LISTA DE NOTIFICACIONES DE EXPEDIENTES NÚMEROS NONES,
QUE SE FIJA EN EL TABLERO DE AVISOS DEL JUZGADO CIVIL Y
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, A LAS
OCHO HORAS DEL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.

Exp. 695/2017
Partes:
Juan
Parody
Nativitas
Se notifica a: Fredesbindo
Luna Salazar
Juicio: Ejecutivo

Exp. 525/2018

Toda vez que ninguna de las partes recurrió la liquidación de
sentencia de 17 de octubre de 2018, se declara ejecutoriada...
En relación al segundo escrito del promovente, se le tiene
nombrando como perito valuador al Arquitecto Oscar Juárez
Sánchez... queda obligado el oferente para que en el término de 3
días, exhiba el escrito en el que el perito acepte proteste el cargo
conferido... se requiere a la parte demandada para que en igual
término nombre perito de su parte, apercibido que de no hacerlo se
le tendrá por conforme con el avalúo emitido por la parte actora, con
la copia simple del cuestionario exhibido en autos, córrase traslado a
la parte demandada para que en el término de 3 días adicione
preguntas...

Auto de:
22 de
noviembre
de 2018

Como lo solicita el promovente, se ordena turnar los autos a la vista

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

Partes: Dositeo Lucas del C. Juez, a fin de dictar la resolución que corresponda.
Galicia vs Brigida Lucas
Galicia,
Registrador
Público de la Propiedad y
del Comercio de Teziutlán,
Puebla, Quien se crea con
derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Usucapión

Exp. 389/2014

Como lo solicita el promovente se ordena expedir, a su costa, copias

Partes: Niseforo Morales certificadas de las constancias que indica...
Sandoval
o
Niceforo
Morales
Sandoval
vs
Rolando Salazar Aburto
Se notifica a: Partes
Juicio: Desocupación por
terminación de contrato

Exp. 353/2018

Como lo solicita el promovente, se ordena poner los autos a la vista

Partes: Balbina y Verónica de los interesados por el término de 5 días para que, si lo estiman
de
apellidos
Nicanor conveniente, se impongan de lo actuado.
Morales, Quien se crea
con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Exp. 815/2018

Megj.

Megj.

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
21 de
noviembre
de 2018
Megj.

Toda vez que la actora manifiesta ser persona de escasos recursos
Partes: Crispina Gutiérrez económicos, se ordena la publicación de un sólo edicto que se fijará
Hernández
en la tabla de avisos de este juzgado, convocando a todas a aquellas
Se notifica a: Actora
personas que tengan interés en contradecir la demanda...
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Auto de:
22 de
noviembre
de 2018

Exp.

Toda vez que la actora manifiesta ser persona de escasos recursos
Partes: Natividad Simón económicos, se ordena la publicación de un sólo edicto que se fijará
Hernádez
en la tabla de avisos de este juzgado, convocando a todas a aquellas
Se notifica a: Actora
personas que tengan interés en contradecir la demanda...
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Auto de:
22 de
noviembre
de 2018

Exp. 907/2018

Auto de:
22 de
noviembre
de 2018

Toda vez que la actora manifiesta ser persona de escasos recursos

Partes: Anastacio Bautista económicos, se ordena la publicación de un sólo edicto que se fijará
Lucas
en la tabla de avisos de este juzgado, convocando a todas a aquellas
Se notifica a: Actora
personas que tengan interés en contradecir la demanda...
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

1

Megj.

Megj.

Megj.

Exp. 901/2018

Toda vez que la actora manifiesta ser persona de escasos recursos

Partes: Epifania Martínez económicos, se ordena la publicación de un sólo edicto que se fijará
García
en la tabla de avisos de este juzgado, convocando a todas a aquellas
Se notifica a: Actora
personas que tengan interés en contradecir la demanda...
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Exp. 517/2018
Partes:
Francisco
González Tejeda vs Juez
del Registro del Estado
Civil de las Personas de
San
José,
Acateno,
Puebla, Quien se crea con
derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Exp. 295/2017
Partes: Angelina Santos
Hernández vs Elías García
Cantellano
Se notifica a: Partes
Juicio: Divorcio incausado

Exp. 69/2017

Diligencia.- ...se hace constar que no se encuentra presente la parte
actora... y constando de actuaciones que las pruebas ofrecidas por la
parte actora no requieren de desahogo alguno... se declara agotada
la fase probatoria, se declara cerrada la audiencia, visto el negocio y
se ordena turnar los autos a la vista del C. Juez, a fin de dictar la
sentencia correspondiente.

