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
DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Rectificación de Acta
De Nacimiento.
Exp. 1340/2016
Porfirio Onofre de
Jesús,
Juez
del
Registro del Estado
Civil de las Personas
de
Chignautla,
Puebla, quien se crea
con derecho.

Tomando en consideración que la parte demandada dentro del
presente juicio no dio contestación a la demanda instaurada
en su contra se le tiene por contestada la misma en sentido
negativo, en tal virtud se ordena hacerle todas y cada una de
sus notificaciones por medio de lista aun las de carácter
personal... por otra parte se señalan diez horas con treinta
minutos de día once de mayo del año en curso, para que
tenga verificativo el desahogo de pruebas, alegatos y citación
para sentencia...
Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Rectificación de Acta
de Nacimiento.
Exp. 616/2016
Juana Sedano
Caracas, Juez
Registro del Estado
Civil de las Personas
del Municipio de
Xiutetelco Puebla,
Quien tenga interés
en contradecir la
demanda.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
del presente juicio no recurrió en tiempo y forma legal la
sentencia definitiva de fecha veinticuatro de enero del año en
curso, se declara ejecutoria parea todos lo efectos legales a
que haya lugar, asimismo se ordena girar atento oficio al
Director del Registro Civil del Estado, para los efectos de ley, y
como lo solicita se ordena hacer la devolución de los
documentos que acompaño a su escrito inicial de demanda....

Usucapión.
Exp. 1364/2016
Joel Olivara Yepez,
Juan
Alberto
Martínez Hernández,
quien se crea con
derecho.

Toda vez que quien se crea con derecho no dio contestación a
la demanda instaurada en su contra se le tiene por contestada
la misma en sentido negativo y se ordena hacer las
subsecuentes notificaciones por medio de lista aun las de
carácter personal.... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Intestamentario.
Exp. 906/2016
Bruno
González
Toledo,
Esteban
González
Acosta,
Martha
González
Acosta,
Agustín
González
Acosta,
Quien se crea con
derecho.

Téngase al ocursante señalando domicilio de los presuntos
coherederos que menciona en su ocurso que provee, en
consecuencia se ordena turnar los autos a poder del
Diligenciario para que se constituya en el domicilio de los
presuntos coherederos y los haga saber la existencia del
presente juicio... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Intestamentario.
Exp. 728/2010
Genoveva Sánchez
Vázquez, María Félix,
Alma Rosalía, Elia,
Javier y Amalio todos
de apellidos Sánchez
Vázquez.

Téngase ocursante dando cumplimiento a lo ordenado en auto
de fecha ocho de febrero del dos mil diecisiete, en
consecuencia de lo anterior se procede a acordar... asimismo
se
tiene
al
ocursante
promoviendo
Incidente de Remoción de Albacea Provisional en contra de
Ignacio Sánchez Vázquez y ofreciendo pruebas de su parte
mismas que se admiten
con citación de la contraria, en
consecuencia se ordena correr traslado a la contraparte para
que en el término de tres días comparezca a contestar la
demanda incidental entablada en su contra...
Auto de fecha

diecisiete...Ejcm.

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

diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

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

Alimentos.
Exp. 564/2016
Ivonne
Norma
Morales
Martínez,
Michael Lugany rojas
Mora.

Dígase al promovente que no ha lugar a acordar de
conformidad lo solicitado en su escrito de cuenta en virtud de
que en su escrito que provee en ninguno de los apartados
menciona la fecha en la que se hizo sabedor de la notificación
que menciona en su ocurso de cuenta... Auto de fecha catorce
de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 646/2016
José Juan Hernández
Méndez, Renato
González Ascensión.

