
SECRETARÍA DE ACUERDOS
Oficio N°: 0455/2020
Expediente: 105/05
Poblado: Cofradía de Juárez
Municipio: Armería
Asunto: Publicación de Edictos

Colima, Colima, 11 de Febrero de 2020.

C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE COLIMA.
En cumplimiento al acuerdo emitido por este Tribunal el día siete de febrero de dos mil veinte, en el juicio agrario al
rubro indicado, estoy solicitando a usted la publicación a costa del actor ISRAEL GALLARDO APARICIO, por 2 veces
consecutivas dentro de un plazo de 10 días, en el periódico que dirige del siguiente:

EDICTO

Al margen de un sello que dice "Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario Agrario Distrito 38".

"…SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO MEDIANTE EDICTOS a FARAÓN, MARÍA INES y RAQUEL, todos de
apellidos GUZMÁN VALLADARES, a costa del actor reconvencional ISRAEL GALLARDO APARICIO mismos
que se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación del
Municipio de Colima, Estado de Colima, en el Periódico Oficial del Estado de Colima y en la oficina de la Presidencia
Municipal de ARMERÍA, Estado de Colima, así como en los ESTRADOS de este Tribunal, debiéndose tomar en
consideración que para que surtan efectos, deben transcurrir a partir de la última publicación, QUINCE DÍAS
HÁBILES antes de la fecha de audiencia, ya que de no ser así se tendrán por no practicados los emplazamientos;
lo anterior, para el efecto de que comparezcan a las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA LUNES 27 VEINTISIETE  DE  ABRIL
DE 2020 DOS MIL VEINTE, a  la celebración de la audiencia jurisdiccional, prevista por los artículos 170 y 185 de la
Ley Agraria, la cual será desahogada en la sede de este Unitario, ubicado en la Avenida José G. Alcaraz número 1651,
Fraccionamiento Real Vistahermosa en la Ciudad de Colima, Colima; asimismo, para que contesten la demanda
reconvencional interpuesta por ISRAEL GALLARDO APARICIO, por la controversia en materia agraria respecto
de las prestaciones reclamadas en su escrito reconvencional, toda vez que de conformidad con el numeral 187 de la
Ley Agraria, las partes tienen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones y por lo tanto, se
les previene para que el día señalado para el desahogo de la audiencia, ofrezcan todas las pruebas que consideren
idóneas, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de la Materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo
así, se  tendrá  por  perdido  su  derecho atento a lo dispuesto por el numeral 288 del supletorio Código Federal de
Procedimientos Civiles…"

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. JUAN CARLOS ROBLES SIERRA

Firma.
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