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
DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 6/2017
Mónica
Quezada
Reyes,
Cristina
Quezada Reyes.

Se señalan las nueve horas con cero minutos del día
veintiuno de abril del dos mil diecisiete, a efecto de
desahogar la prueba Confesional.- A cargo de Mónica
Quezada Reyes, de igual manera se señalan las nueve horas
con treinta minutos del día veintiuno de abril del dos mil
diecisiete, a efecto de desahogar la prueba testimonial.medio probatorio que se admite a cargo de María
Encarnación Juárez Domínguez y Carmen López Sánchez....
Auto de fecha once de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

Divorcio Incausado.
Exp. 1134/2016
María
Teresa
González
Reyes
e
Isidro
Ascención
Vázquez.

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 todos los efectos legales a que haya lugar,
asimismo se ordena girar oficio al Director del Registro Civil
del Estado para los efectos de ley.... Auto de fecha siete de
abril del dos mil diecisiete.... Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 1456/2006
Ángel, María, Víctor
Manuel
todos
de
apellidos
Mendoza
Martínez, quien se
crea con derecho.

Téngase al titular de la Notaria Publica número dos de
Teziutlán, Puebla, devolviendo los autos originales del
expediente en que se actúa, toda vez que no se ha elaborado
la escritura correspondiente, en consecuencia con el
contenido del mismo 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 doce de abril del dos mil
diecisiete...Ejcm.

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

Téngase a la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BBVA BANCOMER de Teziutlán, Puebla, comunicando a esta
autoridad lo que menciona en su oficio que se provee, en
consecuencia con lo anterior 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 interés convenga....
Auto de fecha doce de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

Divorcio Incausado.
Exp. 1418/2016
José Ortega Evaristo,
Bernardina Carmelo
Aparicio.

Toda vez que la demandada no ha dado contestación a la
demanda instaurada en su contra,
se le tiene por no
aceptado el convenio exhibido por su contra parte y se
ordena turnar los autos a la vista del suscrito Juez para que
sirva dictar
la resolución correspondiente, dejando
expeditos los derechos de los promoventes para hacerlos
valer por la vía incidental.... Auto de fecha doce de abril del dos
mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 462/2011
Máximo
Aramburo
Hernández,
Francisco, Luis Daniel
de
apellidos
Aramburo
Hernández, Teodoro
Vázquez Aguilar en
su
carácter
de
apoderado legal de
Moisés Melo Gómez.

Como lo solicita se ordena girar atento exhorto al Ciudadano
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la Ciudad de
Martínez de la Torre, Veracruz, y este último se sirva atento
oficio al Ciudadano Registrador Publico de la Propiedad y del
Comercio de Martínez de la Torre, Veracruz, para que
previos pagos proceda a inscribir el embargo trabado
mediante diligencia de fecha doce de mayo del dos mil once
sobre
los
derechos
que
les
corresponden
a
los
demandados.... Auto de fecha once de abril del dos mil

Alimentos.
Exp. 160/2017
Giovanni
Andrade
Pérez.

Como lo solicita el promovente se ordena girara atento oficio
al Patrón, Administrador, Gerente o Jefe de la Oficina de la
Empresa Denominada Caral PB S.A de C.V. A fin de que en el
término de tres días se sirva a informar a esta autoridad a
cuánto asciende el salario neto y demás prestaciones que
percibe el deudor alimentario.... Auto de fecha doce de abril del

diecisiete...Ejcm.

dos mil diecisiete...Ejcm.
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Cumplimiento
de
Contrato.
Exp. 14/2015
María
Dolores
Hernández
Paulino,
Hermelinda
Valerio
Urbano.

Téngase al ocursante interponiendo Recurso de Apelación,
en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de
febrero del dos mil diecisiete, interposición la cual es
presentada en tiempo y forma, asimismo se ordena correr
traslado a la contraparte para que en el término de seis días
produzca su contestación, así como señalen domicilio de
segunda instancia.... auto de fecha siete de abril del dos mil

Usucapión.
Exp. 1364/2016
Joel Olivera Yepez,
Juan
Alberto
Martínez Hernández,
Quien se crea con
derecho, Juan José
Ortiz Medel, Yolanda
Verónica
Cervantes
Bermúdez de Ortiz.

Como lo solicita el ocursante y toda vez que Juan José Ortiz
Medel y Yolanda Verónica Cervantes Bermúdez de Ortiz, no
dieron contestación a la demanda interpuesta en su contra
dentro del término concedido para ello, se les tiene por
contestada la demanda en sentido negativo y se ordena
hacerles las subsecuentes notificaciones por medio de listas
aun las de carácter personal.... Auto de fecha once de abril del

Usucapión.
Exp. 80/2017
Cecilia Flores Mota en
su
carácter
de
Síndico Municipal y
Representante Legal
del H. Ayuntamiento
del
Municipio
de
Teziutlán, Puebla.

Téngase al ocursante nombrando abogado patrono,
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones lo quede
su escrito de cuenta se desprenden, asimismo se le tiene
dando contestación a la demanda instaurada en su contra,
oponiendo excepciones las de su escrito de advierten,
enunciando pruebas de su parte con citación de la contraria
las que de su ocurso se desprenden, en consecuencia con el
material probatorio ofrecido por la demandada se ordena
dar vista a la parte actora a fin de que en el término de tres
días objete las que permita la ley y ofrezca pruebas
tendientes a justificar sus objeciones .... Auto de fecha siete

diecisiete.... Ejcm.

dos mil diecisiete.... Ejcm.

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

Usucapión.
Exp. 88/2017
Cecilia Flores Mota en
su
carácter
de
Síndico Municipal y
Representante Legal
del H. Ayuntamiento
del
Municipio
de
Teziutlán, Puebla.