Tomando en consideración que la demandada Pánfila Zavaleta
Méndez no hizo entrega de los bienes embargados al
depositario judicial dentro del término de tres días, por ser
procedente se le hace efectivo el apercibimiento a que le a que
fue conminada, en consecuencia se decreta en su contra una
multa efectiva a treinta valores diarios con la unidad de
medida y actualización... asimismo se ordena girar atento
oficio a la Ciudadana Jefa de la Secretaria de finanzas y
Administración de esta Ciudad, a fin que por su conducto haga
efectiva dicha multa, por otra parte se requiere a la misma
demandada para que en el término de tres días haga entrega
de los bienes muebles que le fueron embargados mediante
diligencia de pago de fecha dieciséis de agosto del dos mil
dieciséis.... Auto de fecha
diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 658/1999
Mario, María Luisa,
Antonio, Efraín y
Julio de apellidos
Villa García, Carlos,
Francisco, Aide,
Rosa, de apellidos
Villa García, quien se
crea con derecho.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a su petición 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).... Auto de

Intestamentario.
Exp. 30/2017
María Isabel Vázquez
Rojas, Miguel
Vázquez Bravo.

Se ordena turnar los autos a poder del Diligenciario para que
se constituya en el domicilio de Eduardo Vázquez Rojas en su
carácter de presunto coheredero y proceda a hacerle saber de
la existencia de la presente sucesión a bienes de la de cujus y
toda vez que el domicilio del presunto coheredero se
encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, se ordena
enviar exhorto al Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana
con sede en Ciudad Judicial, Puebla, a fin de que en auxilio de
las labores del Juzgado ordene a quien corresponda se
constituya en el domicilio del presunto coheredero y
desahogue en sus términos el presente auto... Respecto del
segundo escrito de cuenta, téngase al promovente ofreciendo
Información Testimonial a cargo de los testigos que menciona
en su ocurso que provee, a fin de acreditar que la de cujus fue
conocida con dicho nombres, señalándose para tal efecto
cualquier día y hora hábil de oficina, siempre y cuando las
labores del Juzgado lo permitan, para llevar a cabo el
desahogo de la misma.... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

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

diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 1266/2006
Angélica Peralta
Díaz, José Luis
Valencia Ramírez.

Se tiene a los ocursantes dando contestación en tiempo y
forma legal al Recurso de Apelación en contra de la resolución
de fecha trece de octubre del dos mil dieciséis, en
consecuencia mediante atento oficio se ordena remitir los
autos originales del expediente en que se actúa, a efecto de
que los turne a la Sala que le corresponda y procedan a la
substanciación del Recurso de Apelación interpuesto.... Auto
de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 1454/2010.
Alma
Cecilia
Cruz
Alarcón,
Gelacio
Guerrero Ruiz.

Se ordena girar oficio al Representante legal y/o pagador y/o
Directos de Recursos Humanos de la empresa denominada
Bimbo S.A. De C.V. A fin de que en el término de tres días
ordena a quien corresponda se sirva retener el treinta por
ciento del salario y demás prestaciones que de forma mensual
percibe el demandado como empleado de dicha empresa y
hecho de lo anterior lo ponga a disposición de las acreedoras
alimentistas.... Auto de fecha diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.
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Intestamentario.
Exp. 120/2016
José
Raúl
Castro
Paulino,
Angelina,
Isidro,
Mercedes,
Margarita,
Tranquilina y Rafael
de apellidos Castro
Julián, quien se crea
con derecho.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a su petición 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).... Auto de

Divorcio Incausado.
Exp. 948/2016
Flor Alicia Graillet
Pérez, Omar Pablo
García.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
del presente juicio recurrió en tiempo y forma legal la
resolución de fecha Diez de Febrero del dos mil dieciséis se
declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los
efectos legales a que haya lugar, asimismo se ordena girar
atento exhorto al Tribunal Superior de Justicia del estado de
Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz para que lo haga
llegar al ciudadano Juez de lo Civil correspondiente de
Martínez de la Torre..... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

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

diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1044/2016.
José Juan Hernández
Méndez.

Se ordena turna los autos a poder del Diligenciario a fin de
que asociado de la parte actora se constituya en el domicilio
del demandado Francisco de la Cruz Matías y proceda a
embargarle bienes de su propiedad suficientes para cubrir las
prestaciones reclamadas.... toda vez que el domicilio del
demandado se encuentra ubicado fuera de la Jurisdicción de
este Juzgado se ordena girar exhorto al Juez de lo Civil del
Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Prueba, para que en
auxilio de las labores del Juzgado desahogue en sus términos
el presente auto... Auto de fecha diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 294/1986
Eustoquia
y
Marcelina
de
apellidos
Castro
Flandez,
Bonifacio
castro
Flandez,
Teodora
Castro
Flandez,
Isabel
Casimiro,
Teresa,
Lourdes, de apellidos
Castro Flandez, quien
se crea con derecho.