Partes: Fidencia Pascual
Martínez, Quien se crea
con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Exp. 1497/2016
Partes: Jesús Ernesto
Ochoa Pineda, Marlene
Guadalupe
Cabrera
Hernández
Se notifica a: Partes
Juicio: Ofrecimiento de
pago

Exp. 321/2018
Partes: Leovarda Pérez
Jiménez
Se notifica a: Juez del
Registro del Estado Civil
de las Personas de
Hueytamalco,
Puebla,
Quien se crea con derecho
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Exp. 649/2018
Partes: Lorenzo de la Cruz
Bautista
Se notifica a: Juez del
Registro del Estado Civil
de las Personas de
Chignautla, Puebla, Quien
se crea con derecho
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Megj.
Auto de:
22 de
noviembre
de 2018

Megj.

Toda vez que el demandado no dio contestación a la demanda
instaurada en su contra, se le tiene por no aceptado el convenio,
ordenándose hacerle las subsecuentes notificaciones por lista...
...se ordena turnar los autos a la vista del C. Juez, a fin de dictar la
resolución correspondiente.

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

Toda vez que ninguna de las partes recurrió la sentencia definitiva de

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

Partes: Mónica Calzada 17 de octubre de 2018, se declara que ha causado ejecutoria...
Máximo, Quien se crea con
derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Exp. 1167/2016

Auto de:
22 de
noviembre
de 2018

Megj.

Megj.

Se tiene a la promovente exhibiendo un avalúo que le fue requerido,
así como otorgando su voto para que desempeñe el cargo de
albacea definitiva...
...se ordena turnar los autos a la vista del C. Juez, a fin de dictar la
resolución correspondiente.

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

Se tiene al promovente exhibiendo la cantidad por concepto de
pensión alimenticia correspondiente al mes de noviembre de 2018,
en favor de sus menores hijos, representados por Marlene
Guadalupe Cabrera Hernández, dándose vista a esta última a fin de
que comparezca en un plazo de no exceda de 15 días a recibir dicha
cantidad u oponerse a ella, apercibida que de no hacerlo, dicho
numerario será depositado en el departamento de presupuesto del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su resguardo...

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

Toda vez que los demandados no dieron contestación a la demanda
instaurada en su contra, se les tiene contestada en sentido negativo,
ordenándose hacerles las subsecuentes notificaciones por lista, aún
las personales...
Se procede a preparar las pruebas ofrecidas...
Se señalan las 10:30 horas del día 6 de diciembre de 2018, para el
desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia...

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

Toda vez que los demandados no dieron contestación a la demanda
instaurada en su contra, se les tiene contestada en sentido negativo,
ordenándose hacerles las subsecuentes notificaciones por lista, aún
las personales...
Se procede a preparar las pruebas ofrecidas...
Se señalan las 10:00 horas del día 6 de diciembre de 2018, para el
desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia...

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

2

Megj.

Megj.

Megj.

Megj.

Exp. 489/2018
Partes:
Crescencio
Baltazar Vázquez vs Juez
del Registro del Estado
Civil de las Personas de
Xiutetelco, Puebla, Quien
se crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Exp. 791/2018

Diligencia.- ...se hace constar que no se encuentra presente la parte
actora... y constando de actuaciones que las pruebas ofrecidas por la
parte actora no requieren de desahogo alguno... se declara agotada
la fase probatoria, se declara cerrada la audiencia, visto el negocio y
se ordena turnar los autos a la vista del C. Juez, a fin de dictar la
sentencia correspondiente.

Megj.

Toda vez que la actora manifiesta ser persona de escasos recursos

Partes: Carmen Rivera económicos, se ordena la publicación de un sólo edicto que se fijará
Hernández
en la tabla de avisos de este juzgado, convocando a todas a aquellas
Se notifica a: Actora
personas que tengan interés en contradecir la demanda...
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Exp. 789/2018

Toda vez que la actora manifiesta ser persona de escasos recursos

Partes: María Isabel Conde económicos, se ordena la publicación de un sólo edicto que se fijará
Rodrigo
en la tabla de avisos de este juzgado, convocando a todas a aquellas
Se notifica a: Actora
personas que tengan interés en contradecir la demanda...
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Exp. 903/2018

Toda vez que la actora manifiesta ser persona de escasos recursos

Partes: Gloria Rodríguez económicos, se ordena la publicación de un sólo edicto que se fijará
Arroyo
en la tabla de avisos de este juzgado, convocando a todas a aquellas
Se notifica a: Actora
personas que tengan interés en contradecir la demanda...
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Exp. 101/2018

