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H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA
SEGUNDA SALA EN MATERIA CIVIL

DILIGENCIARIO PAR

LISTA DE NOTIFICACIONES DE LOS TOCAS PARES, QUE SE FIJA A LAS OCHO TREINTA HORAS DEL
DIA DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE EN LA TABLA DE AVISOS DE LA SEGUNDA SALA
CIVIL.

ASUNTO
TOCA 80/2018.

NOTIFICACION
RESOLUCION DE FECHA 3 DE ENERO DEL 2019.
Notificación al apelado mencionado.- Se resuelve: UNICO.Se REFORMA en la parte conducente el auto
apelado…para quedar en los siguientes términos:
“…En relación al primero escrito de PABLO VAZQUEZ
DORANTES…se tiene al ocursante…apersonándose a
juicio
como
coacreedor
preferente
de
su
representada….señalado domicilio para recibir notificaciones
y autorizando para recibirlas…con el contenido del mismo
dese vista a la contraria para que en el termino de tres días
manifieste lo que a su derecho importe.
Respecto a su segunda petición dígase al promovente
que no ha lugar a intervenir en el avaluó y designar perrito
de su parte, por haber transcurrido en exceso el término de
tres días concedido en auto de veintiuno de abril de dos mil
diecisiete.
En cuanto a su segundo ocurso, se ordena a la
Secretaría del Juzgado, proceda admitir a tramite y formar
por cuerda separada la Tercería Excluyente de Preferencia
ejercitada.”…

TOCA 452/2018.

RESOLUCIÓN DE FECHA 3 DE ENERO DEL 2019.
Notificación a la apelada.- Se resuelve: PRIMERO.- Se
confirma la sentencia definitiva apelada. SEGUNDO.- No se
decreta condena en costas por la tramitación del presente
recurso.

TOCA 664/2018.

RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.
Notificación a los apelados mencionados.- Se declara
admisible el recurso de apelación…se hace saber a las
partes la radicación del recurso y dese cuenta a la sala para
resolver.

TOCA 662/2018.

RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE DCIEMBRE DEL 2018.
Notificación a la apelada.- Se señalan las ONCE HORAS
DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de
vista, en que las labores de esta sala lo permitan… Se hace
saber a las partes que es una carga procesal de los
interesados concurrir al Tribunal para ser notificados de las
resoluciones e imponerse de los autos.

TOCA 660/2018.

RESOLUCION DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.
Notificación al apelante.- Se señalan las DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE
ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga
verificativo la audiencia de vista, en que las labores de esta
sala lo permitan… Se hace saber a las partes que es una
carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para
ser notificados de las resoluciones e imponerse de los autos.

TOCA 306/2018.

RESOLUCIÓN DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2018.
Notificación a las partes.- ÚNICO.- Se revoca el auto materia
del recurso de reposición propuesto…para quedar en los

términos que se deducen de la parte considerativa de esta
decisión.
EN CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A 10 DE ENERO DEL 2019.

C. DILIGENCIARIO

LIC. ENRIQUE SILVA PABLO.

