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E D 1 OTO 

�� EMPLAZAR A: 

cc::JESÚS LEÓN SJ\NqovAL,lJ.ANUEL REYES GARCiA
. 

Y ROSARIO ULLOA P�RI!Z{ < •· 
EN El..LUGAR EJ\1 DONDE SE ENpUENT�E� 

En lá$ avt� qe! juicio agrariobnút®tQ Aj/2012. relativo �1 �¡Ido stiNOYTA HOMBRES �) 

BLANCOS, M�?\ Pipio de General Ptiitareo f;l�s Calles, Sonora, p{!omo\tiqq.pbr FERMiN JADUEZ .('' 
PARRA, en rióntra de MAURICIA JUDITH· PALMA HIGUERA, démélooada que al contestar la 
demanda, interpuso demaíma.reconvencional en l(! ... qijé\Soticita se declare que ha o:perado a su 
favor prescripción iildQu�itíV<:� :�bre la parcela n��r:o J 7 •. 23 y 42 del ejido que nos ocupa, 
coryforme al articulo 4B de la Ley Agraria, y Qtre en términos de ese numerat JESÚS LEÓN 
S�DOVAL, MANUEL REYES GARCIA Y ROSARIO OLLOA PÉREZ, tse 1>eñalao como 
colindantes de las Pil!):a!a?:9ue solicita le sean r�onoc idas a su favor M�IJB�I.J;l JUDITH 
PALMA tUGI,IERA, por lo que, de confQfil)idad con lus articulas 173 de la Ley Agraná y 315 del ..... · ·  
Código F&deral de Procedimientos �llés �l'!Piicación supletori�, SE LE� EMPLAZA, con tqdós < , .··. 
los e(ectós. preViatos por el diversb 328 áetÓIJ:imo ordenamiento ·!egaUrMx:ado, en término.s • d1i!l : 
acuertJo djceado por este TribtJhal.e! \ieirttlsiete de agostó :i;lé dos )nil trece, par� que 
comp¡¡rezc¡.¡n il. t;óntestar la de�ndéÍ ·rec:;onyéncional enderetªqa eqtre q,iros en su contfiá poi 
MAURJCf" .JI)DITH PALMA HIGUI$Q� di!M:íiendo presentarseªJif�Qdíencia prevista p . . ·. ·• 
articulo 185 de la Ley Agraria, mi�ffia' que tendril .lugar a LAS ' NUEVE HOQA� . DEL 
VEINTINUEVE DE O(:TuBRE.DE DOS MIL TRECE, en el local que ocupan la.fi#ffciri�pe este 
Tribunal, sito en catle México No. 114 entre calle Madero y Reforma, ZOl'la beotr.O ·r.t� esta 
CiWfad de Mexicali) BajÍ! Califmj)ia. Diligencia en ia qu� habrán de presentar !95 ��menabs que 
o�ran en su poder ¡jara aéré9iter sus defensas; presentar a los testigos y p$f!@s que: quieran 
sean ofdos y en ger¡er¡¡l, aportar todas las pruebas que resulten de : $�; ,.¡wres. bajo 
apercibimiento que de no hacerlo. les surtirá los efectos a que sej;;pntraen los !rtTi::ulos 180 .. ,," .... 
párrafl) prfmefti y 185 fracción v:dii Iá Ley Agraria. es degitfli{"�uirá el derecho pp':'if<{tl\* 
contestar la demanda, hacer valet;defensas y excepciones y o.fte� �eb�s y el Tribunal ��(f:d 
tener::por GiertasJas afirmaciona���e :¡9 otr¡¡ parte. 

' , · :k ' ' •<''"" .} 

Se leá';.b.�iíÍ�ber que la cargci pr9ha!tgrla para justificar �ij$:,��ffl��as. les correspcir.ld;:, 
.. " precisameh�ifa ellos, ppl'!f�W!Jle al nuiiiera1 187 del 9f)d�flf1rniento le'giírlrivocado; previQiéndoseles 
'' �a que en su COOfJ.l!ii'ec;:�ht¡�. P en su primer e§J#iití:i'$ri�!�n domicilio que seubique·i;ln la sede 

;; ' d�/ ese Tribunal, bjijo �ítiifi)iento que de nq ha��rtQ, *ils demás notifi�cionés aüh las de 
cat'écter personalles serán p¡.¡jcticadas en los estratlos d�l Tribunal. confQt!Jle al articulo 173 
de la Ley Agraria. lguabnente ¡jeberén compare�er debid��te asesorados;ijipdO q\Je la actora 

<cacreditó abogados. 
· �.�:..»: 

Se l�se�era que fas copias de tr;alSlado obr�n a su disposiciórl� fa �etarfa de Acuerd�rªi 
esté Órgano Jllnsdiccional. • · 
El presen� edicto debe publicaM1e en iio5 .Ptasiones dentro•rle �Q}ll�p de DIEZ DÍAS, .. 
Periódlt:ó Oficiál del Gobierno del Estedo de Sonora. en el Diarrh d" . CiN::ulación en fa Región 

'·General Plutarco EII!JS Calles. Sonora. en la Prt;:l\'iidQflci¡¡ MunidpaÍde General. Pl�;,�rco Ellas ., : _:·.·.·:-:-. . ·:: ,. ·, . . . ... :-. -' . ..::. -�·�: �--:: -· ... . . ·. •: .• .· 
·�(les, Sonora y •lnl los E$trados de este TMbvnal1• ·e�ra que surta tptt< efect.c>s.;..legales · . cg�spondientes. 

