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AVISO DE DESLINDE 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, T ERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado "Agua Escond ida" con una 
superficie aproximada de 653-59-64 hectáreas, ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora. 

La Dirección General de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te1Titorial y Urbano, 
mediante Oficio núm. ll-210-DGPR-12419.2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, autorizó el deslinde y 
medición del predio presuntamente propiedad de la nación, arriba mencionado. Mediante mismo oficio, se 
autorizó al suscrito lng. José Roberto Contreras Duarte, a llevar a cabo la medición y deslinde del citado 
predio, por lo que, en cumplimiento de los artículos 14 Constitucional, 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, 160 de la Ley Agraria; 101, 104 y 105 Fracción 1 del Reglamento de la 
Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se publica, por una sola vez, en el Diario 
Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de 
mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con efectos de notificación a los propietarios, 
poseedores, colindantes y todo aquel que considere que los trabajos de deslinde lo pudiesen afectar, a 
efecto de que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en 
el Diario Oficial de la Federación, comparezcan ante el suscrito para exponer lo que a su derecho 
convenga, as! como para presentar la documentación que fundamente su dicho en copia certificada o en 
copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en tém1inos de la fracción II del artículo 
15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así mismo, en su comparecencia deberán 
señalar domicilio cierto para oír y recibir notificaciones. El croquis se encuentra a la vista de cualquier 
interesado correspondiente en la oficina ubicada en calle Héroe de Nacozari Núm. 9, entre Seguro Social y 
Justo Sie1Ta, Col01úa Modelo, C.P 83190, en He1mosillo, Sonora. 
Se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido 
notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus 
resultados. 
Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro 
del predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 5300.473 mts. Predio "Las Braj istas" 
AL SUR: En 408 1.077 mts. Predio Terrenos Nacionales (Enrique MwTay Reyes) 
AL ESTE En 1883 .061 mts. Ejido "Francisco Villa" 
AL OESTE: En 1534.383 mts. Zona Federal Del Golfo de California 

COORDENADAS: 

Latitud norte: 28°02'40.635" 
Longitud oeste: 11 1 º09'17.181" 
Herrnosillo, Sonora, a 8 de febrero de 2021. 

EL~I~DO 

(/J¡~~ 
Ing. José Roberto Contreras Duarte 

Hh'VC. cll' N,1H.•~. u ¡ t:I} .h~~:-e !!.!¿";ro Socia l y Ju stt:1 Sie r rn Cul, !'1,··' ".'l t; C.P. 8 31 ')0 fl ~r-n'l1·•. c .... 

iltt'i~~~)"1¿~m~~,~;V,~:¿~~~~,1~~-~~~;ti;fl~~~~~1~~1;~.t?~~R~ 

·-.. --r--r · ---··------.. -··-·----· 

DESARROLLO TERRITORIAL 

AVISO DE DESLINDE 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y de~linde del predio de presunta propiedad nacional denominado " Ricardo Flores Magón" con 
una superficie aproximada de 20-00-83.749 hectáreas, ubicado en el Municipio de Hermosil lo, Sonora . 

La Dirección General de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo1ial y Urbano, 
mediante Oficio núm. 11-210-DGPR-14523.2020, de fecha 15 Diciembre de 2020, se autorizó el deslinde y 
medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado. Mediante mismo oficio, se 
autorizó al suscrito lng. José Roberto Contreras Duarte, a llevar a cabo la medición y deslinde del citado 
predio, por lo que, en cumplimiento de los artículos 14 Constitucional, 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, 160 de la Ley Agraria; 101, 104 y !OS Fracción l del Reglamento de la 
Ley Agratia en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se publica, por una sola vez, en el Diario 
Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de 
mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con efectos de notificación a los propietarios, 
poseedores, colindantes y todo aquel que considere que los trabajos de deslinde lo pudiesen afectar, a 
efecto de que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente A viso en 
el Diario Oficial de la Federación, comparezcan ante el suscrito para exponer lo que a su derecho 
convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho en copia certificada o en 
copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción ll del artículo 
15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así núsmo, en su comparecencia deberán 
señalar domici lio cierto para oír y recibir notificaciones. El croquis se encuentra a la vista de cualquier 
interesado correspondiente en la oficina ubicada en calle Héroe de Nacozari Núm. 9, entre Seguro Social y 
Justo Sierra, Colonia Modelo, C.P 83 190, en Hermosillo, Sonora. 
Se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido 
notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus 
resultados. 
Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro 
del predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 400.431 mts. Fraccionamiento Puerta Real 
AL SUR: En 400.734 mts . Avenida Navojoa 
AL ESTE En 499.835 mts. Calle Anna Georgina St Clair Ejered 
AL OESTE: En 499.13 mts. Calle sin Nombre 

COORDENADAS:AL PUNTO No.! del predio 

Latitud norte: 29°07'08.493" 
Longitud oeste: 111 º03'07.596" 
Hennosillo, Sonora, a 10 de Febrero de 2021. 

EL ~IS?N_APO 

/túu~ 
lng. José Roberto Contreras Duarte 

Jl(,ro~~ tll\ Na cvl ,H'i #9 .. nt rc ~:cr.w·o Social y Ju~to Siern.t Col. '"rirt~Jo C.P. 83 1 90 J1~rmo,;ilTn. '-· ~,~~., . 
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Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracción 
Predio Sibacovi, con una superficie aproximada de 05-40-21 hectáreas, ubicado en Cajeme, 
Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural , de la Secretarla de Desarrollo Agrario. Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02229.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN R(OS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERl•C ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlculos. 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101, 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez , en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: EJIDO 
COCORIT, DEL PREDIO FRACCION PREDIO SIBACOVI, RAMÓN AMARILLAS, ALFONSO FLORES Y 
GERMÁN LUDERS; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los 
trabajos de deslinde IE¡s pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de 
la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en 
copia simple, acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 11 del articulo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto 
para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artlculos 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindanclas y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de: Fracción Slbacovl de Ramón Amarillas y Fracción Sibacovi de Alfonso Flores. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro 
(X) de: Fracción Sibacovi de Germán Luders y Ejido Cocorit 
AL NOROESTE: En 20 mis., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda 
( ) Otro (X) de: Ej ido Cocorit y Predio Fracc ión Slbacoví de Ramón Amarillas E. '; 
AL SURESTE: En 20 mis. , con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
Fracción Sibacovi de Alfonso Flores y Fracción Sibacovl de Germán Luders 

COORDENADAS: Latitud norte:27°35'42" Longitud oeste:109°57'49" 

El plano relat ivo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier Interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora 

---,--i-·--
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez , en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como c~

0
ajci":;!S~_sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Madera 
Ventana, con una superficie aproximada de 450-54-00 hectáreas, ubicado en Cajeme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02228.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BAUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMEUNDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍA.Z ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARfN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLAIT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hemando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Pollt ica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez. en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gob(erno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a ras poseedores, col indantes, titular,es y presuntos propietarios siguientes: COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA (RIO YAQUI), FRANCISCO MENESSES CORONADO, GERARDO RIVERA E., SERGIO 
RIVERA E.; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos 
de deslinde les pud iesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la 
publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en cop ia certificada o en 
copia simple, acompanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción JI del artlculo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto 
para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación . Lo anterior, en términos de los artículos 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civi les 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de: Gerando Rivera E. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( 1 propiedad ( ) calle ( ) Rlo (X) vereda ( ) Otro ( ¡ 
Río Yaqui 

AL NOROESTE: En 20 mts ., con predio (X) , en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ¡ Río (X) 
vereda ( ) Otro ( ) de: Rio Yaqui, Francisco Menesses Coronado y Gerardo Rivera E. 
AL SURESTE: En 20 mis., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo (X) vereda ( ) Otro ( ) 
Gerardo Rivera E., Sergio Rivera E. y Río Yaqul 

COORDENADAS: Latitud norte:28º03'37" Longitud oeste:109°48'42" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuenlra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario , 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari , Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

,"·zv g_g_~1.Rf!9,~.~-~ . TERRITORIAL 

Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como confor~~~s resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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AVISO DE DESLINDE 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 

San Alfonso, con una superficie aproximada de 3,693-92-87 hectáreas, ubicado en Guaymas, 

Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02267.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN R(OS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO -JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BEN(TEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habili tó a SANORA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO· GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODR(GUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3. 160 de la 
Ley Agrarl¡¡, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento d e la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez. en el Diario Oficial de la Federación , en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: RANCHO SAN 
LUIS, EJIDO FRANCISCO VILLA; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que 
consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para 
exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en 
copia certificada o en copia simple , acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 
11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrat ivo. Asimismo, en su comparecencia deberán 
senalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación . Lo 
anterior, en términos de los articulas 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de: Rancho San Luis y Ejido Francisco Villa 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
Terrenos Nacionales 

AL N.OROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de: Presuntos Terrenos Nacionales y Rancho San Luis 
AL SURESTE: En 20 mts. , con predio (), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
Ejido Francisco VIiia 

COORDENADAS: Latitud norte:28º09'56" Long itud oeste:1 11°13'44" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes éercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como contc¡¡¡n.~con sus resultados. 

¡.~ ~,·~' Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . ~~~.'\, \ 
~?°Nili,\,,;Í!,IÍ.-::,;a , 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
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AVISO DE DESLINDE 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Polígono 
12, con una superficie aproximada de 34-16-18.11 hectáreas, ubicado en San Ignacio-Río Muerto, 
Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Terri torial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02666.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General , por lo que, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Ag raria, 101, 104 y 105 Fracción I y 106 del Reg lamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación , en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: RUIZ OCHOA 
GUADALUPE, CORONEL OSUA TELESFORA, LÓPEZ GARCÍA RAMÓN, JARA SOLÍS JESÚS, DEL PREDIO 
EXPROPIADO MEDIANTE RESOLUCION PRESIDENCIAL DEL 10 DE ENERO DE 1997, COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA (DISTRITO DE RIEGO 041 "RIO YAQUI"), EJIDO SAN FRANCISCO O NARCISO 
BELTRÁN; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos 
de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la 
publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en 
copia simple, acampanada del documento original para su cotejo , en términos de la fracción II del articulo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senarar domicilio cierto 
para oír y recib ir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territoria l y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los art icules 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguienles: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Expropiado mediante Resolución Presidencial, decreto del 10 de enero de 1997 
Cuchilla 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Expropiado mediante Resolución Presidencial, decreto del 10 de enero de 1997 
Cuchilla 

AL SURESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Ejido San Francisco o Narciso Beltran 

AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) ca"rretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Expropiado mediante Resolución Presidencial , decreto del 10 de enero de 1997 
Cuchilla 

COORDENADAS : Latitud nprte:27º23'24" Longitud oeste:110º21'15" 

El plano relativo al terreno que Se va a desllndar, se da a conocer a continuaciOn, mismo que se encuentra a 1a 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 

J __ L_ 

t~~.ii: DESARROLLO TERRITORIAL 
~~:i._.:--#' ~ "''' ,.11:2. -~_.,,,,.-.- .. -- .. ~!, .• ·> , ... .. . u .,1 1..,,_, ..... · 1,· 

Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. i . + • 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, !a!n los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como c,9/l!t>r~~~con sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . · ,/''!~{'{_ijfJJ~\ 
~~ 

Secretaría Boletín Oficial y [m COPIA 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO , TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Pol ígono 
11 , con una superficie aproximada de 8-10-65.924 hectáreas, ubicado en San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02265.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRtELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓP·EZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMiNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDÚÑO, ANGÉLICA DfAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NA YELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comlsonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articulas 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria , 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reg lamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario · Oficial de la Federación, en el Periód ico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor 'circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: NAVARRO 
CUAMEA JULIÁN, GASTELUM CAMPOY RENE, DEL PREDIO EXPROPIADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL DEL 10 DE ENERO DE 1997, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (DISTRITO DE RIEGO 041 
"RIO YAQUI"), OCHOA RIVERA FRANCISCO JAVIER; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes 
y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 
30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación 
comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga , asl como para presentar la documentación que 
fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acampanada del documento original para su cotejo, 
en términos de la fracción 11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su 
comparecencia deberán senalar domicilio cierto para oír y recibir notificaciones en la población en la que se ubica 
la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no, hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo 
anterior, en términos de los articulas 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

Las medidas, col ind¡¡ncias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: · 

AL NORTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión f ) propiedad ( ) ca lle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Expropiado mediante Resolución Presidencial , decreto del 10 de enero de 1997 Cuchilla 
AL SUR: En 20 mts ., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( ) Otro ( ) de 
Expropiado mediante Resoluc ión Presidencial, decreto del 10 de enero de 1997 Cuchilla 
AL ESTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Expropiado mediante Resolución Pr.esidenclal, decreto del 10 de enero de 1997 Cuchilla 
AL OESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Expropiado mediante Resoluc ión Presidencial, decreto del 10 de enero de 1997 Cuchilla . . 

