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
ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Ejecutivo Mercantil
Exp. 384/2018.
Victoria Hernández Pérez
y María de los Ángeles
Aparicio Bello, Guadalupe
Ivett Salome Villa y/o
Guadalupe Ivett Salome
Villa.

Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad
lo solicitado, dado que debe estarse a lo ordenado en resolución
de fecha veintidós de enero del dos mil diecinueve... Auto de

Alimentos.
Exp. 908/2009.
Fabiola Cantera Martínez,
Felipe
Mauricio
Hernández Bravo.

Se tiene al promovente dando contestación a la vista que se le
dio por auto de quince de enero del año en curso, objetando las
pruebas ofrecidas por la actora, ofreciendo la documental
publica en los términos que indica en el ocurso de mérito....

fecha veintinueve de enero del año dos mil diecinueve... Egg

Auto de fecha uno de febrero del año dos mil diecinueve… Egg

Intestamentario.
Exp. 1448/2016.
Quien
se
crea
derecho.

Se requieren los denunciantes para que en el término de tres
días proporcionen el domicilio de la presunta heredera Patricia
con Salazar Aparicio, a fin de hacerle saber la existencia del
presente juicio... Resolución de fecha treinta y uno de enero del año

Intestamentario.
Exp. 1150/2016.
Quien
se
crea
derecho.

Primero.- se reconocen los derechos hereditarios de la
denunciante. Segundo.- Se declara única y universal heredera a
con la denunciante. Tercero. - Se nombra albacea definitivo a
Dominga Francisca Pérez. Cuarto. - Se aprueba el inventario y
avaluó en los términos exhibidos ... Resolución de fecha uno de

dos mil diecinueve… Egg

febrero del año dos mil diecinueve… Egg

Reivindicatorio.
Exp. 540/2016.
Juan Carlos Estupiñán y
Zambrano.
(Perito
tercero
en
discordia)

Se designa como perito tercero en discordia a Juan Carlos
Estupiñán y Zambrano, a quien se le concede el termino de tres
días para que presente el escrito en el que acepte el cargo
conferido, debiendo señalar el monto de sus honorarios;
quedando obligado además de rendir su dictamen dentro de los
cinco días en que haya aceptado y prestado el cargo ...

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 556/2017.
Roberto
Alfonso
Coyotecatl Rodríguez.

Primero. - Ha sido competente este órgano jurisdiccional para
conocer del presente asunto… Segundo.- Ha sido procedente la
vía ejecutiva Mercantil… Tercero.- La parte actora probo su
acción cambiaria directa… Cuarto.- La parte demandada
justifico parcialmente sus excepciones… Quinto.- Se conde a la
parte demandada a pagar la cantidad de Doscientos sesenta y
ocho Mil Novecientos
Diecinueve Pesos, Trece Centavos
Moneda Nacional… Sexto.- Si la parte demandada no hiciese el
pago de las prestaciones reclamadas hágase el trance el remate
del bien embargado... Sentencia de fecha treinta y uno de enero del

Resolución de fecha
diecinueve… Egg
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de
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año

dos

mil

año dos mil diecinueve… Egg

Ejecutivo Civil.
Exp. 632/2017.
Fernando Perez Orozco,
Maria del Rocio Fuentes
Rios,
Gloria
Ramirez
García.

Tomando en consideración que ninguna de las partes dentro
del presente juicio recurrio la resolución pronunciada por este
Tribunal con fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, por
ser procedente se declara que ha causado estado para todos
los efectos legales correspondientes... Auto de fecha siete de
febrero del año dos mil diecinueve… Egg
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Terminación
Anticipada
de Comodato.
Exp. 656/2018.
Carlos Zarain Ochoa.

Primero.- El Juez ha sido competente para conocer del presente
asnto…. Segundo… El actor Carlos Zarain Ochoa, probó su
acción de terminación anticipada de contrato de comodato, el
demando Juan Francisco de Alba Downhamn no justificó sus
excepciones…. Tercero.- Se declara Terminado anticipadamente
el contrato de comodato de fecha diecisiete de mayo de dos mil
siete, celebrado entre Víctor Gustavo Mora moreno, como
comodante, y Juan Francisco de Alba Downham como
comodatario…. Cuarto.- Se condena a Juan Francisco de Alba
Downham, a restituir el bien materia de este Juicio, a Carlos
Zarain Ochoa, Presidente del Consejo de Administración y
Representante
Legal
de
la
Sociedad
denominada
“Comercializadora Exquisita de Puebla” S.P.R. de R.L. de C.V., lo
que debe realizarse dentro del término de tres días siguientes
de que haya causado ejecutoria la presente resolución...
Sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve…
Egg.

Ejecutivo Mercantil.
Exp. 300/2002.
Juan
Manuel
Porras
Casales, María Suarez
Castañeda, Luis Gerardo
Hernández Porras, Luz
María
Porras
Casales,
Quien
se
crea
con
derecho.

Téngase al ocursante manifestando que el monto de sus
honorarios es en base a la tarifa de 1.5 millar, tomando en
cuenta que la cantidad a cobrar se determinará en el momento
que se haya obtenido en valor de dichos inmuebles
especificados en la presente sucesión y se cobrará en el
momento de presentar el dictamen pericial correspondiente,
con el contenido del presente auto, dese vista a las partes para
que dentro de tres días siguientes a la notificación, manifieste
lo que a su interés corresponda... Auto de fecha cinco de febrero
del año dos mil diecinueve… Egg

El Diligenciario
Lic. Enrique Gómez García.
(Fecha de retiro de lista el día 15 de febrero del 2019.)

