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
NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Alimentos.
Exp. 1080/2017.
Enoch
Gutiérrez
Barrientos,
Violeta
Benítez Isidro.
Intestamentario.
Exp. 514/2017.
Quien
se
crea
derecho.

Se tiene a la MP dando contestación a la vista que se le mando a
dar y se ordena dar vista a las partes para que en tres días
manifiesten lo que a su interés convenga... Auto de fecha catorce
de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

Primero.Se reconocen los derechos hereditarios
de la
ascendiente de la de cujus... Segundo.- Se declara como único y
con universal heredero a la ascendiente de la de cujus... Tercero.Se nombra como albacea definitivo a la ascendiente de la de la
cujus al cual se le requiere para que dentro del término de tres
días comparezca de forma persona a aceptar y protestar el
cargo conferido... Cuarto.- Se aprueba el inventario y avaluó
exhibido por el denunciante... Resolución de fecha catorce de
diciembre

Alimentos.
Exp. 816/2017.
Roberto Hernández Leal.

del dos mil dieciocho... Egg

Se ordena turnar los autos al Diligenciario a fin de que se
constituya en el domicilio de la parte actora y le notifique de
manera personal el auto de fecha veintisiete de septiembre del
dos mil dieciocho, ordenando levantar acta circunstanciada y
pormenorizada de dicha diligencia... Auto de fecha trece de
diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

Intestamentario.
Exp. 1592/2011.
Quien
se
crea
con
derecho,
Leonardo
Murrieta,
Gilberto
Murrieta Duran, Leonor
Duran Murrieta, Juana
Murrieta
Duran,
Rosa
Murrieta Duran.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro del
presente juicio recurrió en tiempo y forma legal la resolución de
fecha seis de noviembre del dos mil dieciocho, se declara que la
misma ha causado ejecutoria para todos los efectos a que haya
lugar... Auto de fecha once de diciembre del dos mil dieciocho...Egg

Guarda y Custodia.
Exp. 52/2015.
Humberto
Martínez
Espinoza, Sandra Fabiola
Díaz Méndez.

Se ordena hacer la devolución de los documentos fundatorios de
la acción, autorizando a la Licenciada que refiere en el escrito
que se provee, señalándose para tal efecto cualquier día y hora
hábil de oficina siempre y cuando las labores del Juzgado lo
permitan... Auto de fecha catorce de diciembre del dos mil dieciocho.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 310/2017.
José Esteban de Jesús,
Paula
Teodosio
Gutiérrez,
Rene
Hernández Teodosio.

Se tiene al ocursante haciendo las manifestaciones que de su
escrito de cuenta se desprenden y con el mismo se ordena dar
vista a la parte atora para que dentro del término de tres días
manifieste lo que a su interés corresponda... Auto de fecha trece

Ejecutivo Civil.
Exp. 104/2017.
Inocencio
Alonso
Hernández, Agustín Cano
González.

Se tiene a la promovente exhibiendo planilla de liquidación de
sentencia, con la cual se ordena dar vista a la parte contraria a
fin de que dentro del término de tres días manifieste lo que a su
interés corresponda... Auto de fecha catorce de diciembre del dos

Divorcio Incausado.
(Incidente
de
Liquidación)
Exp. 664/2017.
Alma
del
Carmen
Perdomo Macías, O'neill
Cruz Méndez.

Se ordena hacer la devolución de los documentos anexados en
la vía
de prueba
de su escrito inicial de la demanda,
autorizando a los profesionistas que menciona en el escrito que
se provee, señalándose para tal efecto cualquier día y hora hábil
de oficina... Auto de fecha trece de diciembre del dos mil dieciocho...

de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg.

mil dieciocho... Egg.

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
NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Cancelación de Pensión
Alimenticia.
Exp. 552/2017.
Eric López Peralta, José
Enrique López Méndez.

Se tiene a la ocursante rindiendo el informe que le fuera
solicitado por esta Autoridad y con el oficio que se provee, se
ordena dar vista a la parte interesada para que dentro del
término de tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda... Auto de fecha trece de diciembre
del dos mil

Intestamentario.
Exp. 206/2018.
Esther Méndez Rosales,
quien
se
crea
con
derecho.

Se ordena hacer la devolución del edicto respectivo
del
expediente 208/2018 quedando en autos en su lugar copia
certificada del referido edicto para constancia, señalándose para
tal efecto cualquier día y hora hábil de oficina... Auto de fecha

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 404/2013.
Alberto
Ramírez
Hernández,
Lucia
Hernández
Alberto,
Concepción
Moraima
Romero Nicanor.