Dígase a Eustoquia Castro Flandez que no ha lugar a acordar
de conformidad lo solicitado en virtud de que no manifiesta
quien se encuentra actualmente en posesión de la Fracción de
terreno.... Auto de fecha trece de marzo del dos mil

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1014/2016
José Márquez
Ramírez, Minerva
Alarcón Sánchez.

Tomando en consideración que la demandada no dio
contestación a la demanda instaurada en su contra se le
declara perdido su derecho que pudo haber ejercitado y se
ordena hacerle la subsecuentes notificaciones por medio de
lista aun las de carácter personal, asimismo se ordena abrir el
juicio a desahogo de pruebas por el termino de quince días...

diecisiete...Ejcm.

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

Divorcio Incausado.
Exp. 796/216
Daniel
Cabrera
Torres,
Karina
Romero Reyes.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
del presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal
la
sentencia definitiva de fecha treinta y uno de enero del dos
mil diecisiete, se declara ejecutoriada para todos los efectos
legales a que haya lugar, asimismo se ordena girar oficio al
Director del Registro Civil del estado para efectos de ley....
Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Providencia
Precautoria
de
Embargo.
Exp. 1538/2016.
Zinahide
Carreón
Martagón.

Como lo solicita el ocursante se ordena girar atento oficio al
Ciudadano Registrador Público de la Propiedad y del Comercio
de Teziutlán, Puebla, a fin de que proceda a realizar anotación
marginal sobre los bienes inmuebles determinados del
demandado del presente Juicio, asimismo se ordena girar
atento oficio al Director del Colegio Guadalupe Victoria a fin de
que en el término de tres días se sirva informar a esta
autoridad si el demandado labora en dicha institución, el
sueldo neto deducciones y demás prestaciones que percibe
como trabajador de dicha institución... Auto de fecha diez de
marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 784/2005.
Adela
Martínez
Herrera,
o
Adela
Martínez
de
Cantellano, quien se
crea con derecho.

Como lo solicita el ocursante remítanse los autos a la Notaria
Pública número cuatro de este Distrito Judicial para los
efectos legales correspondientes... Auto de fecha diez de marzo

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 132/1991
Brenda Maritza
Fierro Velázquez en
su carácter de
apoderada legal de
Basilisk Inmobiliaria
Seis S. A. De C. V,
Rubén Roa Roldan y
Macrina Merchant de
Roa.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a su petición por seguridad jurídica deberá comparecer
ante este Juzgado a ratificar tanto el contenido como la firma
que calza el escrito de cuenta para tal efecto se señala
cualquier día y hora hábil de oficina dentro del término de tres
días, previa cita... Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Ejecutivo mercantil.
Exp. 566/2014.
Juan
Manuel
del
Carmen Antonio.

Tomando en consideración que la demandada Adelina Gusman
Vázquez,
no hizo entrega de los bienes embargados al
depositario judicial dentro del término de tres días, por ser
procedente se le hace efectivo el apercibimiento a que le a que
fue conminada, en consecuencia se decreta en su contra una
multa efectiva a treinta valores diarios con la unidad de
medida y actualización... asimismo se ordena girar atento
oficio a la Ciudadana Jefa de la Secretaria de finanzas y
Administración de esta Ciudad, a fin que por su conducto haga
efectiva dicha multa, por otra parte se requiere a la misma
demandada para que en el término de tres días haga entrega
de los bienes muebles que le fueron embargados mediante
diligencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil
dieciséis.... Auto de fecha
diez de marzo del dos mil

del dos mil diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 1090/2016
Guadalupe del
Carmen González
Camacho.

Se tiene al ocursante revocando cualquier nombramiento de
abogado patrono hecho con anterioridad y nombrando como
nuevo abogado patrono al profesionista que menciona en su
escrito que provee, así como señalando nuevo domicilio para
oír y recibir notificaciones, como lo solicita se ordena expedir
a su costa copias certificadas por duplicado de las constancias
que menciona en su escrito que se provee, señalándose
cualquier día y hora hábil de oficina... Auto de fecha catorce de
marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 1324/2016
Gabriela Sayago
Rojas.

