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
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Divorcio Incausado.
Exp. 612/2018.
Alejandro
Orihuela
Márquez, Claudia Cruz
Velázquez.

Se ordena turnar los presentes autos a la vista del suscrito Juez
a fin de que se sirva dictar la resolución que en derecho
corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve...

Rectificación de Acta.
Exp. 744/2018.
Pedro
Martínez
Hernández,
Juez del
Registro del Estado Civil
de
las
Personas
de
Xiutetelco 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 ocho de febrero del año dos mil diecinueve,
se declara que la misma han causado ejecutoria para todos los
efectos legales a que haya lugar; Se ordena girar oficio al
Director del Registro Civil del Estado, debiendo acompañar
copias
certificadas
por
triplicado
de
las
constancias
conducentes; Se ordena la devolución de los documentos
fundatorios de la acción señalándose cualquier día y hora hábil
de oficina… Auto de fecha seis de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 138/2016.
Arturo Juventino Herrera
Fernández,
Atilano
Rivera Diaz.

Téngase al ocursante nombrando como perito valuador al
Arquitecto Héctor Eduardo Rojas Camacho, con domicilio en el
escrito que se provee, para que en el término de tres días
presente el escrito en el que acepte el cargo conferido y
proteste su fiel y legal desempeño; Se requiere a la parte
demandada para que en igual termino nombre perito valuador,
apercibido que de no hacerlo se le tendrá por conforme con el
avaluó emitido por el perito de la parte actora… Auto de fecha

Egg

seis de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Usucapión.
Exp. 378/2017.
Félix
Arredondo
Quixtiano,
H.
Ayuntamiento
Constitucional
de
Teziutlán, Puebla, Lázaro
Mariano
Bautista,
Ignacio
de
la
Cruz
Libreros, Juan Agustín
Camacho, Quien se crea
con derecho.

Gírese atento oficio al Ciudadano Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Teziutlán,
Puebla, a efecto de que previos los pagos que se generen
proceda a la inscripción de la resolución definitiva dictada en
autos; es por lo que se requiere a la parte actora para que en
tres días comparezca a recibir los documentos exhibidos,
apercibido que de no hacerlo se archivara el asunto como
concluido… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Divorcio Incausado.
Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
Exp. 880/2018.
Mariela Reyes Martínez y definitiva de fecha veintinueve de enero del año dos mil
diecinueve, es por lo que se declara que la misma ha causado
Gilberto Ramos Marcos.
ejecutoria para todos los efectos legales procedentes... gírese
atento oficio al Director del Registro Civil del Estado a efecto de
levantar el acta de divorcio… Auto de fecha cuatro de marzo del dos
mil diecinueve... Egg

Intestamentario.
Exp. 548/2018.
Marcos Colosia Flores,
Quien
se
crea
con
derecho.

Se ordena remitir las presentes actuaciones a la Notaria Pública
número cuatro de esta Ciudad de Teziutlán, Puebla a efecto de
que el Fedatario proceda a realizar la escritura de aplicación de
bienes correspondientes; se ordena la devolución de los
documentos fundatorios de la acción señalándose cualquier día
y hora hábil de oficina… Auto de fecha uno de marzo del dos mil
diecinueve... Egg

Intestamentario.
Exp. 206/2018.
Esther Méndez Rosales,
Quien
se
crea
con
derecho.

Téngase al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio número 2909 y comunicando la que de su escrito de
cuenta se desprenden, dese vista a los interesados para que en
el término de tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve...
Egg
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Divorcio Incausado.
Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
Exp. 946/2018.
Anais Rojano Sánchez y definitiva de fecha veintinueve de enero del año dos mil
diecinueve, como lo solicita se declara ejecutoriada para todos
Álvaro Salcido Trejo.
los efectos legales, gírese atento oficio al Director del Registro
Civil del Estado a efecto de levantar el acta de divorcio
correspondiente… Auto de fecha cuatro de marzo del dos mil
diecinueve... Egg

