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 CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.

Exp. 123/2018

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

Partes: Aidee
Becerra 9 de octubre de 2018, se declara que ha causado ejecutoria... se
García vs Sergio Moreno ordena girar oficio al Director del Registro Civil del Estado, para los
Hernández
efectos del artículo 841 el Código Civil del Estado...
Se notifica a: Partes
Juicio: Divorcio encausado

Exp. 1059/2017

Se tiene al promovente otorgando su voto a su favor para

Partes:
Miguel
Ángel desempeñar el cargo de albacea definitivo...
Ramírez Grajales o Miguel
Ramírez, Elvira Lucina
Mirón Pérez, Quien se crea
con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

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

Se tiene a la Directora del Archivo de Notarías del Estado, dando
Partes: María del Carmen contestación al oficio 3447 del registro de este juzgado...
Hernández Becerra, Quien
se crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Auto de:
29 de
noviembre
de 2018

Toda vez que ninguna de las partes recurrió el auto de 30 de octubre
Partes: Pascual Baltazar de 2018, se declara que ha causado ejecutoria...
Bautista y Martha Baltazar Se señala cualquier día y hora hábil de oficina, a fin de que
Bautista, Quien se crea comparezca Martha Baltazar Bautista a aceptar y protestar el cargo
con derecho
de albacea definitivo.
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Auto de:
29 de
noviembre
de 2018

Exp. 749/2018

Se tiene a la Juez de Exhortos de la zona Metropolitana de Puebla,

Auto de:
29 de
noviembre
de 2018
Megj.

Exp. 45/2018

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

Exp. 831/2018

Exp. 403/2018

Partes: Esmeralda Prado devolviendo los exhortos que le fueran enviados, sin diligenciar, con
Rosas
lo que se da vista a la parte actora para que en el término de 3 días
Se notifica a: Actora
manifieste lo que a su interés convenga.
Juicio: Guarda y custodia
Partes: Rosalía Ceballos del C. Juez, para dictar la resolución a que se refiere el precepto 780
Olivares, Sergio, Maribel y de la Ley Adjetiva Civil de la Materia.
Jessica, de apellidos Pérez
Ceballos, Quien se crea
con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Exp. 917/2018

Se tiene a la promovente exhibiendo el oficio 1911/2018 del

Partes: Ana Karen Tapia Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad...
López
dígase a la ocursante que no ha lugar a fijar la pensión alimenticia,
Se notifica a: Actora
toda vez que aún no se desahoga la información testimonial
Juicio: Alimentos
ofrecida...

Se señala cualquier día y hora hábil de oficina para que
comparezcan los testigos que refiere la promovente y declaren sobre
los hechos que saben y les constan...

Exp. 333/2018

Toda vez que ninguna de las partes recurrió la resolución de 30 de
Partes:
Jorge
Ortiz octubre de 2018, se declara que ha causado ejecutoria...
Álvarez, Teresita y Jorge, Dígase al promovente que una vez que comparezca la albacea
de apellidos Ortiz Rojas, definitiva a aceptar y protestar el cargo, se acordará lo procedente...
Quien se crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario
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Megj.

Megj.

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
29 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
28 de
noviembre
de 2018
Megj.

Exp. 913/2013
Partes: Silverio de María
Gómez de la Sierra vs
Carlos Augusto Rodríguez
García
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil

Auto de:
Se tiene al titular de la Notaría número 4 de esta ciudad, devolviendo
4 de
los autos originales el expediente en que se actúa, con lo que se da
vista a las partes para que en el término de 3 días manifiesten lo que diciembre de
2018
a su interés corresponda... se procede a dar cumplimiento a lo
ordenado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en
Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios
Federales del Estado...
...este juzgado se abstiene a realizar actos tendientes a ejecutar la
Megj.
sentencia... hágase saber lo anterior a al autoridad federal en el
informe previo...

Se tiene a la promovente dando cumplimiento a lo ordenado en auto
Partes: María Antonia, de 11 de octubre de 2018, ofreciendo las pruebas: a) La documental
Clementina,
Teresa
y pública... b) La testimonial... c) La presuncional legal y humana...
Ángel, Salvador Nicolás
y/o Desiderio Salvador,
Quien se crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018

Se tiene al promovente revocando el nombramiento de abogado
patrono hecho con anterioridad, nombrando nuevo jurista y
señalando domicilio para notificaciones.
Se tiene al promovente dando contestación a los agravios hechos
valer por la parte contraria; en orden a ello, se ordena remitir los
autos originales del expediente en que se actúa y expedientillo de
apelación a la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles de
las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado...
Se le tiene señalando domicilio para notificaciones en segunda
instancia y autorizando a las personas que indica para recibirlas...
Respecto a su segundo escrito, dígasele que se desecha de plano el
recurso de reclamación propuesto por improcedente...

