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
QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 2/2017.
Janeth Sánchez Cabrera
y/o
Yanet
Sánchez
Cabrera, José Eduardo
Vázquez Jiménez.

Se tiene por nombrado como perito tercero en discordia al
perito auxiliar en Grafoscopía Andrés Arroyo García, gírese
atento exhorto a la Ciudadana Juez de exhortos de la zona
Metropolitana de Puebla, para que proceda hacerle saber que
fue designado como perito tercero en discordia… Auto de fecha
cinco de marzo del dos mil diecinueve... Egg

Reivindicatorio.
Se orden turnar las presentes actuaciones a la vista del suscrito
(Recurso
de Juez, para dictar la resolución que en derecho corresponda…
Auto de fecha ocho de marzo del dos mil diecinueve... Egg
Reclamación)
Exp. 300/2017.
María
Matilde
Teresa
Torres,
Ofelia
Giles
González
y
Alejandro
Delgado Torres.
Reivindicatorio.
Exp. 300/2017.
María
Matilde
Teresa
Torres,
Ofelia
Giles
González
y
Alejandro
Delgado Torres.

Téngase al Licenciado Ernesto Galán Borja en su carácter de
Titular de la Notaría Pública número uno de esta ciudad
produciendo contestación al informe que le fuera solicitado por
esta autoridad, se ordena dar vista a las partes para que en tres
días manifiesten lo que a su interés corresponda… Auto de fecha

Precautoria de Embargo.
Exp. 626/2018.
Rosalba
González
Contreras.

Se ordena turnar los presentes autos a poder del Diligenciario
de la Adscripción a fin de que se constituya en el domicilio de la
parte demandada y lo requieran del pago de la primera
quincena o mensualidad alimenticia y en caso de no verificarse
el mismo en la diligencia formal, embárguensele bienes de su
propiedad suficientes a garantizar la pensión alimenticia
provisional decretada en este Juicio… Auto de fecha seis de marzo

ocho de marzo del dos mil diecinueve... Egg

del dos mil diecinueve... Egg

Alimentos.
Téngase al ocursante exhibiendo la cantidad de Un Mil
Quinientos Pesos, Cero Centavos Moneda Nacional, por
Exp. 48/2015.
Francisco Barona Lucas, concepción de Pensión Alimenticia correspondiente al mes de
María
Amparo
Flores septiembre del año en curso en favor de la acreedora
alimentista… Auto de fecha once de marzo del dos mil diecinueve...
Juárez.
Egg

Alimentos.
Exp. 154/1997.
Fernando
Cruz
Florencio
Pedro
Flores.

Se tiene al ocursante rindiendo el informe solicitado en autos,
dese vista a las partes para que en tres días manifiesten lo que
Soto, a su interés corresponda… Auto de fecha once de marzo del dos mil
Cruz diecinueve... Egg

Ejecutivo Civil.
Exp. 280/2017.
Tomasa Bandala Marcelo,
Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
de Teziutlán Puebla, la
Persona Moral Acción
Cooperativa de Préstamo
y
Ahorro,
Sociedad
Cooperativa
de
Responsabilidad limitada
a
través
de
su
Representante
Legal
Fernando
Manuel
Gil
Olmos, Jefe de la Oficina
Recaudadora
de
la
Secretaría de Finanzas
de Este Distrito Judicial
de Teziutlán Puebla.

Dígase al ocursante que no ha lugar a dar trámite al Recurso de
Reclamación que intenta hacer valer en virtud de que el
promovente al haber estado presente en dicha diligencia tuvo
conocimiento directo del desahogo de la misma por lo que debió
haber hecho valer el Recurso de Reclamación, razón por la cual
se desecha de plano el mismo por notoriamente improcedente…
Auto de fecha ocho de marzo del dos mil diecinueve... 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
QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Ejecutivo Mercantil.
Se orden turnar los autos a la vista del suscrito Juez, para dictar
la sentencia correspondiente… Auto de fecha seis de febrero del dos
Exp. 896/2017.
Ignacio Silverio Castillo mil diecinueve... Egg
Motte,
Alejandro
Gutiérrez
Quintero,
Floritulia García Méndez.
Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1798/2004.
Blanca Isabel Becerra
Hernández,
Miguel
Animas Cabrera.

Se ordena turnar las presentes actuaciones a la vista del
suscrito a fin de dictar la resolución correspondiente respecto al
Recurso de Revocación… Auto de fecha siete de marzo del dos mil
diecinueve... Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de la lista el día 22 de marzo del 2019.)

