TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA
LISTA DE NOTIFICACIONES DE LOS EXPEDIENTES NONES
QUE SE FIJA A LAS OCHO HORAS DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2019 EN LA
TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO
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EXPEDIENTE

NOTIFICACIÓN

971/2018
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
MATRIMONIO

Auto de fecha 13 de diciembre de 2018.-Toda vez
que la parte demandada no dio contestación a la
demanda, se le tiene por contestada en sentido
negativo. Se admiten como pruebas de la parte
actora las que menciona en el escrito inicial de
demanda. Se ordena turnar los autos a la vista del
juez para dictar la sentencia definitiva.

971/2002
*CANCELACIÓN DE PENSIÓN

Resolución de 14 de diciembre del 2018.-Se
declara improcedente la acción de cancelación de
pensión alimenticia deducida. NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE.

489/2005
*SUCESIÓN INTESTAMENTARIA

Resolución de 14 de diciembre del 2018.-Ha sido
competente este órgano jurisdiccional para
conocer y fallar el presente asunto. Se reconocen
y declaran como únicos y universales herederos a
los que se menciona, como hermanos del de
cujus. Se nombra como albacea definitivo al que
menciona, a quien se requiere para que en el
termino de cinco días comparezca a aceptar y
protestar el cargo que se le discierne pudiéndole
expedir tantas cuantas copias certificadas solicite
de su nombramiento. Se aprueba los inventarios y
avaluó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

1021/2018
Resolución de 14 de diciembre del 2018.-Ha sido
*NULIDAD ABSOLUTA DE ACTA DE competente este órgano jurisdiccional para
NACIMIENTO
conocer y fallar el presente asunto. La parte
actora si probo su acción de nulidad de acta de
nacimiento.
NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE
781/2010
*SUCESIÓN INTESTAMENTARIA

Resolución de 14 de diciembre del 2018.-Ha sido
competente este órgano jurisdiccional para
conocer y fallar el presente asunto. Se reconocer
y declara como única y universal heredero a la
que se menciona, como descendiente del de
cujus. Se nombra como albacea definitivo a la

que menciona, a quien se requiere para que en el
termino de cinco días comparezca a aceptar y
protestar el cargo que se le discierne pudiéndole
expedir tantas cuantas copias certificadas solicite
de su nombramiento. Se aprueba los inventarios y
avaluós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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