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TITULAR DEL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 
PRESENTE.-

Representación Sonora 
Hermosillo, Sonora, a 25 de Noviembre de 2020 

1.8.263/ 000948 /2020 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora; a los seis veinticinco días del mes de noviembre de dos mil 
veinte, la suscrita C. Lic. Mónica Palacio García, que ocupa el cargo de Representante Legal del 
INSUS, en el Estado de Sonora, lo que así como que cuenta con facultades suficientes para suscribir 
el presente, tal y como se desprende del Instrumento Notarial número 100, de fecha 2S de mayo del 
2018, otorgado por el INSUS a través de su Director General, ante la fe del Notario Público número 
125 de la ciudad IXTAPAN DE LA SAL, Estado de México, el Lic. Jorge Ramos Campiran, que 
contiene Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, así como 
representación patronal y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 24 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del día 26 de junio de 2017, mismo que quedo inscrito bajo la Sección Registro de 
Personas Morales, Libro Uno, numero de Inscripción 15,298 Volumen 999 del día 4 de junio de dos 
mil dieciocho.----------------------------

Que INSUS es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado en la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), creado por Decreto Presidencial de 
fecha 14 de diciembre de 2016 y publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 del mismo mes 
y año, por el que se reestructuro la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra para 
transformarse en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, como organismo descentralizado de 
la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con 
autonomía técnica y de gestión.----------------------

Que en representación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), vengo a presentar 
declaración unilateral de voluntad para inscripción de los FRACCIONAMIENTOS de los lotes que a 
continuacíón se enumeraran, los cuales contamos con dominio acreditado con los 2 (dos) 
Contratos de Mandato firmados con el Ejido Agua Prieta, municipio de Agua Prieta, Sonora, la cual 
estará sujeta a las siguientes declaraciones y clausulas.---------------

------~-------DECLARACIONE:c,-------------

PRIMERA.- Que mediante Contrato de Mandato efectuados por parte del Ejido Agua Prieta, 
municipio de Agua Prieta, Sonora, en carácter de apoderado legal del C. Abel Acosta Anaya, se 
otorgaron mandatos a título gratuito y con poder limitado sobre la parcelas 322 y 323.----

SEGUNDA.- Dicho mandato quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Agua Prieta, 
sonora, bajo los siguientes datos: fecha 02 d.e octubre de 2020, bajo número de inscripción 463, 
Volumen 21, Libro UNO, en la Sección Registro de Personas Morales.----------

TERCERA- Que mediante Contrato de Mandato efectuados por parte del Ejido Agua Prieta, 
municipio de Agua Prieta, Sonora, en carácter de apoderado legal del C. Abel Acosta Anaya, se 
otorgo mandato a título gratuito y con poder limitado sobre la parcelas 325.--------

TERCERA.- Dicho mandato quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Agua Prieta, 
Sonora, bajo los siguientes datos: fecha 02 de octubre de 2020, bajo número de inscripción 462, 
Volumen 2.1, Libro UNO, en la Sección Registro de Personas Morales.-------
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TERCERA.- De los mandatos descritos con anterioridad, se desprende el FRACCIONAMIENTO de 
las parcelas 322, 323 y 325, unidades parcelarias denominadas Colonia Valles-Duarte con una 
superficie de 548,984.44 metros cuadrados, se ha realizado un levantamiento individual de varios 
lotes por una superficie de 69,980.64 metros cuadrados de la parcela 322, otra superficie de 
87,016.02 metros cuadrados de la parcela 323 y otra superficie de 119,636.96 metros cuadrados 
de la parcela 325 y quedando de la siguiente m anera: 

COLONIA NO VIALIDAD EN REGULARIZABLE Total HAS. 
REGULARIZABLE HAS. EN HAS 

HAS. 

PARCELA323 
00-20-81.58 07-21-84.70 08-70-16.02 16-12-82.30 

PARCELA322 
00-00-00.00 05-41-12.30 06-99-80.64 12-40-92.94 

PARCELA325 
00-29-82.97 08-66-41.30 11-96-36.96 26-36-09.20 

Total has. 
00-50.6452 21-29-38.30 27-66-33.62 54-89-84.44 

-----------------cLAUSULA.~------------

PRIMERA.- De la superficie total de 548,984.44 metros cuadrados m encionada en la declaración 
TERCERA tle este contrato el INSUS lleva a cabo la declaración unilateral para hacer constar el 
siguiente Fraccionamiento, m ismas que se anexan al presente escrito.----------

SEGUNDA.- La descripción detallada de los lotes comprendidos en este FRACCIONAMIENTO se 
anexa al presente documento con medidas y colindancias.-------------

TERCERA.- De la declaración tercera se desprende la cantidad de 21-29-38.30 has. a vialidad y que 
por medio de la presente declaración de hace donación al Municipio de Agua Prieta, Sonora.---------

CUARTA.- Para todos los efectos legales la presente Declaración Unilateral de Voluntad, los datos, 
contenido, y documentos anexos servirá de antecedente para los lotes que han quedado 
especificadosydetallados.------------------------

---------------~•ENERALE:--,--------------

Lic. Mónica Palacio García, Mexicana, mayor de edad, soltera, servidor público, originaria de 
Hermosillo, Sonora, donde nació el diecinueve de enero de mil novecientos setenta y siete, con 
domicilio en Serdán y Pino Suarez, Edificio Federal Planta Alta Local No. 9, Hermosillo, Sonora, con 
registro federal de contribuyentes PAGM770119-SN2.---------------

Leído que fue el presr:nte instrumento se firma y ratifica en Hermosillo, Sonora a ~ ~.Y~.int ic:in1o 

días del m~s de noviembre del dos mil veinte.---------,,,..-""=:::,,.,.- .-f -,, .. -,~-~•--••,-,,,=,,~~ ' ,.r"'<; ' \' 
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Yo Líe. Mónica Palacio García, Representante Regional 2 del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable por sus siglas INSUS en los Estados de 
Sonora, Baja California y chihuahua, con fundamento en el Art iculo 31, 
Fracción II del Estatuto Orgánico de Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable, hago constar y C E R T I F I C O que este documento, el cual 
consta de 03 (tres) fojas útiles, es copia fiel y exacta de los documentos 
originales que tuve a la vista y con los cuales cotejé. Asiento la P-_,r.,.e.,,,,,...,- -·.-

Her~osillo, Sonora, a los 26 ~~~~_ge-1--rñ~ \Mi.em.• bré"'cle2o20. 
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