Se ordena girar atento oficio al súper intendente de recursos
humanos de la compañía Minera Autlán a fin de que en el
término de tres días se sirva informar a este Juzgado el
salario neto, deducciones y prestaciones que percibe como
empleado de la misma el demandado... Auto de fecha diez de
marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 48/2017
Valerio Rojas Román,
Adelaida Carmelo
Nieves Hernández.

Se ordena girar atento oficio al Ciudadano Registrador Publico
de la Propiedad y del comercio de este Distrito Judicial de
Teziutlán, Puebla, para el efecto de que previos los pagos que
se generen proceda a inscribir el embargo trabado sobre los
derechos que le correspondan a la demandada, asimismo
tomando en consideración que la parte demandada no dio
contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su
contra se les declaran por perdidos sus derechos que pudieron
haber
ejercitado,
asimismo
se
ordena
hacerle
las
subsecuentes notificaciones por medio de lista aun las de
carácter personal y se ordena abrir el juicio a desahogo de
pruebas por el termino de quince días.... Auto de fecha diez de
marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 1544/2016
Irma Julián Pérez,
quien se crea con
derecho.

Téngase al ocursante exhibiendo el edicto mandado a publicar
por este Tribunal mismo que se manda agregar para que surta
sus efectos legales correspondientes y como lo solicita se
ordena girar atentos oficios a los Ciudadanos Registradores
Públicos de la Propiedad y de Comercio de Cholula, Puebla, y
Jalacingo, Veracruz, respectivamente, a fin de que en el
término de tres días informen a este Juzgado si el de cujus
cuenta con bienes inmuebles o de otros bienes o valores
registrables que aparezcan inscritos a su nombre.... Auto de
fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 28/2016
Felipe Juárez
Salvador, María del
Carmen Vázquez
Hernández.

Este Tribunal tiene a bien designar como perito tercero en
discordia en la materia de grafoscopia y documentoscopia a la
licenciada Maricela Concepción Guerrero de Olarte y toda vez
que el domicilio del perito tercero en discordia se encuentra
ubicado fuera de la jurisdicción de este Juzgado se ordena
girar atento exhorto a la ciudadana Juez de exhortos de la
zona metropolitana de la Ciudad de Puebla a fin de que en
auxilio de las labores de este Juzgado desahogue en sus
términos el presente auto.... Auto de fecha diez de marzo del dos
mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 734/2016
José Juan Hernández
Méndez.

Gírese atento exhorto al ciudadano Juez de lo Civil del Distrito
Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, a fin de que ordene a
quien corresponda que asociado de la parte actora se
constituyan en el domicilio del demandado Francisco de la
Cruz Matías y lo requiera del pago de la cantidad reclamada en
autos.....
Resolución de fecha diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 1048/2014
Alma Delfina Zumaya
Robles, Brígida
Robles Fernández,
quien se crea con
derecho.

Como lo solicita el promovente se ordena turnar los autos a la
vista del Juez para que se sirva dictar la resolución que
corresponde...
Auto de fecha quince de marzo del dos mil

Terminación
de
Sociedad Conyugal.
Exp. 1062/2016
Ignacio castillo
Contreras, Virginia
Ávila Velázquez.

En cuanto al primer escrito la sentencia de fecha treinta y uno
de enero del dos mil diecisiete se declara ejecutoriada para
todos los efectos legales a que haya lugar... sin que haya lugar
a acordar la segunda y tercera petición del ocurso que se
provee, respecto al segundo escrito como lo solicita se ordena
expedirle copias certificadas por triplicado de todo lo
actuado... Auto de fecha catorce de marzo del dos mil

diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.
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Posesión.
Exp. 94/2012
Juan Lucas Flores,
Lorenzo
Martínez
Benítez, Apoderados
de Juan Francisco
Lucas
Luisa,
Prospero
Aguilar
Romero, Luis Alfredo
Walls
González,
Eleuterio
Simitrio
Ángeles
Guerrero,
Víctor
Maztraza
Serrano, quien se
crea con derecho,
Cutberto
Cantoran
Espinoza
en
su
carácter
de
apoderado legal.