COORDENADAS: Latitud norte:27º23'16" Longitud oeste:110º22'31 " 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estata l de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra , C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como 

0

c~ n! rrp·e' n sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . _:f'..rr/;/;i:'.:á \ 
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AVISO DE DESLINDE 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunt a propiedad nacional denominado Polígono 
10, con una superficie aproximada de 80-79-83.479 hectáreas, ubicado en San Ignacio Río 

Muerto, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Ru~al, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territoria l y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02264.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RiOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BAUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRiGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez. en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios sigu ientes: ESCALANTE 
PERAZA REINA ALEJANDRA, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (DISTRITO DE RIEGO 041 "RIO YAQUI"), 
DEL PREDIO EXPROPIADO MEDIANTE RESOLUCIÓl\:I PRESIDENCIAL DEL 10 DE ENERO DE 1997, 
ESCALANTE PERAZA PERLA JUANA, TORRES CARRILLO DIANA MAYRA, ESCALANTE soLls PEORO, 
ESPINOZA DÓRAME LEOBARDO, ESCALANTE soLls PEDRO, ARGUELLES RIVERA MARIA TERESA, 
MACIAS DE FLORES YOLANDA, LOERA RIVERA SABAS, VARELA MARTI MIGUEL ÁNGEL, GAXIOLA 
MENDIVIL SUSANO, BANORO S.A., SAUCEDA QUIROZ MARIA EVA, NAVARRO ARVIZU MARIO ALBERTO, 
HERNÁNDEZ CERDA JUAN , NAVARRO ARVIZU ELBA MYRIAM; y demás presuntos propietarios, poseedores, 
colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro 
del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la 
Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga , asl como para presentar la documentación 
que fundamente su dicho, en copla certificada o en copia simple, acampanada del documento original para su 
cotejo, en términos de la fracción II del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, 
en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto para o lr y recibir notificaciones en la población en la que se 
ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, 
con el apercibim iento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha 
representación. Lo anterior, en términos de los artlculos 305, 306 y 316 del Código Federal de Proced imientos 
Civiles 

Las medidas, colindancias y coordenadas de' ubicación geogréfica (latitud norte, long itud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) vereda ( ) 
Otro () de Expropiado mediante Resolución Presidencial, decreto del 10 de enero de 1997 Cuchilla 
AL SUROESTE: En 20 mis., con pred io ( ), en posesión (X) propiedad ( )calle ( ) Rlo ( ) vereda ( )Otro (X) 
de Pedro Escalante Sofls 
AL ESTE: En 20 mts., con predio ( ), en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Distrito de Riego 
AL OESTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Expropiado mediante Resolución Pres idenc ia l, decreto del 10 de enero de 1997 Cuchilla. 

COORDENADAS: Latitud norte:27º22'55" LongitLild oeste:110°22'51 " 

_L__ 
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El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora 

