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
CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Intestamentario.
Exp. 848/2018.
Angélica María Méndez
Hernández.

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 4178, 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

Intestamentario.
Exp. 958/2018.
Luis
Alfredo
Quijano
Martínez y Rosa María
Martínez López.

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 3787, 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

Plenario de Posesión.
Exp. 214/2014.
Mario Vázquez Serrano,
Gregorio
Zompantzi
Marín y Martha Elena
Muñiz Rodríguez.

Como lo solicitan los promoventes se ordena expedir a su costa
copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente juicio,
señalándose cualquier día y hora hábil de oficina para
recibirlas… Auto de fecha seis de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Derecho de Convivencia.
Exp. 586/2015.
Federico
Manilla
Córdova, Emilia Tejeda
García.

Se tiene a la promovente señalando nuevo domicilio para recibir
y oír todo tipo de notificaciones, así como revocando cualquier
nombramiento de abogado patrono dentro del presente Juicio y
nombrando como nuevo abogado patrono al Licenciado Víctor
Manuel Balbuena de Jesús, autorizando a las personas que
indica en su ocurso de cuenta… Auto de fecha seis de marzo del dos

diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

mil diecinueve... Egg

Intestamentario.
Exp. 40/2019.
Martha Canela Salazar,
Alexander, Iris Adriana y
Ana Lucely de apellidos
Lujan Canela, Quien se
crea con derecho.

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 304, 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 siete de marzo del dos mil

Intestamentario.
Exp. 834/2018.
Alfonso Márquez Mar.

Se tiene al Registrador Público de la Propiedad en la
Circunscripción
Territorial
de
Teziutlán,
Puebla
dando
contestación al oficio 3365, 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 siete de marzo del dos mil

diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

Intestamentario.
Exp. 1070/2018.
Florina
Hernández
Guerrero.

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 49, con el contenido del mismo dese vista a las partes
para que en tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda… Auto de fecha seis de marzo del dos mil diecinueve...

Intestamentario.
Exp. 1110/2018.
Claudia Estela Calixto
Rodríguez y Miguel Ángel
Calixto Rodríguez, Quien
se crea con derecho.

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 186, con el contenido del mismo dese vista a las partes
para que en tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda, Se tiene al ocursante exhibiendo una plana del
periódico el Sol de Puebla de fecha veintiocho de febrero del
año dos mil diecinueve, mediante el cual se ordena convocar a
las personas que se crean con derecho al acervo hereditario de
la presente sucesión… Auto de fecha seis de marzo del dos mil

Egg

diecinueve... Egg

Divorcio Incausado.
Exp. 22/2019.
Luis Felipe Bello Cuevas,
Silvia Patricia Romero
García.

Téngase al ocursante haciendo las manifestaciones que de su
escrito de cuenta se desprenden, como lo solicita se ordena
expedir a su costa copias certificadas de las constancias que
menciona en su escrito de cuenta, señalándose cualquier día y
hora hábil de oficina… Auto de fecha cinco de marzo del dos mil
diecinueve... Egg
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Divorcio Incausado.
Se ordena turnar los presentes autos a la vista del Juez a fin de
dictar la resolución correspondiente… Auto de fecha cinco de
Exp. 912/2018.
Adriana Irineo Gabriel, marzo del dos mil diecinueve... Egg
Fermín
Carrasco
Cayetano.
Alimentos.
Se tiene al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en
Materia de Familia del Décimo Primer Distrito Judicial con
Exp. 554/2018.
Ana Laura Ortiz Vázquez. Residencia en Xalapa, Veracruz devolviendo el exhorto numero
185 debidamente diligenciado, se ordena dar vista a las partes
para que en tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda… Auto de fecha seis de marzo del dos mil diecinueve...
Egg

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1030/2010.
Manuel
Salvador
Candelario,
Rodolfo
Hernández Rodríguez.

Requiérasele al promovente para que en el término de tres días
exhiba ante esta autoridad el certificado original del gravamen
expedido por el Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio de este Distrito Judicial, bajo apercibimiento que de
no hacerlo se tendrá por no presentado su escrito de cuenta…

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 600/2009.
Miguel Quiroz Rolón.

