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. •;i ?• i�����TARÍA DE EDU.gA�I:� ·��ULTU.RA 
.. •·•·· �ÜSSEyRET ARÍA DEED!.fCACI(jN MEDIA SUf?ERIOR'( pUPERIOR 

DIRE,GCIÓNGENERAL DE EDUCAGIPN MEDIA SUPEJ3JORYSUPERIOR 

Hermosillo, Sonora;a los Cinco días del mes de octubre del año dos mil doce . 

• R��OLUCIÓN n¿��r� nov�cientos uno en la.que etPoder Ejecuti�: §el �st�do, por condLtbtoé la 
Secretaría de EducapiÓnyCultura del Estado de Sonora, otorga Reconocími�nto de Validez Ofici�lalos 

. ·.• estudio� de Especialidad en Orief1ta8ión PsicOlógica con< �nfoque Guestalt, modfili?�d mixta, qtie 
impar-ta lnstitllt{) Holístico CayaláS,C : , en el domicilio de "[abasco.('Jo. 108 norte entre HídaJgo y Allende, 
Colonia Centro, Ciudad Obregón , Q:ajeme, Sonora. 

· · 
· 

VISTA lél solicitud presentada aDt� esta �ecretaría de E�ucad�� ;Cultura del Estado � .pbgora, el día 
.yeinte de septiembre cielaño dos mil diez por lé:jlic: María fsabél López F::le¡fterios, Representante h�gal 

de Instituto Holisti80 Cay<llá S.C. para que �e otorgPe Reconocimientpde Valjdez Oficial a los. r:studfo� 
de Especialidad er ()rientacipn Psicológica con Enfo�ue Guestalt, (llod¡;¡lidad mixta, en el d9Ficili9 de 
Tabasco No. 1 OBt;�ortEil entre Hidalgo y Allende, Colo ni¡:¡ Centro, Ciudad(:)bregéJn, Cajeme, Sonpray 

R E S ULT A N D o. S 

PRI!I!IERO.- Que Instituto Holfstito Cayalá S. C., ubic��o e.n T��.asco No. 108 norte entre Hidalgo y 
Allende, polorxia Centro, Ciudap Obreg�n. Cajeme, Sonora; satisface los requisitos exigid()S por la Ley 
de Educación para el Estado de ?o�Ofélpara que le sea oto��:�a(!oel Reconocimienk>deValidez Oficial a 
los estudios que imparta de acuerdo al plan y programa de estudios aprob�do. 

S�GUNDO.- QueibstitutoHolístico CayaláS.C., con domicilio en Tabasco NO. 108 norte en�f� �idalgd 
Y: Allende, Colonia Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, se encuentra constituido IE}galmerlte 
según escritura públi¡;a. número 12,658 dé fecha 12 de junio de 200�, ot<mJada ante la fe del t-Jetario 
Públi9<? Nq; 27, Lic. Vicente A91Jiia García, e inscrita en �� ��wistro Federal de Contr[buyentes eón la 
cla�e> 1�C090713LW1, y tieoe.por .Objeto la prestación <:le t9pa clase de s7r\Jicios dqcentes con 
Reconodinientb de Validez Oficial ante la Secretaría de Educación Pública tanto del Estado como de la 
Fedétaciórí. :-:- . - -

.

· .-.:. < . :.' ·-·>·. . 
_.: -;· :.. <: .· 

JERCERÓ.- Que ln�titutc9Ho!í:Ú�()8a�alá ?tCcr�(l. el do�i6ili() ele Tat)CI�Po t-Jo. 1oa rioit� entre �i�f:l�o 
yfl.llende, Colo ni� G�ntr(); Giudad Obregó(l; Caje(11e •••. sonora, cuentp, con irista.laciones adecu�das .i>�ra, 

· sLt objetivo y fuppionamientq, que satisfacen la(;; condiciones peda�ógica(;;, higiénicas y de. seguridad 
exigidas por la Secretaría ele Educación y Cl.lltura qelEstado de Sonora; 

CUA�TO:� Que ln:titjto Holísti?O Cayalá S.C., ��reditó a satisfé!cció� �� ��t� Secretaría , la o�Jpací6� 
legaldeL.inmueble ubicado enT9ba�cO No. 108 norte�ntre Hidalgo y Allende, ColoniaGE;lntro, Ciudad 
Obr�gón, Cajeme, Sonora. 

