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• • •Tomo CCV 

"Jribuna l Unitario Agrario 

Distrito 2 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Juan Herrera Sánchez, en su carácter de demandado. 

En los autos del juicio agrario número 165/2019, relativo al ejido La GrulHta, Municipio de San Luis 

Río Colorado, Sonora, Juan Ignacio Ríos Portillo demandó de Maria Manuela Ramlrez Villanueva y 

Juan Herrera Sánchez, el interdicto para recuperar la posesión del solar núrnero 7. manzana 260, 

zona 5, pollgono 1, con superficie de 242 metros cuadrados del área de asentamiento llurnano de 

dicho ejido, también conocido como lote 9 A, manzana 7-ACT con superficie de 242 metros 

cuadrados aproximadamente. ubicado en avenida Camelias B y San Esteban número 201 , colonia 

Aeropuerto del ejido en cuestión , entre otras pretensiones. 

l Je conformidad con los artículos 173 de la Ley Agra ri a y 315 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de apl icación supletol'ia , SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acta de audiencia de 

veintisiete de febrero de dos mil veinte, para que c_ornparezca a contestar demanda. ofrecer 

pr·uebas o producir manifestaciones de su interés en relación a !a demanda; debiendo presentar se a 

la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, que tendrá verificat ivo a LAS NUEVE 

HORAS DEL O[A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, en e! local que ocupan las oficinas de 

este Tribunal, sito en Calle México No. 114 entre calle Madero y Reforma , Zona Centro de esta 

Ciudad de Mexicali, Baja California 

Dil igencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 

defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 

pr·uebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le prec luirá el derecho a 

forrnular manifestaciones respecto de este juicio ~· conforme al artículo 28B del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga pmbatoria para justif icar sus manifestaciones, c• r'responde 

precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ol'denamiento legal invocado; 

previ niéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito señale dom icilio que se ubique 

en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo , las dernés notificaciones aún las 

de carácter personal se le practicarán en /os estrados del Tribunal, conforme al art ículo 173 de la 

Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional. 

El pm sente edicto debe publicarse en dos :Jcasiones dentro de un plazo de DIEZ OIAS, er1 el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los diarios de mayor circulación en la 

Reg ión de San Luis Río Colorado, Sonora: en la Presidencia Municipal de San Lu is Río Colorado, 

Sonora, y en los estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspondientes 
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ESTADOS UN IDOS MEXICANOS 

SALA ESPECIALI ZADA EN MATERIA DE ANTICORR UPCIÓN 

Y RESPONSAB ILIDADES ADM INISTRATIVAS DE L TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADM INISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA. 

CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA 

EDICTO: 

SE EMPLAZA A JORGE ADALBERTO NAVARRO ZAZUETA COMO TERCERO INTERESADO 

EN EL JUICIO DE NU LIDAD SEMARA-JA-45/2019, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE LA 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, UBICADA EN AVENIDA GUSTAVO HODGERS RICO NÚMERO 21, 

ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ E ISRAEL GONZÁLEZ, COLON IA MODELO, DE ESTA 

CIUDAD, A_ D.· ·E. F·.E_N.DER EL ACT,0_:rí\~;XCEPCIONARSE _EN SU CONTRA, DENTRO DE LOS 

QUINCE DIA.5. HAB.ILES SIGU IENT ~ \ su NOTIFICACION . 

. , \ 

. -~ .. 
•-~, ., ' ; . 

SEC E PROY. 

LIC OLIVI ~ FI 
~ LAZAR. 

~\ 

PUBLI CACIÓN: DOS VECES DE CINCO EN CINCO DÍAS, EN EL BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO DE SONORA Y EN EL PERIÓDI CO " EL IMPARCIAL. 
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La H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 40, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, 7, fracción V, de la Ley Número 269, que crea los Servicios de Salud 
de Sonora y, 23, fracción VIII , del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que los Servicios de Salud de Sonora tienen bajo su responsabilidad el cuidado, manejo 
y utilización de los recursos públicos federales y estatales que les son transferidos para 
proporcionar servicios de salud a los ciudadanos, dentro del marco de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable. 

Que en la Primera Reunión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno celebrada el 09 de 
Mayo del año 2011, mediante acuerdo 53/8.1 .. 2/2011 se presentó para su aprobación, 
entre otras cosa?, la creación de la Coordinación de Gestión y Supervisión Administrativa 
con el objeto de elaborar e impulsar el desarrollo de proyectos, estrategias y políticas 
orientadas a mejorar el desempeño de las funciones administrativas que dependen de la 
Coordinación General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Sonora, 
para eficientar el desempeño administrativo y financiero del Organismo. 