Primero.- Fue procedente la liquidación se sentencia formulada
por la actora… Segundo.- Se declara no aprobada a la
liquidación de sentencia formulada por la actora… Resolución de

Intestamentario.
Exp. 426/2017.
Isabel Mora Ventura y/o
María
Isabel
Mora
Ventura, Quien se crea
con derecho.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la resolución de
fecha once de febrero 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 siete de marzo del dos mil

Intestamentario.
Exp. 60/2019.
Gerardo, Arturo, Maribel
y Ricardo de apellidos
Vázquez Aguilar.

Se tiene a la promovente ofreciendo información testimonial Ad
Perpetuam, se señala cualquier día y hora hábil de oficina para
que tenga lugar en la recepción de dicha información… Auto de

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

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

diecinueve... Egg

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

Rectificación de Acta.
Se ordena expedir a costa del promovente copia certificada del
oficio 4021, señalándose cualquier día y hora hábil de oficina…
Exp. 618/2017.
Javier Adolfo Sánchez Auto de fecha siete de marzo del dos mil diecinueve... Egg
Camacho, Registro Civil
de San José Acateno,
Quien tenga interés en
contradecir la demanda.
Petición de Herencia.
No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado en virtud de
que no es parte dentro del presente Juicio… Auto de fecha seis de
Exp. 956/2017.
María del Rocío Rendón marzo del dos mil diecinueve... Egg
Peredo,
Graciela
del
Carmen Sánchez Ceja,
Marcos Agustín Rendón
Sánchez.
Intestamentario.
Exp. 516/2018.
Natividad Cano Juárez,
Quien
se
crea
con
derecho.

Se ordena poner los autos a la vista de las partes por un término
de cinco días para que si lo estiman conveniente se impongan
de lo actuado… Auto de fecha seis de marzo del dos mil diecinueve...
Egg

Intestamentario.
Se tiene al Director del Archivo General de Notarias dando
contestación al oficio 4007, dese vista a los interesados para
Exp. 478/2018.
María Crescencia Cortez que en tres días manifiesten lo que a su interés corresponda…
Auto de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve... Egg
González.
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Intestamentario.
Exp. 370/2017.
Marciana
Cortez
Hernández,
Quien
se
crea con derecho.

Se tiene al Director del Archivo de Notarias dando contestación
al oficio 4064, 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 ordena turnar los presentes autos a la vista del Juez a fin de
dictar la resolución correspondiente… Auto de fecha seis de marzo
Exp. 402/2018.
Pedro Santiago Ramos, del dos mil diecinueve... Egg
Quien
se
crea
con
derecho.
Divorcio Voluntario.
Exp. 674/2016.
Andrés
Hernández
Apango, Dalila Camacho
Hernández.

Se tiene a la Jefa de Oficia de Juicios Civiles Asuntos Especiales
del Imss comunicando lo que menciona en el oficio que se
provee, dese vista a los interesados para que en tres días
manifiesten lo que a su interés corresponda… Auto de fecha siete

Intestamentario.
Exp. 314/2017.
Santos Ortiz Hernández,
Quien
se
crea
con
derecho.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente Juicio recurrió en tiempo y forma legal la resolución de
fecha veintinueve 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 siete de marzo del

Intestamentario.
Exp. 72/2018.
Carmen
Murrieta
Melchor.

No ha lugar de a acordar lo solicitado en virtud de que la
información testimonial será tomada en cuenta en la
declaratoria de herederos… Auto de fecha cinco de marzo del dos

Intestamentario.
Exp. 132/2018.
Quien
se
crea
derecho.

de marzo del dos mil diecinueve... Egg

dos mil diecinueve... Egg

mil diecinueve... Egg

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios de la
denunciante… Segundo.- Se declara heredera a la denunciante…
la denunciante…
con tercero.- Se nombra albacea definitivo a
cuarto.- se aprueba el inventario y avaluó… Quinto.- Se dejan a
salvo los derechos de los presuntos herederos… Resolución de
fecha once de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Otorgamiento
Contrato.
Exp. 532/2018.
Mónica Tapia Lara.

de Dígase al ocursante que este a lo ordenado con diligencia de
fecha veintiuno de febrero del año en curso… Auto de fecha cinco
de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Reivindicatorio.
Exp. 292/2015.
Susana Martínez Gómez,
Julia Panchito Sánchez,
Alejandro
Hernández
Panchito.

