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
VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

Diligencias
de
Información
Testimonial.
Exp. 1356/2016
Reyna Galicia Arroyo.

Toda vez que se trata de un asunto de carácter familiar, se
le tiene nombrando como testigo de su parte a Karina
Alvarado Gómez, en sustitución de la testigo Dolores
Hernández Bautista por los motivos que expresa en su
escrito de cuenta.... Auto de fecha doce de abril del dos mil

Divorcio Voluntario.
Exp. 1576/2006
Nora Celis López.

Téngase a la jefa de la Oficina Recaudadora y de Asistencia
al Contribuyente de Teziutlán, Puebla, dando contestación al
informe solicitado mediante oficio número 871 de fecha dos
de marzo del dos mil diecisiete, en consecuencia de lo
anterior y 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 corresponda.... Auto de fecha doce de abril del

diecisiete...Ejcm.

dos mil diecisiete.... Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 1564/2016
José
Guadalupe,
Eulalio,
Juan
y
Manuel de apellidos
Pablo Erasto, quien
se crea con derecho.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de
conformidad lo solicitado en virtud de que las actas
exhibidas en autos se advierte que aparece como conyugue
del de cujus y madre de los denunciantes Sebastiana Erasto
Domingo, sin que se le haya hecho saber la existencia del
Juicio a la antes mencionada, en tal virtud de le requiere al
promovente para que en el ter mino de tres días señale
domicilio de la misma a fin de hacerle saber la existencia del
presente Juicio.... Auto de fecha once de abril del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 130/2017
Aurelia Anacleto
Vázquez.

Téngase a la Directora del Archivo General de Notarias de la
ciudad de Puebla, rindiendo su informe que le fuera
solicitado por este Tribunal en los términos descritos en su
escrito que se provee, en consecuencia 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
doce de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

Divorcio Necesario.
Exp. 562/2004
Isidro
Jiménez
Romero,
María
Antonia Altamirano.

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

Reconocimiento
de
Paternidad.
Exp. 666/2016
Anahí
Méndez
Vázquez,
Jorge
Alberto
Domínguez
Méndez.

Téngase a la Ciudadana Jueza de Exhortos de la zona
metropolitana
de
Puebla,
devolviendo
debidamente
diligenciado el exhorto número 49 del índice de este
Juzgado, con el contenido del mismo se ordena dar vista a
las partes, para que en tres días manifiesten lo que a su
derecho e interés corresponda.... Auto de fecha diecisiete de

Intestamentario.
Exp. 854/2016
Blanca Vega Méndez,
Jesús Juárez Vega,
quien se crea con
derecho.

Tomando en consideración que ninguna de las partes
recurrió en tiempo u forma legal la resolución de fecha
veintiocho de febrero del dos mil diecisiete se declara
ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar....

Intestamentario.
Exp. 910/2016
Columba
Carmelo
León, María Josefina,
Salomón,
Antonio,
Victorino, Reynalda,
Prudencio, Margarita,
Feliciana, santos, y
Maximina todos de
apellidos
Castro

Tomando en consideración que ninguna de las partes
recurrió en tiempo u forma legal la resolución de fecha diez
de marzo del dos mil diecisiete se declara ejecutoria para
todos los efectos legales a que haya lugar.... Auto de fecha

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

abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

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

diecisiete de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.
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Carmelo,
quien
crea con derecho.

se

Intestamentario.
Exp. 912/2016
Micaela Bonilla López,
Emilio y María del Sol
de apellidos García
Bonilla.

Téngase al ocursante
dando contestación al informe
solicitado en los términos que refiere consecuentemente con
el contenido del oficio dese vista a los interesados para que
en el término de tres días manifiesten lo que a su interes
corresponda.... Auto de fecha diecisiete de abril del dos mil

Intestamentario.
Exp. 1026/2016
Saraid
del
Ángel
Martínez.

Téngase a la Directora del Archivo General de Notarias de la
ciudad de Puebla, rindiendo su informe que le fuera
solicitado por este Tribunal en los términos descritos en su
escrito que se provee, en consecuencia 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

diecisiete.... Ejcm.

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

Intestamentario.
Exp. 16/2017
Graciela Reyes Ceja,
Maximiliano,
Jorge
Alberto
y
Alfredo
Hiram de apellidos
González
Reyes,
quien se crea con
derecho.

Como lo solicita se ordena poner los autos a la vista de los
interesados por un término de cinco días para que si lo
estiman conveniente se impongan de lo actuado.... Auto de

Alimentos.
Exp. 1420/2016
Domitila
Méndez
Cabañas y Rosalino
Huerta López.

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

Usucapión.
Exp. 124/2017
Alberto
Julián
Aparicio,
Roció
Onofre
Anacleto,
quien se crea con
derecho,
Juana
Vicente
Melgarejo,
Eufemia
Julián
Aparicio,
Alfonso
Espinoza
Aparicio,
Ayuntamiento
de
Chignautla,
Puebla,
Registrador
Publico
de la Propiedad y del
Comercio
de
Teziutlán, Puebla.

