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
DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

Medios Preparatorios
a Juicio.
Exp. 636/2016
Froylan
Tejeda
Guzmán,
Minerva
Pérez Díaz.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de
conformidad lo solicitado en su escrito de cuenta, en virtud
de que se encuentra pendiente de resolver el juicio de
garantías promovido por la quejosa Minerva Pérez Díaz....

Intestamentario.
Exp. 904/2015
Maribel,
Erika
de
apellidos
Sánchez
Hernández, Quien se
crea con derecho.

Téngase al ocursante separándose de la prosecución del
presente juicio, en consecuencia y mediante atento oficio se
ordena remitir las presentes actuaciones a la Notaria Publica
número Dos de esta Ciudad, a efecto de que el Fedatario
proceda a realizar la Escritura de aplicación de bienes
correspondiente.... Auto de fecha siete de abril del dos mil

Alimentos.
Exp. 1140/2015
Bertha
Martínez
Andrade, Martín Cruz
Martínez.

Como lo solicita el ocursante se ordena girar atento oficio al
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a fin
de que en el término de tres días proceda a descontar el
treinta por ciento del salario y demás prestaciones que
percibe el demandado como Oficial Operativo Adscrito al
CE.RE.SO de Ciudad Serdán, Puebla, por concepto de pensión
alimenticia y lo pongan a disposición de la acreedora
alimentista.... Auto de fecha siete de abril del dos mil

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

diecisiete.... Ejcm.

diecisiete...Ejcm.

Otorgamiento
Escritura.
Exp. 1560/2016
María del Carmen
Pérez Santiago.

de Toda vez que no comparece la parte actora ni su abogado
patrono, se le hace efectivo el apercibimiento con que fue
conminado mediante auto de fecha catorce de febrero del
dos mil diecisiete, y se decreta el sobreseimiento del
presente juicio, volviendo las cosas al estado en que se
encontraban hasta antes de la incoación de la demanda....
Diligencia de fecha cuatro de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

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

Téngase al ocursante dando contestación al informe
solicitado, en consecuencia con el contenido del mismo dese
vista a los interesados para que en el término de tres días,
manifiesten lo que a su interés corresponda.... Auto de fecha

Divorcio Necesario.
Exp. 482/2014
Beatriz
Oropeza
Hernández,
Moisés
Everardo
Pérez
Bonilla.

Se hace constar la incomparecencia de la parte actora así
como de la demandada y de los testigos de la prueba
testimonial ofrecida, en tal virtud se hace efectivo el
apercibimiento a que fueron conminados y se declara
desierta dicha probanza.... Diligencia de fecha treinta de marzo

Divorcio Necesario.
Exp. 858/2015
Tatiana del Carmen
León
León,
Jesús
Hilario
Torres
Arellano.

Se ordena gira atento oficio al Encargado o Representante o
Pagador de la Empresa Denominada ”Innovación Vanguardia
S.A.” a fin de que en el término de tres días, ordene a quien
corresponda proceda a retener el veinte por ciento del
sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado y lo
ponga a favor de la acreedora alimentista.... asimismo como
lo solicita el promovente por conducto de la secretaria de
este Juzgado se ordena expedir a su costa copia certificada
de las constancias que refiere en el escrito que se provee y
se ordena hacer la devolución de los documentos exhibidos
como fundatorios de la acción, señalándose para tal efecto
cualquier día y hora hábil de oficina siempre y cuando las
labores del Juzgado lo permitan.... Auto de fecha seis de abril

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

del dos mil diecisiete...Ejcm.

del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1172/2006
Ofelia Torres Téllez,
Rosalía Gómez Cruz,
Silvia
González
Sánchez.

Como lo solicita 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
proceda a inscribir el embargo trabado mediante diligencia
de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de
fecha dieciséis de noviembre del dos mil once.... auto de
fecha diez de abril del dos mil diecisiete.... Ejcm.

Testamentario.
Téngase a Luis Gerardo Hernández Porras haciendo las
manifestaciones que de su escrito se desprenden, y con el
Exp. 300/2002
Quien se crea con contenido del mismo, se ordena dar vista al albacea
definitivo, a fin de que en el término de tres días, manifieste
derecho.
lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacer
manifestación alguna se acordara lo procedente a la
solicitud del promovente.... Auto de fecha siete de abril del dos
mil diecisiete.... Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 946/2011
Luis Manuel Blanca
Sosa.

Respecto del primer escrito de cuenta dígase que no a lugar
a acordar de conformidad lo solicitado en virtud de que no
es parte procesal dentro del presente juicio... Respecto del
segundo escrito como lo solicita el ocursante por conducto
de la secretaria de este Juzgado expidansele copias
certificadas de todo lo actuado dentro del presente juicio,
señalándose para tal efecto cualquier día y hora hábil de
oficina siempre y cuando las labores del Juzgado lo
permitan.... auto de fecha diez de abril del dos mil diecisiete....
Ejcm.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.