+ 
EDRO 
SCALANTE soLls 

FRANCISCO JAVIER 
~HOARIVE~ 

+ • 

DIANAMAYRA 
TORRES CASTILLO 

I

·¡....----- YOLANDA 
+ MACIAS OE FLORES 

JUAN 
HERI\IÁNDEZ CERCA 

~~~~A;Zf DORAME 

SUSAIIIO "" 
GAXIOLA MENDIVIL. 

Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijaré a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 

• presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá co~J..~f~;:;~;.n sus.resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . ¡ .. ?'1.(h{\: ~ 
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AVISO DE DESLINDE 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Poligono 9, 
con una superficie aproximada de 130-62-72.523 hectáreas, ubicado en San -Ignacio Rlo Muerto, 

Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02263.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MART(N TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CAS"(ILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Glrón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articules 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rura l se publica, por una sola vez , en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SITIO RAMSAR), VALENZUELA CUEN DOLORES, 
VARGAS RIVERA JESÚS MARCELO, TORRES LUCENILLA ROBERTO, LAMAS CORONA GILDARDO, OLEA 
DE RUIZ NORMA, RUIZ GARCIA JOSÉ DE JESÚS, PORTUGAL VDA DE JIMÉNEZ ALICIA, VALENZUELA 
GRANILLO RUBÉN, GONZALEZ ZARAGOZA MARGARITA, RUIZ GARCfA MARIA GUADALUPE, RUIZ 
GARCIA MARÍA, LÓPEZ CEBREROS ERNESTO, ORTIZ VALENZUELA MIGUEL, LAMAS ROBLES J. 
ASENCION, DEL PREDIO POLIGONO 8, EJIDO SAN FRANCISCO O NARCISO BELTRÁN, EJIDO LILIBA; y 
demás presuntos propietarios, poseedores, col indantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les 
pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 d las hábiles contados a partir de la publicación del 
presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, as l 
como para presentar la documentación que fundamente :su dicho, en copia certificada o en copia simple, 
acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 11 del artículo 15-A de la Ley 
Fed~ral de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto para 
olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica lla Oficina de Representación Estatal de la Secretarla 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la 
notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 
316 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes 

AL NORTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Ejido Liliba 

AL SUR: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( )Otro ( ) de 
Ejido San Francisco o Narciso Beltrán 

AL ESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Ejido Lillba 

AL OESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Pollgono 8 solic itado por la Comunidad lnd lgena Pueblo Yaqul 

COORDENADAS : Latitud norte:27°21'19" Longitud oeste:110º23'36" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación . Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 

___ J ____ _ _ __J_L __ 
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Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9. Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como cont9.(~c¡2n sus resultados. 

~ob.,,, ;rt"r,W'}~c, . 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . ~ "ílli'7~.:,.41'.:U., ~ 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Poligono 8, 
con una supeñicie aproximada de 637-68-67.945 hectáreas, ubicado en San Ignacio Rio Muerto, 
Sonora. ' 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural , de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02262.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNAND0° GIRÓN Rlos, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATI, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Prop iedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Peri6di_co Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SITIO RAMSAR), CUEN CALDERÓN JESÚS, VARELA 
ESCALANTE RAMÓN, BANORO S.A., VALENZUELA GALLARDO GENARO, PELÁEZ VDA DE MIRANDA 
ANA, YÁÑEZ HERNÁNDEZ AGAPITO, SAUCEDA QUIROZ MARIA EVA, OCHOA RINCÓN JOSÉ ARMANDO, 
CAZARES CERVANTES RAMÓN, VARELA MARTI MIGUEL ÁNGEL, MARTÍN VDA DE VARELA SUSANA, 
GÁLVEZ CUEN JESÚS, VALENZUELA CUEN DOLORES, LAMAS FLORA DE, HERNÁNDEZ VEGA 
ESPIRIDION, ÁVILA RODRIGUEZ JOSÉ LUIS, ABITIA CHÁVEZ RITO, OSUNA PALAFOX IGNACIO, RAMOS 
ZEPEDA DAMASIO, LÓPEZ MILÁN FILIBERTO, MELCHOR OCAMPO S.P.R. DE R.I., BANCO NACIONAL DE 
CRÉDITO S.A., OCHOA VÁZQUEZ ANDRÉS, VARGAS RIVERA JESÚS MARCELO, LAMAS CORONA 
GILDARDO, FLORES FÉLIX, GIL RINCÓN HERIBERTO, MORALES GÓMEZ EUSEBIA, GALLARDOR ROYZ 
FERNANDA, CORONA PALOMERO TELESFORO, NAVARRO CASTELO AURORA, APODACA RAMIREZ 
HUMBERTO, CAMACHO CORTEZ ARNULFO, ORTEGA PECOVICH JAVIER ALONSO, VELARDE ROBLES 
PEDRO ARIEL, CAMACHO CORTEZ HUMBERTO, NAVARRO G. MARIA CANDELARIA, MORES S 
SEVERIANO, EJIDO RENEGADOS DE 1910, EJIDO LILIBA, EJIDO RAMÓN MORALES BORBÓN , EJIDO SAN 
FRANCISCO O NARCISO BELTRÁN, EJIDO 7 DE NOVIEMBRE, DEL PREDIO EXPROPIADO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL 10 DE ENERO DE 1997, MARES BUELNA URBANO; y demás presuntos 
propietarios, poseedores , colindanles y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, 
a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el 
Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, as l como para presentar 
la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acompa/lada del documenlo 
original para su cotejo, en térm inos de la fracción II del articulo 15-A de la Ley Federal de Proced imiento 
Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán se/lalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en 
la población en la que se ui¡ica la Oficina de Representación Estala! de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Terntonal Y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de 
la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 316 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( . ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Ejido San Francisco o Narciso Beltrán. 
AL NORESTE: En 20 mis., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda 
( ) Otro (X) de Ejido 7 de Noviembre. · 

! DESARR.OLLO_TERRITORIAL 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Ej ido San Francisco o Narciso Beltrán. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Ejido San Francisco o Narciso Beltrán. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Ejido Ramón Morales Borbón. 

COORDENADAS: Latitud norte:27' 21'15" Longitud oeste:110'24'25" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario , 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber ·que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez , en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo se/lalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como 9pnformes con sus resultados. 

\_WU""' . .. ~ •. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . j,;tf'J;:' ';--~ 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Polígono 7 , 
con una superficie aproximada de 739-28-47.819 h$ctáreas, ubicado en Empalme, Sonora. 

la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rurnl, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02261 .2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
,deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó. a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA D[AZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA .MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periód ico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SITIO RAMSAR), AGUIRRE DE CANO CARMEN, 
CATRIM FIKAT JUAN, DEL PREDIO CERRO BOCA ABIERTA, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES (CARRETERA FEDERAL 15 MÉXICO-NOGALES), DEL PREDIO POLÍGONO 5, DEL 
TERRITORIO YAQUI EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 1940, 
DEL PREDIO EL HÚNGARO, EJIDO CRUZ DE PIEDRA, COMPAÑIA VISTA DEL MAR S.A.; y demás presuntos 
propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, 
a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el 
Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar 
la documentación que fundamente su dicho, en copia cert ificada o en copia simple, acompanada del documento 
original para su cotejo, en términos de la fracción 11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en 
la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de 
la sede de dicha representación. lo anterior, en términos de los artlculos 305. 306 y 316 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

l as medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Cerro Boca Abierta. 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera (X) Río ( ) 
vereda ( ) Otro () de El Húngaro y Autopista. 

AL SUR: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( )Otro ( ) de 
Guasimas de Belem. 

AL ESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de territorio Yaqui en términos de la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 1940. 
AL OESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Predio Polígono 5. 

COORDENADAS: Latitud norte:27°54'27" Longitud oeste:110°35'44" 

El pfano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación , m ismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

\~_z6 D~~~~~Q-~-~-Q.! .:ImRITORIAL 

Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari , Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 

presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá co; , ,; ·~,~f~rrn~t ~ n sus resultados. 
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Secretaría Boletín Oficial y lm 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Polígono 6, 
con una superficie aproximada de 134-47-18.989·hectáreas, ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.0GOPR.OTN.02260.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN R(OS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO ROORIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARAOO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MART(N ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEORO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ OOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 

. ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA OIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNOEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Ríos como Comisonado General , por lo que, en 
cumplimiento de los art lculos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101, 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periód ico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora , y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, co lindantes, titu lares y presuntos propietarios siguientes: DAAHIR AYUB 
MIGUEL N, AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., 
MINERA DEL COBRE, MEXICANA DEL COBRE S.A. , VOLKART HERMANOS DE MÉXICO S.A. DE C.V., DEL 
PREDIO POLIGONO 5, DEL PREDIO CERRO BOCA ABIERTA, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (DISTRITO 
DE RtEGO 084 "GUAYMAS"), EJIDO RAMÓN MORALES BORBÓN, DEL PREDIO MEXICANA, AGUIRRE DE 
CANO CARMEN; y demás presuntos propietarios, poseedores, col indantes y aquellos que consideren que los 
trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 d las hábiles contados a partir de 
la publicación del presente Aviso en el Diario Oficia l de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, asl como para pres·entar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en 
copia simple, acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracc ión II del articulo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto 
para o lr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretar la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de d icha representación. Lo anterior, en términos de los artlculos 305, 
306 y 316 del Cód igo Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, long itud oeste al centro del 
predio) son las siguientes 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Minera del Cobre y Mexicana del Cobre. 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X) , en posesión ( · ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Predio Pollgono 5. 

AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rio ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Ejido Ramón Morales Barbón, el Morgan y el Húngaro. 

AL SUROESTE : En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Ejido Ramón Morales Barbón, el Margan y el Húngaro. 

COORDENADAS: Latitud norte:27°56'57" Longitud oeste':110' 35'04" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla "de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará' a su vez, en los parajes cercanos al 

predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 

presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tend rá com,~ f,?,n:~r·;;z.on sus resultados 

Ciudad de México a 22 de febrero de ~021. ,/ ~(:·:;;;{ )J;i,.\ 
w ~f}~?.;~iv;¡ .2 ,~ 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,,adc 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Pol ígono 5, 

con una superficie aproximada de 2,425-00-33.308 hectáreas, ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02259.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RfOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO. HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, juAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTfN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BAUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRfGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATI, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón R los como Comisonado General, por lo que. en 
cumplimiento de los artrculos 14 y 16 de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica , por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periód ico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores , colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SITIO RAMSAR), EJIDO MARIANO ESCOBEDO, EJIDO 
CRUZ DE PIEDRA, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (D ISTRITO DE RIEGO 084 " GUAYMAS" ), CAMPO 
AGRfCOLA LOS VENADOS, DEL PREDIO CERRO BOCA ABIERTA, EJIDO CRUZ DE PIEDRA, VILLARREAL 
CEBREROS ANTONIO, PAR~ GONZALEZ PLACIDO, RUIZ DE VELÁZQUEZ PRÁXEDES, VELÁZQUEZ 
ROCHIN ISIDRO, CARAVEO RINCÓN FRANCISCO JAVIER, GALLEGOS MARTÍNEZ MARCOS, CARAVEO 
GALAZ REINA SAGRARIO, GRANADOS REYES RAMÓN, SOC. COOP. PROD. LOS PAL, SOC. COOP. 
PROD. LOS PALOMAR, COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA S.P.P.R. DE R.I., ASTIAZARAN 
GUTIÉRREZ FERNANDO, AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., EJIDO JUNELANCAHUI, 
GONZALEZ MEDINA RAFAEL, !BARRA VÁZQUEZ TRINIDAD, FRANCISCO IBARRA MELCHOR, GUZMÁN 
DE IBARRA AIDA LUZ, PIG IMPROVEMENT COMPANY DE MÉXICO S.DE R., GRANJA EL MANZANERO S. 
DE R. L. DE C.V., CABRERA ROMERO JESÚS MANUEL, MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ SOFÍA, CARAVEO 
AMADO DANIEL GERARDO, R. CARAVEO PETRA, CARAVEO RINCÓN DANIEL GERARDO, LEYVA 
ARGUELLES MANUEL A, CALDERÓN VILLEGAS JOSÉ, ROJAS RUBIO ANTONIO, CALDERÓN 
ESCALANTE ÁNGEL, OZUNA VEGA MARCO ANTONIO, RODRÍGUEZ CARAVEO GENOVEVA, BAILÓN 
SANTAN¡t,. LEONEL, FLORES RAMOS OCTAVIO, DUARTE MENDOZA LUIS ALBERTO, ORTIZ VILLA 
MANUEL J , ROBLES HARO FRANCISCA, GALAZ PARRA SAGRARIO, FUENTES LUCERO FRANCISCO, 
ROMERO SOQUI MARIA LUISA, GARCIA GARCÍA EZEQUIEL, TRUJILLO CHÁVEZ HÉCTOR ANTONIO, 
TAPIA ACUDA EDUARDO, PARRA RODRÍGUEZ ARNOLDO, FLORES QUIJADA CARLOS, GURROLA FÉLIX 
ARIEL, ROMO LUJAN EDUARDO, MENDOZA MARES MARCIAL, MONTIJO VILLANUEVA RAFAEL, FLORES 
ACOSTA CARLOS, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MARÍA DE LA GRACIA, FLORES RAMOS ALBERTO, V DE 
OZUNA JESÚS IGNACIA, ARELLANO MORAILA OSCAR, CARAVEO RINCÓN MARCELO, GALLEGOS 
AGUERO EVERARDO, SÁNCHEZ GARCIA JUAN GUILL ERMO, PEÑUÑURI VALENZUELA AGUSTÍN, 
MEDINA VDA DE DELGADO MARÍA AL TAGRACIA, MARTINEZ VILLA EVERARDO, ASTIAZARAN 
GUTIÉRREZ FERNANDO FRANCISCO, ASTIAZARAN GUTIÉRREZ ANTONIO, GONZALEZ LIZÁRRAGA 
CARMEN Y., SESTEAGA MENDIVIL JORGE ANSELMO, CANO BALLESTEROS ALFREDO, COTA REAL 
OCTAVIO, KARAM KASSAV WILLIAM, CAJEM CORONADO MIGUEL, AGUIRRE DE CANO CARMEN, MORA 
VDA DE GONZALEZ CONCEPCION, COMPAÑÍA VISTA DEL MAR S.A. , DEL TERRITORIO YAQUI EN 
TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 1940, BORQUEZ DE PARADA 
MARIA DEL CARMEN, GONZALEZ DE COVARRUBIAS ELVIRA; y demás presuntos propietarios, poseedores, 
colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la 
Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la documentación 
que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acampanada d81 documento original para su 
cotejo, en términos de la fracción 11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, 

··--, 
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en su comparecencia deberán se~alar domicilio cierto para oir y recibir notificaciones en la población en la que se 
ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, 
con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha 
representación. Lo anterior, en términos de los articulas 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longltud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda 
( J Otro (X) de: Territorio Yaqui, en términos de la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 1940. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio ( ), en poses ió,i ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
Campo Agrícola los Venados, Rancho Los Laguna, Cerro Boca Abierta y Ejido Cruz de Piedra. 
AL NOROESTE: En 20 mis., con pred io ( ), en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda 
( ) Otro (X) de: Ejido Junelancahui, Ej ido Mariano Escobedo, Distrito de Riego y Campo Agrlcola. 

COORDENADAS: Latitud norte :27' 59'10" Long itud oeste:11 0' 33'40" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cua lquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

O.E 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 

predio 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . ,,r;;i(,ii , 
r., 
'¡f 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Poligono 4, 
con una superficie aproximada de 110-43-05.474 hectáreas, ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02258.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODR(GUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BAUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOM(lljGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBl;RTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA IDÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA·RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General , por IÓ que, en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación , en el Periódico Oflclal del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periód ico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, t itulares y presuntos propietarios sigu ientes: RUIZ 
VELÁZQUEZ PRÁXEDES, DEL TERRITORIO YAQUI EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 
DEL 30 DE OCTUBRE DE 1940, DEL PREDIO POLIGONO 5, GURROLA FÉLIX ARIEL, FLORES ACOSTA 
CARLOS, CARAVEO RINCÓN MARCELO, PARRA ROSALES ENEDINO, VELÁZQUEZ ROCHIN ISIDRO, 
VELÁZQUEZ RUIZ JESÚS PASTOR, DELGADO MEDINA JOSÉ OSCAR, DELGADO MEDINA MARÍA 
SOLEDAD, CARAVEO RINCÓN FRANCISCO JAVIER, DELGADO MEDINA MARIA ESTHER, DELGADO 
MEDINA MARÍA ELVIA, GALLEGOS MARTÍNEZ MARCOS, GRANADOS REYES RAMÓN, HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ MARÍA DE LA GRACIA; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que 
consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar , a efecto de que dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para 
exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en 
copia certificada o en copia simple, acompanada del documento orig inal para su cotejo, en términos de la fracción 
11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Proced imiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán 
se~alar domicilio cierto para oír y recibir notificaciones e n la población en la que se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo 
anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latrtud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ¡ 
Otro (X) de Práxedes Rulz Velázquez. · 
AL SUR: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rfo ( ) vereda ( ¡ Otro ( ) 
Ramón Granados Reyes. 

AL ESTE: En 20 mts. , con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera () Rfo ( ) vereda ( ¡ 
_Otro (X) de Territorio Yaqul, en términos de' la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 1940. 
AL OESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) pr,opledad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rfo ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Pred io Polígono 5 y Carlos Flores Acosta . 

COORDENADAS : Latitud norte:28'01'14" Longitud oeste:110' 31'32" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario , 

1-!3:i, PF;.~1~-~9..~-~.e. TER RITORIAL 

Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

ZONAUTM 12 

~

N 

O E 
s 

s 

CARLOS 
FLORES ACOSTA 

MARCELO + 
CARAVEO RINCÓN 

EMPALME 

ARIEL 
GURROLA FÉLIX 

FRANCISCO JAVIER 
CARAVEO RINCÓN 

,, ¡w1ÓN 

. G~DOS REYES 

PRAXEDES ENEDINO 
RUIZ DE VELÁZOUEZ PARRA ROSALES 

MARl~~Ó DAD 
DELGr, MEDINA 

~,/!- . # ""' 
l TERRiTORIO YAQUI, 1940 

MARIA A 
DELGA MEDINA 

GUAYMAS 

Asimismo, se hace saber que dichci aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como ',;1!)!9rffi':,,n sus resultados 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Polígono 3, 
con una superficie aproximada de 376-72-22.778 hectáreas, ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial.Y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02257.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, .MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor c irculación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de noti ficación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: EJIDO DE 
JUNELANCAHUI, IBARRA RODRÍGUEZ ARMANDO, EJIDO MARIANO ESCOBEDO, EJIDO JUAN 
RODRIGUEZ GONZALEZ, EJIDO MAITORENA, BUSTAMANTE DUARTE DANIEL, MENDIVIL ROCHIL JOSÉ, 
RUIZ LEYVA ELEUTERIO, CHÁVEZ LÓPEZ GILBERTO ARTURO, PtG IMPROVEMENT COMPANY _DE 
MÉXICO S.DE R., ENCINAS AGUSTIN, LÓPEZ VENTURA DIEGO, QUINTERO VEGA PASTOR, CHÁVEZ 
LÓPEZ DINORAH E, LÓPEZ DE CHÁVEZ MARIA ANTÓNtETA, PARRA RUIZ MANUEL, CHÁVEZ RASCÓN 
GILBERTO, PÉREZ VALENZUELA MONSERRATO, CASTILLO ORANTE MANUEL, MONTOYA REYES 
MARIANO, COLONIA AGRÍCOLA NARCISO MENDOZA, ROMO LUJAN EDUARDO, BORQUEZ ROBLES 
LUIS, JIMÉNEZ BORBÓN JESÚS, FRANCO BUSTILLOS FLORENTINO, BARRAZA DOMÍNGUEZ VICENTE, 
CORRALES QUIÑONEZ MIGUEL, TOPETE PA~DA ROGERIO O, ASTIAZARAN GUTIÉRREZ FERNANDO 
FRANCISCO, LÓPEZ SANTACRUZ JOSÉ MARÍA, ZARAGOZA PARADA SANTIAGO; y demás presuntos 
propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, 
a efecto de que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el 
Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar 
la documentación que fundamente su dicho. en copia certificada o en copia simple, acompañada del documento 
original para su cotejo, en términos de la fracción II del artículo 15-A de /a Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán señalar domicilio cierto para oír y recibir notificaciones en 
la población en la que se ubica la Oficina de Representac ión Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial Y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de 
la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 316 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
· predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con pred io ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de: Ejido Maitore na. 

AL SUR: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rfo ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de: Ejido J uan Rodríguez y Campo Agrícola. 
AL NORESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda 
( ) Otro (X) de: Ejido Junelancahul . 

AL SURESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rfo ( ) vereda ( ) Otro (X) 
Ejido Mariano Escobedo y Campo Agrícola. 
AL NOROESTE: En 20 mts., con pred io ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rfo ( ) vereda 
() Otro (X) de: Colonia Agríco la y Ganadera Narc iso Mendoza. 
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COORDENADAS: Latitud norta:28º01 '41" Longitud oeste:1 10º34'03" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de éualquier Interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretar/a de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero da 2021 . 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Polígono 2, 
con una superficie aproximada de 1,385-29-27.976 hectáreas, ubicado en Guaymas, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario. Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02256.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRÁ PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplim iento de los art icules 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101, 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor c irculación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: EJIDO 
GENERAL VICENTE GUERRERO, DEL PREDIO POLIGONO 1, VALENZUELA RUIZ TOMAS, DEL 
TERRITORIO YAQUI EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL _30 DE OCTUBRE DE 1940, 
CASTILLO LUGO JOSÉ MARÍA; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que 
consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Aviso en e l Diario Oficial de la Federación comparezcan para 
exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su d icho, en 
copia certificada o en copia simple, acompanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 
11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrat ivo. Asimismo, en su comparecencia deberán 
senalar domicil io cierto para olr y rec ibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la -puerta de la sede de dicha representación . Lo 
anterior, en términos de los artlculos 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes 

AL NORTE: En 20 mts., con predio (X) , en posesión ( ) propiedad ( ) calle () carretera ( ) Rlo ( J vereda ( ) 
• Otro (X) de Ejido General Vicente Guerrero y Predio Polígono 1. 
AL SUR: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad '( ) calle ( ) Rlo ( J vereda ( ) Otro (X) Ejido 
General Vicente Guerrero. 

AL ESTE: En 20 mts ., con predio (X) , en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Territorio Yaqul, en términos de la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 1940 y José 
Maria Castillo Lugo. 

AL OESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( J calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Ejido General Vicente Guerrero. 

COORDENADAS: Latitud norte:28'10'00" Longitud oeste:110'27'54" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualqu ier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra , C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho ·avisO"con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

t.>~";...: .. ,,. ..... 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . r (J{! :.' :''•, .•. , 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Pollgono 1, 
con una superficie aproximada de 48 ,393-54-54.865 hectáreas, ubicado en Guaymas y Cajeme, 

Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial Y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02255.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEOOORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEORO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOM INGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOS~ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINOO CARRIZOSA VELASCO, JOSE 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANORA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA OÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNOEZ, LAURA NA YELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNOEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA y FERNANDO MURILLO 

0

PLATI, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Consti tución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez . en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, t itulares y presuntos propietarios sigu ientes: IÑIGO 
AGUILAR FRANCISCO RAFAEL Y/O FRANCISCO IÑIGO Y/O PROPIETARIO DEL PREDIO INNOMINADO , 

· IÑIGO AGUILAR FERNANDO, IÑIGO AGUILAR IVÁN, IÑIGO AGUILAR FERNANDO, IÑIGO AGUILAR 
FERNANDO, ELÍAS DE BALLESTEROS CECILIA, ELÍAS DE BALLESTEROS CECILIA, IÑIGO AGUILAR 
IVÁN, ELÍAS DE AGUAYO GUADALUPE, WOODOELL HERNÁNDEZ CARLOS MANUEL, WOOOELL 
HERNÁNOEZ ESTEFANIA, BANCOMER S.A., IÑIGO AGUILAR FERNANDO, ELÍAS ELÍAS IGNACIO, 
VÁZQUEZ AELLO ADOLFO, J DE PERALTA SOCORRO DELFINA, JOHNSON FIMBRES MARÍA DOLORES, 
RONQUILLON MELENOREZ ENRIQUE, CALZADA BUELNA GABRIELA, VÁZQUEZ MUÑOZ ENRIQUE, 
URÍAS ROBLES ERNESTO, PUYOL GARCÍA LETICIA Y/0 PUJOL GARCÍA LETICIA Y/O PROPIETARIO DEL 
PREDIO DENOMINADO PAROSCAHUE, V DE OSUNA JESÚS IGNACIO, VÁZQUEZ AELLO ADOLFO, 
RANCHO CERRO PRIETO S.A. DE C.V., ZARAGOZA DE CIMA CARLOS ALBERTO, ZARAGOZA DE CIMA 
HÉCTOR RAMÓN Y/O PROPIETARIO DEL PREDIO INNOMINADO HOY PAROSCAHUE, CASTILLO LUGO 
JOSÉ MARÍA, LUCERO VÁZQUEZ JOSÉ, HERNÁNOEZ VDA DE GUTIÉRREZ ROSARIO, FLORES MUNGUÍA 
MARÍA DEL ROSARIO, ZARAGOZA IBERRI ERNESTO, EJIDO N.C.P.E. LÁZARO CÁRDENAS, EJIDO 
GENERAL VICENTE GUERRERO, EJIDO BUENAVISTA, EJIDO LA MISA, EJIDO CUMURIPA, MARTÍNEZ 
LARES RICARDO Y/O PROPIETARIO DEL PREDIO DENOMINADO RANCHO BONITO, GUILLERMO 
GONZÁLEZ RAMÍREZ Y/O POSEEDOR DEL PREDIO DENOMINADO SAN ANTONIO DE LOS LLANOS Y 
DEMASÍAS LOTE 5, SERGIO MANUEL GONZÁLEZ LANOAZZURY Y/O POSEEDOR DEL PREDIO 
DENOMINADO SAN ANTONIO DE LOS LLANOS Y DEMASÍAS LOTE 6, JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ CELAYA 
Y/O POSEEDOR DEL PREDIO DENOMINADO SAN ANTONIO DE LOS LLANOS Y DEMASÍAS LOTE 4, 
JOSEFINA AGUILAR DE IÑIGO Y/0 POSEEDOR DEL PREDIO DENOMINADO SAN ANTONIO DE LOS 

i 
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demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les 
pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del 
presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl 
como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, 
acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del articulo 15-A de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo . Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto para 
olr Y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secrelarla 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la 
notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los articules 305, 306 y 
316 del Cód igo Federal de Procedimientos Civiles. 

DESARROLLO TERRITORIAL 
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Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes 

AL NORTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Ria ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de: Rancho Loma Larga. 
AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de: Bonancita de Gándara y Pe~asco. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
Noria Sahuaral, La Coyotera , Rancho Los Llanos, Rancho Las Palomas, Rancho El T igre, Rancho El 
Rescate , La Sepultura, Rancho La Matanza y La Suceda. 
AL NOROESTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de: Picacho Moscobampo y Rancho Moscobampo . 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda 
( ) Otro ( ) de Los Pilares de Arriba. 

COORDENADAS: Latitud norte:28º1 3'00" Longitud oeste:110º14'14" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Represenlación Estatal .de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra , C.P. 83190, Ciudad de, Hermo~illo, Sonora. 
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Asimismo. se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 

predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Predio 
Playa y/o Costa, con una superficie aproximada de 699-33-38 hectáreas, ubicado en San Ignacio 
Rio Muerto, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, median te oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02254.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 

~:~~~~ ~~;~R~gºNü~
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ALVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGU!=Z, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habili tó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DfAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATI, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los art iculas 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación. en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes : DEL PREDIO 
EXPROPIADO MÉDIANTE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL 10 DE ENERO DE 1997, H. AYUNTAMIENTO 
DE CAJEME (CAMINO DE TERRACERÍA) , COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
(ZONA DE MANGLARES), EJIDO LILIBA, SECRETARIA DE ECONOMÍA (CONCESIONES MINERAS DE 
TITULO$ 196708 Y 196521), COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SITIO 
RAMSAR); y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos 
de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la 
publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho. en copia certificada o en 
copia simple , acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del articulo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto 
para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los articules 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) p ropiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Expropiado mediante Resolución Presidenc ial del 10 de enero de 1997. 
AL SUR: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) Canal 
y Bahla Manglar. 
AL ESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Ria ( ) vereda (X) 
Otro ( ) de Camino de Terracerla. 
AL OESTE: En 20 mis., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Bahla Manglar. 

COORDENADAS: Latitud norte:27º19"30" Longitud oeste:110º26'46" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar. se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario. 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillci, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio . 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al ¡nismo. se les tendrá como,c~n~T,i~f~ sus resultados. 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 
Las Palomas y/o Lás Palomas y/o Cerro Tordillo, con una superficie aproximada de 3,247-82-22 
hectáreas, ubicado en Cajeme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la ·Propiedad Rural , de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02253.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO AlVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio . Se designa. a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Pollt lca de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento d.e la Ley ·Agraria en Maleria de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica . por una sola vez , en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad téderatlva de que se trate con 
efeclos de nolificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: DEL PREDIO 
RANCHO EL REPRESO Y/O FAMILIA LOS AGUILAR, EJIDO CUMURIPA, DEL PREDIO RANCHO EL TIGRE, 
DEL PREDIO RANCHO EL RESCATE, AGUILAR LEONARDO, H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME (CERRO 
PALO DE ASTA), CASTILLO OCHOA ARIEL, N.C.P.E. VIVA ZAPATA; y demás presuntos propietarios, 
poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de 
que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial 
de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la 
documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acompanada del documento 
original para su cotejo, en términos de la fracción 11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán sel'lalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en 
la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y .urbano en Sonora, con el apercibimiento de que. de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de 
la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 316 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles 

Las medidas, col indancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con predio (), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera () Rio ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Ejido Comuripa. 

AL SUR: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro ( ) de 
Rancho El Tigre. 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda 
( ) Otro (X) de N.C.P.A Ejido Viva Zapata . 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Rancho El Represo o Famllia Los Aguilar y ·el Llano .. 
AL SURESTE: En 20 mts., con pred io (X) , en posesión ( ) propiedad t ) ~ali~ ( .) Rlo ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
de Rancho El Rescate. 

AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Rancho el Represo o Familia Los Aguílar. 

COORDENADAS: Latitud norte:28' 02'48" Longitud oeste :1 09°56'37" 

_L_L __ 
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El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9 . Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, S?nora. 

+-·• ·uR]f'A 

LEONARDO AGUILAR 1//' 
ARIEL CASTILLO OCHOA 

