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Expediente Número: 007-115/013 
Acuerdo Número: 13LEN115 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Colegio Académico 

El C. Rector de la Universidad de Sonora, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, asumiendo el 
carácter de Presidente del H. Colegio Académico, con fundamento en el artículo 12 del 
Reglamento de Escuelas Incorporadas y en base al Acuerdo del propio Órgano Colegiado, emitido 
el 11 de junio de 2013, constante en el Acta número 129, tengo a bien emitir el presente Acuerdo 
de Incorporación para impartir el programa de Licenciatura en Enfermería en el turno matutino y 
vespertino, en la modalidad presencial tipo escolarizada, a "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE 
ANDA A.C.'', con domicilio en Calle Hermosillo Nº 425 interior, Colonia Granja, en la ciudad de 
Nogales, municipio de Nogales, Sonora. La cual estará sujeta a los términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento y: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Universidad de Sonora, con fundamento en el Artículo 7, fracción X de la Ley Número 4 
Orgánica, tiene facultades para incorporar, otorgar o retirar reconocimiento de validez a los 
estudios realizados en planteles particulares que impartan educación superior y media superior, 
las cuales lleva a cabo conforme lo mandata el Reglamento de Escuelas Incorporadas de la propia 
Universidad. Por lo que, la Universidad de Sonora es competente para conocer y resolver sobre la 
solicitud de Acuerdo de Incorporación para impartir el programa de Licenciatura en Enfermería en 
el turno matutino y vespertino, en la modalidad presencial tipo escolarizada presentada por la 
Institución "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C.'', por conducto de su representante 
legal, la C. Hna. María Soledad Aguilar Solórzano. 

11. Que la "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C." satisface los requisitos exigidos por el 
Capítulo 11, Artículos 8 y 9 del Reglamento de Incorporación de Estudios, para que le sea otorgado 
el Acuerdo de lncorporacíón en el turno matutino y vespertino en la modalídad presencial 
escolarizada, sujeto a los Planes y Programas de Estudios que la Universidad de Sonora le 
reconozca oficialmente; en virtud de que la citada institución: 

A. Es una Asociación Civil denominada "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C.'' 
constituida según escritura pública No. 38117, volumen 210, con fecha 12 de agosto del 
2008. 

B. Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas 
por el Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad de 
Sonora, para impartir Educación Superior. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 32 Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, el Acuerdo 243 (por el que se 
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establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios) y las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad de Sonora, y a 
apegarse a los principios académicos y pedagógicos que determine el Departamento de 
Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad de Sonora. 

111. Que la solicitud de Acuerdo para impartir Educación Superior en el turno matutino y vespertino 
en la modalidad presencial escolarizada, presentada por la C. Hna. María Soledad Aguilar 
Solórzano, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación requerida por 
el Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad de Sonora y 
demás normatividad aplicable, entre éstas, los requisitos necesarios en materia de protección civil. 

IV. Que, con base en los perfiles profesiográficos propuestos por el Departamento de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C." 
cuenta con el personal académico suficiente y capacitado para impartir Educación Superior. 

V. Que con fecha 15 de febrero de 2013, el Departamento de Incorporación y Revalidación de 
Estudios de la Universidad de Sonora, emitió dictamen mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables, (los cuales se encuentran resguardados en el 
expediente técnico del Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios), para impartir 
Educación Superior. 