Se ordena remitir los autos originales el expediente en que se
actúa y el expedientillo formado con el recurso de apelación a
la oficialía común de parte de las salas en Materia Civil del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado a efecto de
que procedan a la substanciación del Recurso de Apelación
interpuesto...
Auto de fecha diez de marzo del dos mil

Otorgamiento
de
Escritura.
Exp. 348/2016
José Ignacio Aparicio
Cruz, Pablo
Rodríguez Salazar,
Jefe de la Oficina
Recaudadora y de
Asistencia al
Contribuyente de
Teziutlán, Puebla,
Registrador Público
de la Propiedad y del
Comercio de
Teziutlán, Puebla.

Téngase a la jefa dela oficina recaudadora y de asistencia al
contribuyente de Teziutlán, Puebla, dando contestación al
recurso de apelación hecho valer por la parte contraria y toda
vez que la parte contraria no produjo contestación a los
agravios hechos valer por la parte contraria se ordena hacerle,
las subsecuentes notificaciones en los estrados de la sal
correspondiente.... asimismo se ordena remitir los autos a l
oficialía común de partes de las Salas en Materia Civil del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de
que turne a la sala que le corresponda
y proceda a la
sustanciación del recurso de apelación interpuesto... Auto de

Guarda y Custodia.
Exp. 472/2014
Ana
Ordoñez
Galledos, José Luis
Hernández García.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito de cuenta en virtud de que no señal
perito en Psicología a fin de que determine
el desarrollo
psicológico y emocional del menor... Auto de fecha trece de

Ejecutivo mercantil
Exp. 910/1997
Fortunato Guevara
Romero en su
carácter de
representante legal
del difunto Joel
Duran Flores, Adelina
Rodríguez Alvarado,
María Luisa Aguilar
del Ángel, Raymundo
Tamanis González, e
Ignacia Guadalupe
Tamanis González,
José Marcelo
Tamanis González.

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

Ejecutivo Mercantil.
Exh. 62/2017
Fernando
Suarez
Quintanilla.

Como lo solicita el ciudadano Juez Octavo especializado en
materia Mercantil del Estado se ordena turnar los autos a
poder del Diligenciario a fin de que proceda a dar
cumplimiento al auto de fecha once de enero del dos mil
diecisiete...
Auto de fecha quince de marzo del dos mil

diecisiete...Ejcm.

fecha trece mil diecisiete...Ejcm.

marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

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

diecisiete...Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 546/2016
José Juan Hernández
Méndez.

Dígase al ocursante Miriam Atzin Fornace, que no ha lugar a
acordad de conformidad lo solicitado en su ocurso que se
provee en virtud de que no es parte procesal dentro del
presente Juicio... Auto de fecha catorce de marzo del dos mil

Ejecutivo Mercantil.
Exh. 58/2017
Alex Benítez Cuellar.

Como lo solicita el Juez exhortante túrnense los presentes
autos al Diligenciario a fin de que proceda a desahogar en sus
términos lo ordenado en auto de fecha uno de febrero del año
en curso.... Auto de fecha trece de marzo del dos mil

diecisiete...Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

Divorcio Voluntario.
Exp. 974/2013
Lleimi Vázquez
Encarnación, José
Erasmo Aguilar
González.

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

Derechos
de
Convivencia.
Exp. 106/2017.
José Luis Valencia
Soledad.

Se requiere a la señora Dalia Iris Figueroa del Carmen para
que el día veintinueve de marzo del dos mil diecisiete a la diez
horas con treinta minutos presente de manera personal ante
este Juzgado a la menor antes mencionada, asimismo en dicha
diligencia manifieste si ha dado continuidad a la menor de
referencia y con qué frecuencia lo ha realizado, debiéndolo
justificar con medio idóneo de prueba, asimismo se requiere al
promovente para que designe un médico en el área
correspondiente para la valoración de la menor.... Auto de

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

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

Ordinario Mercantil.
Exp. 952/2014
Luis Benjamín Silva
López, dante Nader
Márquez.