Usucapión.
Exp. 582/2018.
Silvia Villegas Jiménez,
Homero Cabrera Peña,
Sedar Villegas Jiménez,
Quien
se
crea
con
derecho,
al
Registro
Público de la Propiedad y
del
Comercio
de
Teziutlán Puebla.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
definitiva de fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocho,
se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los
efectos legales procedentes; gírese atento oficio al Ciudadano
Registrador Publico de la Propiedad del Distrito Judicial de
Teziutlán Puebla, a efecto de que previos los pagos que se
generen proceda a la inscripción de la resolución definitiva
dictada en autos… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil

Intestamentario.
Exp. 672/2006.
Fidencia Murrieta y/o
Fidencia Murrieta, Teresa
Valerio Murrieta, Carlos
Valerio Murrieta, Michel
Valerio Murrieta, Irineo
Valerio
Murrieta,
Telesforo
Valerio
Murrieta, Quien se crea
con derecho.

Téngase a Irineo Valerio Murrieta, haciendo las manifestaciones
que de su escrito se desprenden, la cuales serán tomadas en
consideración en su momento procesal oportuno… Auto de fecha

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

Téngase al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio número 4180 y comunicando la que de su escrito de
cuenta se desprenden, dese vista a los interesados para que en
el término de tres días a la notificación manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil

Intestamentario.
Exp. 1072/2018.
María de los Ángeles
Martagón Ávila.

Téngase al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio número 58 y comunicando la que de su escrito de
cuenta se desprenden, dese vista a los interesados para que en
el término de tres días a la notificación manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil

diecinueve... Egg

siete de marzo del dos mil diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

Intestamentario.
Exp. 20/2019.
Irma Espinoza Martínez,
Hadriel Armando, Duvia
Aurora, Irma Lilia, y
Elioenai
todos
de
apellidos
Salinas
Espinoza, Quien se crea
con derecho.

Téngase al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio número 320 y comunicando la que de su escrito de
cuenta se desprenden, dese vista a los interesados para que en
el término de tres días a la notificación manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil

Alimentos.
Exp. 252/2014.
Margarita Méndez Bruno,
José Luis Morales Rosas.

Toda vez que el demandado no dio cumplimiento al
requerimiento ordenado por auto de fecha veintiocho de enero
del año en curso, no compareció hacer la entrega de la factura
original endosada a favor de Eduardo Parody Conde; toda vez
que la actora se le tuvo cediendo los derechos de propiedad
respecto del vehículo adjudicado… Auto de fecha seis de marzo del

diecinueve... Egg

dos mil diecinueve... Egg
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Alimentos.
Exp. 736/2015.
Marisa
Santiago
González, Míguel Ángel
Pérez Romano.

Se ordena girar atento oficio al Director Administrativo de la
Universidad Hispana a fin de que en tres días informe las
cantidades exactas que le han sido pagadas al demandado, y se
le requiere para que haga los depósitos de manera puntual a la
parte actora apercibidos que de no hacerlo se le impondrá multa
de cincuenta valores diarios con la unidad de medida y
actualización… Auto de fecha cuatro de marzo del dos mil
diecinueve... Egg

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 926/2014.
Roberto Martínez León,
Guadalupe
Escobar
González,
Adalberto
García
Martínez,
Eleuterio
Gómez
Camacho.

Se requiere a la parte demandada para que en el término de
tres días comparezca ante el Notario Número Dos de esta ciudad
a firmar la escritura de adjudicación, apercibida que de no
hacerlo el Juez la otorgara en su rebeldía… Auto de fecha cinco de

Visita y convivencia.
Exp. 1074/2018.
Inocencia
Alberto
Mariano.

Se señalan las once horas treinta minutos del veintiocho de
marzo del dos mil diecinueve a efecto de que lleve a cabo la
celebración de una audiencia en la que se tratara de avenir a las
partes… Auto de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve...

Rectificación de Acta.
Exp. 680/2018.
Margarita
Álvarez
Pantoja, Registro Civil de
Teziutlán 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 veintiuno de enero del año dos mil
diecinueve, se declara que la misma ha causado ejecutoria para
todos los efectos legales a que haya lugar… Auto de fecha cuatro

Rectificación de Acta.
Exp. 674/2018.
Guillermo
González
Martínez, Registro Civil
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 veintinueve de enero del año dos mil
diecinueve, se declara que las misma ha causado ejecutoria
para todos los efectos legales a que haya lugar… Auto de fecha

Alimentos.
Exp. 1078/2018.
Sergio Yiradh Baltazar
De Gante.