VI. Que la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora en vigor, regula las responsabilidades y 
obligaciones que en esta materia tienen las instituciones educativas en todos los niveles, en los 
artículos 13 fracción XIX, inciso b) en cuanto al cumplimiento en el establecimiento de unidades 
internas de protección civil, a la formulación y aplicación de los programas internos a cargo de 
dichos establecimientos; y el artículo 37 impone a los propietarios o encargados de los inmuebles 
la presentación ante las autoridades de protección civil competentes del Programa Interno para su 
dictamen para su posible aprobación y el cual debe ser revalidado anualmente, de igual manera, 
en el artículo 38 se les impone capacitar al personal y practicar simulacros, ejecutar las medidas 
correctivas exigidas por la autoridad, orientar a los usuarios del establecimiento sobre métodos y 
acciones para evitar o minimizar los daños en caso de que se presenten riesgos, emergencias, 
siniestros o desastres y a contar con seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Por lo 
que, con el fin de que las autoridades competentes estén en condiciones de cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones de la Ley, se instruye al Departamento de Incorporación y Revalidación 
de Estudios de la Universidad de Sonora, para que informe a la Unidad Estatal de Protección Civil y 
al H. Ayuntamiento correspondiente, de la presente Resolución. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el Artículo 3º, Fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha de 26 de febrero de 2013; en el Artículo 1 º, Párrafo Segundo, de la Ley 
General de Educación; Artículo 1 º, Párrafo Tercero de la Ley de Educación para el Estado de 
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Sonora; en el Acuerdo 243, en el Acuerdo 450, en el Artículo 7, fracción X de la Ley Número 4 
Orgánica y demás disposiciones relativas y aplicables, se dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Universidad de Sonora, a través del Departamento de Incorporación y Revalidación 
de Estudios, otorga Acuerdo para impartir Educación Media Superior en el turno matutino, 
modalidad presencial escolarizada, a la Institución impartir el programa de Licenciatura en 
Enfermería en el turno matutino y vespertino, en la modalidad presencial tipo escolarizada, a 
"ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C.", con domicilio en Calle Hermosillo Nº 425 
interior, Colonia Granja, en la ciudad de Nogales, municipio de Nogales, Sonora. Mediante la clave 
de incorporación LEN13-CXV/SR-NG, de conformidad con lo expuesto en el considerando Séptimo. 

SEGUNDO: La Institución "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C." tendrá facultades 
administrativas para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente, sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos 
administrativos y legales dictados por Universidad de Sonora. 

TERCERO: La Institución "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C." deberá proporcionar 
becas colegiatura para que la Universidad de Sonora las administre a través del Departamento de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, en función del 5% del número de inscripción total 
semestral, conforme a lo establecido en el artículo 15 fracción XII del Reglamento de 
Incorporación de Estudios. 

CUARTO: La Dirección de Servicios Escolares, de la Universidad de Sonora, a través del 
Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios llevará a cabo, de manera permanente 
y bajo los criterios establecido en los procedimientos académicos y administrativos dispuestos por 
la Universidad, el proceso de supervisión académica y administrativa en la Institución "ESCUELA 
DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C." a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: El Acuerdo para impartir Educación Superior en el turno matutino y vespertino, \ 
modalidad presencial escolarizada, que se otorga a la Institución "ESCUELA DE ENFERMERÍA 
PABLO DE ANDA A.C." surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta funcione conforme a las · 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución, así 
como con los procedimientos dispuestos por la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad 
de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar dicho Acuerdo de Incorporación, con base al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación Estatal, en el 
Reglamento de Incorporación de Estudios y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se 
sujetará. 
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SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán a quienes cursen la Educación Superior 
en la Institución "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A.C." a partir del día doce de agosto 
del año dos mil trece. 

SÉPTIMO: A fin de que las autoridades en materia de Protección Civil, estén en condiciones de 
cumplir con las disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, se instruye al 
Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios, para que informe a la Unidad Estatal 
de Protección Civil y al H. Ayuntamiento correspondiente, de la presente Resolución. 

OCTAVO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido de la misma a la Institución "ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA 
A.C." de Nogales, municipio de Nogales, Sonora, por conducto de su representante legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ EL H. COLEGIO ACADÉMICO, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 
2013, ACTA 129 Y FIRMA EL RE E LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

DR.H 
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Expediente Número: 017-123/014 
Acuerdo Número: 14EMSIE123 

La Universidad de Sonora, a través del Departamento de Incorporación y Revalidación de 
Estudios, otorga ACUERDO DE INCORPORACIÓN para impartir Educación Media 
Superior en el turno matutino y vespertino, en la OPCIÓN INTENSIVA, MODALIDAD 
ESCOLARIZADA a "GRUPO GRIMAC A.C.", con domicilio Av. Oaxaca y calle 38, Nº 
3709, entre Tlaxcala By Oaxaca B Col. Campestre. C.P 83499, en la ciudad de San Luis 
Rio Colorado, Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. La cual estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento y: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Universidad de Sonora, con fundamento en el Artículo 7, fracción X de la Ley 4 
Orgánica, es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de Acuerdo de 
Incorporación para impartir Educación Media Superior en el turno matutino y vespertino, 
opción intensiva, modalidad escolarizada, presentada por la Institución "GRUPO GRIMAC 
A.C." por conducto de su representante legal, el LIC. ISMAEL MENDOZA GARCÍA. 

