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
OCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Alimentos.
Se ordena girar oficio al Coordinador de Recursos Humanos de
Refresqueros del Golfo a fin de que se sirva ordenar a quien
Exp. 554/2018.
Ana Laura Ortiz Vázquez. corresponda proceda a descontar el treinta por ciento del
sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado y lo
deposite a nombre de la parte actora, y con el percibimiento de
no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta valores
diarios con la unidad de medida y actualización... Auto de fecha
seis de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

Intestamentario.
Exp. 690/2014.
Marie de los Ángeles
Ramos González o María
de los Ángeles Ramos de
Tlatolini, quien se crea
con derecho.

Se ordena girar exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores a fin de que ordene al gerente de la Institución Bancaria
Banorte a fin de que en tres días y de no tener inconveniente
alguno sirva informar de manera verídica el estado actual de las
cuentas bancarias del de cujus y con el apercibimiento que de
no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta valores
diarios con la unidad de medida y actualización... Auto de fecha

Cumplimiento
de
Contrato.
Exp. 492/2017.
María de los Ángeles
Castelán
Martínez,
Martin Walls Murrieta.

Se tiene al fedatario devolviendo los autos originales del
expediente en que se actúa sin haberse otorgado la escritura
correspondiente... Auto de fecha diez de diciembre
del dos mil

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 640/2018.
Gerardo Mora Aguilar.

Se ordena girar exhorto al Juez de lo Civil de Jalacingo Veracruz
a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a
quien corresponda que se constituya en los domicilios de los
demandados, remitiéndole para tal efecto copias cotejadas que
estimen pertinentes... Auto de fecha cinco de diciembre del dos mil

seis de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

dieciocho... Egg

dieciocho... Egg

Visita y Convivencia.
Exp. 366/2017.
Manuel Falcón Breton,
Sandra
Natali
Román
Román.
Intestamentario.
Exp. 60/2017.
Quien
se
crea
derecho.

Se tiene al ocursante exhibiendo dos comprobantes de depósitos
bancarios los cuales se mandan a agregar a los presentes autos
para que surtan los efectos legales procedentes... Auto de fecha
once de diciembre del dos mil dieciocho... Egg

Se tiene a la Juez de Tlatlauquitepec, Puebla remitiendo a esta
Autoridad los autos originales del expediente en que se actúa, por los
motivos que expresa en el auto de fecha treinta y uno de octubre del
con
dos mil dieciocho y con la llegada de los mismos se ordena dar vista a
las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga... Auto de
fecha cuatro de diciembre del dos mil dieciocho.

Usucapión.
Exp. 530/2018.
Faustino Ordoñez Yáñez,
Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
de
Teziutlán,
Puebla,
Gumersindo
Orduña
López,
Fidel
Juárez,
Modesta
Sánchez
Barrientos.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
definitiva de fecha seis de noviembre del dos mil dieciocho, se
declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los
efectos a que haya lugar... Auto de fecha siete de diciembre del

Divorcio Incausado.
Exp. 944/2017.
Araceli Andrade Campos,
Héctor Márquez Rivera.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
definitiva de fecha once de octubre del dos mil dieciocho, se
declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los
efectos a que haya lugar... Auto de fecha cinco de diciembre del

dos mil dieciocho... Egg.

dos mil dieciocho... Egg.

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
OCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 832/2013.
Guadalupe
Martínez
Herrero.

Se le concede e termino de tres días en el que acepte el cargo
conferido y proteste su fiel y leal desempeño debiendo agregar
copia de su cedula profesional que acredite la calidad de perito
en la ciencia y con el apercibimiento que de no hacerlo se hará
acreedor de una multa de cincuenta valores diarios con la
unidad de medida y actualización... Auto de fecha diez de diciembre
del dos mil dieciocho... Egg

Intestamentario.
Exp. 166/2017.
Quien
se
crea
derecho.