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

Sentencia definitiva.- 1° Se declara disuelto el vínculo matrimonia
que une a los señores Michael Lugany Rojas Moras e Ivonne Norma
Morales Martínez... 2° No se aprueba el convenio exhibido por la
parte actora... dejándose a los peticionarios en aptitud de contraer
nuevas nupcias... 3° Una vez ejecutoriada esta sentencia, se ordena
girar oficio y copias certificadas respectivas por duplicado, al Director
del registro Civil del Estado, para levantar el acta de divorcio
correspondiente...

Auto de:
27 de
noviembre
de 2018

Resolución.- 1° Se reconocen los derechos hereditarios de Epifanio,
Rosario, José Luis y Elia, de apellidos Simón Ortiz, descendientes de
los de cujus Cristina Ortiz Bautista o María Cristina Ortiz Bautista y
Rodolfo Simón Francisco. 2° Se declara como únicos y universales
herederos a Epifanio, Rosario, José Luis y Elia, de apellidos Simón
Ortiz... 3° Se nombra como albacea definitivo a Epifanio Simón Ortiz,
requiérasele para que en el término de 3 días, comparezca a aceptar
y protestar el cargo conferido... 4° Se aprueba el inventario y avalúo,
en los términos que fue exhibido...

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018

Resolución.- 1° Se reconocen los derechos hereditarios de Apolinar
Flores Vázquez, descendiente de los de cujus Calixto Flores Baltazar
y Magdalena Vázquez Rivera. 2° Se declara como único y universal
heredero a Apolinar Flores Vázquez... 3° Se nombra como albacea
definitivo a Apolinar Flores Vázquez, requiérasele para que en el
término de 3 días, comparezca a aceptar y protestar el cargo
conferido... 4° Se aprueba el inventario y avalúo, en los términos que
fue exhibido... 5° Se dejan a salvo los derechos hereditarios de Elena
Flores Vázquez...

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018

Se ordena girar oficio a la Directora del Archivo de Notarías del
Estado, así como al Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio de esta ciudad, a fin de que emitan los informes
respectivos... Convóquese por medio de un edicto a publicarse en el
diario “El Sol de Puebla”, a todo aquel que tenga interés contrario y a
quien se crea con derecho a la herencia...

Auto de:
22 de
noviembre
de 2018
Megj.

Exp. 979/2016

Exp. 1203/2005
Partes: Alexis, Giordano y
Zahori,
de
apellidos
Fernández Hernández vs
Héctor
Fernández
Camacho
Se notifica a: Partes
Juicio: Alimentos

Exp. 859/2017
Partes: Michael Lugany
Rojas Moras
Se notifica a: Ivonne
Norma Morales Martínez
Juicio: Divorcio incausado

Exp. 399/2017
Partes: Epifanio Simón
Ortiz y otros
Se notifica a: Quien se
crea con derecho
Juicio: Intestamentario

Exp. 901/2017
Partes: Apolinar Flores
Vázquez
Se notifica a: Quien se
crea con derecho
Juicio: Intestamentario

Exp. 723/2018
Partes: Juan Brrientos
Rivera o Juan Barrientos
Se notifica a: Denunciante
Juicio: Intestamentario
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Megj.

Megj.

Megj.

Megj.

Megj.

Exp. 905/2017

Se tiene a la promovente exhibiendo el edicto ordenado en autos...

Partes:
Hilda,
Emma, Como lo solicita, se manda poner los autos a la vista de los
Fernando y Matilde, de interesados por un término de 5 días para que, si lo estiman
apellidos Iglesias García, conveniente, se impongan de lo actuado.
Quien se crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Exp. 463/2017

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

Partes: Praxedes, Hilario y del C. Juez, para dictar la resolución a que se refiere el precepto 780
Graciana, de apellidos de la Ley Adjetiva Civil de la Materia.
López Martínez, Quien se
crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Auto de:
26 de
noviembre
de 2018
Megj.

Auto de:
29 de
noviembre
de 2018
Megj.

Exp. 211/2017

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

Exp. 979/2017

Dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo
solicitado, toda vez que no se ha dado cumplimiento al penúltimo
párrafo del auto de 29 de mayo de 2018, además de que en autos no
obran los documentos, testimonio o copias certificadas que
justifiquen la propiedad del bien inmueble que se atribuye; una vez
que se exhiba se acordará lo procedente.

Auto de:
29 de
noviembre
de 2018

Se tiene al Registrador Público de la Propiedad de esta ciudad,
dando contestación al oficio 3718, asimismo, se tiene a los vocales
del registro Federal de Electores, contestando el oficio 3819; así
como a la Directora del Archivo General de Notarías, dando
contestación al oficio 3719, emitiendo los informes solicitados; con el
contenido de los mismos se da vista a los interesados para que en el
término de 3 días manifiesten lo que a su interés corresponda.