11. Que "GRUPO GRIMAC A.C.", satisface los requisitos exigidos por el Capítulo 11, 
Artículos 8 y 9 del Reglamento de Incorporación de Estudios, así como los requerimientos 
en materia de protección civil, para que le sea otorgado el Acuerdo de Incorporación en el 
matutino y vespertino, opción intensiva, modalidad escolarizada, sujeto a los Planes y 
Programas de Estudios de la Universidad de Sonora; en virtud de que la citada institución: 

A. Es una Asociación Civil denominada "GRUPO GRIMAC A.C.", constituida según 
escritura pública No. 11840, volumen 161, con fecha de 02 de julio de 2013, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad en sección de registro de personas 
morales, libro 1, inscrita bajo No. 7402, del Volumen 66, con fecha del 04 de julio 
de 2013. 

B. Cuenta con edificio propio, cuyas instalaciones son suficientes para su objeto y 
función; las cuales satisfacen las condiciones de higiene, seguridad y pedagógicas 
exigidas por Universidad de Sonora, a través del Departamento de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, para impartir Educación Media Superior. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, el Acuerdo 
243 (por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento ll 
de validez oficial de estudios), el Acuerdo 450 (por el que se establecen los 
lineamientos que regulan los servicios que los particulares brindan en las distintas -f 
opciones educativas en el tipo medio superior) y las disposiciones reglamentarias 
emitidas por la Universidad de Sonora, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Dirección de Servicios Escolares, a través del 
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Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad de 
Sonora. 

111. Que la solicitud de Acuerdo para impartir Educación Media Superior en el turno 
matutino y vespertino, opción intensiva, modalidad escolarizada presentada por el C. LIC. 
/SMAEL MENDOZA GARCÍA, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por el Departamento de Incorporación y Revalidación de 
Estudios de la Universidad de Sonora y demás normatividad aplicable, entre éstas, los 
requisitos necesarios en materia de protección civil. 

IV. Que, con base en los perfiles profesiográficos propuestos por la Dirección de Servicios 
Escolares, a través del Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios, 
"GRUPO GRIMAC A.C.", cuenta con el persona/ académico suficiente y capacitado para 
impartir Educación Media Superior. 

V. Que con fecha 11 de julio de 2014, la Supervisión Académica del Departamento de 
Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad de Sonora, emitió dictamen 
mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables, (los cuales se 
encuentran resguardados en el expediente técnico del Departamento de Incorporación y 
Revalidación de Estudios), para impartir Educación Media Superior. 

VI. Que la Ley 161 de Protección Civil del Estado de Sonora, establece entre otras cosas, 
que "Es obligatorio que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, 
señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil." Y con el fin de que las 
autoridades estén en condiciones de cumplir con las disposiciones de la Ley, se ordena al 
Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad de Sonora, 
informe a la Unidad Estatal de Protección Civil así como al H. Ayuntamiento 
correspondiente, de la presente Resolución. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el Artículo 3°, Fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha de 26 de febrero de 2013; en el Artículo 1°, Párrafo Segundo, de la 
Ley General de Educación; Artículo 1º, Párrafo Tercero de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora; en el Acuerdo 243, en el Acuerdo 450, en el Artículo 7, fracción X de la 
Ley 4 Orgánica y demás disposiciones relativas y aplicables, se dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Universidad de Sonora, a través del Departamento de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, otorga Acuerdo para impartir Educación Media Superior en el 
turno matutino y vespertino, opción intensiva, modalidad escolarizada, a la Institución 
"GRUPO GRIMAC A.C." de la ciudad de San Luis Río Colorado, Municipio de San Luis Río 
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Colorado Sonora, mediante la clave de incorporación EPIE14-CXXIII/SR-SL, de 
conformidad con lo expuesto en el considerando Séptimo del presente documento. 

SEGUNDO: La Institución "GRUPO GRIMAC A.C.", tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente, sin 
contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos administrativos y 
legales dictados por Universidad de Sonora. 

TERCERO: La Institución "GRUPO GRIMAC A.C.", tendrá la obligación de proporcionar 
becas a sus alumnos (el número de becados no será menor al So/o del total de su 
alumnado). Dicho proceso de becas se llevará a cabo por Departamento de Incorporación 
y Revalidación de Estudios de la Universidad de Sonora, en apego a las disposiciones 
estipuladas por el Reglamento de Becas y la convocatoria correspondiente al ciclo escolar 
vigente. 