Téngase al ocursante nombrando abogado patrono,
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones lo quede
su escrito de cuenta se desprenden, asimismo se le tiene
dando contestación a la demanda instaurada en su contra,
oponiendo excepciones las de su escrito de advierten,
enunciando pruebas de su parte con citación de la contraria
las que de su ocurso se desprenden, en consecuencia con el
material probatorio ofrecido por la demandada se ordena
dar vista a la parte actora a fin de que en el término de tres
días objete las que permita la ley y ofrezca pruebas
tendientes a justificar sus objeciones .... Auto de fecha siete
de abril del dos mil diecisiete.... Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 1342/2016
Claudio
Martínez
Jorge.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de
conformidad lo solicitado en su escrito de cuenta en virtud
de no ser aun el momento procesal oportuno, esto es, que
aún no se ha resuelto la información testimonial desahogada
en autos.... Auto de fecha once de abril del dos mil diecisiete....
Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 604/2015
Margarita
León
Santiago,
Cayetano
Crisóstomo Victoria,
Maricela Concepción
Guerrero
Deolarte
perito
tercero
en
discordia.

Téngase a la ocursante en su carácter de perito tercero en
discordia nombrada por este Tribunal, haciendo las
manifestaciones que de su escrito de cuenta se desprenden,
y como lo solicita, toda vez que no se ha dado cumplimiento
a lo ordenado en auto de fecha seis de diciembre del dos mil
dieciséis, en tal virtud se le requiere nuevamente, a fin de
que de cumplimento a lo ordenado en dicho proveído.... Auto
de fecha once de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1992/2009
Salvador Briones
Vázquez, Selenita
Millán Soto.

Téngase al funcionario oficiante devolviendo el exhorto
número 247 de fecha veintidós de noviembre del año en
curso, parcialmente 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

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

Como lo solicita el ocursante se ordena turnar los autos a la
vista del Juez a fin de resolver la actualización de planilla de
liquidación de sentencia.... Auto de fecha doce de abril del dos

Intestamentario.
Exp. 132/2017
Martina
Vicente
Vázquez, Quien se
crea con derecho.

Téngase al ocursante exhibiendo una página del periódico
denominado el Sol de Puebla, en donde consta el edicto
mandado a publicar por este Tribunal... Como lo solicita, se
manda a poner los autos a la vista de las partes por un
término de cinco días para que si lo estiman conveniente se
impongan de lo actuado.... Auto de fecha once de abril del dos

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

mil diecisiete...Ejcm.

mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 926/2014
Roberto
Martínez
León,
Guadalupe
Escobar
González,
Adalberto
García
Martínez,
Eleuteria
Gómez Camacho y/o
Eleuteria
Gómes
Camacho,
Israel
Cadena
Suárez
(Coacreedor).

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
del presente juicio, recurrió en tiempo y forma legal la
resolución dictada por este Tribunal con fecha diez de marzo
del dos mil diecisiete; bajo tales circunstancias se declara
que la actualización de Liquidación de Sentencia ha causado
ejecutoriada para todos los efectos legales a que haya
lugar....Auto de fecha doce de abril del dos mil diecisiete.... Ejcm.

Diligencias
de
Información
Testimonial.
Exp. 1554/2016
Celestino Crisóstomo
Victoria.

Como lo solicita el ocursante se ordena turnar los autos a la
vista del Juez para que se sirva dictar la resolución que
señala el último de los numerales en cita, respecto de la
información testimonial desahogada en autos.... Auto de

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

Téngase al ocursante contestando la vista de fecha diez de
marzo del dos mil diecisiete, asimismo se le tiene a través
del presente, aceptando y protestando el cargo de perito
valuador nombrado por la parte actora, el cual se le
discierne con toda la suma de obligaciones inherentes a lo
de su especie, manifestando que conoce los puntos
cuestionados y por menores relativos a la pericial.... Auto de

fecha once de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

fecha once de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 1424/2016
Aldo Águila Teodoro,
Quien se crea con
derecho.

Téngase al ocursante informando a esta Autoridad el
domicilio del presunto coheredero Nestor Águila Flores, en
tal virtud de ordena turnar los autos a poder del
Diligenciario a fin de que se constituya en el domicilio de
dicho coheredero y le haga saber la existencia del presente
juicio, a fin de que en el término de diez días comparezca a
deducir sus derechos si lo estimare conveniente, por cuanto
al segundo escrito dígase al ocursante que no ha lugar a
acordar de conformidad lo solicitado en su escrito que
provee, en virtud de que debe estarse a lo ordenado en el
párrafo que antecede.... Auto de fecha siete de abril del dos mil
diecisiete.... Ejcm.
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1142/2016
Bacilio
Pérez
Hernández.

Primero.- Ha sido competente este Órgano Jurisdiccional
para conocer y fallar en Primera Instancia del presente
Juicio Ejecutivo Mercantil... Segundo.- Ha sido procedente la
vía ejecutiva elegida por el actor por su propio derecho, por
apoyarse en documentos que traen aparejada ejecución....
Tercero.- la parte actora proba su acción cambiaría directa.
Cuarto.- La parte demandada no compareció a juicio.
Quinto.- Se condena al demandado al pago de la suma de
Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Pesos, Cero Centavos,
Moneda Nacional por concepto de suerte principal... Sexto.Si la parte demandada no hiciere el pago de las especies a
que ha sido condenada dentro del término de tres días,
hágase trance y remate pago al acreedor, por su propio
derecho.... Sentencia de fecha doce de abril del dos mil
diecisiete.... Ejcm.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.

