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
SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Alimentos.
Exp. 1004/2018.
Stephanie
González
Carrera.

Se tiene al Registro Público comunicando que después de haber
realizado
la búsqueda correspondiente
en el acervo
inmobiliario
no se encontró registro alguno
a favor del
demandado, se ordena dar vista a los interesados para que
dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda... Auto de fecha veintisiete de noviembre del dos mil
dieciocho... Egg

Nulidad de Instrumento
Público.
Exp. 664/2018.
Bianey
Quezada
Mendoza, José Armando
Romero
Camacho,
Armando
Romero
Ramírez, Evelin Romero
García.

Se ordena girar oficio al Registro Público a fin de que previo el
pago de los derechos que se generen proceda a realizar la
anotación marginal sobre el bien inmueble, en el sentido de que
el bien inmueble se encuentra en litigio... Auto de fecha veintidós

Alimentos.
Exp. 816/2017.
Roberto Hernández Leal,
Haydee Tadeo Alemán.

Dígase al ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad
lo solicitado en virtud de que se encuentra transcurriendo el
término a que fue concedido a la parte actora en el
requerimiento de fecha veintiséis de noviembre del año en
curso... Auto de fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho...

de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

Egg

Intestamentario.
Dígase al ocursante que se desecha su escrito del promovente,
por no ser parte dentro del presente juicio... Auto de fecha
Exp. 346/2018.
Margarito
Rosales veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho... Egg
Sánchez.
Ejecutivo Mercantil.
Exp. 280/2013.
Jorge
Luis
Harald
Betancourt
Martínez,
Gualterio
Pérez
Camacho.

Tomando en consideración que la parte demandada no hizo
manifestación alguna respecto a la vista ordenada por auto
que antecede, como lo solicita el accionante se ordena traer las
presentes actuaciones a la vista del Juez a fin de dictar la
resolución
que en derecho corresponda respecto a la
liquidación de sentencia... Auto de fecha veintiocho de noviembre

Intestamentario.
Exp. 2/2002.
Pascual
Gil
Fermín,
Zenón,
Francisca,
Fernando,
Pablo,
Fortunato de apellidos
Gil Fermín, quien se crea
con derecho, Valentín Gil
Sánchez.

Se tiene al ocursante promoviendo diligencias de información
testimonial a fin de acreditar que los nombres del de cujus
corresponden a una misma persona, señalándose para tal efecto
cualquier día y hora hábil de oficina, para que tenga lugar la
recepción de dicha información y que estará a cargo de los
testigos que refiere en el escrito que se prevé... Auto de fecha

Intestamentario.
Exp. 960/2018.
Efraín Tejeda Ramírez.

Se tiene al Registro Público comunicando que después de haber
realizado la búsqueda correspondiente en el acervo inmobiliario
se encontró un registro que describe en el ocurso de cuenta,
con el contenido del mismo dese vista a los interesados para
que dentro del término de tres días manifieste lo que a su
interés corresponda... Auto de fecha veintiocho de noviembre del

del dos mil dieciocho... Egg

veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

dos mil dieciocho... Egg

Intestamentario.
Exp. 754/2018.
Crescencia
Rojas
Sandoval
también
conocida
como
Crescencia
Rojas
Sandoval y José Luis
Peralta Rojas, quien se
crea con derecho.

Se tiene a la Directora
tres mil ciento ocho, y
contenido del mismo
dentro del término de
corresponda... Auto de
dieciocho... Egg

de Notarias dando contestación al oficio
remitiendo el informe solicitado con el
dese vista a los interesados para que
tres días manifieste lo que a su interés
fecha veintisiete

de noviembre del dos mil
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Intestamentario.
Exp. 1440/2010.
Delfino Ortiz Cesáreo,
Elia
Ortiz
Cesáreo,
Ezequiel,
Leónides,
Yolanda,
Martha
de
apellidos Ortiz Cesáreo,
quien
se
crea
con
derecho.

Se tiene revocando el nombramiento de abogado patrono hecho
con anterioridad y nombrando el tal carácter al Licenciado que
menciona en el ocurso de cuenta, señalando domicilio para
recibir notificaciones, se ordena expedir copias certificadas de
las constancias que indica, previa identificación y toma de razón
que por su recibo obre en autos... Auto de fecha veintinueve de

Otorgamiento
de
Escritura.
Exp. 724/2017.
María Elizabeth Martínez
Rivera, Registro Público
de la Propiedad y del
Comercio de Teziutlán,
Puebla,
Juan
Valera
Herrera
o
quien
legalmente
lo
represente.