La resolución de fecha treinta y uno de agosto del dos mil
dieciséis se declara ejecutoriada para todos los efectos legales
a que haya lugar asimismo y a fin de dar cumplimiento al
cuarto punto de la resolución de mérito se ordena girar atento
exhorto al Honorable Tribunal Superior de Justicia de
Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz a fin de que por su
conducto la haga llegar al ciudadano Juez de lo familiar de
Jalacingo, Veracruz y ordena a quien corresponda cancele la
hipoteca inscrita a favor del Banco nacional de Crédito Rural
del centro Sur SNC... Auto de fecha diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 40/2017
Reyna
Romero
Bandala.

Téngase al funcionario ocursante dando contestación al oficio
número quinientos once de los de este Juzgado en
consecuencia con el contenido del mismo dese vista a las
partes para que en tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda...
Auto de fecha trece de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito de cuenta en virtud de que debe
Exp. 978/2016
Amalia
Prado
gil, estarse a lo acordado en la parte final del auto de fecha
quien se crea con veintisiete de febrero del dos mil diecisiete... Auto de fecha
siete de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.
derecho.
Reivindicatorio.
Exp. 1138/2016
Daniela
Rodríguez
García,
Adolfo
Tlalolini
Rojano
y
Ana
María
León
Castillo.

Téngase al ocursante ofreciendo como prueba superviniente.
La documental Publica, probanza que se le tiene únicamente
anunciada sin perjuicio a ser admitida o desechada y con la
cual se ordena dar vista a la parte contraria para que en el
término de tres días manifieste lo que a su interés convenga...
Auto de fecha catorce de 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
DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Intestamentario.
Exp. 414/2016
Elizabeth
Gregorio
Casanova, quien se
crea con derecho.

Téngase al ocursante exhibiendo un acta de nacimiento,
expedida por el Ciudadano juez del Registro Civil de las
Personas de Teziutlán, Puebla, misma que se manda a agregar
para que surta sus efectos legales correspondientes... Auto de

Intestamentario.
Exp. 1102/2016
Cayetana Domínguez
Martínez, quien se
crea con derecho.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito de cuenta toda vez que los autos no
guardan estado para resolver, lo anterior en atención a que
del acta de defunción de la de cujus, se advierte que funge
como declarante Jorge Emilio es5tada Bonifacio en su carácter
de yerno, en tal virtud se requiere a la promovente parea que
en el término de cinco días, proporcione el domicilio particular
del presunto heredero antes mencionado...
Auto de fecha

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

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

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1360/2016
Octavio
David
Krayem
Guarneros,
juan
Ignacio
Morones
Bandala,
Faustino
Leal
Bandala.

Toda vez que por diligencia de requerimiento de pago,
embargo y emplazamiento de fecha siete de diciembre del dos
mil dieciséis, le fueron embargados al demandado Faustino
Leal Bandala los derechos que le corresponden respecto del
inmueble que se encuentra debidamente detallado en la
referida diligencia en tal virtud se ordena girar atento oficio al
Ciudadano Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio
de este Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, a fin de que
proceda a inscribir el embargo trabado en autos...
Auto de
fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 46/2013
Fidelina Rico Cano,
quien se crea con
derecho.

Se ordena girar atento oficio al Representante Legal de la
Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer Sucursal Teziutlán, Puebla, a fin de que en el
término de tres días se sirva a poner a disposición de la parte
actora los fondos de las cuentas descritas en el presente
auto... Auto de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete...Ejcm.

Divorcio Voluntario.
Exp. 162/2016
Maura
Méndez
Ferrer,
Cesáreo
Victorino
Flores
González.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
del presente juicio recurrió en tiempo y forma legal la
sentencia definitiva de fecha treinta y uno de enero del dos
mil diecisiete, se declara que la misma ha causado ejecutoria,
para los efectos legales a que haya lugar, asimismo se ordena
girar atento oficio al Director del Registro Civil del Estado,
para los efectos de ley... Auto de fecha diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 432/2013
Beatriz
Rivera
Jaimes.

Este Juzgado estima justo adecuado, prudente y equitativo
decretar como pensión alimenticia provisional mensual a favor
de los acreedores alimentistas, el equivalente al cincuenta por
ciento mensual del salario y demás prestaciones que percibe
el demandado y lo ponga a disposición de dichos acreedores
alimentistas...
Auto de fecha diez de marzo del dos mil
diecisiete...Ejcm.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.

