LISTA DE NOTIFICACIONES DE EXPEDIENTES NONES QUE SE FIJA EN LA TABLA
DE AVISOS DEL JUZGADO MIXTO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA A LAS OCHO HORAS
DEL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Intestamentario.
Exp. 1055/2009.
Quien
se
crea
derecho.

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios del
descendiente del de cujus... Segundo.- Se declara como único y
con universal heredero al descendiente del de cujus.... Tercero.- Se
nombra como albacea definitivo al descendiente del de cujus y
se le requiere para que en tres días comparezca a este Juzgado
de forma personal a aceptar y protestar el cargo conferido....
Cuarto.- Se aprueba el inventario y avaluó en los términos
exhibidos por el denunciante... Resolución de fecha catorce de
diciembre

Intestamentario.
Exp. 979/2017.
Quien
se
crea
derecho.

del dos mil dieciocho... Egg

Se tiene al promovente dando cumplimiento al requerimiento y
exhibiendo una escritura de compraventa la cual se manda
con agregar a los presentes autos para que surta sus efectos
legales procedentes... Auto de fecha catorce de diciembre del dos
mil dieciocho... Egg

Guarda y Custodia.
Exp. 225/2018.
Alejandro Peña Rivera y
Rossmary Cuevas Pérez.

Primero.- Esta Autoridad fue competente para conocer y fallar
dentro de la presente causa... Segundo.- Se concede a los
promoventes la guarda y custodia de su menor nieto... Tercero.Se dejan a salvo los derechos de los demandados para promover
en la vía y forma que conforme a derecho corresponda...
Cuarto.- No se realiza especial condenación en costas...
Resolución de fecha once de diciembre

Alimentos.
Exp. 1481/2016.
Miguel Gilberto Guevara
Grajales.
Intestamentario.
Exp. 643/2017.
Quien
se
crea
derecho.

del dos mil dieciocho... Egg

Se ordena turnar los autos al Diligenciario a fin de que en
términos de ley se sirva dar cumplimiento a las líneas que
anteceden... Resolución de fecha catorce de diciembre
del dos mil
dieciocho... Egg

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios del cónyuge
supérstite del de cujus... Segundo.- Se declaran como únicos y
con universales herederos a los descendientes del de cujus....
Tercero.- Se nombra como albacea definitivo al descendiente del
de cujus y se le requiere para que en tres días comparezca a
este Juzgado de forma personal a aceptar y protestar el cargo
conferido.... Cuarto.- Se aprueba el inventario y avaluó en los
términos exhibidos por el denunciante... Resolución de fecha
catorce de diciembre

Usucapión.
Exp. 525/2018.
Brígida
Lucas
Galicia,
quien
se
crea
con
derecho.

del dos mil dieciocho... Egg

Se tiene el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
esta Ciudad, dando contestación a la demanda interpuesta en su
contra oponiendo las excepciones que de su escrito se
desprenden, ofreciendo las pruebas que indica, con el mismo
dese vista a las partes para que en tres días objete las que la
ley permita y ofrezca tendientes a justificar sus objeciones ...
Auto de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho.

Ejecutivo mercantil.
Exp. 1261/2005.
María
del
Carmen
Morgado Mendoza.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a su petición por seguridad jurídica deberá comparecer de
forma personal ante este Juzgado a ratificar el contenido y
forma del ocurso de mérito, señalándose para tal efecto
cualquier día y hora hábil de oficina, siempre y cuando las
labores del juzgado lo permitan... Auto de fecha seis de diciembre
del dos mil dieciocho.

Intestamentario.
Exp. 241/2017.
Quien
se
crea
derecho.

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios de los
promoventes... Segundo.- Se declara como únicos y universales
con herederos a los promoventes.... Tercero.- Se nombra como
albacea definitivo al promovente y se le requiere para que en
tres días comparezca a este Juzgado de forma personal a
aceptar y protestar el cargo conferido.... Cuarto.- Se aprueba el
inventario y avaluó en los términos exhibidos por el
denunciante... Resolución de fecha catorce de diciembre del dos mil
dieciocho... Egg
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DE AVISOS DEL JUZGADO MIXTO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA A LAS OCHO HORAS
DEL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Intestamentario.
Exp. 1211/2016.
Quien
se
crea
derecho.

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios de la
descendiente de la cujus... Segundo.- Se declara como único y
con universal heredero a los descendientes de la de cujus....
Tercero.- Se nombra como albacea definitivo al descendiente de
la de cujus y se le requiere para que en tres días comparezca a
este Juzgado de forma personal a aceptar y protestar el cargo
conferido.... Cuarto.- Se aprueba el inventario y avaluó en los
términos exhibidos por el denunciante... Resolución de fecha diez de
diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

Ejecutivo mercantil.
Se tiene al actor nombrando como nuevo perito valuador al
Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo José de Jesús Juárez valencia,
Exp. 695/2017.
Fresdenbindo
Luna a efecto de valuar el bien inmueble materia de embargo
propiedad de la parte demandada.... queda obligado el oferente
Salazar.
para que su perito en el término de tres días exhiba el escrito en
el que acepta el cargo conferido y proteste su fiel y legal
desempeño, se requiere a la parte demandada para que en el
mismo plazo designe perito de su parte, apercibido que de no
hacerlo se le tendrá por conforme con el avaluó emitido por el
perito de la parte actora... Auto de fecha siete de diciembre del dos
mil dieciocho... Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.