· 

QUINTO. Que la Lic. María Isabel López Elefterios, Representante Legal de Instituto Holistico Cayalá 
S. C., presentó ei correspondiente Dictamen de Seguridad EstructuraL 

SEXTO.- Que la Lic. María Isabel López Eiefterios, Representante Legal de Instituto Holístico Cayalá 
S.C., presentó el correspondiente Dictamen de la Unidad Estatal dePrótección CiviL 

SÉPTtMO.- Que con fecha veintiuno de mayo de dos mil doc� se recibió en la dirección General de 
Educación Media Superior y Super ior de la Secretaría de Educación y Cultura, oficio No. CEIFCHRIS-
0321 firmado·. por el Secretario Técnico del Comité Estatal lbterinstitucional para la formación y 
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. - :.:::·:-.: :_.:::\::/_ :::,··:\·:::;·_ -:: _ _ .. :_:_::· 
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:
i· 

._·:_: --

CapaÓit�dón .• dé Recursos HyTános e' Investigación '�n Salud del . Estado de. Sonora; donde se 
comunica el. dictamen

. 
f�yorable p(:!ra el plan y· . 

programas de estudio de Especialídacf en Orientación 
P,!5icológica con Enfoque Guestalt, modalidad mixta que imparta lnstítutoJjolístico Cayalá S. C., en el 
domicilio de Tabasco No,>1Q8 norte entre Hídatgo yAIIende, Colonia.Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, 
Sonora. 

OCTAVO�- Que la Lic. María Isabel López Elefterios, Representante Legalde lnstitut? Holístico ()ayalá 
S.C. se compromete a cumplirjo señ<;�Jj3do en el Artículp 3" de la Constitución Polí�ica de los Estados 
Unidos M�xican?s, de la Ley (?eneratde Educación, de la L�yde Educación para el sstadode Sonora, 
sus reglamentos, acuerdos y d�más disposiciones correlativas que se dicten en m<;�teria.educativa. 

1-JOVENO\ Ó�e lnstitutp Holísti�á Cayalá S. C.,. ª..través be su r�present�11te legal acreditó contar con 
p�rsonal académi9oídóneq para impartir l�.s asignaturas que integr?� efpiª(")Y programa de . �studios 
citado, quienes ti�nen laforrnación profesionalyla•experiencia docel"lte qye pUfesponsabilidadreqylere 

C ONSI O.ER A N DO 
·· · · ·· ·. ·.-:-.· . ·.·· · . . 

· .. 
· ·.
·.·.· .. 
·.·.·•·.· . . 

· :·.··:· .

.

.

.• · .

. 
· ··.·.·· 

1.-Ql!e epta Secretaría de Edupa9ión\r pu1tura del Estaqo dé Sopara es compet�nie pár� conocer del 
presen�e asunto conforme lq disponen los Artículos: T, de la. <:;onstitución P?lític� de los Estados 
Unidos !)llexic¡;tpos, 22, fracción 1Vy27; apartado B, fr�cción 1, d� la Ley Orgánica de!Poder Ejecutivo 
del Estqd().(!e Sonora; 1 o, 3° y W ,Jré:)cción V, 44, 45, 47;48, �4 y 85 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora. · · · · 

. ..:-::·· · "·:
· .. ·. : .:-.. _ · .. _:: __ : 

JI., Que la solicitdd de Recqnocimiento de Valide� Oficial de Estudios dé fec��. veinte de septiembre del 
año dos mil diez.¡ presentada por la Lic. María lsab�l López Elefterips. Representante Legal de Instituto 
Holístico Cayalá S,G,, �e acompaña de la documentación requeridap()rJa Secretaría de Educación y 
Cultura detEstado de Sonora; 

· 
:-�--- · . - -

·_ -_ : __ :-:- · .: · ·: "/.:· .· . · . ·::... _; _ _ ;_ .:- - - . . ::-;-
.· . 

111.-9ue éntre�ó a esta ofiCÍhálapiÓpuesta del p!�tl y prog(�mas de estl}�íó correspondiente a 
Espeqialidªd en Orientación P�iplógiq� con Enfoque GLiestalt, modalidad mixt:a.¡ la<cual fue aprobada 
conforme.ala normatividad aplk.;at)le al caso; 

· · 

PuN To s R:e.s o L u T 1 v o.s · ::.:.:_ :.;:= ·. · _ \ ·=-- : · - · . "::· :::.·:· :· .: ·.. · :.·:·.>::.. · .=::· .
.. 

