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
ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Intestamentario.
Exp. 1152/2016.
Francisco Ramos Gracia,
quien
se
crea
con
derecho.

Dígase al ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad
lo solicitado en virtud de que su solicitud se encuentra
obsequiada en la parte final de diligencia de fecha nueve de
octubre del año dos mil dieciocho... Auto de fecha catorce de
diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

Divorcio Incausado.
Se ordena turnar los autos la vista del Juez a fin de dictar la
resolución que en derecho corresponda... Auto de fecha once de
Exp. 880/2018.
Mariela Reyes Martínez, diciembre del dos mil dieciocho...Egg
Gilberto Ramos Marcos.
Intestamentario.
Se ordena turnar los autos la vista del Juez a fin de dictar la
sentencia definitiva que en derecho corresponda... Auto de fecha
Exp. 1150/2016.
Dominga
Francisco once de diciembre del dos mil dieciocho...Egg
Pérez, quien se crea con
derecho.
Intestamentario.
Exp. 1078/2002.
Judith Iglesias Campos,
María
Luisa
Iglesias
Campos
también
conocida
como
María
Iglesias
Campos,
y/o
María Luisa Iglesias a
través de su albacea
definitivo
Bernabé
Armando
Iglesias,
Fernando
Iglesias
Campos, María Georgina
Iglesias Campos, quien
se crea con derecho.

Tomando en consideración que ninguna de las parte dentro del
presente juicio recurrió en tiempo y forma legal la resolución de
fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho, se declara
que la mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos
legales a que haya lugar... Auto de fecha catorce de diciembre del

Intestamentario.
Exp. 1002/2016.
Nicolás
Florentino
Salvador
Ortiz
y/o
Florentino
Salvador
Ortiz, quien se crea con
derecho.

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 año dos mil dieciocho, se declara
que la mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos
legales a que haya lugar... Auto de fecha cuatro de diciembre del

Alimentos.
Exp. 1028/2018.
Ana
Deysi
Perdomo
González.

Se ordena girar oficio al Jefe de la Oficina de Finanzas a fin de
que rinda el informe respecto de los vehiculos registrados a
nombre del demandado... Auto de fecha trece de diciembre del dos

Divorcio Incausado.
Exp. 770/2018.
María
Emma
Sánchez
Eusebio, Román Jiménez
Domínguez.

Tomando en consideración que ninguna de las parte dentro del
presente juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
definitiva de fecha veinte de noviembre del año dos mil
dieciocho, se declara que la mismo ha causado ejecutoria para
todos los efectos legales a que haya lugar... Auto de fecha once de

Intestamentario.
Exp. 76/2018.
Domingo Silva Cosme.

Se ordena turnar los autos a la vista del Juez para que se sirva
dictar la resolución que señala el último de los numerales en
cita... Auto de fecha once de diciembre del dos mil dieciocho...Egg

dos mil dieciocho...Egg

dos mil dieciocho...Egg

mil dieciocho...Egg

diciembre

del dos mil dieciocho...Egg

Intestamentario.
Se tiene al Registro público de la Propiedad y del Comercio,
comunicando lo que de su oficio de cuenta se desprende, con el
Exp. 170/2018.
Irene Hernández Huerta. mismo se ordena dar vista a las partes para que dentro del
término de tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda... Auto de fecha once de diciembre
del dos mil
dieciocho...Egg
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Medida Precautoria.
Exp. 188/2018.
Eleuterio Morales García,
Leonor
Cano
Jorge,
Ángeles y Francisco de
apellidos
Hernández
Rivera.

Se tiene al ocursante exhibiendo copias simples de las
constancias que obran en el libro de gobierno, las cuales e
mandan a agregar a los autos para los efectos legales
procedentes... Auto de fecha catorce de septiembre del dos mil

Alimentos.
Exp. 736/2015.
Marisa
Santiago
González, Miguel Ángel
Pérez Roano.