Toda vez que ninguna de las partes recurrió el auto de 11 de octubre

Partes: Diana Vázquez de 2018, se declara que el mismo ha causado ejecutoria...
Leal vs Joel Inocencio
Fermín
Se notifica a: Partes
Juicio: Visita y convivencia

Exp. 701/2018

Toda vez que la actora manifiesta ser persona de escasos recursos

Partes: Margarita Gutiérrez económicos, se ordena la publicación de un sólo edicto que se fijará
Ramírez vs Juez del en la tabla de avisos de este juzgado, convocando a todas a aquellas
Registro del Estado Civil personas que tengan interés en contradecir la demanda...
del Estado Civil de las
Personas de
Se notifica a: Partes
Juicio: Rectificación de
acta de nacimiento

Exp. 1041/2017
Partes: Irania Hernández
Méndez vs Noe reyes
Cabrera
Se notifica a: Partes
Juicio: Nulidad de escritura
pública...

Exp. 737/2018
Partes:
Juan
Guidalti
Salgado Landa
Se notifica a: Alfredo
Hernández Martínez y
Minerva López Herrera
Juicio: Otorgamiento de
contrato

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

Auto de:
22 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
22 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
22 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
23 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
22 de
noviembre
de 2018
Megj.

Dígase a Salvador Reyes Cabrera, por su representación, que se
reserva su escrito de cuenta para ser acordado una vez que obre en
autos el exhorto que fuera enviado al Juzgado Segundo de Primera
Instancia de Jalacingo, Veracruz... se le tiene nombrando abogado
patrono, señalando domicilio domicilio para notificaciones y
autorizando a las personas que indica para recibirlas.
Se tiene al Vocal del Registro Federal de Electores y Vocal Ejecutivo
del INE, emitiendo el informe solicitado, con lo anterior se da vista a
la parte interesada para que en el término de 3 días manifieste lo que
a su interés corresponda.

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

Toda vez que los demandados no dieron contestación a la demanda
instaurada en su contra, se les tiene contestada en sentido negativo,
ordenándose hacerles las subsecuentes notificaciones por lista, aún
las personales...
Se procede a preparar las pruebas ofrecidas...
Se señalan las 13:00 horas del día 13 de diciembre de 2018, para el
desahogo de prueba,s alegatos y citación para sentencia...

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

3

Megj.

Megj.

Exp. 847/2018

Se tiene a la Directora del Archivo de Notarías del Estado, dando

Partes: Agustín Martínez contestación al diverso 3677...
Murrieta vs Francisco Cruz
Martínez
Se notifica a: Partes
Juicio: Diligencias de Apeo
y amojonamiento

Exp. 1155/2016

Diligencia.- ...se tiene a la parte actora desistiéndose de la ejecución

Partes: Alberto Camacho de sentencia en el juicio en que se actúa, en orden a ello, se ordena
Rodríguez
hacer la devolución del documento fundatorio de la acción a la parte
Se notifica a: Gregorio demandada...
Castañeda Pérez
Juicio: Ejecutivo mercantil

Exp. 365/2017

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
23 de
noviembre
de 2018
Megj.

Se tiene a la promovente señalando el domicilio de la presunta
Partes:
Marisol Torres coheredera Rosalía Fuentes Cruz, ordenándose turnar los autos al
Jiménez, Hortencia López Diligenciario adscrito, a fin de que se constituya en el domicilio de
Martínez, tutor dativo
ésta y le haga saber la existencia del presente juicio
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

Exp. 237/2017

Se tiene al Juzgado Décimo Séptimo de lo Familiar de la ciudad de
Partes: Ana Laura Juárez México, devolviendo el exhorto enviado, diligenciado; con el
Morelos
contenido del mismo se da vista a la parte interesada para que en el
Se notifica a: Actora
término de 3 días manifieste lo que a su interés convenga.
Juicio: Alimentos

Auto de:
22 de
noviembre
de 2018
Megj.

Se tiene a los Vocales Ejecutivos del registro Federal de Electores,

77Auto de:
21 de
noviembre
de 2018

Exp. 1795/2006

Partes: José Armando dando contestación al oficio 1776 del registro de este juzgado; con el
Selim Guerrero, María mismo se da vista a la parte actora para que en el término de 3 días
Elena Selim Guerrero, manifieste lo que a su interés convenga.
Quien se crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Testamentario

El Diligenciario Non.

C. Raúl Hernández Vázquez.

4

Megj.

Megj.