Se ordena hacerle la devolución de los documentos fundatorios
de la acción a la parte demandada, señalándose para tal efecto
cualquier día hora hábil de oficina… Auto de fecha cinco de marzo

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 274/2018.
Mireya Sánchez Picazo y
Alberto
Santoyo
González,
Savitri
Martínez Daza.

Se tiene al Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia de
Jalacingo, Veracruz devolviendo el exhorto numero 293
debidamente diligenciado, se ordena dar vista a las partes para
que en tres días manifiesten lo que a su interés corresponda…

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 758/2016.
José
Juan
Hernández
Méndez, Francisco de la
Cruz Matías.

Toda vez que la parte contraria no realizo manifestación alguna
con la vista que se les mando dar en diligencia de fecha trece de
febrero del dos mil diecinueve, en tal virtud se le tiene al mismo
desistiéndose se la instancia mas no de la acción en contra de
los demandados para seguir la acción únicamente contra el
demandado Francisco de la Cruz Matías… Auto de fecha seis de

del dos mil diecinueve... Egg

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

marzo del dos mil diecinueve... Egg
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Reivindicatorio.
Exp. 956/2018.
Aurora
Sánchez
Hernández,
Enrique
Valenzuela Alonso.

Se tiene al demandado exhibiendo los documentos que
menciona en ocurso que se provee, se ordena agregar a los
autos, dese vista a la parte contraria para que en tres días
manifiesten lo que a su interés convenga… Auto de fecha seis de

Divorcio Incausado.
Exp. 1034/2018.
Carlos Iván Velázquez
Diaz.

Se requiere a los promoventes para que en el término de diez
días señalen lo relativo a la forma concreta en cómo se cubrirán
los gastos por concepto de alimentos de sus menores hijos; para
así
poder
estar
en
posibilidad
de
dictar
el
fallo
correspondiente… Resolución de fecha once de marzo del dos mil

marzo del dos mil diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

Usucapión.
Exp. 522/2018.
Gudelia
Diaz
Valera,
Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
de
Teziutlán
Puebla,
Quien
se
crea
con
derecho, Rodolfo Diaz
Valera,
Roció
Arroyo
Lobato.

Dígase al Promovente que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado en su escrito de cuenta, en virtud de que su
solicitud se encuentra obsequiada en auto de fecha siete de
diciembre de dos mil dieciocho… Auto de fecha seis de marzo del

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

Dígase al Promovente que no ha lugar a acordar de conformidad
en su escrito de cuenta, en virtud de que su solicitud se
encuentra obsequiada en auto de fecha siete de diciembre de
dos mil dieciocho… Auto de fecha seis de marzo del dos mil

Otorgamiento
de
Contrato.
Exp. 862/2018.
Fausta
Maura
Flores
Hernández
también
conocida como Maura
Flores Hernández o quien
legalmente
la
represente,
Registro
Público de la Propiedad y
del
Comercio
de
Teziutlán Puebla.

Se requiere a la promovente para que en cinco días exhiba el
certificado correspondiente exhibido por la Oficina Registral en
el que se acredite que el inmueble en materia de Juicio no está
inscrito… Resolución de fecha siete de marzo del dos mil diecinueve...

Amparo.
Despacho. 46/2019.
Alma
del
Carmen
Perdomo Macias.

Se señalan las ocho horas del día tres de abril del dos mil
diecinueve a efecto de que el Diligenciario Asociado de la parte
quejosa se constituyan en el domicilio del tercero interesado y
se proceda a emplazar en términos de lo ordenando por la
autoridad federal… Auto de fecha doce de marzo del dos mil

dos mil diecinueve... Egg

diecinueve... Egg

Egg

diecinueve... Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 21 de marzo del 2019.)