Primero.Se renocen los derechos hereditarios
de los
descendientes del de cujus... Segundo.- Se declaran como
con únicos y universales herederos a los descendientes del de
cujus... Tercero.- Se nombra como albacea definitivo al
descendiente del de cujus al cual se le requiere para que dentro
del término de tres días comparezca de
forma persona a
aceptar y protestar el cargo conferido... Resolución de fecha trece
de diciembre

Intestamentario.
Exp. 2030/2003.
Josefina Márquez Lucas,
quien
se
crea
con
derecho.
Intestamentario.
Exp. 1211/2016.
Quien
se
crea
derecho.

del dos mil dieciocho... Egg

Se ordena remitir os presentes autos a la Notaria número Cuatro
de este Distrito Judicial para que se realice el tiraje de le
escritura
de
aplicación
de
bienes
por
la
herencia
correspondiente... Auto de fecha dos
de enero
del dos mil
diecinueve... Egg

Primero.- Se reconocen
los derechos hereditarios de los
descendientes del de cujus... Segundo.- Se declara como único y
con universal heredero al descendiente del de cujus... Tercero.- Se
nombra como albacea definitivo al descendiente del de cujus a
quien se le requiere para que dentro del término de tres días
comparezca de forma personal 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 diez de diciembre

Intestamentario.
Exp. 868/2016.
Quien
se
crea
derecho.

del dos mil dieciocho... Egg

Se tiene a la Juez de Tlatlauquitepec, Puebla remitiendo a esta
autoridad los autos originales del expediente en que se actúa,
con por los motivos que expresa en el auto de fecha treinta y uno
de octubre del dos mil dieciocho y con la llegada de los mismos
se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su
interés convenga... Auto de fecha once de diciembre del dos mil
dieciocho.

Alimentos.
Se tiene a la Jefa de Oficina del IMSS haciendo las
manifestaciones que de su telegrama se desprenden y como lo
Exp. 1178/2005.
Laura
Melanie
Mota solicita mediante oficio comuníquese a la dependencia antes
mencionada el descuento de liquidación por finiquito que le fue
Bello.
comunicado mediante oficio 3642 de fecha doce de octubre del
dos mil dieciocho, haya en tanto cuanto se resuelva el incidente
de reducción... Auto de fecha diez de diciembre
del dos mil
dieciocho... Egg

Divorcio Incausado.
Exp. 422/2018.
Elisa Castañeda Oronzor
y
Miguel
Martínez
Andrade.

Tomando en consideración que ninguna de las parte dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la resolución de
fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, se declara que
ha causado ejecutoria para todos los efectos a que haya lugar...

Alimentos.
Exp. 1266/2006.
Angélica Peralta Díaz,
José
Luis
Valencia
Ramírez.

Dígase a la ocursante que en el momento no ha lugar a acordar
de conformidad lo solicitado en su ocurso de cuenta en virtud de
que el estado procesal de los autos no lo permite, lo anterior a
que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada....

Auto de fecha siete de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

Auto de fecha veintiocho de noviembre

del dos mil dieciocho... Egg
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Intestamentario.
Exp. 620/2017.
Pablo Bautista Sánchez,
Julia
Sánchez
Mote,
quien
se
crea
con
derecho.

Remítanse los presentes autos a la Notaria Pública número dos
de este Distrito Judicial para la elaboración de la escritura de
aplicación de bienes correspondientes... Auto de fecha diez de

Intestamentario.
Exp. 1010/2018.
Rubén Alejandro Toledo
Castillo.

Se tiene a la MP dando contestación a la vista ordenada por auto
de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho,
manifestando no tener objeción alguna... Auto de fecha once de

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1140/2016.
Fabiola Rivera Islas.

Único.- Se aprueba la actualización de liquidación de sentencia
formulada por el actor por la cantidad de veintidós Mil Pesos
Cero centavos, Moneda Nacional, hasta el día treinta de
septiembre del dos mil dieciocho... Resolución de fecha catorce de

diciembre del dos mil dieciocho... Egg

diciembre

diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

del dos mil dieciocho... Egg

Divorcio Incausado.
Exp. 156/2017.
Diana López González.