Tomando en consideración que la parte demandada no dio
cumplimiento al requerimiento ordenado por auto de fecha
dieciocho de septiembre del año en curso, se la hace efectivo el
apercibimiento a que fue conminado en al auto mencionado,
remítanse las presentes actuaciones al Notario Público Número
Uno para los efectos del tiraje de la escritura correspondiente...

Alimentos.
Exp. 1080/2017.
Enoch
Gutiérrez
Barrientos,
Violeta
Benítez Isidro.

Dígase al ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad
a lo solicitado en virtud de que el convenio exhibido por las
partes dentro del presente juicio, no es claro ni preciso en su
cláusula quinta del mismo, con lo cual se ordena dar vista a la
MP a fin de que dentro del término de tres días manifieste lo
que a su interés corresponda... Auto de fecha veintitrés
de

noviembre del dos mil dieciocho... Egg

Auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

noviembre del dos mil dieciocho... Egg

Otorgamiento
de Toda vez que el domicilio de la demandada se encuentra fuera
Escritura.
de la Jurisdicción de este Tribunal, se ordena girar exhorto al
Juez de Tlatlauquitepec a fin de que proceda a desahogar los
Exp. 338/2016.
autos de fechas tres de septiembre y cinco de octubre del año
Eva Cuellar González.
en curso... Auto de fecha veintidós
de noviembre del dos mil
dieciocho... Egg

Otorgamiento
de
Escritura.
Exp. 728/2017.
Guillermina
Santos
Flores, Registro Público
de la Propiedad y del
Comercio de Teziutlán,
Puebla, Fausta Maura
Flores
Hernández
también conocida como
Maura Flores Hernández.

Tomando en consideración que la parte demandada no dio
cumplimiento al requerimiento ordenado por auto de fecha
dieciocho de septiembre del año en curso, se la hace efectivo el
apercibimiento a que fue conminado en al auto mencionado,
remítanse las presentes actuaciones al Notario Público Número
Uno para los efectos del tiraje de la escritura correspondiente...

Otorgamiento
de
Contrato.
Exp. 716/2017.
Ariadna Morales Cano,
Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
de
Teziutlán,
Puebla,
Julián Gilberto García
Hernández
también
conocido como Gilberto
García Hernández.

Tomando en consideración que la parte demandada no dio
cumplimiento al requerimiento ordenado por auto de fecha
dieciocho de septiembre del año en curso, se la hace efectivo el
apercibimiento a que fue conminado en al auto mencionado,
remítanse las presentes actuaciones al Notario Público Número
Uno para los efectos del tiraje de la escritura correspondiente...

Auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

Auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho... Egg
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Otorgamiento
de
Escritura.
Exp. 152/2013.
Patricio Mariano Martín,
Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
de Teziutlán, Puebla.

Dígase al ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad
en virtud de que con fecha dos de junio de dos mil quince, se le
hizo al promovente la devolución de todos y cada uno de los
documentos exhibidos en autos... Auto de fecha veintiocho de

Nulidad de Escritura.
Exp. 920/2014.
Juan Parody Nativitas,
Nicolás
Florentino
Salvador Ortiz.

Dígase al promovente que se manda a reservar el escrito de
cuenta, para ser acordado una vez que sean devueltos los autos
originales
del expediente en que se actúa... Auto de fecha

noviembre del dos mil dieciocho... Egg

veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

Ejecutivo Mercantil.
Se concede a las parte un término de dos días a fin de que
formulen alegatos que en derecho les correspondan... Auto de
Exp. 404/2018.
Miguel Ángel Ramírez fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho... Egg
Bautista, Juana Eleuteria
Madrid.
Ordinario Civil.
Exp. 870/2013.
Serafín Mendoza Tejeda.

Se ordena turnar los autos al Diligenciario a fin de que se
constituya en el domicilio del demandado y le requiera a fin de
que dentro del término de tres días restituya al actor la
posesión del bien que detenta respecto al vehículo, bajo
apercibimiento de no hacerlo se hará con auxilio de la fuerza
pública... Auto de fecha veintiocho
de noviembre del dos mil
dieciocho... Egg

Intestamentario.
Exp. 1404/2016.
Rafaela
Pérez
Peña,
Dulce María y Rafael
Gumersindo de apellidos
Pérez Peña, Tirso Pérez
Peña.