Se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin de dictar
la resolución correspondiente, misma en la que se declare
que la parte actora adquirió mediante usucapión la
propiedad del inmueble aludido en el escrito inicial de la
demanda.... Auto de fecha diecisiete de abril del dos mil

Intestamentario.
Exp. 166/2017
Tomasa Antonio
Resurrección, Andrés,
Enrique, Victorino,
Alejandro, y María del
Socorro todos de
apellidos Ramón
Antonio.

Téngase al promovente ofreciendo diligencia de información
testimonial la que estará a cargo de los testigos Cándido
Rodrigo Lucas y Bulmaro Elías Castro Benito, señalándose
para tal efecto cualquier día y hora hábil de oficina siempre
y cuando las labores del Juzgado lo permitan previa cita....

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

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

diecisiete...Ejcm.

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

Divorcio Voluntario.
Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a sus peticiones por seguridad jurídica deberá
Exp. 724/1962
Raymundo Crisóforo comparecer ante este Juzgado a ratificar el contenido como
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Nieto Vera, Perfecta la firma que calza el escrito de cuenta, se señalan para tal
Ruiz.
efecto cualquier día y hora hábil de oficina previa cita.... Auto
de fecha doce de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 42/2017
Edgar
Fernández
Baltazar.

Téngase a la Directora del Archivo General de Notarias de la
ciudad de Puebla, rindiendo su informe que le fuera
solicitado por este Tribunal en los términos descritos en su
escrito que se provee, en consecuencia 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
diecisiete de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 122/2017
Estefania
Mercado
Amaro.

Téngase al ocursante dando contestación al informe que le
fuera solicitado en los términos que refiere, con el contenido
del oficio dese vista a los interesados para que el termino de
tres días manifieste lo que su interés corresponda....Auto de

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 878/2012
Fidel
Bandala
Couturier.

Téngase al ocursante señalando domicilio para recibir
notificaciones, nombrando abogados autorizados los que
menciona en su escrito que provee, asimismo se ordena
expedir a su costa copias simples 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 doce de abril del dos mil

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

diecisiete.... Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 748/2016
Eliseo
Alberto
Vasquez
Torres,
Cecilio Peralta Luna.

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 veinticuatro
de febrero del dos mil diecisiete; se declara que la sentencia
de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos
legales a que haya lugar.... Auto de fecha diecisiete de abril del
dos mil diecisiete...Ejcm.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 882/2016
Enrique
Bautista
Márquez,
Eliseo
Méndez Contreras.

Se tiene al ocursante dando cumplimiento a lo ordenado por
esta autoridad consecuentemente con el contenido del oficio
dese vista a las partes para que en el término de tres días
manifiesten lo que a su interés corresponda.... Auto de fecha

Otorgamiento
de
Escritura.
Exp. 116/2016
María
Teresa
Hernández de Jesús,
María Susana Clara
Hernández de Jesús y
José
Constantino
Hernández de Jesús,
María Asunción de
Jesús Casanova.

Se declara que la resolución de fecha diez de narzo del dos
mil diecisiete ha causado ejecutoria para todos los efecfos
legales procedentes..... Sentencia de fecha diecisiete de abril

Medios Preparatorios.
Exp. 44/2017
Beatriz
Ortiz
Hernández.

Como lo solicita el ocursante se ordena expedirle copias
certificadas de todo lo actuado dentro del presente Juicio,
autorizando a las personas que menciona para que en su
nombra las reciban..... Auto de fecha diecisiete de abril del dos

Usucapión.
Exp. 114/2017
José
Martínez
Méndez,
Jesús
Martínez Hernández,
quien se crea con
derecho,
Ermilo

Se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin de dictar
la resolución correspondiente, misma en la que se declare
que la parte actora adquirió mediante usucapión la
propiedad del inmueble aludido en el escrito inicial de
demanda.... Auto de fecha diecisiete de abril del dos mil

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

del dos mil diecisiete.... Ejcm.

mil diecisiete.... Ejcm.

diecisiete...Ejcm.
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González,
Darío
Cristina,
Margarita
Camacho,
Trinidad
Degante
Rivera,
Ayuntamiento
de
Chignautla,
Puebla,
Registrador
Publico
de la Propiedad y del
Comercio
de
Teziutlán, Puebla.
Ejecutivo Mercantil.
Exp. 668/2007
José
Gutiérrez
Romano,
Víctor
Vázquez López.

Se ordena expedirle al ocursante copias certificadas de todo
lo actuado dentro del presente Juicio, autorizando para que
en su nombre y representación las reciba, señalándose
cualquier día y hora hábil de oficina.... Auto de fecha doce de

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 342/2016
José
Juan
Elías
Herrera Bonilla.

Se tiene al promovente por desistido de la acción y de la
instancia intentada dentro del presente juicio, por así
convenir a sus intereses, en consecuencia de lo anterior y
toda vez que el oficio número 2443 de fecha dieciocho de
agosto del dos mil dieciséis, dirigido al ciudadano agente del
Ministerio público no fue gestionado por la parte interesada
se manda agregar el mismo sin que surta ningún efecto legal
de su parte, de igual manera 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.... Auto de fecha once de abril del dos mil

abril del dos mil diecisiete.... Ejcm.

diecisiete.... Ejcm.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.