Se tiene a la Juez de Tlatlauquitepec, Puebla remitiendo a esta
autoridad los autos originales del expediente en que se actúa, por los
motivos que expresa en el auto de fecha treinta y uno de octubre del
dos mil dieciocho y con la llegada de los mismos se ordena dar vista a
las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga... Auto de
fecha cinco de diciembre del dos mil dieciocho.

Ejecutivo mercantil.
Exp. 132/2011.
Ángel Martínez Suarez,
Juventino
González
Gaspar,
Aurora
Betancourt Mora.

Se tiene a la Juez de Tlatlauquitepec, Puebla, devolviendo el exhorto
número ciento catorce debidamente diligenciado, por los motivos que
expone en el mismo, el cual se manda agregar a los autos para que
surtan los efectos legales correspondientes... Auto de fecha
veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho.

Alimentos.
Exp. 188/2015.
Emiliana
Sánchez
Vázquez y Jorge Alberto
Rivera Díaz.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad lo
solicitado en virtud de que la promovente no ha dado
cumplimiento a lo ordenado en el segundo numeral antes
invocado, esto es que exhibe el certificado de los gravámenes
sobre el inmueble inscrito durante los últimos veinte años... Auto

Intestamentario.
Exp. 1544/2016.
Irma Julián Pérez, quien
se crea con derecho.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a su petición por seguridad jurídica deberá comparecer de
forma personal ante este Juzgado a ratificar el contenido y
forma del ocurso de mérito, señalándose para tal efecto
cualquier día y hora hábil de oficina, siempre y cuando las
labores del Juzgado lo permitan... Auto de fecha siete de diciembre

de fecha cinco de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg.

del dos mil dieciocho... Egg

Divorcio Incausado.
Exp. 1006/2018.
Griselda
Ascensión
Santiago.

Se tiene a la MP dando contestación a la vista ordenada por auto
de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, manifestando
no tener objeción alguna... Auto de fecha once de diciembre del dos

Divorcio Incausado.
Exp. 898/2018.
José Gabino González
Isidro
y/o
Gabino
González Isidro, Placida
Consuelo
Hernández
Rodríguez.

Se tiene a la MP haciendo las manifestaciones que de su oficio
de cuenta se desprenden y con el mismo se ordena dar vista a
las partes a fin de que en tres días den cumplimiento al mismo...

Alimentos.
Exp. 702/2017.
Erika González Castillo.

Se tiene a la Directora de Recursos Humanos de la SEP
comunicando lo que menciona en el oficio que se provee, con el
contenido del mismo dese vista a las partes para que en tres
días manifiesten lo que a su interés convenga... Auto de fecha

mil dieciocho... Egg

Auto de fecha cuatro de diciembre

cinco de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg.

del dos mil dieciocho... Egg
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Intestamentario.
Exp. 1540/2013.
Antonio Correa Reyes.

Se tiene al Oficial Mayor informando que el expediente en que se
actúa no existe, ya que el último número de registro en el año
dos mil trece lo es el número de expediente 1063/2013... Auto

Ejecutivo Civil.
Exp. 396/2016.
Eduardo
Periañez
Cerezo,
Pere
Jiménez
Christian Elizabeth.

Tomando en consideración que ninguna de las partes recurrió la
resolución dictada con fecha diez de marzo del dos mil dieciocho
se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos
legales a que haya lugar... Auto de fecha trece de diciembre del dos

Intestamentario.
Exp. 852/2011.
Maribel Santos Castro,
Adolfo Santos Rodríguez,
Saturnina
Santos
Rodríguez, quien se crea
con derecho.

En relación al escrito del actor se le tiene haciendo las
manifestaciones que de su escrito de cuenta se desprenden las
cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal
oportuno.... Se tiene a los promoventes apersonándose al
presente Juicio en su carácter de hijos del de cujus, a través de
las copias certificadas de sus respectivas actas de nacimiento,
documentales que se mandan agregar a los presentes autos
para los efectos legales a que haya lugar... Auto de fecha seis de

de fecha seis de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

mil dieciocho... Egg.

diciembre

del dos mil dieciocho... Egg.