~~~E~;sE:~~~L~R 

RANCHO EL .RESCATE 

-. J..A S'li;PULTURA 

TERRITORIO_YAÓ\J.J.{ 1940 

Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a :::::::::::::·,:.:::~~ :.:: ",~ ''"'" -;,¡~) "'"""~ 
~·~t 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición' y deslinde del predio de presurnta propiedad nacional denominado El Rescate 
y/o Rancho El Rescate, con una superficie aproximada de 2,591-81 -91 hectáreas, ubicado en 
Cajeme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02252.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arri ba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES' CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, . GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOM (NGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habili ló a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articules 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reg lamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: N.C.P.E. VIVA 
ZAPATA, DEL PREDIO RANCHO LA MATANZA, DEL PREDIO RANCHO EL TIGRE, BOJORQUEZ 
VALENZUELA GREGORIO, DEL PREDIO RANCHO LAS PALOMAS; y demás presuntos propietarios, 
poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de 
que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial 
de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la 
documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acompanada del documento 
original para su cotejo, en términos de la fracción II del artículo 15-A de la Ley Federal de Procedim iento 
Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán ser'\alar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en 
la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial Y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la· puerta de 
la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 316 del Código Federal de 
Procedimientos Civi les. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL SUR: En 20 mis., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro ( ) de 
Rancho La Matanza. 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera. ( ) Rfo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Rancho Las Palomas y Palo de Asta. 
AL SURESTE: En 20 mts ., con predio ( ), .en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de N.C.P.A. Ejido Viva Zapata. 

AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Rancho El Tigre. 

COORDENADAS: Latitud norte:28°00'17" Longitud oeste:109º55'03" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari , Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Socia l y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

-... ~. DESARROLLO TERRITORIAL 
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ZONA UTM 12 

N O.E 
s 

RANCHO LAS PALOMAS 
+ 

TERRITORIO YAQUI, 1940 

RANCHO LAS PALOMAS 

GREGORIO BOJÓRQUEZ VALENZUELA :·· 
PALO DE ASTA 

Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a ::,::":: ::::~:.:,,::::~ :'. ::;,' ·· , .... ,. ir~i .,. ··"'"'" 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta, propiedad nacional denominado El Tigre y/o 
Rancho El Tigre, con una superficie aproximada de 1,224-49-27 hectáreas, ubicado en Cajeme, 
Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rura l, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02251 .2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamenle propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHAVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚ ÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA .CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BAUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habili tó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC AVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando GlrÓn Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articulas 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria , 101 , 104 Y' 105 Fracción I y 106 del Reg lamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, c_olindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: DEL PREDIO 
RANCHO LAS PALOMAS, DEL PREDIO RANCHO EL RESCATE, DEL PREDIO RANCHO LA SEPULTURA, 
DEL PREDIO RANCHO LA MATANZA, DEL PREDIO RANCHO EL REPRESO Y/O FAMILIA LOS AGUILAR, 
DEL TERRITORIO YAQUI EN TÉRMINOS DE LA RESOLUICIÓN PRESIDENCIAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 
1940, N.C.P.E. VIVA ZAPATA, VALENCIA GARCÍA ABRAHAM, HERNANDEZ VDA. DE GUTIÉRREZ 
ROSARIO, H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME (CERRO PALO DE ASTA); y demás presuntos propietarios, 
poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de 
que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial 
de la ,Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la 
documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acompanada del documento 
original para su cotejo, en términos de la fracción 11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo . Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en 
la población en la que se ubica la Oficina de Representaci6n Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo , se fijará la notificación en la puerta de 
la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artlculos 305 ,' 306 y 316 del Cód igo Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Las medidas, col indancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Rancho las Paloma. 

AL SUR: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rio ( ) vereda ( ) Otro ( ) de 
Comunidad Buenavista. 

. AL NOROESTE: En 20 mts., con l)redio (X), en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda ( ) Ot ro ( ) de Rancho El Represo o Familia Los Aguilar y el Llano 
AL SURESTE : En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
Rancho La Matanza. 

AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Rancho el Represo o Familia Los Aguilar. 
AL ESTE: En 20 mts., con predio (X) , en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Rancho el Rescate. 

--,---¡-·· 

: .DE~~~~Q-~-~.Q. 'f.1?RRITORIAL 

Al OESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Rancho La Sepultura, Territorio Yaqui en térm inos de la Resolución Presidencial del 22 de 
octubre de 1940. 

COORDENADAS: Latitud norte:21•59•07" Longitud oeste :109º56'31 " 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

0(8. 
s 

',;l'i 
Asimismo, se! l,ac,e,saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio: _:' : .. , ·,, •. ' 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados 

:..·,';!...;~-...,L, 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO , TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho La 
Matanza y/o La Matanza, con una superficie aproximada de 639-13-32 hectáreas, ubicado en 

Cajeme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02250.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
desl inde y medición del pred io presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÜfÍlEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO .FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEfilA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUfilO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el des linde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articules 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria., 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: DEL PREDIO 
RANCHO EL RESCATE, N.C.P.E. VNA ZAPATA, COMUNIDAD BUENAVISTA, DEL TERRITORIO YAQUI EN 
TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 1940, DEL PREDIO RANCHO EL 
TIGRE, ANGUIS ANGULO DELFINO; y demás presuntos prop ietarios, poseedores, colindantes y aquellos que. 
consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para 
exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en 
copia certificada o en copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 
11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Proced imiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán 
señalar domicilio cierto para oír y recibir notificaciones en la población en la que · se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo 
anterior, en términos de los articules 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas. colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X) , en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Rancho El Rescate. 
AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rfo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Rancho El Tigre. 

AL SURESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Territorio Yaqul en términos de la Resoluc ión Presidencial del 22 de octubre de 1940. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de N.C.P.A. Ejido Viva Zapata y Comun idad Buenavlsta. 

COORDENADAS: Latitud norte:27º~7'36" Longitud oeste :1 09°54'44" 

El plano relat ivo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9 , Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021. 

Secretaría Boletín Oficial y [m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 
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AVISO DE DESLI NDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Perú, 
con una superficie aproximada de 307-47-01 hectáreas, ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02249.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hemando Girón Rlos como Comisonado General , por lo que, en 
cumplimiento de los articules 14 y 16 de la Constitución Pollt ica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: 
AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., CANO BALLESTEROS ALFREDO, KARAM KASSAV 
WILLIAM, CAJEM CORONADO MIGUEL, AGUIRRE DE CANO CARMEN, CHUY MAITORENA ESPINOZA, 
CAMPO AGRÍCOLA LOS VENADOS, RAFAEL PARADA VALUARTE, AGUIRRE BALLESTEROS JORGE, 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (VÍA DE FERROCARRIL), PETRÓLEOS · 
MEXICANOS (DUCTOS), · COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (DISTRITO DE RIEGO 084 "GUAYMAS"), 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LINEAS ELÉCTRICAS), SESTEAGA MENDIVJL JOSÉ LUIS, MORA 
VDA DE GONZALEZ CONCEPCION ; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que 
consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para 
exponer lo que a su derecho convenga , asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en 
copia certificada o en copia simple, acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 
11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Admlnistralivo. Asimismo, en su comparecencia deberán 
senalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en l¡i puerta de la sede de dicha representación. Lo 
anterior, en términos de los artlculos 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las _medidas, colindanclas y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes· 

AL NORTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Chuy Maitorena Espinoza. 

AL SUR: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) de Vía 
de Ferrocarril. 

AL ESTE: En 20 mis., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Campo Agrlcola Los Venados y Rafael Parada Valuarte. 
AL OESTE : En 20 mis., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo () vereda ( ) 
Otro ( ) de José Luis Sesteaga Mendlvil. 

COORDENADAS: Latitud norte:27º56'54" Longitud oeste:110º35'46" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario , 
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Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como c~~WU'.J'~ sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . / ~\ 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Boca 
Abierta y/o Rancho Cerro Boca Abierta, con una superficie aproximada de 398-14-37 hectáreas, 

ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural , de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial Y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02248.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARIÍIOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JÓRGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DÉ LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DfAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Prop iedad Rural se pública, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se tra te con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: DAAHIR AYUB 
MIGUEL N., COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SITIO RAMSAR), DEL RANCHO 
EL PERÚ, SUCESIÓN A BIENES DE FERNANDO LAGUNA PADRE Y/0 SARINA LAGUNA RIVERA, AGUIRRE 
BALLESTEROS JORGE, KARAM KASSAV WILLIAM, AGUIRRE DE CANO CARMEN, H. AYUNTAMIENTO DE 
EMPALME (BRECHA); y demás presuntos propietarios. poseedores, col indantes y aquellos que consideren que 
los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir 
de la publicación del presente Aviso en' el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia cert ificada o en 
copia simple, acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del artlculo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto 
para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación . Lo anterior. en términos de los articulas 305, 
306 y 316 del Cód igo Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del. 
predio) son las siguientes· · 

AL NORTE: En 20 mts., con prediq (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Presunto Terreno Nacional. 

AL SUR: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) Via 
de Ferrocarril. 

AL ESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Brecha de los Venados . 
AL OESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carret11ra ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Rancho El Perú y Fernando Laguna Padre, Albacea Sarlna Laguna Rivera y Hermanas. 

COORDENADAS: Latitud norte:27º55'59" Long itud oeste:110°35'34" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo. se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez. en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 
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AVISO DE DESLINDE 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del pred io de presunta propiedad nacional denominado El 

Húngaro, con una superficie aproximada de 398-14-37 hectáreas, ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02247.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente prop iedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN Rlos, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÜÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMJNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVA:R, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habili tó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA D(AZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL .MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articulas 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria. 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica , por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federaliva de que se trate ccn 
efectos de notificación a los poseedores, col indantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SITIO RAMSAR) , SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES (VfA DE FERROCARRIL), PETRÓLEOS MEXICANOS (DUCTOS), COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (LINEAS ELÉCTRICAS), EJIDO RAMÓN' MORALES BORBÓN, CASTRI DAIR ALEJANDRO, 
DEL PREDIO RANCHO EL MORGAN, DEL TERRITORIO YAQUI EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL DEL 22 DE OCTUBRE DE 1940, FLORES VERDUGO SIXTO BERNARDO, VOLKART 
HERMANOS DE MÉXICO S.A. DE C.V., DAAHIR AYUB MIGUEL N., CATRIB DAAHIR ASMA DEL C, AGUIRRE 
DE CANO CARMEN, CATRIB FIKAT JUAN; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos 
que consideren. que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación ccmparezcan 
para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho, 
en copia certificada o en copia simple, accmpa~ada del documento original para su cotejo, en términos · de la 
fracción II del art iculo 15-A de la Ley Federal de Procedim iento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia 
deberán senalar domicilio cierto para orr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo 
anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 316 del Cód igo Federal de Procedimientos Civiles 

Las medidas. colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes 

AL NORTE: En 20 mts., con predi!) (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro ( ) de Rancho el Margan y Slxto Bernardo Flores Verdugo. 
AL SUR: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) de 
Vla de Ferrocarril. 

AL ESTE: En 20 mts., con predio (),en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Territorio Yaqui, en términos de la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 1940. 
AL OESTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) vereda 
(X) Otro ( ) de Brecha de los Venados . 

COORDENADAS: Latitud norte:27°55'50" Longitud oeste:110' 34'43" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario , 
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Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

~,~J.'ó~ V .;..-

Cludad de México a 22 de febrero de 2021 . 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 
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AVISO DE DESLINDE 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Mexicana 

del Cobre y/o Grupo Mexicana del Cobre, con una superficie aproximada de 83-20-01 hectáreas, 

ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02245.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RfOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUiA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLAIT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria , 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agra ria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de '1a Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: MEXICANA 
DEL COBRE S.A., DEL TERRITORIO YAQUI EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL 30 
DE OCTUBRE DE ,1940, AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL S.A. DE C.V., DEL RANCHO EL MORGAN, EJIDO 
RAMÓN MORALES BORBÓN, VOLKART HERMANOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.; y demás presuntos 
propietarios, poseed.ar.es ." cotÍndantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, 
a efecto de _que de~tro.' de/ ~lazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el 
Dia~io Oficial de la ~ec;i_ef~~1ón comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar 

•la docume~tación .que. Í!'ndamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acompanada del documento 
_original para .'s·~· cotejo, ,,-n términos de la fracción 11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativó'. 'Asimi.~_mo_. en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en 
la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de 
la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artlculos 305, 306 y 316 del Código "Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Grupo Mexicana del Cobre. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
Territorio Yaqul, en términos de la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 1940. 
AL NOROESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda (X) Otro ( ) de Brecha de los Venados . 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Territorio Yaqui , en términos de la Resoluc ión Presidencial del 22 de octubre de 
1940. 

