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
SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Divorcio Incausado.
Exp. 666/2018.
Manuel
Cruz
Flores,
Griselda Rojas Díaz.

Se requiere a los contendientes para que en diez días señalen lo
relativo a la forma concreta a la forma en cómo se ejercitará la
visita y convivencia del padre no custodio con su menor hijo, la
periodicidad de su aumento, lo referente a los gastos médicos y
escolares del menor, y lo referente al bien denominado
Zontecomaco, lo que se impone determinar que este negocio no
guarda estado para emitir la resolución correspondiente, hasta
en tanto en cuanto, se dé cumplimiento a lo At Supra y por
consiguiente se encuentra imposibilitado para dictar la
sentencia definitiva dentro del presente juicio... Resolución de
fecha veintinueve de octubre del dos mil dieciocho... Egg

Divorcio Incausado.
Exp. 728/2018.
Lorenzo Román Nava,
Rufina Juárez Contreras.

Se requiere a los contendientes para que en diez días señalen lo
relativo a la forma concreta a la forma en cómo se ejercitará la
visita y convivencia del padre no custodio con su menor hijo, la
forma y el lugar en que se realizara el pago de alimentos, la
periodicidad de su aumento, lo referente a los gastos médicos y
escolares del menor, y el domicilio en donde habitara. Lo que se
impone es determinar que este negocio no guarda estado para
emitir la resolución correspondiente, hasta en tanto en cuanto,
se dé cumplimiento a lo At Supra y por consiguiente se
encuentra imposibilitado para dictar la sentencia definitiva
dentro del presente juicio... Resolución de fecha veintinueve de
octubre del dos mil dieciocho... Egg

Intestamentario.
Exp. 1264/2009.
Ricarda Alberta y María
Isabel
de
apellidos
Santos
Reyes,
Juan
Santos Reyes y Teresa
Gaspar Martínez.

Dígase a los ocursantes que no ha lugar de acordar de
conformidad lo solicitado en virtud de que deben estarse a lo
acordado en auto de fecha uno de octubre del año en curso...

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 816/2016.
Ángel Navarro Estrada,
Gerardo
Calderón
Serrano.

Téngase a los ocursantes haciendo las manifestaciones que de
su escrito de cuenta se desprenden, se le tiene autorizando a los
Licenciados que menciona en el escrito de cuenta para recibir
notificaciones... Auto
de fecha veintiséis de octubre del dos mil

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1298/2008.
Luis
Benjamín
Silva
López,
Sergio
Arroyo
Bonilla,
Rodolfina
Francisco Pastrana.

Toda vez que el demandado
no dio cumplimiento al
requerimiento al que fue conminado por auto de fecha diez de
febrero del año dos mil quince, se ordena que el Juez firme en
su rebeldía la escritura correspondiente... Auto
de fecha

Intestamentario.
Exp. 234/2018.
Mariana Bruno Pablo,
Rebeca Aburto Bruno,
Hugo
Enrique
Aburto
Bruno, quien se crea con
derecho.

Se ordena turnar los autos a la vista del Juez a fin de dictar la
resolución respecto a la diligencia de información testimonial Ad
Perpetuam... Auto
de fecha veintinueve de octubre del dos mil

Alimentos.
Exp. 396/2015.
María de los Ángeles
Concepción
Hernández
Mejía
por
su
representación,
Leonel
Díaz Sandoval.

Se tiene a la promovente designando al perito que menciona; se
requiere al demandado para que en tres días designe perito de
su parte con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá
por conforme con el dictamen que rinda el perito de su
contraparte... Auto
de fecha veintinueve de octubre del dos mil

Auto

de fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciocho... Egg

dieciocho... Egg

veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho... Egg

dieciocho... Egg

dieciocho... Egg
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Reivindicatorio.
Exp. 630/2018.
Isabel Vázquez Quintero,
Ana
Luisa
Allende
Gómez.

Se tiene al ocursante dando contestación a la vista ordenada
que por auto de fecha uno de octubre del año en curso, bajo ese
contexto se ordena dar vista a la demandada para que en tres
días complemente dicho material probatorio... Auto
de fecha

Divorcio Incausado.
Exp. 578/2018.
Verónica Edith Ramírez
López,
Alicia
Vargas
Espinosa apoderada legal
de Juan José Méndez
Vargas.

Tomando en consideración que la demandada no dio
contestación a la demanda instaura en su contra, se ordena
hacer sus notificaciones por lista.... Se ordena turnar los autos a
la vista del Juez a fin de dictar la sentencia definitiva que en
derecho proceda... Auto de fecha veinticuatro de octubre del dos

Otorgamiento
de
Contrato.
Exp. 908/2015.
María del Roció Paredes
Tejeda en sus carácter
de apoderada legal de
María Josefina Sánchez
Maldonado,
José
Luis
Bueno Toledo.

Se tiene a la Autoridad Oficiante devolviendo los autos
originales del expediente en que se actúa, por lo que con la
llegada de las actuaciones se ordena dar vista a la partes para
que en tres días manifiesten lo que su derecho importe... Auto

veintinueve de octubre del dos mil dieciocho... Egg

mil dieciocho... Egg

de fecha veintinueve de octubre del dos mil dieciocho... Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 09 de Noviembre del 2018.)