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

Se tiene al Director de Administración de Concesiones y Permisos,
Partes:
Eusebio
Félix dando contestación al diverso 231; con el mismo se da vista a los
Calderón vs Luz María interesados para que en el término de 3 días manifiesten lo que a su
Melgarejo Bonilla
interés corresponda.
Se notifica a: Partes
Juicio: Alimentas

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

Exp. 29/2018

Se tiene al Secretario de Acuerdos del Juzgado segundo de Primera
Partes: Javier Agustín Díaz Instancia de de Jalacingo, Veracruz, devolviendo el exhorto 213 del
Díaz vs Gabriela Serrano registro de este juzgado, diligenciado; previas las anotaciones
López
respectivas, se ordena archivar el asunto como concluido.
Se notifica a: Partes
Juicio: Divorcio incausado

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

Exp. 127/2015

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018

Partes:
Taurina
Julián de los interesados por un término de 5 días para que, si lo estiman
Aparicio
conveniente, se impongan de lo actuado.
Se notifica a: Denunciante
Juicio: Intestamentario

Partes: Alicia Fernández
Claudio o Alicia Fernández,
Quien se crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

Exp. 887/2018
Partes:
Máximo
y
Francisco, de apellidos
Cagigal Manilla
Se notifica a: Denunciantes
Juicio: Intestamentario

Exp. 59/2018

Dígase al ocursante que antes de dar el curso legal a su petición,

Partes:
Leoncio
Cruz debe comparecer ante este juzgado, a ratificar tanto el contenido
Galindo vs María Andrea como la firma que calza su escrito, señalándose para tal efecto
Ocotlán Vicente y/o Andrea cualquier día y hora hábil de oficina...
Ocotlán Bonilla
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil

Exp. 127/2015

Toda vez que la parte contraria no dio contestación a la vista que se

Partes: Jorge Luis Harald le dio respecto a la planilla de liquidación de sentencia, como lo
Betancort Martínez e Irving solicitan, se ordena turnar los autos a la vista del C. Juez, a fin de
Benjamín Paz Alvarado vs dictar la resolución que corresponda.
Fausto Betancourt García
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil
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Auto de:
28 de
noviembre
de 2018
Megj.

Megj.

Megj.

Megj.

Megj.

Megj.
Auto de:
28 de
noviembre
de 2018
Megj.

Exp. 923/2014
Partes: Felix reyes Paulino
Se notifica a: Actor
Juicio: Ofrecimiento de
pago

Se tiene al ocursante exhibiendo la cantidad por concepto de
pensión alimenticia correspondiente al mes de diciembre de 2018 a
favor de sus menores hijos; con lo anterior se da vista a Esperanza
Ortiz Climaco para que comparezca en un término que no exceda de
15 días, a recibir dicha cantidad o a oponerse a ella...

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018
Megj.

Exp. 1193/2015

Toda vez que la parte contraria no dio contestación a la vista que se

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018

Partes: Ángel Carreón le dio respecto a la planilla de liquidación de sentencia, como lo
Marín,
Lucina
García solicita, se ordena turnar los autos a la vista del C. Juez, a fin de
Domínguez, Eldaa Villa dictar la resolución que corresponda.
García
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil

Exp. 483/2018

Dígase al ocursante que no ha lugar señalar día y hora para el

Partes: Irving Benjamín desahogo de pruebas, toda vez que las que se admitieron en auto de
Paz Alvarado y Jorge Luis 26 de octubre de 2018, se desahogan por su propia naturaleza.
Harald
Betancourt
Martínez vs José María
Méndez Salgado
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil

Exp. 779/2018

Toda vez que ninguna de las partes formuló alegatos, se ordena

Partes: Merced Espinosa turnar los autos a la vista del C. Juez, a fin de dictar la resolución
de la Calleja vs Karla correspondiente.
Karam Usi
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil

Exp. 1017/2011
Partes: José Manuel Galán
Ojinaga
vs
Santiago
Francisco Flores Ruíz
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil

Exp. 657/2017
Partes:
Juan
Romero
Rivera
vs
Registrador
Público de la Propiedad y
del Comercio de Teziutlán,
Puebla; Gabriel Castro
Aparicio, Ignacia Cosme
García, Juana Gaspar
Vázquez, Simón Aparicio
Aparicio, H. Ayuntamiento
de Chignautla, Puebla,
Quien se crea con derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Usucapión

Exp. 827/2018

Megj.

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018
Megj.
Auto de:
28 de
noviembre
de 2018
Megj.