Que la Coordinación de Gestión y Supervisión Administrativa actualmente para el 
ejercicio de sus funciones, cuenta con dos áreas de apoyo, la Unidad de Control y 
Supervisión y la Unidad de Seguimiento y Eva luación. 

Que, desde el punto de vista operacional, al día de hoy los Servicios de Salud de Sonora, 
llevan a cabo acciones encaminadas a solventar las diversas observaciones derivadas 
de las auditorías practicadas a las diferentes unidades administrativas y hospitalarias por 
los diferentes entes fiscalizadores y las recomendaciones de los despachos externos, 
para corroborar el cabal cumplimiento a la normatividad establecida para el correcto 
ejercicio de los recursos públicos. 

Que ante la constante modificación y actualización de la legislación para el correcto ,.___/ ... ··· 
ejercicio y comprobación de recursos públicos y demás normatividad derivada, la / 
Coordinación General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud ha estado 

realizando grandes esfuerzos e implementando acciones para eficientL·e·~~c. í p~imie to 
de sus funciones y atribuciones relacionadas con el gasto público y sut ompro a · · , ha 
solicitado la desincorporación de la Coordinación de GestióQ__ y. 's pe ·siónl 

SERVICIOS DE SALUD: · .. A \ 

¡) ~ ........ ~""iViSA"DP 1 ·~ f ~ 
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Administrativa a su cargo , con el objeto de que, desde otra perspectiva y vis ión, la 
supervisión interna de sus funciones y unidades administrativas que le están 
subordinadas, al igual que las de la Coordinación General de Servicios de Salud, sean 
supervisadas en el correcto ejercicio del gasto público y su comprobación. 

Que en tal virtud , se propone que la Coordinación en comento, se convierta en una 
unidad administrativa adscrita al Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de 
Sonora , con una nueva denominación para pasar a convertirse en la Unidad de 
Seguimiento de Auditorias y Control Interno Institucional , con el objeto de que, en primer 
término , el Presidente cuente de primera mano con toda la información que se genere 
en relación al ejercicio del gasto y su comprobación y las observaciones y 
recomendaciones que emitan los entes fiscalizadores y el despacho externo y, en 
segundo, para estar en condiciones de instruir acciones de manera directa o a través del 
Titular de la unidad administrativa cuya creación se propone, para fortalecer las 
capacidades institucionales encaminadas a llevar a cabo el control y seguimiento de las 
observaciones y recomendaciones que se generen , en aras de evitar reincidencias que 
pudieran redundar en sanciones que afecten el adecuado funcionamiento de los 
Servicios de Salud de Sonora. 

Que en tal virtud , se proponen una serie de funciones y atribuciones para dotar a esta 
unidad administrativa de la capacidad jurídica para requerir a las demás áreas de los 
Servicios de Salud de Sonora, por la información que sea requerida por los entes 
fiscalizadores y el despacho externo durante la práctica de auditorías y/o revisiones , y 
además de la que resulte necesaria para solventar observaciones y/o recomendaciones 
que se deriven de estas y muy importante, que dé seguimiento a los programas de 
solventación y, en su caso, de no lograrse, ser el conducto idóneo para presentar la 
solicitud de investigaciones a los entes competentes, para la determinación de 
responsabilidades del tipo que resulte. 

Se propone que dicha unidad sea dirigida por un Titular, que tendrá el nivel de Director 
General , sin que esto implique la creación de nuevas plazas y gasto gubernamental 
adicional al ya existente, pues se instruyó previamente a la Coordinación General de 
Administración y Finanzas y a la Dirección General de Recursos Humanos de los 
Servicios de Salud de Sonora , un análisis que nos permitiera disponer de una plaza 
existente con dicho nivel jerárquico para que sea utilizada para este fin , por lo que, de 
hecho, dicha plaza ya está adscrita actualmente a la ya existente Coordinación de 
Gestión y Supervisión Administrativa , y además serán utilizadas las ya existentes plazas 
de confianza y de base, estatales y/o federales que actualmente ya prestan sus servicios 

~ .•~.-.. ·\~.···¡. fQ~~ol?~Js'i.illa~!s~~º. R1P?Y.-~ .en dicha Coordinación, para que continúW,n sus labores 

~ ' ' 

1/~-~ · QN!llifts,$~ ~B1@l,rr•efo .•de\aprovechar su experiencia en los proceso~ de apoyo a las 
GJ)-I,,.,. REV . ) 

~ ... ..... ,.:.~. tSAIJ , ----F 2 
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actividades administrativas y sustantivas del Organismo y de sus Órganos 
Desconcentrados, en virtud de lo cual, no será necesario creación de plazas adicionales 
y, en consecuencia, no se requerirá más presupuesto estatal ni federal, así como 
tampoco contratos adicionales para su optima operación. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se ha tenido a bien aprobar el 
siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman la denominación del Capítulo VI ; el proemio del 
artículo 27; el proemio del artículo 28 y; la denominación del Capítulo VII; se adiciona un 
inciso ñ) a la fracción 11 del artículo 3 y; un artículo 35 Bis , del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3°.-

1.- .. . 