Se ordena girar atento oficio al apoderado legal del ISSSTEP
para que en tres días informe del salario y demás prestaciones
que recibe el demandado apercibido que de no hacerlo se les
impondrá una multa de cincuenta valores diarios con la unidad
de medida y actualización… Auto de fecha cuatro de marzo del dos

marzo del dos mil diecinueve... Egg

Egg

de marzo del dos mil diecinueve... Egg

cinco de marzo del dos mil diecinueve... Egg

mil diecinueve... Egg

Divorcio Incausado.
Exp. 804/2018.
Emmanuel
Luna
González, Alicia Brigido
Salvador.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
definitiva de fecha dice de febrero del año dos mil diecinueve,
se declara que las misma ha causado ejecutoria para todos los
efectos legales a que haya lugar… Auto de fecha uno de marzo del

Usucapión.
Exp. 252/2017.
Centolia Leal Olivares,
Guillermo
Alberto
Alberto, quien se crea
con
derecho,
Fidel
Alberto,
Eleuterio
Alberto.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
definitiva de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil
dieciocho, se declara que las misma ha causado ejecutoria para
todos los efectos legales a que haya lugar… Auto de fecha seis de

dos mil diecinueve... Egg

marzo del dos mil diecinueve... Egg
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Otorgamiento
de Se ordena turnar los autos al Notario número dos de esta ciudad
Escritura.
para el tiraje de la escritura correspondiente… Auto de fecha
cuatro de marzo del dos mil diecinueve... Egg
Oficio. 8/2019.
Liliana
Julieta
Bonilla
Lara, Francisco Aureliano
Bonilla Lara.
Intestamentario.
Exp. 1054/2017.
Elizabeth,
Francisco,
Abdón y Gerardo todos
de apellidos de la Cruz
Flores.

Se ordena girar oficio al Director del Archivo General de
Notarias del Estado a fin de que informe si el de cujus otorgo
alguna disposición testamentaria… Auto de fecha cinco de marzo

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

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 3902, con el contenido del mismo dese vista a los
interesados para que en tres días manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 894/2011.
Antonio Vázquez Torres,
Jorge Martínez Cristóbal,
María Asunción Pérez
Galindo.

Este tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a su petición deberá comparecer ante este Tribunal a
ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta… Auto de

del dos mil diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

fecha seis de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Intestamentario.
Es tiene a la promovente revocando el nombramiento de
abogado patrono y designando a su nuevo abogado patrono…
Exp. 818/2013.
Jorge
Elías
Contreras Auto de fecha siete de marzo del dos mil diecinueve... Egg
Martínez, Quien se crea
con derecho.
Intestamentario.
Exp. 212/2017.
Daniel Bartolo Simón,
Quien
se
crea
con
derecho.

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 1001, con el contenido del mismo dese vista a los
interesados para que en tres días manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil
diecinueve... Egg

Información Testimonial. Se ordena turnar los autos a la vista del suscrito Juez, a fin de
dictar la resolución que señala el último de los numerales en
Exp. 1102/2018.
María Allinar Domínguez. cita… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve... Egg

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

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 3816, con el contenido del mismo dese vista a los
interesados para que en tres días manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil
diecinueve... Egg

Intestamentario.
Exp. 116/2019.
Amancio Gómez Gaona.

Se ordena girar oficio al Ciudadano Director del Archivo General
de Notarias del Estado de Puebla, a fin de que informe si la de
cujus otorgo alguna disposición testamentaria… Auto de fecha

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

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 135, con el contenido del mismo dese vista a los
interesados para que en tres días manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil

veintisiete de febrero del dos mil diecinueve... Egg

diecinueve... Egg
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Alimentos.
Exp. 948/2017.
Yaritza Cruz DIAS.

Se ordena girar oficio a la empresa Grupo Sabritas a fin de que
se informe del salario y demás prestaciones que recibe el
demandado, apercibidos que de no hacerlo se le impondrá una
multa de cincuenta valores diarios… Auto de fecha veinticinco de
febrero del dos mil diecinueve... Egg

Rectificación de Acta.
Exp. 204/2018.
Higinio
Hernández
Julián, Registro Civil de
Chignautla, Puebla.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la sentencia
definitiva de fecha veintidós de enero del año dos mil
diecinueve, se declara que las misma ha causado ejecutoria
para todos los efectos legales a que haya lugar… Auto de fecha

Precautoria de Embargo.
Exp. 992/2018.
Margarita león Santiago.