Se tiene al Instituto Universitario Hispana, rindiendo el informe
solicitado, con el contenido del mismo se ordena dar vista a las
partes para que dentro de término de tres días manifieste lo que
a su interés corresponda... Auto de fecha catorce de diciembre del

dieciocho...Egg

dos mil dieciocho...Egg

Intestamentario.
Téngase al ocursante revocando el nombramiento de abogado
patrono, y nombrando en tal carácter al profesionista que
Exp. 1016/2018.
de fecha trece de diciembre
del dos mil
Julián Camacho de Jesús. menciona... Auto
dieciocho...Egg

Intestamentario.
Exp. 1548/2016.
Porfiria Herrera Aquino,
Margarita,
Hilario,
Concepción,
Teresa,
Quirino
de
apellidos
Ramón Herrera, quien se
crea con derecho.

Se tiene al Director del Archivo General de Notarias dando
contestación al oficio 3414, con el contenido del mismo dese
vista a los interesados para que dentro del término de tres días
manifiesten lo que a su interés corresponda... Auto de fecha trece

Testamentario.
Exp. 296/2017.
José
Luis
Salazar
Vázquez, Juan Nicolás
Salazar Vázquez, María
del
Roció
Salazar
Vázquez, Juana Vázquez
Salazar, quien se crea
con derecho.

Dígase al ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad
lo solicitado en virtud de que aún no se ha dado cumplimiento a
lo ordenado en el auto de fecha diecinueve de enero del año en
curso... Auto
de fecha catorce de diciembre
del dos mil

Divorcio Incausado.
Exp. 932/2018.
Fabián de la Luz Tetel,
Rosario Perfecto Ramón.

Se tiene a la MP solicitando que se adicione una clausula en
donde se establezca el salario que percibe el promovente, con el
contenido del mismo 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 catorce de diciembre del dos

de diciembre

del dos mil dieciocho...Egg

dieciocho...Egg

mil dieciocho...Egg

Rectificación de Acta.
Exp. 380/2018.
José
Antonio
Garrido
Ramos,
Juez
del
Registro del Estado Civil
de las Personas de San
José Acateno, Puebla,
quien tenga interés en
contradecir la demanda.

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 septiembre
del año dos mil
dieciocho, se declara que la mismo ha causado ejecutoria para
todos los efectos legales a que haya lugar... Auto de fecha once de

Alimentos.
Exp. 948/2017.
Yaritza Cruz Díaz.

Se ordena girar oficio al Representante Legal de Pepsico y
Sabritas S. De R.L. De C.V. A fin de que en tres días informe el
salario y demás prestaciones que percibe el demandado, y para
el caso de que renuncie deberá retener el cincuenta por ciento
de su salario y demás prestaciones y los ponga a disposición de
esta Potestad... Auto de fecha diez de diciembre
del dos mil

diciembre

del dos mil dieciocho...Egg

dieciocho...Egg
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Intestamentario.
Se ordena poner los autos a la vista de los interesados por un
término de cinco días para que si lo estiman se impongan de lo
Exp. 822/2015.
Felipe Peralta Santes, actuado... Auto de fecha dos de enero del dos mil dieciocho...Egg
quien
se
crea
con
derecho.
Ordinario civil.
Exp. 722/2018.
Alfonso
Hernández
Hernández,
Aurora
Maciel Muñoz.

Toda vez que la parte demandada dentro del presente juicio, no
dio contestación a la demanda instaurada en su contra se le
tiene por no aceptada la propuesta de convenio, y como lo
solicita el promovente se ordena turnar los autos a la vista del
Juez a fin de que se sirva dictar la resolución correspondiente...
Auto de fecha catorce de diciembre

del dos mil dieciocho...Egg

Intestamentario.
Se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin de dictar la
resolución correspondiente... Auto de fecha catorce de diciembre
Exp. 1448/2016.
Ernesto, Julia, Tomas e del dos mil dieciocho...Egg
Ignacio
de apellidos
Salazar Aparicio, quien
se crea con derecho.
Ejecutivo mercantil.
Exp. 894/2011.
Antonio Vázquez Torres.