Como lo solicita se ordena turnar los autos a la vista del Juez a
fin de que se sirva dictar la resolución correspondiente respecto
a la información testimonial... Auto de fecha veintidós
de

Alimentos.
Exp. 384/2016.
Nabor Carrillo Cortes.

Se le tiene exhibiendo la cantidad de Tres Mil Quinientos Un
Pesos, Cero Centavos por concepto de pensión alimenticia que
ofrece a favor de la menor, representada por la promovente con
lo cual ordena dar le vista para que comparezca a este Juzgado
en un término que no excede de quince días a recibir dicha
cantidad... Auto de fecha veintisiete de noviembre del dos mil

noviembre del dos mil dieciocho... Egg

dieciocho... Egg

Usucapión.
Exp. 704/2018.
Froilan
Flores
Dominguez,quiense crea
con derecho, Maria Elena
Lima
Gaspar,
Ayuntamiento
de
San
Jose Acateno, Regitro
Publico de la Propiedad y
del Comercio.

Se señalan las doce horas con cero minutos del día once de
diciembre del año en curso, a efecto de que tenga verificativo la
recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia... Auto

Intestamentario.
Exp. 878/2017.
Bernardino
Aburto
Brigido, quien se crea
con derecho.

Se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin de dictar la
resolución de declaración de herederos, se nombre albacea
definitivo y se apruebe el inventario y avaluó exhibido... Auto de

Intestamentario.
Exp. 624/2018.
Adelina Casiano Rojas.

Se tiene al ocursante exhibiendo ante este Tribunal el edicto
ordenado en autos... Auto de fecha veintiocho de noviembre del dos

de fecha veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

fecha veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

mil dieciocho... Egg
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Intestamentario.
Exp. 1618/2007.
Juan
Manuel
Guzmán
Bonilla,
Heriberto
Rodríguez Guzmán, Sara
Guzmán Bonilla, quien se
crea con derecho.

Se tiene al ocursante
señalando domicilio para oír
notificaciones, y se le tiene revocando el nombramiento de
abogado patrono hecho con anterioridad y nombrando en tal
carácter a los Licenciados que menciona en el ocurso de cuenta,
se ordena expedir copias certificadas de las constancias que
refiere... Auto de fecha veintiocho
de noviembre del dos mil

Divorcio Incausado.
Exp. 980/2017.
Samuel Cruz Quintero.

Como lo solicita el ocursante y por así convenir a sus intereses
personales desistiéndose de la instancia mas no de la acción, se
ordena hacer la devolución de los documentos fundatorios de la
acción autorizando para que en su nombre y representación los
reciba le Defensor Público, cualquier día y hora hábil de
oficina... Auto de fecha veintisiete
de noviembre del dos mil

dieciocho... Egg

dieciocho... Egg

Intestamentario.
Se tiene al ocursante exhibiendo ante este Tribunal el edicto
ordenado en autos... Auto de fecha veintinueve de noviembre del
Exp. 1548/2016.
Porfiria Herrera Aquino dos mil dieciocho... Egg
y/o
María
Porfiria
Herrera,
Margarita,
Hilario,
Concepción,
Teresa, Quirino, Emilia
de
apellidos
Ramón
Herrera.
Divorcio Incausado.
Exp. 852/2018.
Feliz Salazar Santos
Josefina Gómez Díaz.

Se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin de dictar la
sentencia definitiva que en derecho proceda... Auto de fecha
y veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

Intestamentario.
Se tiene a la ocursante exhibiendo el edicto ordenado en autos
para los efectos legales a que haya lugar... Auto de fecha
Exp. 674/2017.
Josefina
Castañeda veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho... Egg
Fernández,
Máximo,
Tomas, Valentín, Julio,
Elpidio, Ángela, Adela de
apellidos
Sánchez
Castañeda, quien se crea
con derecho.
Alimentos.
Exp. 234/2013.
Jaime
Moreno
Díaz,
Zenaida
Guadalupe
Hernández.

Dígase al ocursante que su solicitud se encuentra obsequiada en
la parte final de la diligencia de fecha siete de noviembre del
año en curso... Auto de fecha veintinueve de noviembre del dos mil

Intestamentario.
Exp. 1610/2011.
Andrés
Hernández
Rivera, Auxilio Rivera
y/o
Auxilio
Rivera
Méndez, quien se crea
con derecho.

Dígase al ocursante que no ha lugar a dar trámite al Incidente
de Acumulación de Autos en virtud de que las mismas ya se
encuentran concluidas con la declaratoria de herederos... Auto

dieciocho... Egg

de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho... Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 13 de Diciembre del 2018.)