CUARTO: La Dirección de Servicios Escolares, de la Universidad de Sonora, a través del 
Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios llevará a cabo, de manera 
permanente y bajo los criterios establecidos por el Acuerdo 450 y los procedimientos 
académicos y administrativos dispuestos por la Universidad, el proceso de supervisión 
académica y administrativa en la Institución "GRUPO GRIMAC A.C.", a efecto de asegurar 
el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución. 

QUINTO: El Acuerdo para impartir Educación Media Superior en el turno matutino y 
vespertino, modalidad intensiva escolarizada, que se otorga a la Institución "GRUPO 
GRIMAC A.C.", surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución, 
así como con los procedimientos dispuestos por la Dirección de Servicios Escolares de la 
Universidad de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar dicho Acuerdo de 
Incorporación, con base al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, Ley 
de Educación Estatal, en el Acuerdo 450, en el Reglamento de Incorporación de Estudios y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán a quienes cursen la Educación 
Media Superior en la Institución "GRUPO GRIMAC A.C.", a partir del día cuatro de agosto 
del año dos mil catorce. 

SÉPTIMO: A fin de que las autoridades en materia de Protección Civil, estén en 
condiciones de cumplir con las disposiciones de la Ley de Protección Civil, se ordena al 
Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios, informe a la Unidad Estatal de 
Protección Civil así como al H. Ayuntamiento correspondiente, de la presente Resolución. 

OCTAVO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y se comunicará el contenido del mismo a la Institución "GRUPO GRIMAC A.C." de 
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la ciudad de San Luis Río Colorado, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por 
conducto de su representante legal. 

Edificio de Rectoría, Planta Alta. Hermosillo, Sonora. C.P. 83000 Tel. (662) 259 21 40. 
Fax: (662) 259 22 64 Ext 81 76. Emails: colegio@guaymas.uson.mx 
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ID"PJ- lY'\. 
OP?DE~,JU~)ICl~L 

··w22. AÑO DE RICARDO FLORES MAGON, PRE(URSOR DE LA REVOUICIO:,,i MEXICANA" 

JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL. 

SE CONVOCA A POSTORES 

En autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI BANCO S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MUL TIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00430 
lli...e.Q!l!@ ESCAMILLA FELIX JOSE JUAN, EXPEDIENTE NÚMERO 693/2018 El C. Juez dicto el 
siguiente autos que a la letra dicen: ( . . ,) En la Ciudad de México a treinta de marzo de dos mil veintidós.( .. ,) 
para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRJMERA ALMONEDA se señalan las DOCE HORAS 
DEL DIA DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, debiendo prepararse conforme se encuentra ordenado 
en proveídos de fechas doce de enero y nueve de febrero del año en curso, concediéndose a la parte actora el plazo 
de SESENTA DÍAS hábiles para la diligencia del exhorto, contados a partir del día hábil siguiente de su 
radicación.En la Ciudad de México a nueve de febrero de dos mil veintidós. ( ..• )se aclara el proveido de fecha 
doce de enero del afio en curso, en cuanto al domicilio del bien inmueble objeto de remate, siendo lo correcto y 
cierto: VIVIENDA UBICADA EN FRACCIÓN NORTE DEL LOTE NUMERO 24 (VEINTICUATRO), 
LOTE 25 (VEINTICINCO) Y FRACCIÓN SUR DEL LOTE 26 (VEINTISÉIS) DE LA MANZANA 48 
(CUARENTA Y OCHO), DEL FRACCIONAMIENTO "VILLA RESIDENCIAL CASABLANCA 
AMPLIACION 11", Y CASA HABITACIÓN SOBRE EL EDIFICADA MARCADA CON EL NUMERO 
520 SUR DE LA CALLE AVENIDA MIRADOR, CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME 
ESTADO DE SONORA, aclaración que forma parte integrante del diverso que se aclara, para los efectos legales 
a que haya lugar; asimismo se autoriza el cambio del periódico donde deberá realizar la publicación de edictos, 
ordenándose que la misma, se realice en el PERJODICO "EL FINANCIERO". Gírese el exhorto correspondiente 
como se encuentra ordenado en el proveído antes mencionado.( ... ) Ciudad de México, a doce de enero de dos 
mil veintidós. ( ..• )por otro lados ele tiene exhibiendo avaluo del bien inmueble materia de la garantfa; por otra 
parte por así corresponder al estado procesal de los propios autos, con fundamento en el artículo 570 del Código 
de Procedimientos Civi les, se procede a sacar a remate en primera almoneda el bien objeto de la garantía 
hipotecaria, ( ... ) convóquense postores por medio de edictos que deberán publicarse por una sola ocasión, en el 
tablero de avisos de este Juzgado, en los de la Secretarla de Finanzas del Gobierno de esta Ciudad,( ... ) debiéndo 
mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles; s irve de base para el remate la 
cantidad de S 1 '215,000.00 ( UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del 