Dígase al ocursante que se mandó a reservar su promoción para
ser acordado una vez que sean devueltos los autos... Auto de
fecha catorce de diciembre

del dos mil dieciocho...Egg

Intestamentario.
Dígase al ocursante que su solicitud se encuentra obsequiada en
resolución de fecha cuatro de diciembre del dos mil dieciocho...
Exp. 1260/2015.
María
del
Carmen Auto de fecha dos de enero del dos mil diecinueve...Egg
Hernández García, quien
se crea con derecho.
Intestamentario.
Exp. 914/2017.
Quien
se
crea
derecho.

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios de la
promovente.... Segundo.- Se declara como única y universal
con heredera a la promovente... Tercero.- Se nombra albacea
definitivo a la promovente a quien se le requiere para que en
tres días comparezca a este Tribunal a aceptar y protestar el
cargo conferido... Cuarto.- Se aprueba el inventario y avaluó
exhibido por el denunciante... Resolución de fecha siete de enero del
dos mil diecinueve...Egg

Alimentos.
Exp. 262/2018.
Octavio Lima Herrera.

Se tiene a la demandada señalando como domicilio para recibir
notificaciones y nombrando como abogado en los términos
descritos en su ocurso que se provee.... Se le tiene dando
contestación a la demanda incidental instaurada en su contra
oponiendo como excepciones, objetando y ofreciendo como
pruebas las que de su ocurso se desprenden, se ordena dar vista
a la parte actora a fin de que en tres días manifieste lo que a su
derecho e interés convenga... Auto de fecha trece de diciembre del
dos mil dieciocho...Egg

Rectificación de Acta.
Exp. 856/2018.
Juez del Registro del
Estado
Civil
de
las
Personas de Xiutetelco,
Puebla,
quien
tenga
interés en contradecir la
demanda.

Se señalan las nueve horas con treinta minutos del día catorce
de enero del año dos mil diecinueve a efecto de que tenga
verificativo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y
citación para sentencia... Auto de fecha tres de enero del dos mil

Divorcio Incausado.
Exp. 490/2017.
Socorro
Alberto
Hernández, Luis Quintero
Bautista.

Se tiene a la Autoridad Oficiante devolviendo a este Juzgado el
exhorto 268 debidamente diligenciado, con el mismo dese vista
a las partes para que en tres días manifiesten lo que a su interés
convenga... Auto de fecha dos de enero del dos mil diecinueve...Egg

diecinueve...Egg
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Ejecutivo Mercantil.
Exp. 912/2014.
Margarito
Paulino
Márquez y Vitalina de la
Luna Guerrero.

Se tiene a la Juez de Tlatlauquitepec, remitiendo 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 año 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
corresponda... Auto
de fecha trece de diciembre del dos mil
dieciocho...Egg

Expedientillo:

170/2016.

Amparo Directo
D-322/2018.
Quejoso: María Fidencia
Martínez García.
Tercero
Interesado:
Rosaura Jaimes Negrete.
Juzgado que ordena la
notificación:
Tercer
Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Sexto
Circuito.

Emplazamiento a Tercera Interesada Rosaura Martínez Negrete.
En el Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla siendo las ocho horas
con cero minutos del once de enero del dos mil diecinueve; se
procede a emplazar a la tercera interesada Rosaura Martínez
Negrete, por medio de lista que se fija en los estrados de este
Juzgado corriéndole traslado con la demanda de amparo, auto
de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho dictado por
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y
auto de fecha dos de enero de dos mil diecinueve, dictado
dentro del expedientillo 170/2016 de los de este Juzgado;
quedando copias de traslado y documentos anexos así como
autos mencionados a su disposición en Secretaria Par de este
Tribunal... Auto de fecha dos de enero del dos mil diecinueve.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 17 de Enero del 2019.)

