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
OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Usucapión.
Exp. 530/2018.
Gumercindo
Ordoña
López,
Fidel
Juárez,
Modesta
Sánchez
Barrientos.

Primero.- La parte actora probo su acción... Segundo.- La parte
demandada principal y colindantes no opusieron excepción
alguna... Tercero.- Se declara que Fausto Ordoñez Yáñez ha
adquirido por usucapión la propiedad del predio rustico...
Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria este fallo, expídanse
copias certificadas a la parte actora... Quinto.- Se ordena la
inmatriculación
del
contrato
privado
de
compraventa,
debiéndose remitir el mismo al Registro Público, para que previo
el pago de los derechos correspondientes, proceda su
inscripción... Sentencia de fecha seis de noviembre del dos mil
dieciocho... Egg

Usucapión.
Exp. 546/2018.
Damián Olivares Benito,
Tomasa Olivares Benito y
María
Petra
Olivares
Agustín.

Primero.- La parte actora probo su acción... Segundo.- La parte
demandada principal y colindantes no opusieron excepción
alguna... Tercero.- Se declara que María Inés Olivares Benito ha
adquirido por usucapión la propiedad del predio rustico...
Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria este fallo, expídanse
copias certificadas a la parte actora... Quinto.- Se ordena la
inmatriculación
del
contrato
privado
de
compraventa,
debiéndose remitir el mismo al Registro Público, para que previo
el pago de los derechos correspondientes, proceda su
inscripción... Sentencia de fecha seis de noviembre del dos mil
dieciocho... Egg

Usucapión.
Exp. 524/2018.
Melitón Emilio Loyola,
Alejandro Carpió Alejo,
quien
se
crea
con
derecho.

Primero.- La parte actora probo su acción... Segundo.- La parte
demandada principal y colindantes no opusieron excepción
alguna... Tercero.- Se declara que Eustolia Laureano Teodoro ha
adquirido por usucapión la propiedad del predio rustico...
Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria este fallo, expídanse
copias certificadas a la parte actora... Quinto.- Se ordena la
inmatriculación
del
contrato
privado
de
compraventa,
debiéndose remitir el mismo al Registro Público, para que previo
el pago de los derechos correspondientes, proceda su
inscripción... Sentencia de fecha seis de noviembre del dos mil
dieciocho... Egg

Divorcio Incausado.
Exp. 400/2018.
Roberto
Hernández
Morales.

Primero.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a
los promoventes... Segundo.- No se aprueba el convenio
exhibido por la parte actora... Tercero.- Una vez ejecutoriada, se
ordena girar oficio
y copias certificadas por duplicado
al
Registro Público, para que se sirva levantar el acta de divorcio
correspondiente... Sentencia de fecha veintinueve de octubre del
dos mil dieciocho... Egg

Intestamentario.
Exp. 1592/2011.
Quien
se
crea
derecho.

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios de la
promovente... Segundo.- Se declaran como únicos y universales
con herederos a los promoventes... Tercero.- Se nombra como
albacea definitivo de la presente sucesión a Leonor Duran
Murrieta y se le requiere para que dentro del término de tres
días comparezca de forma personal ante este Tribunal a aceptar
y protestar el cargo conferido... Cuarto.- Se aprueba el
inventario y avaluó en los términos exhibidos por los
denunciantes... Quinto.- Se dejan a salvo los derechos
hereditarios de Leonardo Murrieta para que los haga valer en la
vía y forma que estime pertinentes... Resolución de fecha seis de
noviembre del dos mil dieciocho... Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 13 de Noviembre del 2018.)