~' avalúo exhibido por la parte actora mediante escrito de fecha quince de diciembre del año próximo pasado, y es 
~ postura legal la que cubra las dos terceras partes de esa cantidad; debiendo los posibles licitadores satisfacer el 

Í
\ , dcp6sit9 previo previsto por el artículo 574 del Código Procesal invocado, para ser admitidos como 
:; tales. Atendiendo a que el precitado bien se ubica fuera de esta jurisdicción, gírese exhorto con los insertos 

~,j necesarios, al C. JUEZ COMPETENTE en la ciudad de obregón, municipio de Cajeme, estado de sonora. 
(~," a fi n de que, en auxilio de las labores de este Juzgado se s irva publicar el edicto respectivo en los lugru:e que-para. 
~ el i..:aso de remates establezca su legislación procesal local; concediéndole a dicha autoridad exhortada p\eníiud de 
O Of!. P'íl~tjurisdicción para esa encomienda. ( ... )concediéndose nueve días mas por razón de la distancia para Jo~ efectos· '\ ~ 
· LO C\\/~ e la publicación ante el Juez exhortado; por otro lado se conceden a a la parte actora para la dligenciación \;:. \ 

¡,sotto el exhorto cincuenta días,( . .. ) ·~' ,,~l 
SECRF.TA!<IA DE HAC!ENIDIUDAD DE MÉXICO A 27 de MAY \~ ~~ ~fÍt!#~~~iJ.: 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS ; ~ .. i"'&j .._ 

R~~o ':.',:.01110;:·o'i.$""0"'<, 
~¿~22 J ="'-"~...,,,,~~:,;,c..,==..,_,== <',1,1') r:lJ ~?-í. 

'\GENCIA FIS!=Al 013REG N 

c:_~.~.<(~~/l~ S.t¿!].~i_ 
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EDICTO 

Gabriela Rentería López, Reginaldo Rentería Godoy y al público en general. 

Juzgado Primero Primera Instancia Civil San Luis Río Colorado, Sonora, 

radicose Jurisdicción Voluntaria (Declarativo de Propiedad) promovido por 

David Hernández Martínez, expediente número 608/2021, a fin se le declare 

propietario respecto del inmueble registrado en catastro a nombre de Gabriela 

Rentería López y Reginaldo Rentería Godoy, identificado como: 

a) Lote 4, manzana 233 con superficie de 900.00 metros cuadrados, 

que se ubica en Avenida Juárez entre Calles 14 y 15, lado norte, con las 

siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 20.00 metros con 

Callejón Madero; al Sur en 20.00 metros con Avenida Juárez; al Este en 

45.00 metros con lote 06 de la misma manzana y al Oeste en 45.00 

metros con lote 2 de la misma manzana 233. 

b) Lote 2, manzana 233, con superficie de 900.00 metros cuadrados 

que se ubica en Avenida Juárez y Calle 14, número 1400, con las 

siguientes medidas y colindancias: Al Norte en 20.00 metros con 

Callejón Madero; al Sur en 20.00 metros con Avenida Juárez; al Este en 

45.00 metros con lote 04, de la misma manzana; al Oeste en 45.00 

metros con Calle 14. 

Señalándose las nueve horas con treinta minu 
" 

Nota : Publítjuese por tres veces consecutivas en el boletín oficial del estado que se edita en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, y periódico la tribuna de San Luis, que se publica en esta ciudad, 
así como en lugares de costumbre y estrados de este honorable juzgado, así como en los 
estrados electrónicos, que serán publicados tanto en la sección denominada "Notificaciones por 
Cédula en Estrados" publicados en el portal web oficial del Poder Judicial del Estado de Sonora, 
como de manera física en los estrados de este Tribunal. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX49II-20062022-8DC75833E 
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