Se tiene a la Autoridad Oficiante devolviendo a este Juzgado
debidamente diligenciado el exhorto número ciento veinte, y
con el contenido del mismo dese vista a las partes para que
dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés
corresponda... Auto de fecha dos de enero del dos mil diecinueve...

Intestamentario.
Exp. 868/2016.
Quien
se
crea
derecho.

dieciocho... Egg

catorce

de diciembre del dos mil dieciocho... Egg

Egg

Se tiene a la Juez de Tlatlauquitepec, Puebla remitiendo a esta
autoridad los autos originales del expediente en que se actúa,
con por los motivos que expresa en el auto de fecha treinta y uno
de octubre del dos mil dieciocho y con la llegada de los mismos
se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su
interés convenga... Auto de fecha once de diciembre del dos mil
dieciocho.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 748/2016.
Cecilio Peralta Luna.

Dígase a ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad
lo solicitado en virtud de que se encuentra
pendiente
a
resolver el juicio de garantías hecho valer por la contraparte...

Intestamentario.
Exp. 1978/2004.
Amado, Carolina, Mario,
Marisela,
Roberto
de
apellidos
Martínez
Castillo, Blanca María,
Martin
Eduardo
de
apellidos
Martínez
Saavedra, quien se crea
con derecho.

Se tiene al promovente en tiempo y forma
iniciando la sesión
de segunda de la presente sucesión, se tiene como perito
valuador al Ingeniero José de Jesús Juárez Valencia a quien se
le hará saber de su nombramiento a fin de que comparezca a
este Juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido... Auto de

Intestamentario.
Exp. 510/2017.
Juan
Pablo
Aguilar
Vargas.

Se tiene al ocursante dando contestación al oficio número dos
mil novecientos trece, y con el contenido del mismo dese vista a
los interesados para que dentro del término de tres días
manifieste lo que a su interés corresponda.... Auto de fecha

Alimentos.
Exp. 726/2018.
Isabel Santiago Quiroz.

Se tiene al ocursante dando contestación al oficio número
cuatro mil ciento cuarenta y siete, con el contenido del mismo
se ordena dar vista a los interesados para que dentro del
término de tres días manifieste lo que a su interés
corresponda... Auto de fecha catorce de diciembre del dos mil

Auto de fecha trece de diciembre

fecha dos de enero

catorce de diciembre

del dos mil dieciocho... Egg

del dos mil diecinueve... Egg

del dos mil dieciocho... Egg

dieciocho... Egg

Intestamentario.
Se ordena turnar os autos a la vista del Juez a fin de dictar la
resolución respecto a la Diligencia de información testimonial...
Exp. 610/2018.
Reyna
Mora
Méndez, Auto de fecha dos de enero del dos mil diecinueve... Egg
quien
se
crea
con
derecho.
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Otorgamiento
de
Contrato.
Exp. 308/2018.
Gerónimo
Palomec
Guzmán, Rubiel Sánchez
Reyes,
Juan
Carlos
Sánchez Reyes.

Se tiene a la Autoridad Oficiante devolviendo a este Juzgado,
debidamente diligenciado y con el contenido del miso se ordena
dar vista a las partes para que dentro del término de tres días
manifiesten lo que a su interés corresponda... Auto de fecha trece

Alimentos.
Exp. 1530/1998.
David Eduardo Salazar
Pérez,
Griselda
del
Carmen Pérez Duran.

Se tiene a la Juez de Tlatlauquitepec, Puebla remitiendo a esta
autoridad los autos originales del expediente en que se actúa,
por los motivos que expresa en el auto de fecha treinta y uno
de octubre del dos mil dieciocho y con la llegada de los mismos
se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su
interés convenga... Auto de fecha trece de diciembre del dos mil

de diciembre del dos mil dieciocho... Egg

dieciocho.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 394/2014.
Ricardo Jiménez Santos
y/o
Ricardo
Santos
Jiménez.

Se tiene a la Juez de Tlatlauquitepec, Puebla remitiendo a esta
autoridad los autos originales del expediente en que se actúa,
por los motivos que expresa en el auto de fecha treinta y uno
de octubre del dos mil dieciocho y con la llegada de los mismos
se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su
interés convenga... Auto de fecha trece de diciembre del dos mil
dieciocho.

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 14 de Enero del 2019.)

