Poder judicial de la Federación
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas
con residencia en Tuxtla Gutiérrez
Edicto
A PERSONA INTERESADA.
En el Procedimiento Especial de Declaración de Ausencia para Personas
Desaparecidas número 18/2019 promovido por Domingo Molleda López, con fundamento en
los artículos 17 de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia Para Personas
Desaparecidas, y 19-6 de la Ley Federal de Derechos, se ordenó publicar los edictos de
llamamiento correspondientes, con la finalidad siguiente:
Hágase del conocimiento de cualquier interesado, que en el Juzgado Cuarto de Distrito
de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, se encuentra radicado el
Procedimiento Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas número
18/2019 promovido por Domingo Molleda López, respecto de su hijo desaparecido Eduardo
Luis Molleda Ouintanilla, para el efecto de cualquier interesado que guarde relación
sentimental, afectiva inmediata y cotidiana con la persona desaparecida, ocurra al
procedimiento aportando datos u oponiéndose al mismo, dentro de los quince días
posteriores a la última publicación de los edictos, ante el Juzgado del conocimiento, situado
en boulevard Angel Albino Corzo número 2641, edificio "A", planta alta, del Palacio de
Justicia Federal, colonia Las Palmas, de esta ciudad; en horario de nueve a quince horas.
Asimismo, hágasele saber
urridos los quince días de la últim
se resolverá en forma defini a, incluyen se los efectos y medidas
fin
garantizar la máxima protec n a la Persona
sparecida y los familiar
Tuxtla Gutiérr z, Chiapas, treinta de

ptiembre de ,

Atentamen
El Secretario del Ju
trito de Ampar
el Esta
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