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. ·· . ' -�::: . ES TU CASA. 

N° DE OFICÍO: EHM2992013 

ASUNTO: DECLARATORIA DE 
ABANDONO 

H. No,c.jl�� . a 15 de Julio 2013 

RESOLUCIONJ>E�LA8A"fORIA DJ; ABANDONO DE 367\TEIJICULOS 

� la Ciu�d de Nogale�J Sonora, El día 15 deJulio:2Q�J3, vista para resolver en 

Tesorerí�:::tJumQipat de este H:A.��iento de Nog��s; · ,Sooora, las constaneia5'' del 
�j*.peqienté;forni�do c�PcJll!�Yo déi pt6cedimi�!R �� decl�dtbrla de abandono a favor del 

y Ayúrif.::t.tniento de 367v�ltku19,$ que se encqpntrac;\�positados en el colralón M.unicipal de 
, esta C{4dad de Noga{es; 'sónorá. Descrito eq autos y en inventario que integra el presente, 
• s�. hace' contar que se dió Qliinplimiento ái·•· lo establecido en el articulo 196, 196-Bis, 
fiacéi6n I, II, y III, de lit ley de Gobierno y Administración Municipal, por lo que en este 
acto al seguirSe lo�lineamientos leQales sin existir objeción alguna, se procede a realizar la 
DECLARATORÍA DE ABANpONO::ÓE 367 VEIDCULOS, DECLARANDOSE EL 
ABANDONO DE 367 VEHICULOS éuyá característica se encúentran en el expediente 
en trámite por lo que de legal apego a lo esUi\>J�cido eh el articulo )9q fracción I del 
ótdebalniento en cita, dichos vehículos se co�d�;BIENES DE OOMlÑlQ PRIVADO 
DEL AyuNTAMIENTO DE NOGALES, SONOR.ÁJ'¡\.sí lo resolvió y fitm�(la Tesorera 
Nl\inicjpal C.P. Enedina Haro'Moreno, se otc)<,ma_tea�iiar las publicaé�ones de'ley, para los 
ef<!C!OS legales correspol1p}etttes. 
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TRIBUNAl UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EXPEDIENTE No .. 
POBLADO 

MUNICIPIO 

ESTADO 

EDICTO 

NATANAEL CI-IÁVEZ MIRANDA 
Domicilio ignorado. 

'182/2012 
SAN IGNACIO RÍO 
MUERTO 

SAN IGNACIO RÍO 
MUERTO 

SONO RA 

Con fundame11to en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza a 

juicio en el expediente citado al rubro, promovido por ELI CHÁVEZ MIRANDA, 
en contra de NATANAEL CHÁVEZ MIRANDA mediante edictos que se 
publicarán dos veces dentro de un rlazo ele diez días hábiles, en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la región donde esté ubicado el inmueble 
materia de la litis, y en el Boletín Oficial del Estado, así corno er1 las oficinas de 
la Presidencia Municipal respectiva y, en los estrados de este Tribunal, a efecto 
de que comparezca a contestar la demanda planteada en su contra. en la que 
se le reclama, la prescripción positiva de la parcela 309, con superficie de 
9-16-49.629 hectáreas. localizada en el ejido San Ignacio Río Muerto, Sonora, y 
se reconozca al actor corno titular de la parcela antes señalada; haciéndosele 
saber que se señalaron las DII:Z HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL TRE� para que tenga verificativo la audiencia prevista en el 
artículo 185 de la Ley Agraria, en la sede de este tribunal , ubicado en calle 5 de 
Febrero número 120 Sur, Colonia Centro , en esta Ciudad. previniéndolo que de 
no hacerlo así, con fundamento en el articulo 185, fracción V. de la Ley Agraria, 
el Tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como 
pnra que ser"'iale domicilio para oír y recibir notificaciones err esta Ciudad, pues 
de omitirlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán realizadas 
mediante en los estrados de este Tribunnl, conforme lo señala el precepto legal 
antes citado, quedando a su disposición las copias de trasl ado de la demanda y 
sus anexos en la Secretaría de Acuerdos.----------------------------------------------------

PUBLÍOUESE EL PRESENTE EDICTO DOS VECES CONSECUTIVAS EN 
CADA UNO DE LOS LUGARfS SEI�ALADOS, DENTRO DEL TÉRMINO DE 
DIEZ DÍAS HÁBILES, COMO SE INDICA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, 
CON FUNDAMEI\ITO EN LOS ARTÍCULO 170, 173, 178, 179, 180, 185 Y 
DEMÁS REL/\ TI VOS APLJC/\BLES DE LA LEY AGRARIA; en la inteligencia de 
que las notificaciones o emplazamientos practicados en la forma antes prevista 
surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a parlir de la fecha de la 
ú 1 ti m a pu blica.ción. ---------------------··---- ----------------- ----------------------------------------

En Ciudad Obregón , Sonora, a dos de julio de dos mil trece.------------------

�<�n� 1 Mllh UE ACVF.HUOS 
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