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
DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Actos Preparatorios de
Juicio.
Exp. 590/2018.
María de los Ángeles
Antonio Lázaro.

Este Tribunal considera pertinente que antes de darle curso
legal a
sus peticiones
por seguridad jurídica deberá
comparecer de forma personal
debidamente identificada a
ratificar en contenido y la firma que calza el escrito el escrito
de mérito, señalándose para tal efecto cualquier día y hora
hábil de oficina... Auto de fecha tres de enero
del dos mil
diecinueve... Egg

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 1096/2016.
Octavio David Krayem
Guarneros, Zeus Noé Roa
Moreno.

Toda vez que la parte demandada no dio cumplimiento al
requerimiento
ordenado
por auto de fecha
veintiuno de
noviembre del años dos mil dieciocho, no compareció a hacer
entrega de la factura original endosada a favor del acreedor, y
se procede a extenderle
la factura judicial
del vehículo
respectivo en favor del acreedor... Auto de fecha once de diciembre
del dos mil dieciocho...Egg

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

Primero.- Se reconocen los derechos hereditarios de
la
promovente... Segundo.- Se declara como única y universal
heredera a la promovente de la presente sucesión... Tercero.Se nombre como albacea definitivo a la promovente, a quien se
le requiere par que dentro del término de tres días comparezca
ante este Juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido...
Cuarto.- Se aprueba el inventario y avaluó exhibido por la
denunciante... Resolución de fecha siete de enero
del dos mil
diecinueve... Egg

Divorcio Voluntario.
Exp. 100/2013.
Enriqueta Muñiz López,
Carlos Iván Espinoza del
Ángel.

Se ordena girar exhorto al Director de Recursos Financieros de
la SEP, a fin de que ordene a quien corresponda proceda a
descontar de manera quincenal el cincuenta por ciento del
sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado y lo
ponga a disposición de la promovente y con el apercibimiento
de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta valores
diarios con la unidad de medida y actualización... Auto de fecha
trece de diciembre

Guarda y Custodia.
Exp. 108/2018.
Javier
Ricaño
Reyes,
Clemencia
Carrillo
Santes.

del dos mil dieciocho...Egg

Se ordena girar oficio a la Procuraduría General de Justicia
Dirección de Servicios Periciales, a fin de que dentro del
término de cinco días
se sirva designar una perito en
Paidosiquiatra y de acuerdo a su agenda de trabajo, se sira
señalar día y hora para realizar la valoración a la menor,
debiendo comunicar a esta Autoridad la fecha a fin de hacerle
saber a las partes dentro del presente juicio... Auto de fecha
cuatro de diciembre del dos mil dieciocho...Egg

Rectificación de Acta.
Exp. 658/2018.
Juez del Registro del
Estado
Civil
de
las
Personas de San José
Acateno, Puebla, quien
tenga
interés
en
contradecir la demanda.
Juicio de Amparo.
Desp. 10/2019.
María
Azucena
Rojas.

Primero.- La parte actora probó su acción... Segundo.- La parte
demandada no opuso excepciones... Tercero.- Procede a que se
rectifique el acta de nacimiento de la promovente... Cuarto.- Una
vez que cause ejecutoria, gírese oficio al Juez del Registro Civil,
para que realice las anotaciones marginales correspondientes ...
Sentencia de fecha catorce de diciembre del dos mil dieciocho... Egg

Se señalan las ocho horas con treinta minutos del día
veintinueve de enero del año dos mil diecinueve a fin de
Ruiz desahogar en el despacho de mérito... Auto de fecha ocho de enero
del dos mil diecinueve...Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 16 de Enero del 2019.)

