2016
Partes:
Victoria
Luisa
González Lara y otra vs
Guillermo Selim Palomino
Se notifica a: Actor y M.P.
Juicio: Alimentos

Exp. 51/2016
Partes:
Miguel
Ángel
Prudencio Aros vs José
Luis Zerón y Rodríguez
Se notifica a: Partes
Juicio: Mercantil

Exp. 17/2017
Partes:
Eva
Lilian
Castañón Martínez vs
Manuel Alejandro Velasco
Ramírez
Se notifica a: Actora y M.P.
Juicio: Divorcio incausado

Exp. 933/2014
Partes:
Oscar
Muñoz
Carcamo
vs
Rubén
Hernández De Gante y
otros
Se notifica a: Partes
Juicio: Mercantil

Exp. 13/13
Partes: Elsa del Carmen
Romero Apango vs Uriel
Martínez López
Se notifica a: Actora y M.P.
Juicio: Alimentos

Como lo solicita la promovente, se ordena girar oficio al representante Auto de:
legal o encargado de la empresa “Impulsadora Ecológica Madero S.A.
10 de
de C.V. y/o..., a fin de que ordene a quien corresponda, informe a este marzo de
juzgado dentro del término de 3 días, sobre el sueldo y demás
2017
prestaciones que percibe el deudor alimentario, apercibido que de no
hacerlo se le impondrá una multa consistente en 30 valores diarios...
Megj.
Toda vez que la parte demandada no hizo manifestación alguna Auto de:
respecto a la planilla de liquidación de sentencia exhibida por el
10 de
promovente; como lo solicita el promovente, se ordena turnar los autos marzo de
a la vista del C. Juez, a fin de dictar la resolución que en derecho
2017
corresponda respecto a la lanilla de liquidación de sentencia exhibida.
Respecto al segundo ocurso, téngase al ocursante nombrando perito
valuador de su parte, quedando obligado el oferente para que su
perito, dentro del término de 3 días, exhiba el escrito en el que acepta y
protesta el cargo conferido, debiendo exhibir los documentos
respectivos; se requiere a la parte demandada para que en igual
término nombre perito valuador de su parte, apercibido que de no
hacerlo se le tendrá por conforme con el perito designado por la parte
actora.
Con la copia simple del interrogatorio exhibido, se ordena correr
traslado a la parte demandada para que en igual término de 3 días,
adicione preguntas que considere y que necesariamente deben
referirse al avalúo del bien embargado.
Respecto al segundo ocurso, se le tiene exhibiendo el certificado de
Megj.
gravamen expedido por el Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio de Puerto Vallarta Jalisco, respecto del bien inmueble afecto
al juicio.
Con los insertos necesarios, gírese exhorto al Juez de lo Civil
competente de Puerto Vallarta Jalisco, a fin de que ordena al
Diligenciario de su adscripción, se constituya en el domicilio del
coacreedor y le haga saber el estado de ejecución que guarda el
presente juicio y que tiene el término de 3 días para que intervenga en
el avalúo o subasta del inmueble y señale domicilio en esta ciudad para
notificaciones, requiriéndolo para que designe perto valuador de su
parte, apercibido que de no manifestar nada se le tendrá por conforme
por el dictamen emitido por el perito nombrado por la actora y sus
notificaciones serán por lista.
Toda vez que la parte actora no compareció a la presente audiencia, se Auto de:
hace efectivo el apercibimiento ordenado por fecha 23 de enero de 7 de marzo
2017 y se decreta el sobreseimiento del presente juicio, volviendo las de 2017
cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación
de la demanda.
Una vez que cause estado el presente auto, hágase la devolución de
Megj.
los documentos exhibidos a la parte actora.
Como lo solicita el promovente, gírese exhorto con los insertos Auto de:
necesarios al Juez de lo Civil de Chalchicomula de Sesma, para que
10 de
gire a su vez oficio al registro Público de la Propiedad de ese Dtto. marzo de
Judicial, a fin que proceda a inscribir el embargo trabado en autos.
2017
Se tiene al perito valuador nombrado por la parte actora, aceptando y
protestando el cargo conferido, exhibiendo los documentos respectivos;
en consecuencia, se le requiere para que en el término de 5 días rinda
Megj.
su dictamen correspondiente.
Como lo solicita la promovente, gírese oficio al encargado de personal Auto de:
de la S.E.P. del Estado, a fin de que proceda a descontar el40% del
13 de
sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, hecho que marzo de
sea lo anterior, lo ponga a disposición de este juzgado.
2017
Respecto a la última de sus peticiones, dígase que una vez que
acredite que la cuenta a que hace referencia se encuentra a nombre de
la actora, se acordará lo procedente.
Megj.
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Exp. 1003/2016
Partes: Rufina Baltazar
Medina y otros
Se notifica a: Actor y M.P.
Juicio: Intestamentario

Toda vez que por resolución de 20 de enero de 2017, se resolvió que Auto de:
Aurelio Narciso Hermenegildo y/o Aurelio Narcizo... son nombres que 8 de marzo
pertenecieron a una misma persona, como lo solicita el promovente, de 2017
gírese los oficios respectivos al Registrador Público de la Propiedad y a
la Directora del Archivo General de Notarías del Estado, a fin de que
emitan los informes respectivos.
Cónvóquese a quienes tengan un interés contrario o a quienes se
Megj.
crean con derecho a la herencia, mediante edicto publico en el “Sol del
Puebla”.

Como lo solicita el acionante, gírese oficio al Registrador Público de la Auto de:
10 de
Partes:
José
Luis Propiedad y del Comercio de este Dtto. Judicial, a fin de que proceda a
Guarneros Suárez vs Julio inscribir el embargo trabado en autos, requiriendo al citado funcionario marzo de
Rosas Isidro y otra
parta que en el término de 3 días, informe a este juzgado el trámite que
2017
Se notifica a: Actor
le haya dado o el impedimento que tenga para hacerlo.
Megj.
Juicio: Mercantil

Exp. 969/2016

Exp. 83/2016
Partes: Ignacio Romero
Aguilera vs Eric Márquez
Romero
Se notifica a: Partes
Juicio: Oral sumarísimo

Toda vez que la parte demandada no dio cumplimiento al requerimiento Auto de:
de 10 de octbre de 2016, se le hace efectivo el apercibimiento a que
10 de
fue conminado, como lo solicita el promovente, remítanse de nueva marzo de
cuenta los autos al Notario Público No. 4 de este Dtto. Judicial, para
2017
efectos del tiraje de la escritura correspondiente, firmando el C. Juez
en rebeldía de la parte demandada.
Megj.

El Diligenciario Non.

C. Raúl Hernández Vázquez.
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