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
VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

Otorgamiento
de Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
Escritura.
del presente juicio recurrió en tiempo y forma legal la
resolución proveída por este Tribunal con fecha trece de
Exp. 320/2016
Julia Martínez de la marzo de dos mil diecisiete; bajo ese contexto y por ser
Cruz, Ramona de la procedente se declara que la misma ha causado ejecutoria
para todos los efectos legales a que haya lugar... por otra
Cruz Hernández.
parte como lo solicita el abogado patrono de la denunciante,
expídansele copias certificadas de todo lo actuado,
señalándose para su entrega cualquier día y hora hábil de
oficina siempre y cuando las labores del Juzgado lo
permitan.... Auto de fecha diecisiete de abril del dos mil
diecisiete...Ejcm.

Usucapión.
Exp. 84/2017
Eduardo Leal Cruz, H.
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Teziutlán, Puebla a
traves
de
quien
legalmente
lo
represente.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de
conformidad lo solicitado en su escrito de cuenta en virtud
de que el auto de fecha veintiocho de marzo del año en
curso, se le tiene a Cecilia Flores Mota, en su carácter de
Síndico Municipal y Representante Legal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, dando
contestación a la demanda entablada en su contra.... Auto de

Alimentos.
Exp. 1548/2007
Evangelina
Rojas
Hernández, Francisco
Crisóstomo Patricio.

Se tiene por no desahogada la diligencia en virtud de la
incomparecencia de las partes, haciéndose constar que no
se desahoga la diligencia de remate ordenada en autos, toda
vez que no fueron exhibidos los edictos ordenados en auto
de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete....

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

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

Divorcio Voluntario.
Exp. 152/2015
Edgar Fernández
Baltazar, Yolanda
García Román.

Téngase al ocursante, revocando nombramiento de abogado
patrono y el domicilio para recibir notificaciones hechos con
anterioridad, designando nuevo abogado y señalando
domicilio los que de su escrito de cuenta se desprenden,
asimismo tomando en consideración que ninguna de las
partes dentro del presente juicio recurrió en tiempo y forma
legal la resolución de fecha veinticinco de agosto del dos mil
quince, se declara improcedente para todos los efectos
legales a que haya lugar, asimismo se ordena girar atento
exhorto al Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, para que en auxilio de las labores de este
Juzgado, lo hagan llegar al Ciudadano Juez de lo Civil
correspondiente de Juitepec, Morelos, a efecto de que este
se sirva girar atento oficio al Ciudadano Juez del Registro
del Estado Civil de las personas de esa Ciudad, para que
proceda
a
realizar
las
anotaciones
marginales
correspondientes en el acto respectiva, debiendo acompañar
al exhorto antes mencionado, copias certificadas por
triplicado de las constancias conducentes, mismas que serán
a costa del promovente.... Auto de fecha doce de abril del dos
mil diecisiete...Ejcm.

Providencia
Precautoria.
Exp. 1538/2016
Zinahide
Carreón
Martagón.

Como lo solicita se ordena girar atento oficio al Ciudadano
Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio de
Teziutlán, Puebla, a fin de que previos los pagos de derechos
correspondientes, proceda a realizar anotación marginal a
fin de evitar movimiento alguno traslativo de dominio sobre
los bienes inmuebles descritos en autos.... Auto de fecha doce
de abril del dos mil diecisiete.... Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 610/2016
Mateo
Marcos
Hernández, Quien se
crea con derecho.

Mediante atento oficio se ordena remitir los autos a la
Notaria Publica número Cuatro de esta Ciudad a efecto de
que el Fedatario proceda a realizar la Escritura de aplicación
de bienes correspondiente.... Auto de fecha diecisiete de abril
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
VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

Alimentos.
Exp. 370/2015
Virginia
Suárez
Toledano,
Antonio
Ramos López.

Téngase al ocursante revocando el nombramiento de
abogado patrono y el domicilio para recibir notificaciones
hecho con anterioridad, designando como nuevo domicilio
para oír y recibir notificaciones y autorizando para recibir las
mismas en los términos descritos en su escrito que provee,
asimismo toda vez que por diligencia de fecha veintisiete de
abril las partes llegaron a un arreglo conciliatorio
celebrando un convenio, mismo que fue elevado a la
categoría de cosa Juzgada ordenándose pasar por el mismo
como si se tratara de sentencia ejecutoriada, asimismo se
ordena girar atento oficio al Jefe del Departamento de Pagos
de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo
(CORDE), a fin de que en el término de tres días, se sirva
cancelar el descuento que se le viene haciendo a la señora
Virginia Suárez Toledano.... Auto de fecha diecisiete de abril del
dos mil diecisiete...Ejcm.

División
de
Cosa
Común.
Exp. 218/2015
Lucero López Aguilar,
Cristina y Elvia de
apellidos
López
Aguilar.

Se ordena remitir los presentes autos al Ciudadano Notario
Público número Dos de Teziutlán, Puebla, a efecto de que se
sirva tirar la escritura correspondiente respecto a la división
del bien autorizado en el procedimiento, asimismo se
requiere a la demandada en autos, para que en el
improrrogable termino de tres días, reciban los autos en la
Notaria Publica antes indicada a firmar la escritura
correspondiente a favor de la parte actora, apercibida que
en caso de no hacerlo el Juez la otorgara en su rebeldía....
Auto de fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

Alimentos.
Exp. 1376/2016
Carmen
Emelia
Gutiérrez Sánchez.

Como lo solicita, se ordena girar atento oficio al Delegado
Estatal Puebla, Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social y/o al Representante Legal y/o
Pagador y/o Director de Recursos Humanos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, a fin de que en el término de
tres días, informe a esta Autoridad, si el demandado dentro
del presente juicio presta sus servicios para dicha
dependencia y en caso afirmativo, se sirva a informar a
cuánto asciende su salario neto semanal, quincenal o
mensual, deducciones y prestaciones que percibe el
empleado de la misma.... Auto de fecha diecisiete de abril del
dos mil diecisiete...Ejcm.

Intestamentario.
Exp. 1320/2016
Quien se crea con
derecho.

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios de Eulogio
Fidel Rosas en su carácter de cónyuge supérstite de la de
cujus. Segundo.- En consecuencia, se declara como único y
universal heredero dentro de la presente sucesión a Eulogio
Fidel Rosas. Tercero.- se nombra como albacea definitivo
dentro de la presente sucesión a Eulogio Fidel Rosas,
requiérasele para que en el término de tres días,
comparezca ante este Tribunal a aceptar y protestar el cargo
conferido. Cuarto.- Se aprueba el inventario y avaluó en los
términos que fue exhibido por el denunciante.... Resolución
de fecha once de abril del dos mil diecisiete...Ejcm.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.