PRIMERO.-Por lo�xpuest� y con fundam�pto �nlo establecido p¿t losArtícMos 19 fracció�V. 44,45, 
46, 47 y48 de la L:�y de Educación para eLJ??tado de Sonora, 1 1, 12 y2Tapartado B fraccióf") 1 de la 
Ley ()rgániq� del Poder Ejecutivo 9e1 Estado, y 6 fraqci(>n XXXVII · del Reglame11to •. Interior de la 
Secretaría deEducación y Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estaqo deSopora ha tenido 
a bien dictar [a siguiente: · · 

RESOLUCIÓN NÚM ERO 901 POR LA QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS. DE ESPECIALIDAD EN OR IENTACIÓN 
PSICOlÓGICA CON ENFOQUE GUESTALT, MODAL IDAD MIXTA. 

SEGIJNDO;· La Secretaría de Edüc<:�ción y Cultura de.l Esta(jo de Sonora, otorga Req<Jnocimiento de 
Validez. Oficial a los estuqios de Especialidad en Orientación Psicológica . con.. Enfoque Guestalt, 
modalidad mixta, a realizarsf.) en Instituto Holístico O<:�y�lá $.C., en el domicí.lio de Tabasco No. 108 
nort� entre. l;lidalgo y Allende, Qolon!aGentro, Ciudad Qpregón, Cajeme, Sonora; 

Jueves 25 de Octure det 2012 Número3• Secc. II 



TERCERO.-. Instituto Holístico Cayalá S�C., en el domiciliode Tabasco No. 108 norté entte Hidalgo y 
Allende, Colonia Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones por el presente Reconocimiento: 

l . Deberá impartir el programa educativo citado, conforme al plan y programa de estudios que 
acompaña a este expediente, quedando facultado para expedir, en 54 caso, Certificado de 
Estudios y Diploma de Especialidad. 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en. la forma 
que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes. · 

111. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometief'ldo previamente a estudio y 
aprobación qe la Secretaría de Edu¡:;ación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y 
programas de estudiO correspondientes, 

· 

IV. Tendrá la obligación de
. 

cubrir los derechos de incorporaciól), superv1s1on, asesoría y 
vigílancia, en los términos establecidos por la Ley de Ha9ienda del Estado; y pr'?pprcionar Un 
mínim() de becas de acuerdo a ·los lineamientos legales establecidos o en los que. al efecto 
establezca la Secretaría de Educación y CulturadelEstado de Sonora. 

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y 
supervisión queJa Secretaría de Educación y Cultura realíce u ordene. 

VI. En materia de instalaciones, obst;lrvará lo dispuesto en el Artlclllo45, fracción 11 de la ley de 
Educadón para el Estado de Sonora. 

· 

VIl. la presente Resolución por la cual se otorga R�conOcimiento de ValidezQficiat de Estudios, 
· 

confiere derechos e impone .obligaciones a su titular, Instituto Holístico Cayatá S: C., ubicada 
en Tabasco No. 108 norte entreHidalgo y Allende, .colonia Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, 
Sonora, representada porsurepresentante legal,por lo que, en su caso; la tran!;;ferencía de 
los mismos a un nuevo titular sujetará a la aprobación previa de la Secretarl� derEducación y 
Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga es para efectos eminentemente 
educativos, por lo quelnstituto Holístico Cayalá S.C., queda obHgado a obtener de las autoridades 
competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a !os ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias . 

QUINTO.- Cualquier modificación al plan o programa de estudios autorizados, deberán ser sometidos 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica de Instituto Holístico Cayalá S.C., en el domicilio de Tabasco No. 108 
norte entre Hidalgo y Allende, Colonia Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, a efecto de asegurar 
el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

SÉPTIMO:- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su representante legal, se obliga a dar 
avisO por escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, noventa días naturales 
antes d(:) la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
córtespondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por CIJmplir. 
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S 

OCTAVÓ.-
. · 

.. La in .. stitución denom. ina.dá ln .. 
s.
· 

titulo Holístic.· .. o Ca .. .. Ya. lá: S. C., deber�•.·• m .. e.ncionar en la 
• -· • V • •• - • • • • • 

documentación que expida y pui:)licidad que haga, su caHdad de incorporada a la Secretaría de 
Educación y Cultura , la fecha y número de esta Resolución,así como la autoridad que la otorgó. 

NOVENO.- El Reconocimientode Validez Ofipí;;ll de Estudios que se otorga al. Instituto HolísticoCayalá 
S.C., surte efecto ppr tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las disposiciones vigentes y 
cumpla con las obligaciones establecidas eri<la presente Resolución y coh los>procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno deL Estado de Sonora; teniendo ésta la facultad de 
retirar el present� Reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para · 

el Estado de Soriora, a cuyo alcance se sujetará. 

DÉCIMO.� Los
.
efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda ¡;¡ quienes cursen 

los estudios de Especialidad en Orientación Psicológica con Enfoque Guestalt, modalidad mixta, a partir 
del veinte de septiembrédeLaño dos mil diez. 