Intestamentario.
Exp. 788/2016.
Elvia
Gil
Rodríguez,
quien
se
crea
con
derecho.

Se tiene a la ocursante haciendo las manifestaciones que de su
escrito de cuenta se desprende, se señala cualquier día y hora
hábil de oficina a fin de que comparezca a este Juzgado a
aceptar y protestar el cargo de albacea definitivo... Auto de fecha

Intestamentario.
Exp. 962/2018.
Inocencia
Arriaga
González, Rene Vázquez
Arriaga.

Se tiene al promovente nombrando como abogado patrono al
Licenciado que menciona en el escrito que se provee, y se tiene
a la ocursante apersonándose al presente juicio en su carácter
de albacea provisional a bienes del de cujus... Auto de fecha

Intestamentario.
Exp. 254/2017.
Mateo,
Ángela,
María
Hipólita
de
apellidos
Roque Parra, quien se
crea con derecho.

Se tiene a la ocursante exhibiendo el certificado de gravamen
mismo que se manda a agregar a las presentes actuaciones
para que surta los efectos legales.... 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 aprueben
inventarios y avalúos exhibidos... Auto de fecha cinco de diciembre

siete de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

veintinueve de noviembre

del dos mil dieciocho... Egg

del dos mil dieciocho... Egg.

Intestamentario.
Se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin de dictar la
resolución de declaración de herederos... Auto de fecha seis de
Exp. 830/2017.
Grecia Dánae Martínez diciembre del dos mil dieciocho... Egg
Marín y Gloria Maricela
Marín Marín, quien se
crea con derecho.
Alimentos.
Exp. 44/2018.
Juliana Cosme Santos.

Se ordena girar oficio al encargado de la oficina del INE de este
Distrito Judicial, al encargo de CFE, y al representante legal de
Telmex, e informen a este Juzgado si en los archivos de las
oficinas de su digno cargo, se encuentra registrado algún
domicilio a nombre del demandado, y con el apercibimiento que
de no rendir el informe se les impondrá una multa de treinta
valores diarios con la unidad de medida y actualización... Auto de
fecha veintinueve de noviembre

Divorcio Incausado.
Exp. 758/2018.
María Fernanda Vázquez
Arroyo,
Juan
Aros
Espinoza.

del dos mil dieciocho... Egg

Tomando en consideración que el demandado no dio
contestación a la demanda interpuesta en su contra dentro del
término concedido, se le tiene contestada en sentido negativo,
por lo que se ordena hacer sus notificaciones por lista aun las de
carácter personal... Auto de fecha cuatro de diciembre del dos mil
dieciocho... Egg
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 898/2017.
José Margarito Porfirio
Mendoza Hernández, Eva
Arguello Jimarez, José
Gualberto
Mendoza,
Ángel Luna Chavarría.

Se concede a las partes un término común de dos días comunes
a las partes a fin de que formulen los alegatos que en derecho
les corresponda... Auto de fecha siete de diciembre del dos mil

Intestamentario.
Exp. 696/2018.
Aurora
Sandra
Bando
Huerta, Moisés Martínez
Bando, Aurora Sandra
Martínez
bando,
Monserrat
Mercedes
Martínez Bando, Lucero
Martínez Bando, quien se
crea con derecho.

Se manda 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 fecha cinco de diciembre del dos

Alimentos.
Exp. 836/2015.
María
Guadalupe
Rodríguez
Garibay,
Moisés
Rodríguez
Hipólito.

Se ordena girar oficio con transcripción del presente auto al
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato de
Industria, Registro 2493 de la Ciudad de México, a través de su
Secretaria de deportes cultura y recreación a fin de que de no
existir inconveniente dentro del término de tres días informe a
esta Autoridad sobre todos los pagos realizados
por el
demandado, y con el apercibimiento que de no hacerlo se le
impondrá una multa de treinta valores diarios con la unidad de
medida y actualización... Auto de fecha veintinueve de noviembre

dieciocho... Egg

mil dieciocho... Egg.

del dos mil dieciocho... Egg.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 11 de Enero del 2019.)