COORDENADAS: Latitud norte:27°56'53" Longitud oeste:110º34'11" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario , 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra. C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021. 
;,4' ~)~:~~·-.. ~~~-

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado y/o Mexicana del Cobre y/o Grupo Mexicana del Cobre, con una supeñicie 

aproximada de 114-13-18 hectáreas, ubicado en Empalme, Sonora. 

La Dirección General de Ordena.miento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR,DTN.02246.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DAN IEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOY A, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del ci tado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articules 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rura l se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: MEXICANA 
DEL COBRE S.A. , VOLKART HERMANOS DE MÉXICO S.A. DE C.V., CAMPO AGRÍCOLA LOS VENADOS, 
RAFAEL PARADA VALUARTE, DEL TERRITORIO YAQUI EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 1940, EJIDO RAMÓN MORALES BORBÓN, H. AYUNTAMIENTO 
DE EMPALME (BRECHA), AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL S.A. DE C.V.; y demás presuntos propietarios, 
poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de 
que dentro del plazo de 30 dias hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial 
de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, as! como para presentar la 
documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acompanada del documento 
original para su cotejo , en términos de la fracción II del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán señalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en 
la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de t¡ue, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de 
la sede de dicha representación. Lo anterior, en térm inos de los artlculos 305, 306 y 316 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Las medidas, col indancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) prop iedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Campo Agrícola Venados, Rafael Parada Valuarte. 
AL SUR: En 20 mts., con predio (X), en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
Grupo Mexicana del Cobre. 

AL ESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propl1edad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda ( ) 
Otro (X) de Terr itorio Yaqui, en términos de la Resoluc ión Presidencial del 22 de octubre de 1940. 
AL OESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) ca lle ( ) carretera ( ) Río ( ) vereda (X) 
Otro ( ) de Brecha de los Ven ados. 

COORDENADAS : Latitud norte:27ºS7'08" Longitud oeste:110"34'05" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozarl, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021. 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 
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1 AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición! y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Morgan 
y/o Rancho El M6rgan, con una superficie aproximada de 199-81 -1 6 hectáreas, ubicado en 

Empalme, Sonora. i 

La Dirección General ~e Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante ofi

1
cio núm. 11210.DGOPR.DTN.02244.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 

deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 

~1~;:~ª:~~~o~1gJé R~~R~~~~~ ~~::o:~\~:~~;~ <;.:~:~~~gJ~,E~:~;!~'~:=:~~~ c~!~~ 
REYES, GILBERTO ~ÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 

~:~~ANE:~'.TtAu~iS~~~~LI ~~~~~~OMl:~Et~~~~L ~~o:i~c:~~::uE;~~~N1~~~:.L~~~B~:~~ 
ALATORRE PALMA! NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MON'TOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Sé designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los <(rtlculos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101, 104 iY 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, ti tulares y presuntos propietarios siguientes: DEL. PREDIO 
EL HÚNGARO, DEL TERRITORIO YAQUI EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL 30 DE 
octUBRE DE 1940, 1 AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL S.A. DE c.v .. H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME 
(BRECHA), MEXICANA DEL COBRE S.A., VOLKART HERMANOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. , DAAHIR AYUB 
MIGUEL N., CATRIB DAAHIR ASMA DEL C.; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y 
aquellos que considerlln que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 
dlas hábiles canta.dos a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación , 
comparezcan para e~poner lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la documentación que 
fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple , acampanada del documento original para su cotejo, 
en términos de la fracción II del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su 
comparecencia deberán senalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica 
la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agra;io, Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que¡ de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación . Lo 
anterior, en términos de los articules 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de1Grupo Mexicana del Cobre. 
AL SURESTE: En 20 ~ts., con predio (X), en poi;esión ( ) prop iedad ( ) calle ( ) Rfo ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
Territorio Yaqu l, en té

1
rminos de la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 1940. 

AL NOROESTE: En 2p mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda (X) Otro ( ) de Brecha de los Venados. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de El Húngaro . 

COORDENADAS : Latitud norte:27°56'34" Longitud oeste :11 0' 34'23" 

El plano relativo al _terrr no que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a . la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en

1 
Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 

Social y Justo Sierra, C~P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. ' 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021. 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,,adc 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

1 

Aviso de medición ly deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Matanza 
Fraccion 1, con ur\a superficie aproximada de 1239-73-74.8933 hectáreas, ubicado en Cajeme, 

Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante ofi\:io núm. 11210.DGOPR.DTN.02231 .2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JO~É HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ OOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOiTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINOO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articules 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria , 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación , en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notif icación a los poseedores, col indantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: DEL 
TERRITORIO YAQUI, EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DEL 22 DE OCTUBRE DE 1940, 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (PRESA ÁLVARO OBREGONJ, DEL PREDIO EL REPRESO, DEL PREDIO 
LA SANNDIA, LIDIA V. AGUILAR, EDMUNDO PLATT LABORIN, DEL PREDIO FRACCION DEL CAJÓN O 
TUBACA; y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de 
deslinde les pudiesen , afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la 
publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, as l como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en 
copia simple, acompanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 11 del articulo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán sen alar domici lio cierto 
par¡¡ olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretar!¡¡ de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiénto de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artlculos 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindan.cías y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, long itud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mis., eón predio (X), en posesión ( J propiedad ( J calle ( J carretera ( ) Rto ( J 
vereda ( ) Otro (X) de Fracción del Cajón o Tubaca de Orlando Platt Laborin . 
AL NOROESTE: En 20 mis., con predio (X) , en posesión ( J propiedad ( ) calle ( J carretera ( ) Rlo ( J 
vereda ( ) Otro (X) de Territorio Yaqui, en términos de la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 
1940, El Represo, Lidl' V. Aguitar y La Sandia de Edmundo Platt Laborln. 
AL SURESTE: En 20 ~ts. , con predio (X), en posesión ( J propiedad ( ) calle ( J Río ( J vereda ( J Otro (X) 
de L_a Matanza Fracc¡ón, 11 de Leonardo Parra Gutiérrez, Presa Alvaro Obregón y Territorio Yaqui, en 
términos de la Resolución Presidencial del 22 de octubre de 1940. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con pred io ( ), en posesión ( J propiedad ( ) ca lle ( ) carretera ( ) Río ( J 
vereda ( ) Otro (X) dé Territorio Yaqul, en términos de la Resoluc ión Presidencia l del 22 de octubre de 
1940. 