DÉCIMO PRIMERO., La presente Resolucióp surtir� �fectos a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno deJEstaqp y se comunicar� elcont�nido del mismo a lnstitutoHolístico CayaláS.C., 
en el domicilio de Tabasco No. 108 norte entre Hidalgo y Allende, Colonia Centro, Ciudad Obregón, 
Cajeme, Sonor;a, por conducto de su Representante Legal. 

ASÍ LORESOLVIÓ Y FIRMA ELSECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CÓNFUNDAMENTO 
EN LAS FACl,Jl.TADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 27 
APARTADO 8 FRACCIÓt'-J 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEk ESTADO; 19 
FRACCIÓN V DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA El, ESTADO DE SONORA Y 6 FRACCIÓN X�VII 
DELREGLAMENTO!NTERIOR DE LA SECRETARÍADE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGOS EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR, Y EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR. 

. 

M. . JORGE LUÍS IBARRA MENDIVIL 
SECR TARJO DEEDUC_.A.CIÓN Y CULTURA 

Jueves 25 de Octure del 2012 

M.C. ROGEL,lÓ NORIEGA VARGAS 
DIRECTORGÉNERAL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
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AV•. J . SO 

El H. Ayuntarrtientode Hermosillo, en SesióiJOrdinaria celebrad� confetha 30 de 
:Abril.· del 2010, según consta en Acta núr;'ero )7, se sirvió autori:z.ar 
Desincorporar de los Bienes del Dominio Públicof1Aunicipalconforme lo establece 

. el Artículo 195 de la Ley de GobíEZrno y Administración M�nicipal, las demasias 
identtfipadas como 01, 1:>2)' 03, ubicadas enM¡:¡nzan� 12-F, de la C()lonia 
Lomas de Madrid, con superficie de 125.95, 83;4f y 71.06 metros cuadréldos < 
respectivamente; l�s cuales fueron ?dquiridas mediante cont?�*� pe compra· 
venta celepraqoentre los C.C. Migpet Rovlrola Roquer y MariaSolerGuinot de 
Ro virola y el H; Ayuntamiento, de un predio qu(¡lforma parte d�los Antigqos Ejidos 
de Hermosil l o, contrato protocolizado mediante Escritura No. 5,{)29 P(:lSqda ante la 
Fe del Lic. CesarTapia Quijada, NotarioPúblico No. 58 conrf;¡¡:;i��r.tia en esta 
Cíudad, • mismo que quedo debidamente inscrito ..• ¡:in�. �� ... Registro Público de la 
Pr()piedad y de Comercio de esta Ciudad bajo etnúmero 104,973, volumen 172, 
sección 1 de fecha 24 de Julío de 1980.--------- · --- - - �- - - - - - - - - - -- - - --

Paia tomar tal . determinación se obtuvo dé )<;! Cqordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología de este H� Ayun�arniento, Oficio No. 
CIDUE/MMDJ2321/1Q, de fecha 08 de Febrero del 2010, erré] cual se dictamina 
que: - - - • - -- "-- - - - - -- - - --- - --- - - �·� - - - - - - - - - �·.;.•-- • . . e -- " - - - - - - - -

"Una vez revisada la documentación correspondiente por persbf1alad�crito a esta 
Coordinación General, se detectó que dichas d�Jl1aSÍCIS se encuentran so[)re l)n 

· 

corredor Mixto Tipo "13", por lo que se considera técnicamente susceptible la 
Oesincorporación de los Bienes c!el Dominio Público . ... "�.�-·�- ----------

Por 1o antes expuesto y ton fundamento en el Art(q.ll9 195 y demás relatiyos .Y 
aplicables de laL�y de Gobierno y A�minlstración Municipal, se d�incorpora de 
los Bienes dei .. Dominio Público del ·

.
11· AyuQtamiento de �errnosmo, Sonora, el 

inmueble citado,-�---------- - - - - ·-- �- �·- - - - - - - - - - �- •. - ,.  • - - - - - - --

riorse hace del conocimiento público para los efectos legales a que haya 

. . .. 

Jueves25 de Octubre del 2ot2 NúmerO 34 Secc. n 6 



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRIT03S 

EXPEDIENTE 
POBLADO 

E D 1 C T. O 

:tl3f)[2012 
; SAN FERNANDO 
.GUAYMAS 
:EMPALME 
:SONORA 

ce. MÁRICELApSUNAVALf)EZ, FRANCISCO JAvlER E�CALANTE RAMfREZ; 
EDGAR FRANCISCO VAJ_ ROMERO, LUIS ENfliQQE Vf<LJiOMERO, VERO�(:A 
VAL ROMERO, SA1'URJ\I!NO ESPIRICUETA CA$TAfill:;pA; ISMAEL RODRiGUez 
PÉ�fZ. $ALVADOR RÓDRIGUez PÉREZ, ANTONIO RODRIGqez PÉREZ; ··

. 

