
AVISOS GENERALES

OFICIO No: 385/2018
EXPEDIENTE: 462/16
ASUNTO: PUBLICACIÓN DE EDICTOS.

Colima, Colima, 28 de febrero de 2018.

DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE COLIMA.
C I U D A D.

En cumplimiento al acuerdo emitido por este Tribunal en audiencia de esta fecha, en el juicio agrario número 462/16;
solicito a usted, la publicación por 2 veces 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 llmar a juicio por medio de EDICTOS que deberán publicarse dos veces dentro de un plazo de diez días
en uno de los diarios de mayor circulación en Colima, y en el Periódico Oficial del estado de Colima, así como
en la Presidencia Municipal de Tecomán, Colima, y los Estrados de este H. Tribunal,  a HÉCTOR ARON y ALMA
DELIA de apellidos DENIZ MANCILLA, para que comparezcan como causahabientes de VELIA MANCILLA LEAL, cuyo
nombre completo al parecer es EVELIA MANCILLA LEAL, a la audiencia a las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que comparezcan a contestar la demanda, relativa al conflicto de límites,
restitución y nulidad de certificados, de las parcelas números 286 y 287 del ejido CALERAS, Municipio de Tecomán,
Colima, además participar en la conciliación y fijación de la materia de juicio, ante este Tribunal Unitario Agrario Distrito
38, sito en Avenida José G. Alcaráz número 1651, Fraccionamiento Real Vista Hermosa, Colima, Colima, apercibidos
en caso de inasistencia injustificada, se les decretará la preclusión para participar en dichas fases procesales, además
se les notificarán por estrados, conforme a los artículos 173, 178, 185, 186 y 187 de la Ley Agraria, en correlación del
diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles...RÚBRICAS.

Se le hace saber que la audiencia tendrá verifcativo a las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL
DIECIOCHO.

Lo anterior, se hace de su conocimiento en vía de emplazamiento y para los efectos legales a que haya lugar.
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