11 .- .. . 
a) a la n) .- .. . 
ñ).- Unidad de Seguimiento de Audítorias y Control Interno Institucional. 

111.- . .. 

CAPÍTULO VI 
De las atribuciones genericas de la Direcciónes Generales, Direcciones y de las 
Unidades de Asuntos Jurídicos, y de Seguimiento de Auditorías y Control Interno 
1 nstitucional. 
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ARTÍCULO 28.- Las Direcciones Generales, Direcciones y las Unidades, tendrán las 
siguientes atribuciones genéricas: ... 

CAPÍTULO VII 
De las atribuciones especificas de las Direcciones Generales, Direcciones y de las 
Unidades de Asuntos Jurídicos, y de Seguimiento de Auditorías y Control Interno 
Institucional. 

ARTICULO 35 Bis. La Unidad Seguimiento de Auditorias y Control lntérno Institucional , 
estará adscrita directamente al Presidente Ejecutivo de los Servicios y tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 

1.- Coordinar las acciones encaminadas a la atención eficiente de las auditorías que 
practiquen los diferentes entes fiscalizadores y las revisiones del despacho externo a los 
Servicios de Salud de Sonora en los términos de la legislación que regula el ejercicio de 
recursos públicos, desde su inicio, seguimiento y hasta su total conclusión , incluso la 
solventación de observaciones y, en su caso, el turno de las solicitudes de investigación 
para determinar probables responsabilidades ; 

11.- Establecer las acciones de coordinación y asesoría entre las diferentes unidades 
administrativas y órganos desconcentrados, para atender eficientemente los 
requerimientos específicos de información que se formulen durante las auditorias de los 
diferentes entes fiscalizadores y/o las revisiones del despacho externo ; 

111.- Requerir a las unidades administrativas y órganos desconcentrados, según 
corresponda, por la entrega, en los plazos establecidos por los entes fiscalizadores y/o 
el despacho externo, de la documentación debidamente procesada para la práctica de 
aud itorías y/o revisiones ; 

IV.- Requerir a las unidades administrativas y órganos desconcentrados, según 
corresponda, por la entrega de su(s) proyecto(s) de respuesta de solventación de 
observaciones, en los plazos establecidos por los entes fiscalizadores, la(s) cual (les) 
deberá(n) de acompañarse de la documentación soporte debidamente procesada que 
la(s) sustente(n), previa asesoría y/o revisión de esta Unidad, con la entrega de los 
proyectos, en los plazos que fije la misma ; 

V.- En su caso, requerir a 
___ J;egún corresponda , por la 
· i:,;j, ~ tlb~§ffi~ld~§~yi~r puntu 

/--:Yi:~-~ j /f J'r§iºMP~aºs \Y~§'.fus com 

~~
1REVISADO 

las unidades administrativas y órganos desconcentrados, 
entrega de sus proyectos y/o planes de solventación de 

u~ fénto' c;i los mismos para que sean cumplidos dentro 

fidos ;\ ) -----F 
4 
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VI.- Dar seguimiento a las medidas de prevención y/o correcciones resultantes de las 
observaciones de auditoría que practiquen los entes fiscalizadores; 

VII.- Difundir entre las unidades administrativas y órganos desconcentrados, según 
corresponda, de los Servicios de Salud de Sonora, los requerimientos mínimos de 
información documental que en copia certificada deberán integrarse para conformar los 
expedientes que vayan a ser objeto de solicitud(es) de investigación ante la autoridad 
que corresponda, por actos de hecho u omisión en que pudieran incurrir o hubieran 
incurrido los(as) servidores (as) públicos (as) adscritos, y que puedan configurar la 
comisión de una probable falta administrativa y/o penal de conformidad con la 
normatividad aplicable: 