·: ···:-�: 

�h Mexicali, Baja Catlfurnia, a lOs veintitrés dlas del mes de septiembre de d���WJíj�ri;-��i. 

! ..... 

LA

.

SECRETAR I A DE ACUfRDOS . 

;/1}_1 , ¿ � . · LICENCIADA· MA J . fs v3�u':SORRES. 

1 1 --¡ -

Secc.I Lunes 30 de Septiembre det <iou 2 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



3 

EDICTO 

Tribunal Unitario Agrario. 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A: 

CC. Refugio González Badilla, José Manuel Pérez Villalvazo, José Erasmo C<Jrmen Camilo Capilla. 
y Eliazar González Orozco. 

En el lugar en donde se encuentren. 

En los autos del juicio agrar·io números 87. 95, 96 y 101 todos del año 2013 relat;ivos al e¡idn 
Hombres de Zapata, Municipio de General Plutarco Ellas Cillles. Sonoro, promovidos por el 
núcleo ejidal por conducto del Cornisar1ado Ejidal, en cont1·a de los <JITiba citados. 

De conformidad con los articulas 173 de la Ley l\g1·aria y 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, SE LES EMPLAZA. con todos los efectos 
previstos por el diverso 328 del úiLimo ordenamiento legal invocado. en 1.e1·minos !.lcl acuer·do 
dictado por este Tribunal el veintiuno de agosto de dos mil trece, para que compa•·ezcan a 
producir contestaciLin a la demanda enderez ada en su contra ¡mr el NÚCLEO EJIDAL. el que les 
demanda se declare firme y definitivo 81 acuer·do de la asamblea de ejidatal'll1S tle nueve de agosto 
de dos mil doce. en la que se dete1'minó la separacilin definitiva de la calidad de ejidatarios de los 

demandados, del ejido Hombres de Zapata, Municipio de General Plutarco Elias Calles. Sonora, 
nor haber abandonado la explotaCión de las tierras y su derecho ugrc;rio durante un término de 
más de dos años, así corno el que se ordene a la Delegación del Registro Ag•·ar1n Nacion al en 
Sonora. los dé de baja en sus registros como ej•datarios y se les c�nceiFJ cualquier anotacir111 
mediante el cual se les haya reco nocido como ejidatarios, debiendo presentar·se a las audiencias 
previstas por el artículo 185 de la Ley Agraria, mismas que tendrán l11gar a partir rle LAS 
NUEVE A LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, 
con intervalos de una hora cada una de ellas, en el local que ocupan las uf1c 1 nas de este Tribunal. 
sito en Calle Méx1co No. 114 entre calle Madero y Refo•·rna. Zona Centr·o de estil Ciud ad de 
Mexicali, Ba¡a California, se les previene para que comparezcan r:l día v hora que ha quedado 
señalado. Diligencia en la que habrán de presentar los documentos Qlle uiJ•·an en su poder pam 
acreditar sus defensas. pr esentar a los testigos y pentos que quu'>ran sean OICios y en general 
apo•·tar todas las pruebas que resulten de su interés. bajo apercibimiento que de no hacerlo. les 
surt1cá los efect:os a que se contraen los artículos 180 párrafu pnmei'O y 185 fr<1cción V ele la 
Ley Agraria. es decir le preclui rá el derecl1o para contestar la demanda, hacer vale•· defensas y 
excepciones y ofrecer pruebas y el Tribunal podrá tener por cier·ti'ls las afll'nlaCIDnes rle la otl'"' 
parte. 

Se les hace saber que la carga probatoria para justificar sus defen:;as, les corresponde 
precisamente a ellos. conforme al numeral 187 del ordenarnienLo legal invocarlo; ¡weviméndoselcs 
para que en su comparecencia o en su primer escr·ito señalen do micilio 4"" se ui.Jirwe en la sede 
de ese Tribunal. ba¡o apercibimiento que de no hacerlo, las demás noti'icaciones aun las de 

ca•·ácter personal les serán practicadas en los estrados del Tribunal. conlnrme al urt.lculo 173 
de la Ley Agraria. Igualmente deberán comparecer debidamente asesorados. dado quP. la acto1·a 
acreditó abogados. 

· 
Se les entera que las copias rJe traslado obran a su d ispt 1s:cit'H1 en la Secr·et aria de Acuerdos de 
este Órgano Jurisdiccional 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. en el Diario !.le Cwculación en la Región rle 
General Plutarco Ellas Calles, Sonora. en la Presidencia Municipal de r;enp,ral Plutarr:o Ellas 
Calles, Sonora y en los Estrados de este Tribunal. pa1·a que surta 1os efecws legales 
correspondientes 

En Mexicali, Baja Californ.a, a los doce dias del mes de sept 1embre tJe dos 11111 tr·ece 
,. ' 

. .  , ... ' ... ,,, 

1.' 1· :\: ,, 

Lunes 30 de Septiembre del 2013 Número 27 Secc. 1 
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