Toda vez que la parte contraria no señaló domicilio para recibir
notificaciones, ni tampoco expresó agravios, se ordena hacerle las
notificaciones en los estrados de la Sala correspondiente... se ordena
remitir copias certificadas del expediente en que se actúa y
expedientillo formado con el recurso de apelación, a la Oficialía
Común de Partes de las Salas en Materia Civil del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, para la substanciación del citado
recurso...

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018

Toda vez que ninguna de las partes recurrió la resolución de 28 de
septiembre de 2018, se declara que ha causado ejecutoria... se
ordena girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio de esta ciudad, a fin de que previos los pagos, proceda a
inscribir la sentencia de mérito, debiendo acompañar copias
certificadas por triplicado de la misma...
Se ordena hacer la devolución de los documentos exhibidos en el
escrito inicial de demanda...

Auto de:
26 de
noviembre
de 2018

Megj.

Megj.

Partes: Asociación Pro
Mujer de México S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R.
Se notifica a: Actora
Juicio: Ejecutivo mercantil

Dígase a la promovente que se desecha de plano su solicitud de
cuenta, toda vez que como endosataria en procuración del
documento fundatorio de la acción, no puede endosar en favor de
terceros el documento en comento, ya que el único legalmente
autorizado para ello es el representante legal de la persona moral
beneficiaria del citado documento...

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

Exp. 729/2018

Dígase al ocursante que debe estarse a lo acordado en auto de

Auto de:
26 de
noviembre
de 2018

Partes:
Luis
Guzmán fecha que antecede.
Madrid vs Juan Carlos
Méndez Brigido y Lorena
Reyes López
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil

Megj.

Megj.
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Exp. 239/2018
Partes:
Luis
Guzmán
Madrid
Se notifica a: Alejandro
Maza Ramos
Juicio: Ejecutivo mercantil

Exp. 327/1996
Partes: Industrias Plastitez
S.A. de C.V. vs Banco
Nacional de Crédito Rural,
Sociedad
Nacional
de
Crédito Rural, Institución
de Banca de Desarrollo en
Liquidación
Se notifica a: Partes
Juicio: Ejecutivo mercantil

Exp. 105/2017

Toda vez que el demandado no dio contestación a la demanda
instaurada en su contra, se le declara perdido su derecho y se
ordena hacer las subsecuentes notificaciones por lista, aún las
personales...
Se procede a preparar las pruebas ofrecidas...
Se ordena abrir el juicio a desahogo de pruebas por un término de 15
días, ordenándose realizar el cómputo correspondiente.

Auto de:
26 de
noviembre
de 2018

Se tiene al promovente señalando domicilio para recibir
notificaciones en segunda instancia y autorizando a la personas que
indica para recibirlas... se ordena remitir copias certificadas del
expediente en que se actúa y expedientillo formado con el recurso de
apelación, a la Oficialía Común de Partes de las Salas en Materia
Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la
substanciación del citado recurso...

Auto de:
27 de
noviembre
de 2018

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad lo

Auto de:
27 de
noviembre
de 2018

Partes: Jorge Luis Harald solicitado, toda vez que la sentencia definitiva fue recurrida por Clara
Betancort Martínez por su Rizo Mendoza, mediante recurso de apelación.
representación vs Clara
Rizo Mendoza, Registro
Público de la Propiedad,
Oficina recaudadora y
Asistencia
al
Contribuyente, ambos de
Teziutlás, Puebla, Filiberto
Arroyo Hernández
Se notifica a: Partes
Juicio: Reivindicatorio

Megj.

Megj.

Megj.

Auto de radicación.
Como lo solicita la autoridad exhortante, se ordena girar oficio al
pagador y/o encargado de nómina de la maquiladora textil MYG
DENIM S.A. de C. V. de Chignautla, Puebla, para que realice el
descuento al deudor alimentario ...
Se ordena turnar los autos al Diligenciario adscrito, a fin de que
proceda en términos del auto de 9 de octubre de 2018... hecho que
sea, se ordena devolver el exhorto a su lugar de origen.

Auto de:
23 de
noviembre
de 2018

Auto de radicación.
Partes: Stefanny Rojas Como lo solicita la autoridad exhortante, se ordena girar oficio al
Serrano
representante legal y/o apoderado legal y/o encargado del
Se notifica a: Actor
departamento de nóminas y/o pagador de MCL Corporativo S.A. de
Juicio: Ordinario civil
C.V. de esta ciudad, para que realice el descuento al deudor
alimentario ...
Otorgando plenitud de jurisdicción a este juzgado para acordar todo
tipo de promociones... hecho que sea, se ordena devolver el exhorto
a su lugar de origen.

Auto de:
28 de
noviembre
de 2018

Exhorto 285/2018
Partes: María del Carmen
Juárez Ruíz
Se notifica a: Actora
Juicio: Ordinario civil

Exhorto 287/2018

El Diligenciario Non.

C. Raúl Hernández Vázquez.
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Megj.

Megj.