VIII.- Coor_dinarse con las diferentes unidades administrativas y órganos 
desconcentrados, según corresponda de los Servicios de Salud de Sonora, para la 
asesoría respecto de la información documental que deberá integrarse para conformar 
los expedientes que vayan a ser objeto de presentación de solicitud(es) de investigación 
ante la autoridad que corresponda , por actos u omisiones en que pudieran incurrir o 
hubieran incurrido los(as) servidores (as) públicos (as) adscritos, y que puedan 
configurar la comisión de una probable falta administrativa y/o penal de conformidad con 
la normatividad aplicable; 

IX.- Turnar a la autoridad correspondiente , la(s) solicitud(es) de investigación, por actos 
u omisiones en que pudieran incurrir o hubieran incurrido las personas servidoras 
públicas adscritas que participen en el ejercicio de recursos públicos y/o la atención de 
auditorías y revisiones practicadas por los entes fiscalizadores o el despacho externo, y 
que puedan tipificar la comisión de una probable falta administrativa y/o penal de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

X.- Turnar ante la autoridad competente , la(s) solicitud(es) de investigación, en contra de 
quien(es) resulte(n) responsable(s) cuando por su acción u omisión no haya sido posible 
solventar una observación derivada de la práctica de auditorías por parte de los entes 
fiscalizadores, la(s) cual(es) deberá(n) remitirse con el soporte documental q~e 
corresponda y copia del pliego de presunta responsabilidad emitido por el ente 
fiscalizador que corresponda; -j 
XI.- Brindar asesoría a las unidades administrativas y órganos desconcentrados en la 
elaboración de los proyectos de propuesta de modificación al Reglamento Interior de os 
Servicios de Salud de Sonora, y de sus Manuales de Organización, de Procedí ·e os y 
Servicios al Público, en materia del establecimiento de medidas ~ m I que 
consideren necesarias y que resulten legalmente procedentes; / \ 

IJ I;~-:-.:.} SE RVICIOS o DE \ORA -~ 1 -------ipH-1 _ __.'ll -~- j ¡ UWDA 'JJ;. NTOS JUR;DICOS 5 ~ --· 

~~RfVISADÓ -as 
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XII.- Brindar asesoría a las unidades administrativas y órganos desconcentrados, para la 
captura de información en tiempo y forma , que deba de obrar en los sistemas que 
integran el Sistema de Información de Acciones de Gobierno del Estado de Sonora; 

XIII.- Brindar asesoría a las unidades administrativas y órganos desconcentrados , para 
el establecimiento de medidas de control con el propósito de evitar en la medida de lo 
posible, la reincidencia de observaciones derivadas de auditorías de los entes 
fiscalizadores, y las recomendaciones derivadas de las revisiones de los despachos 
externos; 

XIV- Coadyuvar con el Comité de Control y Desempeño Institucional y con el Órgano 
Interno de Control en la búsqueda de las mejores propuestas y/o medidas preventivas y 
de control, que hagan más efectivo el control interno de la entidad ; 

XV.- Asesorar y apoyar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados, en 
los procesos de entrega-recepción, para que se realicen en apego a la normatividad 
aplicable; 

XVI.- Desempeñar las comisiones que el Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud 
de Sonora le encomiende en el ejercicio de sus atribuciones legales y representar a los 
Servicios en los actos que este mismo determine, así como mantenerlo informado sobre 
la ejecución y desarrollo de sus actividades en el ámbito de su competencia ; 

XVII.- Solicitar a los entes fiscalizadores o, en su caso, a las dependencias responsables 
de control a nivel estatal que funjan como enlace con los entes fiscalizadores federales , 
cuando así lo instruya el Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora , el 
estatus que guardan las acciones u observaciones; 

XVIII.- Informar periódicamente al Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de 
Sonora , del cumplimiento o incumplimiento por parte de las diferentes unidades 
administrativas y órganos desconcentrados, respecto a la atención de los requerimientos 
de información que formulen los entes fiscalizadores durante la práctica de sus auditorías 
y las del despacho externo en sus revisiones , y las de sus medidas o programas de 
solventación ; 

XIX.- Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le sea solicitada Á 
por el Pr::¡d nte Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora , en materia de control - \ 
interno y ervisión y; . 

~f.' SERV! _. S .EJE SALUD DE SONORA 
'•., 
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XX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, dentro de la esfera de sus atribuciones 
legales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - El Titular de la unidad administrativa creada en este acuerdo, deberá 
proveer lo conducente para que, en un plazo máximo de sesenta días, los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público, sean presentados a la 
consideración y, en su caso, aprobación del Órgano de Gobierno de los Servicios de 
Salud de Sonora. 