COORDENADAS: Latitud norte:27°59º00" Longitud oeste:109' 56'20" 

~~~ª~: ~e~::;~;
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Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Ca lle Héroe de Nacozari, Número 9, Colon ia Mo.delo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su ~ez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senal¡¡do, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como con't'orme~ic¡,n sus resultados. 
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AVISO DE DESLINDE 
SEC~ETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de m ediciqn y· deslinde del predio de presunt a propiedad nacional denominado 

Innomi nado 12, c~ n una superficie aproximada de 18-46-37.305 hectáreas, ubicado en Benito 

Juarez, Sonora. ¡ 

La Dirección General ~e Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, · mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02243.2021 de fecha 22 de febrero de 2021, autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHAVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ so¡ro. ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PAD ILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA C~ STILLO GARDUÑO, ANGÉLICA, DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODR(GUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rios como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101, 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica . por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periód ico de mayor circulación de la entidad federat iva de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: H. 
AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ; y demás presuntos propietarios , poseedores, col indantes y aquellos que 
consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para 
exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en 
copia certificada o en copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en, términos de la tracción 
11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán 
señalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, , de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de fa sede de dicha representación. Lo 
anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Presunto Terreno Nacional. 

AL NOROESTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Presunto Terreno Naciona l. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) prop iedad ( ) calle ( ) Rfo ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Presunto Terreno Nacional. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro () de Presunto Terreno Nacional . 

COORDENADAS : Latitud norte:27º03'02" Longitud oeste:109º54'37" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Herrnosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo se~alado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus. resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021. 
()l~:; .. --·.,, .. , 
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AVISO DE DESLINDE 
SEC~ ETARiA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de mediciin y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 11 , con una superficie aproximada de 3 ,183-91-10.733 hectáreas, ubicado en Cajeme, 
Sonora. ' 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02242.2021 de fecha 22 de feb rero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTiN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENiTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SdTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA IDÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comlsonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3; 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: EJIDO .LOS 
HORNOS, SECRETARIA DE ECONOMÍA (CONCESIONE.S MINERAS TITULO 242765 Y 245824); y demás 
presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les 
pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del 
presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para, exponer lo que a su derecho convenga, así 
como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, 
acampanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del art iculo 15-A de la Ley 
Federal_ de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto para 
oír Y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la 
notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 
316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y "coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( · ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Pres unto Terreno Nacional. 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Ejido Los Hornos y Presunto Terreno Nacional. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( ) Ot ro (X) 
de Presunto Terreno Nacional y Ejido Los Hornos. 

AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión, ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro () de P. resunto Terreno Nacional. 

COORDENADAS: Latitud norte:27º42'44" Longitud oeste:109º48'32" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier Interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari. Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo sel\alado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como con!~I!).!!.~:°~;, sus resultados. 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de mediciQn y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 10, co'n una superficie aproximada de 289-62-66.742 hectáreas, ubicado en Cajeme, 
Sonora. 

La Dirección General ¡Je Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02241 .2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencfonado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVAR.1',DO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MART(N TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BAUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRE~ AS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODR(GUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA,' NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado pred io. Se des igna a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artlcu ios 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria , 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reg lamento de la Ley.Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. y en el periódico de mayor ci rcuiación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notif icación a los poseedores, col indantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: H. 
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EJIDO SAN JOSÉ DE BÁCUM, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CANAL); y 
demás presuntos propietarios, poseedores, col indantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les 
pudiesen afectar. a efecto de que dentro del plazo de 30 d_las hábiles contados a partir de la publicación del 
presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl 
como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, 
acampanada del documento original para su cotejo, en ténminos de la fracción II del articulo 15-A de la Ley 
Federal de Procedimiento Admin istrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicil io cierto para 
olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla 
de Desarrollo Agra rio, Territorial y Urbano en Sonora, con e l apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la 
notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 306 y 
316 del Código Federal de Proced imientos Civiles 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes· 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
v ereda ( ) Otro () de Calle Cuauhtémoc, Calle Juan José Cuarte y Brecha . 
AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de·Brecha. 

AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Brecha y Ej ido San José de Bácum. · 

AL SUROESTE: En 20 mts., con p redio (X), en posesión ( ) prop iedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro () de Canal y Calle 16. 

COORDENADAS: Latitud norte:27°20'49" Longitud oeste:1 09º50'22" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colon ia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosiiio , Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senaiado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados . 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . 
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, AVISO DE DESLINDE 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 9, con una superficie aproximada de 594-76-50.087 hectáreas, ubicado en Cajeme, 
Sonora. 

La Dirección General, de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN .02240.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRiGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO ,NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTiN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUiA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENiTEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA,, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARiN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MO~TOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLAIT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General , por lo que, en 
cumplimiento de los articulas 14 y 16 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica , por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, col indantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: EJIDO 18 DE 
SEPTIEMBRE, SECRETARÍA DE ECONOMIA (CONCESIONES MINERAS 242877 Y 244286); y demás 
presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les 
pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del 
presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl 
como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, 
acompañada del documento original para su cotejo. en términos de la fracción II del articulo 15-A de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán señalar domicilio cierto para 

· olr Y recibir notificaciones en la población en la que se ubica l a Oficina de Representación Estatal de la Secretarla 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la 
notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los articulas 305, 306 y 
316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes 

AL NORESTE: En 20 mts,, con predio (X), en posesión { ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Ejido " 18 de Septiembre", Presunto. Terreno Nacional y Concesión Minera de Titulo 
242877. 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Brecha, Al Sureste: Brecha y Ejido San José de Bácum. 
AL SURESTE: En 20 mts. , con predio (X), en posesión ( ) propiedad { ) calle { ) Ria { ) vereda ( ) Otro (X) 
de Brecha y Ejido San José de Bácum. 

AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X) , en posesión ( ) propiedad { ) calle { ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro () de Canal y Calle 16. · 

COORDENADAS: Latitud norte:27º28'22" Longitud oeste:1 09º46'30" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a, la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territoria l y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

_L_L_ 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respect ivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

;ti ' )~~~: 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . /¡t... .,. -" 
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Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 
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AVISO DE DESLINDE 
SEC

0

RETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de, presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 8, con una superficie aproximada de 2,022-83-33.399 hectáreas, ubicado en 

Guaymas, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural , de la Secretarla de Desarrollo Agrario. Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. li210.DGOPR.DTN.02239.2021 de fecha 22 de febrero de 2021, autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN R(OS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ALVARO MURGUIA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 

. SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODR(GUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del cilado pred io. Se designa a José Hernando Girór, Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articulas 14 y 16 de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se ¡¡ublica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la enlidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: EJIDO 
ADOLFO DE LA HUERTA N.C.P.G., EJIDO GENERAL LUCIO BLANCO, SECRETARIA DE ECONOMÍA 
(CONCESIÓN MINERA TÍTULO 245813), EJIDO SAN JOSÉ DE GUAYMAS; y demás presuntos propietarios, 
poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de 
que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial 
de la Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, asl como para presentar la 
documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acampanada del documento 
original para su cotejo, en términos de la fracción 11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberén sella lar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en 
la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de 
la sede de dicha representación . Lo anterior, en términos de los articulas 305, 306 y 316 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Las medidas, col indancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Ria ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Ejido General Lucio Blanco y Concesión Minera de Titulo 245813. 
AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Ejido Adolfo de la Huerta N.C.P.G. y Presunto Terreno Nacional. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Ejido San José de Guaymas. 

AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) prop iedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Ejido San José de Guaymas. 

COORDENADAS : Latitud norte:28º03'06" Longitud oeste :110º53'29" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a conlinuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier intflresado en la Ofic ina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermos_illo, Sonora. 

- -¡--
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respect ivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las persona,s que no presenten sus documentos dentro del plazo sel\alado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concu rran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados . 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AG·RARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 7, con una superficie aproximada de 3,613-47-75.885 hectáreas, ubicado en 
Guaymas, Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02238.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio · presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ ·ooMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rfos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artfculos 14 y 16 de fa Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, col indantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: EJIDO 
FRANCISCO VILLA Y DEL PREDIO RANCHO SAN ALFONSO; y demás presuntos propietarios, poseedores, 
colindantes y aquellos que consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro 
del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de la publfcación del presente Aviso en el Diario Oficial de la 
Federación comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga , asf como para presentar la documentación 
que fundamente su dicho, en copia certificada o en copia simple, acampanada del documento orig inal para su 
cotejo, en términos de la fracción II del artículo 15-A de la L:ey Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, 
en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto para ofr y recibir notificaciones en la población en ta que se 
ubica la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, 
con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha 
representación. Lo anterior, en términos de los artlcu los 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes· 

AL NORESTE: En 20 mis., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rfo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Presunto Terreno Nacional. 
AL NOROESTE: En 20 mi s., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rfo ( ) 
vereda ( ) Otro () de Presunto Terreno Nacional. 

AL SURESTE: En 20 mis., con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rfo ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Presunto Terreno Nacional y Ej ido Francisco Villa . 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio ( ), en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Ejido Francisco Villa y Predio Rancho San Alfonso. 

COORDENADAS: Latitud norte:28º13'36" Longitu d oeste :111°10'32" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo se~alado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de ;ebrero de 2021 . ..f~:;,;.;¡;,~~t'.' 
~\ 
~sp 

Co 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

:e 
ro 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::> 
o 

cs, 11 CU 
0 -CD ,... 
;· 
o 
""" ñ. 
¡;· -

:z: 
C, 

3 
ro 
a 
N 
o 
en 
ro 
C") 

~ 

-
c.... 
e 
ro 
< ro 
(/) 

I:= 
c. 
ro 
:s:::: 
OJ 
¡:::¡ 
o 
c. 
~ 
N 
o 
N 
1--' 

CA) 

DI 

e··_,, D~~~~-~~-~-~9, ,! .~RRITORIAL 

1 AVISO DE DESLINDE 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad naclonal denominado 
Innominado 6, con una superficie aproximada de 1,478-47-74.452 hectáreas, ubicado en 
Guaymas, Sonora. 

La Dlrec~ión General'de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02237.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA 1 CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DfAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN , MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica. pcr una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periód ico Oficiar del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: EJIDO SAN 
JOSÉ DE GUAYMAS Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (ZONA FEDERAL 
DEL GOLFO DE CALIFORNIA), SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES {CARRETERA 
GUAYMAS- CD. OBREGÓN); y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que 
consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar. a ·efecto de que dentro del plazo de 30 dfas hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para 
exponer lo que a su derecho convenga , asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en 
copia certificada o en copia sfmple, acompanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 
11 del artículo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán 
senalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario. Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo 
anterior, en términos de los art lculos 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes· 

AL NORESTE: En 20 mts. , con predio (X), en posesión, ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rfo ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Ejido San José de Guaymas y Zona Federal del Golfo de California y Presunto 
Terreno Nacional. 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio {X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Presunto Terreno Nacional y Ejido San José de Guaymas. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio {X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Carretera Guaymas-Cd . Obregón y Presunto Terreno Nacional. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X) , en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rfo ( ) 
vereda ( ) Otro () de Presunto Terreno Nacional . 

COORDENADAS: Latitud norte:27°56'58" Longitud oeste :110°53'09" 

El plano re lativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario , 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosiflo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

'I,)·-~· .... .,,¡, 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 
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AVISO DE DESLINDE 
sE9 RETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL v URBANO 

Aviso de medición y · deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 5, coh una superficie aproximada de 223-61-24.229 hectáreas, ubicado en Guaymas, 
Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02236.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO' NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA: CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BAUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORE.S, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, .ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó· a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURIL LO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los articules 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificac ión a los poseedores, colindantes, titular-es y presuntos propietarios siguientes: SECRETARIA 
DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES (CARRETERA SANCHEZ TOBOADA A PARQUE INDUSTRIA), 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (ZONA FEDERAL DEL GOLFO DE 
CALIFORNIA); y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los 
trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de 
la publ icación del presente Aviso en et Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, as! como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en 
copia simple , acompaMada del documento original para su cotejo, en términos de la fracc ión II del art iculo 15-A de 
la Ley Federal de Proced imiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto 
para o lr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación: Lo anterior, en términos de los art icules 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con pred io (X), en poses ión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Carretera Sánchez Taboada a Parque Industria y Zona Federal del Golfo de 
California. 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ¡ carretera ( ¡ Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Presunto Terreno Naciona l y Carretera Sánchez Taboada a Parque Industria. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Zona Federal del Golfo de Ca liforn ia y Carretera Sánchez Taboada a Parque Industria. 
AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Carretera Sánchez Taboada a Parque Industria y Presunto Terreno Nacional. 

COORDENADAS: Latitud norte:27º53'43" Longitud oeste:110º52'03" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9 , Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documenlos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendré como conformes con sus resu/tados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021. 

Co 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 
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AVISO DE DESLINDE 
SEC~ETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 4, con una superficie aproximada de 203-26-06.639 hectáreas, ubicado en Guaymas, 
S=~a . 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Sécretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02235.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RÍOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRÍGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMfNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE y MARIO TOLEDO PADILLA, y habili to a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MAR(N, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Gir6n Ríos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3. 160 de la 
Ley Agraria, 101, 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamenta de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes: H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS ; y demás presuntos propietarios, poseedores, col indantes y aquellos que 
consideren que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar. a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para 
exponer lo que a su derecho convenga , asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en 
copia certificada o en copia simple, acompanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 
11 del articulo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán 
senalar domicilio cierto para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de 
Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo 
anterior, en términos de los articulas 305,306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, col indancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, long itud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE; En 20 mis., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Presunto Terreno Nacional. 

AL NOROESTE; En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Presunto Terreno Naclonal. 
AL SURESTE; En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
de Presunto Terreno Nacional. 

AL SUROESTE: En 20 mts., con predio (X) , en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Presunto Terreno Nacional. 

COORDENADAS; Latitud _norte:28º14'41" Longitud oeste:111 º15'50" 

El piano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra , C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonara. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como cw.ifonne_s con sus resultados. 

~<'\,n1ff?/;·-..c 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . ,j'. ~ 1):J;"_~·.'·t'_:, ~ 
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AVISO DE DESLINDE 

SEi RETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

Innominado 3, ~on una superficie aproximada de 4 ,968-24-48.016 hectáreas, ubicado en 

Guaymas, Sonor.'l_, 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario. Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.0GOPR.DTN.02234.2021 dé fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición ,del predio presuntamente propiedad de la nación arriba" mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARAOO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTfN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLOR!=S, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMINGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINOO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA tjASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA OIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAU~A NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALM~, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que. en 
cumplimiento de los artlculos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria . 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez. en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial ,del 
Gobierno del Estado 'de Sonora, y en el periódico de mayor c irculación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, colindantes. tituláres y presuntos propietarios siguientes: SECRETARIA 
DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (GOLFO DE CALIFORNIA) , SECRETARIA DE 
ECONOMÍA (CONCESIÓN MINERA 241268), EJIDO FRANCISCO VILLA, DE DEMASIAS DEL PREDIO 
ENSENADA GRANDE; y demás presuntos propietarios, poseedores. colindantes y aquellos que consideren que 
los trabajos de deslinde les pudiesen afectar. a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir 

_ de la publicación del. presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga. asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en 
copia simple, acompanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del artículo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo. en slJ comparecencia deberán senalar domicilio cierto 
para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora. con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles . 

Las medidas. colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mis., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rlo ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Presunto Terreno Nacional. -

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión (X) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda () Otro (X) de Golfo de California, Concesión Minera de Título 241268 y Presunto Terreno Nacional. 
AL SURESTE: En 20' mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro (X) 
de Presunto Terreno Nacfonal, Ej ido Francisco Villa y demaslas del Predio Ensenada Grande. 
AL SUROESTE: En 20 mts., _con predio ( ), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Golfo de Ca lffornla. 

COORDENADAS : Latitud norte:28' 08'08" Longitud oeste:110' 16'40" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar. se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora. ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo. Sonora. 

'-:Y _DE~~~-~OLL_~ .! .!?RRITORIAL 

Asimismo. se hace saber que dicho aviso con_ el croquis respectivo se fijará a su vez, en; los parajes cercanos al 
~~ . 

A las· personas que no presenten sus documentos dentro del plazo se~alado. o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 
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1 AVISO DE DESLINDE 
SE¿ RETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIA L Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 2, con una superficie aproximada de 329-49-41 .788 hectáreas , ubicado en Guaymas, 
Sonora. 

La Dirección GenerJI de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 

~~~:~;~ ;:d~~~:i~ntilopr:~: ;;::~~~a:º!!~;ON~l:!!!
3
d!0!

1 
n:;i;~c:r~ib!

2 
m:~cr;:;~~\ ~~;;~!~ó :~t~:~~a ~ 

~1~;:~ª~ ~i~;R1j;É R~~RR~~~~ ~~~:o:~\~=~~~~ ~~~:~~~gJ~,E~:~;!~1~~=:~~! c~:~~ 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MART ÍN ORTEGA CONDE, MARTÍN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENÍTEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMÁ, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
!BARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. $e designa a José Hernando Glrón Rlos como Comisonado General , por lo que, en 
cumplimiento de los rartlculos 14 y 16 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado 

1
de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 

efectos de notificaci6n a los poseedores, colindantes, titulares y presuntos propietarios siguientes : DEL PREDIO 
INNOMINADO 1; y ,demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los 
'trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente su dicho, en copia certificada o en 
copla simple, acompanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción 11 del artículo 1?-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán senalar domicilio cierto 
para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los artículos 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con pred io (XI, en poses ión ( ) propiedad ( 1 calle ( ) carretera ( ) Río ( · ) 
vereda ( 1 Otro ( ) de Predio Innominado 1 y Presunto Terreno Nacional. 
AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión (X) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( j Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Predio Innominado 1. 

AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión { ) propiedad ( ) calle ( ) Río ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
de Presunto Terreno Nacional. 

AL SUROESTE: En 20 mts. , con pred io (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Rio ( ) 
vereda ( ) Otro (X) de Presunto Terreno Nacional y Predio Innominado 1. 

COORDENADAS: Latitud norte:28º14'10" Long itud oeste:111º13'20" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a continuación, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra , C.P. 83190, Ciudad de Herrnosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados. 

_.p_'l)•-;:,:/1~, 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2021. -¡/ (f\'i&i~f;., \ 
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AVISO DE DESLINDE 
SEéRETARlA.OE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO -

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Innominado 1, con una superficie aproximada de 265-36-93.865 hectáreas, ubicado en Guaymas, 
Sonora. 

La Dirección Gener91 de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio núm. 11210.DGOPR.DTN.02232.2021 de fecha 22 de febrero de 2021 , autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y. comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRÓN RIOS, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHÁVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUÍA CÓZAR, ALBERTO FUENTES LÓP EZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLOR.ES, JOSÉ ROBERTO BENITEZ DOMÍNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMELINDO CARRIZOSA VELASCO, JOSÉ 
ROBERTO CONTRERAS DUARTE Y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGÉLICA DÍAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARIN, MARTHA CECILIA CANIZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURILLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado pred io. Se designa a José Hernando Girón Rlos como Comisonado General, por lo que, en 
cumplimiento de los art icules 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 160 de la 
Ley Agraria, 101 , 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica, por una sola vez, en el Diari o Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial d!)I 
Gobierno del Estado de Sonora. y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores, collndarites, titulares y presuntos propietarios siguientes: DEL PREDIO 
INNOMINADO 2; y ,demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren que los 
trabajos de deslinde les pudiesen afectar, a efecto de que dentro del plazo de 30 dlas hábiles contados a partir de 
la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a su 
derecho convenga, asl como para presentar la documentación que fundamente .su dicho, en copia certificada o en 
copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del articulo 15-A de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo. en su comparecencia deberán señalar domicilio cierto 
para olr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oficina de Representación Estatal de la 
Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se 
fijará la notificación en la puerta de la sede de dicha representación. Lo anterior, en términos de los articules 305, 
306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesló:n ( ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Presunto Terreno Nacional y Predio Innominado 2. 
AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión (X) propiedad ( ) c;,lle ( ) carretera ( ) Río ( ) 
vereda ( ) Otro ( ) de Presunto Terreno Nacional. 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( ) Otro ( ) 
de Presunto Terreno Nacional. 

COORDENADAS: Latitud norte:28º14'27" Longitud oeste:111°13'45" 

El plano relativo al terreno que se va a deslindar, se da a c onocer a continuación , mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier interesado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretarla de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo, entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190, Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijará a su vez, en los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes s¡on sus resultados. 

_is',..~~~,~\~· ~..,i: 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 . fi .' ,,¡,¿¡.,,,,• ,: ·· · 
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AVISO DE DESLINDE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La 
Vinatería, con una s uperficie aproximada de 6,000-53-07.1737 hectáreas, ubicado en Guaymas , 

Sonora. 

La Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de ta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, mediante oficio nüm. 11210.DGOPR.DTN.02230.2021 de fecha 22 de febrero de 2021. autorizó el 
deslinde y medición del predio presuntamente propiedad de la nación arriba mencionado y comisionó conjunta o 
separadamente a JOSÉ HERNANDO GIRON Rios, ARNOLD GANTES ROJO, CRHYSTIAN REYES CHAVEZ, 
DANIEL VICTORICO RODRIGUEZ BARBOSA, ALBERTO ALVARADO HERRERA, GABRIELA CERVIN 
REYES, GILBERTO NÚÑEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN ORTEGA CONDE, MARTIN TEODORO JIMÉNEZ, 
ÁLVARO MURGUiA CÓZAR, ALBERTO. FUENTES LÓPEZ, JUAN MANUEL GUZMÁN BÁUTISTA, JORGE 
SAN PEDRO FLORES, JOSÉ ROBERTO BENlTEZ DOMiNGUEZ, DAVID NICOLÁS OROZCO TOVAR, JOSÉ 
EDUARDO CRUZ SOTO, ALFREDO DE LA PEÑA MONTOYA, HERMEL1ND0 CARRIZOSA VELASCO, JOSE 
ROBERTO CONTRERAS CUARTE y MARIO TOLEDO PADILLA, y habilitó a SANORA PAOLA GONZÁLEZ 
CRUZ, EMMITA CASTILLO GARDUÑO, ANGELICA DIAZ ALCÁNTARA, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
HERNÁNDEZ, LAURA NAYELI SEVILLA MIGUEL, POUL ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNOEZ, HUMBERTO 
ALATORRE PALMA, NORBERTO CASTRO SOTO, ERIC ÁVILA MARÍN, MARTHA CECILIA CANlZALES 
IBARRA, RAÚL MONTOYA RIVERA Y FERNANDO MURtLLO PLATT, para llevar a cabo el deslinde y medición 
del citado predio. Se designa a José HernandO Girón Rlos como Comlsonado General, por lo Que, en 
cumplimiento de las articulas 14 y 16 de la Constitución Polltica de IOs Estados Unidos Mexicanos. 3, 160 de la 
Ley Agraria. 101. 104 y 105 Fracción I y 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural se publica. por una sola vez. en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate con 
efectos de notificación a los poseedores,' colindantes, titulares y presuntos propletarios siguientes; RINCÓN DE 
GUADALUPE, JAIME LUCAS, DAVID ROMO P., RICARDO PLATT, SECRETARÍA OE ECONOMIA 
(CONCESIÓN MINERA SAN ABEL TITULO 223959 Y LOS ASELES TITULO 242380), H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS (SIERRA ALTA); y demás presuntos propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que consideren 
que los trabajos de deslinde les pudiesen afectar. a efecto de que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a 
partir de ta publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación comparezcan para exponer lo que a 
su derecho convenga, as! como para presentar la documentación que lundamente su dicho, en copla certifrcada o 
en copia simple, acompanada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del artlculo 15-A 
de la ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberén senalar domlcilio 
cierto para ofr y recibir notificaciones en la población en la que se ubica la Oticina de Representación Estatal de la 
Secretarla de Desarrolla Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, con el apercibimiento de que, de no hacer1o, se 
fijara la notificación en la puerta de la sede de dieha representación. Lo anterior, en términos de los art!culos 305. 
306 y 316 del C6digo Federal de Procedimientos Ctviles. 

Las medidas, colindanclas y coordenadas de ubicación geogréfica (latitud none, longltud oeste al centro del 
predio) son las siguientes: 

AL NORESTE: En 20 mts., con pr9dio (XJ, en posesión { ) propiedad ( ) calle ( ) carretera ( ¡ Rio ( ) 
vereda l ) Otro (X) de: Sierra Alta, Jaime Lucas y David Romo p. 

AL SUROESTE: En 20 mts., con pr•dio (X), en posesión l ) propied ad ( f calle ( ) Ria () vereda ( ) Otro () 
de; Presunto Terreno Nacional y Rincón de GUi!idalupe . 

AL NOROESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad () calle () carretera ( ) Rlo 1) vereda 
() Otro () de: Rincón de Guadi!ilupe y Presunto Terreno Nacional 
AL SURESTE: En 20 mts., con predio (X), en posesión ( ) propiedad ( ) calle ( ) Rlo ( ) vereda ( ) Otro () 
Jaime Lucas, David Romo P. y Ricardo Platt L. 

COORDENADAS: Latitud norte:2a•29·32" Longitud oeste:110°56'08" 

El plano relatNO al terreno que se va a deslindar, se da a conocer a contlnuaclOn, mismo que se encuentra a la 
vista de cualquier inleresado en la Oficina de Representación Estatal de la Secretar(a de Desarrollo Agrario. 
Territonal y Urbano en Sonora, ubicada en Calle Héroe de Nacozari, Número 9, Colonia Modelo. entre Seguro 
Social y Justo Sierra, C.P. 83190. Ciudad de Herrposillo, Sonora. 
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Asimismo. se hace saber que dicho aviso con e l croquis respectivo se fijará a su vez. en. los parajes cercanos al 
predio. 

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo senalado. o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el destlnde no concurran al mismo, se les tendrá como com~mes con sus resultados 

,;,•' . 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2021. 
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FEDERAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Avisos de deslinde de los predios de presunta propiedad nacional denominados: 

"Agua Escondida" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora .. . 

"Flores Magón" ubicado en el Municipio de Hermosillo, Sonora .. . 

"Fracción Predio Slbacovi", ubic.ado en el Municipio de Cajeme, Sonora .... 

"La Madera Ventana", ubicado en el Municipio de Cajeme, Sonora .. . 

"Rancho San Alfonso" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora .. . 

"Polígono 12" ubicado en el Municipio de San lgncicio Río Muerto, Sonora .. . 

"Polígono 11" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora .. . 

"Polígono 10" ubicado en el Municipio de San Ignacio Ria Muerto, Sonora .. . 

"Polígono 9" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora .. . 

"Polígono 8" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora .. . 

"Polígono 7" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora ... 

"Polígono 6" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora .... 

10 

11 

12 

"Polígono 5" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora... 13 

"Polígono 4" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora... . 14 

"Polígono 3" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora... 15 

"Polígono 2" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora... 16 

"Polígono 1" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora ... 

"Predio Playa y/o Costa" ubicado en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, 

"Rancho Las Palomas y/o Las Palomas y/o Cerro Tordillo" ubicado en el Municipio 

17 

18 

19 

"El Rescate y/o Rancho El Rancho" ubicado en el Municipio de Cajeme, Sonora... 20 

"El Tigre y/o Rancho El Tigre" ubicado en el Municipio de Cajeme, Sonora ... 21 

"Rancho La Matanza y/o La Matanza" ubicado en el Municipio de Ca jeme, Sonora..... 22 

"El Perú" ubicado en el Municipio de Empalme, Sonora.... 23 

"Boca Abierta y/o Rancho Cerro Boca Abierta" ubicado en el Municipio de Empalme, 

24 

"El Húngaro" ubicado en el Municipio de Empalme, Sonora... 25 

"Mexicana del Cobre y/o Grupo Mexicana del Cobre" ubicado en el Municipio de 

26 

"Innominado y/o Mexicana del Cobre y/o Grupo Mexicana del Cobre" ubicado en el 

Municipio de Empalme, Sonora... 27 

"El Morgan y/o Rancho El Margan" ubicado en el Municipio de Empalme, Sonora... 28 

"La Matanza Fracción 1" ubicado en el Municipio de Ca jeme, Sonora... 29 

"Innominado 12" ubicado en el Municipio de Benito Juárez, Sonora... 30 

"Innominado 11" ubicado en el Municipio de Cajeme, Sonora 31 

"Innominado 10" ubicado en el Municipio de Cajeme, Sonora... 32 

"Innominado 9" ubicado en el Municipio de Cajeme, Sonora... 33 

"Innominado 8" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora.... 34 

"Innominado 7" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora... 3S 

"Innominado 6" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora ... 36 

"Innominado S" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora... 37 

"Innominado 4" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora... 38 

"Innominado 3" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora... 39 

"Innominado 2" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora... 40 

"Innominado 1" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora ... 41 

"La Vinatería" ubicado en el Municipio de Guaymas, Sonora... 42 
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