IGNACIO Ol)UNA VALDEZ; JJ:�ÚS GJl,BERTO OSUNA V!'!-DEZ>y �ORGE 
LUCEf\0 NAVA ... 
Domicilios igporados. 

·
-: ··. . 

. .- _:,· .: . 
CÓ� Jyhd�!Tl��to en el artículo 1h de lª[eY Agraria, se le efl1p!az;:¡ aj\.{icí6 en el 
expediente citado al rubro, promovido por JULIO Df� ALA TORRE; TOMÁS ofAz 
MEZA y FRANCI�A'VÁZQUEZ REYES, en su ¡;aracted:le presidente, secretariqy 
tesorera, respectívam!;!nte delpoblado SAN FEJ:lNAtfDO DE GUAYMAS, municij)Ío 
de Empalme, estado de Son9ra, en contra de diversos demandados entre los que 
aparecen también . con . tal . carácter MARICE� OSUNA VALDEZ, FRANCISCO 
JAVIER ESCALANTE RAMIREZ, EDGAR FRANCISCO VAL ROMERO, LUIS 
ENftiQI,IE VAL ROMERO, Vf.:f\ONICA VAL ROMERO,. SATURNINO 
ESPIRICUJ:TA CASTAÑEDA,;JSMAEL RODRiGUEZ PÉR�, $A!-VADOR 

·· RODRIGUEZ PÉREZ, ANTONIO ROÓRIGUEZ PÉREZ, .IGNACIO OSUNA 
VALDEZ, J�SÚS GILBERTq ÓSliNÁ Q'ALDEZ y JOR(;E LUCERO NAVA, 
mediantQ edictos que se publ�r� ¡i¡Qr d<js veces dentro de uO plazO de diez días, 
erl\J[íO; de.ios periódicos de mayp�cirt;yl�ión en la región donde esté ¡¡bicado el 
inmueble materia de¡ �� h1is, y en et.Boletín Ofici�l.del Estado;· asl i:omo en las 
oficinas de la Presjdehcia Municipal respectiva �ren los e�rados de este tribunal; a 
efecto de que cr,¡m�¡¡lr�cá a contestar la dern¡inda, amas tardar en la audiencia 
agraria; en la que se rec;lama entre otras p�tacjones, la nulidad de act91; de 
posesiÓn de fe¡;� a. 

yeinticin.go de septiembre qe . mil novecientos noventa y $iete, 
firmadas y entregactas Po� el comisariado de bi�qes comunales de la ComunidiJd . 
de SAN FERNANDODEGUAYMAS, a cada uno de los demandados; haciéndosillle 
saber q� se señalaron 14:00 bA;§ C"T()RCE HORAS DEL V:EINTINUEVE DE 
NOVIEMB� DE DOS MIL DOCE p;:¡raq\.l!:!tenga verificativo !;:¡audiencia prevista 
en el articul� 185 de la Ley Agr�ría, en la �e de este tribun�l, ubí�do. e� calle 5 
de Fet>rll!fO .ntímero 120 sur, CC(lpn� Centro, de esta Ciudad, previniér)dolos que de 
no hacerlo c:jsí, con fundamentct�';l el artículo 185, fracción V de !¡¡ Ley A?"aria, el 
tribuna� podrá tener por ciertas lás afi¡mactones de la otra parte, asi cOIJlO para que 
señale domicilio par�ro.lryrecibir notificaciones enesta Ciudad, pues de omitirlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, lesérán hec:has mediante instnJQ((vo 
que se fije en ios estrados de este tribunal, contarme lo .geñala el precepto legal 
antes �itado, quedando a su disposición las copias �etraslado de la demanday sus 
anexos. ---------------------------------------",--,--------------------.·e--
PUBLIQUESE EL PRESENTE EDICTO DOS VECES CONSECUTIVAS DENTRO 
DEL TÉRMINO DE DIEZ OlAS HÁBILES, COMO SE INDICA EN EL PÁRRAFO 
QUE ANTECEDE. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 170, 173, 178, 179, 
180, 185 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY AGRARIA; en la 
inteligencia de que las notificaciones o emplazamientos practica(jos errla forma 
antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha 
de la última publicación,----------------------�-,.-:,-------.:.c.-------------, 
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