TERCERO. - Las restantes unidades administrativas y órganos desconcentrados, 
contenidas en el Reglamento interior de los Servicios de Salud de Sonora, deberán 
actualizar sus manuales de organización , de procedimientos y de servicios al público de 
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, y establecer la obligación de 
los Titulares de las mismas, del seguimiento del cumplimiento de sus subordinados de 
los requerimientos que les sean formulados por los entes fiscalizadores o el despacho 
externo en ejercicio de su función normativa y fiscalizadora y por la unidad administrativa 
objeto de creación en el presente Acuerdo en ejercicio de sus atribuciones legales, y 
establecer puntualmente las funciones de los involucrados en el ejercicio de recur~ s y 
su comprobación , y en su caso, delimitar la corresponsabilidad de los mandos infe · /s 
y sus áreas y/o equipos de trabajo, por el incumplimiento de dichos requerimi tos 
cuando les sean formulados. 

Dado en la Sala de Juntas de los Servicios de Salud de Sonora, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, el día 13 de Febrero del año dos mil veinte. 

f 
l 

-----te----=>_ ! 
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~A DEGOBIE 

I 
1 

------------ Dr. Filiberto Pérez Duarte 
~rnrector General de Coordinación Sectorial, en representación de la 

Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano , Gobernadora del 
Estado de Sonora y Presidenta de esta Junta 

LCPF. 

C.P. Adolfo/ 

Mtro. Arturo Chimal Arec avala 
Director de Vinculación y Seguimiento a las 

Reuniones de los OPD"s, Vocal de la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal 

lng. José Lino Norie a Panduro 
Director de Área de la Sec etaria Técnica, 

en representación del C.P. Raúl 
Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda. 

SERV~S DE SALUD DE SONORA 

UNIDA~ ASUNTOS JURÍDICOS 

REVISADO 
8 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. l Martes 17 de Marzo del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Quim. Juli7<in Javier Soto Villegas 
Secretario de Escalafón en el S.N .T.S.A. 

Sección 43, en representación del Dr. Mario 

Villalobos García, Presidente del Consejo de 

Honor y Justicia del CEN del S.N.T.S .A. y 

Secretario General del S.N.T.SA. Sección 43 
y Vocal 

C.P. Jorge Óu-ieros Quintero 
Comisario Público Ciudadano 

Mtro. Ad-rian E ique'MiÍan'Gerardo 
Director Gen ral de Planeación y 

Desarrollo de los Servicios de Salud de 
Sonora y Secretario Técnico de la Junta 

de Gobierno 
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SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
(Organigrama Estructural) 

UnidOrJ de 
Asuni~i 
}Jridicos 

Hermosillo, Sonora 

.h.f'llt1da 
Gobierno 

Pre~idente 
!:fecutivo 
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órganos 
Des:::::oncenlrados 

,:.:tructura orgánica registraV' 
en la Secretaría de la Contralot 
General, bajo las siguientes datos: 

Martes 17 de Marzo del 2020 
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A VISO NOTARIAL 
NOT/'\RIA PÚBLICA NUMERO 94 
CANANEA, SONORA, MEXICO 

Escritura Publica 3518, Volumen XI, del doce de marzo dos mil veinte, radicose en esta notaría noventa 
y cuatro, Sucesión intestamentaria a bienes de Miguel Ángel Díaz Figueroa denunciada por Elma Irene 
Bue/na López y Elma Lilybeth Díaz Bue/na, con fundamento en el artículo 771 y 829 reformado del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de sonora, se co "oca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores, para que se pre~ te 1 a deducirlos en la fecha de la junta 
de reconocimiento herederos y nombramiento de albacea, & do e horas del dia veintiuno de abril de 1ºs mil veime, en esta notaria pública 94, calle Octava Est mero 15, Centro, Cananea, Sonora . 
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AVISO NOTARIAL 
NOTARIA PÚBLICA NUMERO 94 
CANANEA, SONORA, MEXICO 

Escritura Publica 3517, Volumen XI, del doce de marzo dos mil veinte, radicase en esta notaría noventa 
y cuatro, Sucesión intestamentaria a bienes de Josefina Ochoa León denunciada por Norma Alicia 
Brassea Ochoa, Julio Cesar Brassea Ochoa, Maria Antonieta Brassea Ochoa, Jesús Maria Brassea 
Ochoa, con fundamento en el artículo 771 y 829 reformado del Código de Procedimientos Civi les para el 
Estado de sonora, se convoca a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores, para que se presenten a deducirlos en la fecha de la junt':,>le reconocimiento herederos y 

~ ~ombramiento de albacea, las diez horas del dia veintiuno de a ye dos mil veinte, en esta notaria 
~ ública 94, calle Octava Este número 15, Centro, Cananea, Sono . 
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