Se tiene a la autoridad exhortante devolviendo el exhorto 304
sin diligenciar, se ordena dar vista a la parte actora para que en
tres días manifieste lo que a su interés corresponda… Auto de

Alimentos.
Exp. 1088/2012.
Marco Antonio de Jesús
Herrera, Mayra Imelda
Reyes Santos.

Se ordena turnar los autos a la vista del juez a fin de dictar la
resolución que en derecho corresponda, respecto al recurso de
reclamación… Auto de fecha seis de marzo del dos mil diecinueve...

Intestamentario.
Exp. 670/2014.
Georgina Pérez Torres,
quien
se
crea
con
derecho.

Se tiene al ocursante por separado de la prosecución del
presente juicio se ordena remitir los autos al notario público
número dos de esta ciudad… Auto de fecha cuatro de marzo del dos

Intestamentario.
Exp. 56/2019.
Omar Mora Juárez.

Se ordena girar oficio al jefe del Departamento de Pensiones,
Seguridad e Higiene delación Puebla a fin de que en el término
de tres días remita copia certificada del expediente de la de
cujus, bajo el apercibimiento que de no haberlo se le impondrá
una multa de cincuenta valores diarios con la unidad de medida
y actualización… Auto de fecha veintiocho de febrero del dos mil

cuatro de marzo del dos mil diecinueve... Egg

fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Egg

mil diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

Intestamentario.
Exp. 1156/2016.
Guillermina y Félix de
apellidos Baltazar García,
Asunción
Baltazar
García, Quien se crea con
derecho.

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 192, con el contenido del mismo dese vista a los
interesados para que en tres días manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil
diecinueve... Egg

Intestamentario.
Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 272, con el contenido del mismo dese vista a los
Exp. 218/2018.
Florencio
Ramos interesados para que en tres días manifiesten lo que a su
interés corresponda… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil
Vázquez.
diecinueve... Egg

Intestamentario.
Exp. 1100/2016.
Petra
y
socorro
de
apellidos Chino García,
Quien
se
crea
con
derecho.

Se ordena girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del
Comercio para que informe sobre los bienes inscritos a nombre
del de cujus… Auto de fecha seis de marzo del dos mil diecinueve...

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

Se ordena girar oficio a la Secretaria de Finanzas a fin de que en
tres días informe sobre los vehículos inscritos a nombre del
demandado… Auto de fecha siete de marzo del dos mil diecinueve...

Egg

Egg
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Ejecutivo Mercantil.
Exh. 50/2019.
Nancy
Aguiñiga
Rodríguez.

Se ordena girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del
Comercio para que previos los pagos proceda inscribir el
embargo trabado el autos… Auto de fecha seis de marzo del dos mil

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 386/2017.
José
Marcelo
Toledo
Desoche.

Se ordena turnar los autos con el diligenciario a fin de que
asociado de la parte actora se ponga en posesión al interdicto
con cargo a la caja, debiéndose levantar acta de dicha
diligencia… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve...

Otorgamiento
de
Contrato.
Exp. 332/2018.
Celso Duran Domínguez

Se señalan las nueve horas con cero minutos del veintidós de
marzo del veintidós de marzo a efecto de que tenga verificativo
la Audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia… Auto de fecha seis de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Ejecutivo mercantil.
Exh. 1046/2018.
Raymundo
Bruno
Brígido, Jorge Gabriel
Aburto.

Téngase al ocursante objetando la prueba pericial en
grafoscopía, documentos copia y audio de voz; nombrando
como su perito al Licenciado Diego Rafael cruz pozos… Auto de

Intestamentario.
Exh. 892/2017.
Patricio Pablo Alejo.

Se ordena reservar el escrito de cuenta para ser acordado una
vez que se encuentren las actuaciones originales en este
juzgado… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

Egg

fecha cuatro de marzo del dos mil diecinueve... Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 19 de marzo del 2019.)

