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
SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Ejecutivo Civil
Exp. 538/2012.
Miguel
Ángel
Soriano
Ibáñez, Ignacia Pérez
Díaz,
Miguel
Angel
Salazar Lara.

Se tiene a la ocursante exhibiendo un certificado de gravamen
expedido por el Registrador Público de la Propiedad de este
Distrito Judicial… Se señalan las diez horas cero minutos del
día catorce de marzo del año dos mil diecinueve, para el
verificativo de la primera y publica almoneda respecto del
predio, dejando a la vista de los interesados el avalúo
correspondiente, haciéndole saber a la parte demandada, que
puede liberar el bien si paga en el acto de la sentencia y
garantizar el pago de las costas que estén por liquidar;
ordenándose anunciar la venta del inmueble embargado en el
periódico oficial, el periódico el Sol de Puebla y tabla de avisos
de este Juzgado; sirviendo como base para postura legal la
cantidad de Ciento Cincuenta Mil Pesos Dos Centavos Moneda
Nacional... Auto de fecha treinta de enero del año dos mil
diecinueve…Llh.

Divorcio Voluntario.
Exp. 674/2016.
Andrés
Hernández
Apango, Dalila Camacho
Hernández.

Como lo solicita la ocursante se gira oficio al Jefe de la Oficina
de juicios Civiles del Instituto Mexicano del seguro Social y/o
Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos Delegación Puebla,
a efecto de que dentro del término de tres días informe a este
Juzgado, la cantidad de dinero que corresponde al veinte por
ciento de los conceptos de salario mensual, pago de vacaciones,
aguinaldo, y demás prestaciones que recibió durante los años
dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y dos mil dieciocho… Auto
de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve… Llh.

Perdida
de
Patria
Potestad.
Exp. 556/2018.
Marycarmen
Alvarado
Máximo.

Se tiene a la ocursante señalando nuevo domicilio para recibir
notificaciones y autorizando a los profesionistas que indica para
que en su nombre y representación reciban sus notificaciones…
se ordena turnar los autos al Diligenciario a efecto de emplazar
a juicio al demandado, girándose atento exhorto a la Juez de
exhortos de la Ciudad de Puebla, para llevar a cabo dicho
emplazamiento… se ordena girat oficio al encargado de la
oficina de la Comisión Federal de Electricidad de Teziutlán,
Puebla, a efecto de que informe en el término de tres días, si en
sus registros se encuentra algún domicilio registrado a nombre
del demandado... Auto de fecha veintinueve de enero del año dos mil
dieciocho. Llh.

Alimentos.
Exp. 1586/2011.
Rafael González Mora.

Se tiene a la ocursante haciendo las manifestaciones que de su
ocurso de cuenta se desprenden y se le tiene exhibiendo la
cantidad de Mil doscientos pesos cero centavos moneda
nacional por concepto de pensión alimenticia, se ordena turnar
los presentes autos al poder del ciudadano Diligenciario
Adscrito a este Juzgado a efecto de que se constituya en el
domicilio señalado en autos de Denise Becerra Hernández, y
proceda a notificarle a fin de que comparezca ante este tribunal
en un lapso que no exceda de tres días ... Auto de fecha
veintinueve de enero del año dos mil diecinueve. Llh.

Extinción de Servidumbre
de Paso.
Exp. 524/2017.
Eloina Leonardo Herrera,
Alejandro
Edmundo
Iturriaga Perea (Perito
tercero en discordia).

Tomando en consideración que los dictámenes emitidos por los
peritos de las partes son discordes, se designa como perito
tercero en discordia a Alejandro Edmundo Iturriaga Perea,
mediante designación número ochocientos cincuenta y cinco y
que fuera hecha de manera aleatoria a través del sistema de
informática de asignación de peritos auxiliares de la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado…
Unico.- Se revoca el auto de fecha once de Octubre de dos mil
dieciocho, para quedar en los términos precisados en el último
considerando de la presente resolución ... Resolución de fecha
veintinueve de enero del año dos mil diecinueve. Llh.
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Visita y Convivencia.
Exp. 276/2018.
Angelica María Méndez
Aguilar, Daniel Salazar
Paulino.

Se ordena girar oficio a la Procuradora de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Directora de
Asistencia Jurídica del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de
la Familia, para hacerle saber que la psicóloga María Elizabeth
Vázquez Hernández, no ha exhibido ante esta autoridad los
dictámenes practicados dentro del presente juicio, solicitándole
requiera a la citada funcionaria par que dentro del término de
tres días de cumplimiento, con el apercibimiento de no dar
cumplimiento se hará acreedora a una multa... Auto de fecha
veinticinco de enero del año dos mil diecinueve… Llh.

Intestamentario.
Exp. 830/2017.
Quien
se
crea
derecho.

Vistos los autos del expediente, se advierte que los autos del
presente expediente no guardan estado para dictar la
con resolución correspondiente, en virtud de que no se ha dado
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 776 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado... Resolución de fecha treinta de
enero del año dos mil diecinueve… Llh.

Terminación
Anticipada
de Comodato.
Exp. 656/2018.
Carlos Zarain Ochoa.

Primero.- El Juez ha sido competente para conocer del presente
asnto…. Segundo… El actor Carlos Zarain Ochoa, probó su
acción de terminación anticipada de contrato de comodato, el
demando Juan Francisco de Alba Downhamn no justificó sus
excepciones…. Tercero.- Se declara Terminado anticipadamente
el contrato de comodato de fecha dieciséis de mayo de dos mil
siete, celebrado entre Víctor Gustavo Mora moreno, como
comodante, y Juan Francisco de Alba Downham como
comodatario…. Cuarto.- Se condena a Juan Francisco de Alba
Downham, a restituir el bien materia de este Juicio, a Carlos
Zarain Ochoa, Presidente del Consejo de Administración y
Representante
Legal
de
la
Sociedad
denominada
“Comercializadora Exquisita de Puebla” S.P.R. de R.L. de C.V., lo
que debe realizarse dentro del término de tres días siguientes
de que haya causado ejecutoria la presente resolución...
Sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve…
Llh.

Intestamentario.
Exp. 300/2002.
Quien
se
crea
derecho.

Se señalan las Diez Horas con Cero Minutos del Veintisiete de
Febrero del dos mil diecinueve a fin de que comparezcan todos
con y cada uno de los interesados a una junta para aprobar las
cuentas de administración... Auto de fecha treinta de enero del año
dos mil diecinueve… Egg.

El Diligenciario.
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 13 de febrero del 2019.)

