LISTA DE NOTIFICACIONES DE EXPEDIENTES NÚMEROS NONES,
QUE SE FIJA EN EL TABLERO DE AVISOS DEL JUZGADO CIVIL Y
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, A LAS
OCHO HORAS DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.

Exp. 137/2018
Partes: Rosendo Rodríguez
López vs Rosendo Rodríguez
Rivera y Registrador Público
de la Propiedad y del
Comercio de Libres, Puebla
Se notifica a: Partes
Juicio: Nulidad de juicio
fraudulento

Exp. 827/2017

...se tiene por contestada en sentido negativo la demanda
instaurada en contra del Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio de Libres, Puebla, ordenándose hacerle las
subsecuentes notificaciones por lista, aún las personales...
...se señalan las 13:00 horas del día 21 de noviembre de 2018,
para una audiencia conciliatoria, ordenándose turnar los autos al
Diligenciario adscrito a fin de que cite al demandado Jaime
Flandez Ruíz, en términos del auto admisorio, con los
apercibimientos decretados tanto para el actor como para el
demandado...
...se ordena el emplazamiento del Notario Público número 2 de
este Distrito Judicial, turnándose los autos al Diligenciario adscrito,
para tal efecto...

Auto de:
25 de
octubre de
2018

Se tiene al promovente señalando nuevo domicilio de la

Auto de:
26 de
octubre de
2018

Partes:
Ángel
Fernández demandada... se ordena turnar los autos al Diligenciario adscrito, a
Hernández
fin de que se constituya al domicilio de ésta y le notifique en sus
Se notifica a: Angela Méndez términos el auto de 27 de septiembre de 2018.
Salvador
Juicio: Guarda y custodia

Exp. 1095/1993

Megj.

Megj.

Dígase a la promovente que su solicitud ya fue ordenada en el
Partes:
María
Guadalupe penúltimo párrafo de la diligencia de 4 de octubre de 2018;
Palacios Fortiz y Julio César asimismo, se le tiene manifestado no tener inconveniente en
Velázquez Vázquez vs Banco cuanto a la designación del nuevo titular de este juzgado.
Nacional de Crédito Rural... en
adelante Banrural S.N.C.
Se notifica a: Partes
Juicio:
Incidente
de
prescripción de ejecución de
convenio

Auto de:
29 de
octubre de
2018

Exp. 149/2007

Auto de:
29 de
octubre de
2018

Toda vez que ninguna de las partes recurrió la resolución de 26 de

Partes:
Lucía
Fidelia septiembre de 2018, se declara que ha causado ejecutoria para
Estefanía,
de
apellidos todos los efectos legales procedentes.
Calderón
Martínez,
María
Idalia
Ruíz
Ladrón
de
Guevara, Quien se crea con
derecho
Se notifica a: Partes
Juicio: Intestamentario

El Diligenciario Non.

C. Raúl Hernández Vázquez.
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Megj.

Megj.

