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Decreto Número 73, que declara el Conjunto Escultórico 
a Don Benito Juárez de la Ciudad de Nogales, 

como Patrimonio Cultural del Estado. 
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GOBIERNO DEL ESTADO O���"' "t{�:�'�f,���*� , ; , ,t=�a��t �':f ' obemador del HsUido- Lib•� · Soberano de 

'\��,se ba S1-'TVido dirigirme el s.iguii:lll� 

DEC 

···<:;/7Wt�� :�-�-. 

QUE DEQ��,��;'t;pNJUNTO ESCUJ?, 
LA CIUDA.J) : .DÉ NOGALES, COMO Pitit 
DE SONó�,: Y: k¡ \ 

t\,RTÍCULJ �.-Con. fu¡¡damento eri et�g{ff� 48 de ll! J,-ey de Fo�,��? 
· 

... 
y Protección del Patrir¡lbilio C\!ltural del Estado de Sqñq�á,' �e'#e�lara Patrimonio 

• : ,.fo > . . . del Estado de Sonara, �� C()Jij��l9 escultórico a Don �i\fto Jlj�t��'que se localiza 
C ' ;>�·:�¡ �ímetro delimita ;ip<;if. l�·';si�kntes colindanciai�'f at N_Qite :cqfi calle Manuel 

,,· ... ·, Pelayo,>:al Sur con retor a i�cotporación a la Avenid� �,luUsrc�Elías Calles, al Este 
·''; >·oon J�_i,Calle Plutarco Elías Callts y ... ''Oeste con calle ARi!'J'b Ob�Qh de la colonia 

· Y'M&!ema del Municipio de Noga!fl$, Sonora. t[)W·" : .-.. -.-. -:. . ... ::.:i��::. 

Para los efi#��� 9e{�ie,ulo 49 de la Ley,��; �?wwtQ;.9e la Cultura y P 
Patrimoni�,}:ul�&l\'lel )!;$tado de Sonora, fpJni�lí �iítt,e �\ presente decre 
demás dooofuenios':que integran el anexo úni�o d�:,tmismof '• .. 

ARTÍCU¡:�,��Ni�.- El conjunto esc�:��t«�� Benito Juárez especiH�,;��:;�¡fi . . 
p anterior, no podrá ser,· �strlli�o ni reubicado. Sin em��( el propósito de 

·· vida útil, puede s�i:ltémo(j�l�d� :¡¡ restaurado, de acuJ!r�o '�. · . idades que le 
su misma naturiH�z(� . · , de conformid�{ �í'(:Jd')f4 , esto por las 

. II y III del mí�l,llo i�S�t l .... y de Fomento d§fia é.u!tui'a y,}l.rotección del 
1o Cultural del Est!itltªJl'.�O(lpni, ' 

;, ;,:;r 

�:;;;:;,. :¡�:����¡=¡:,�:;���:; •. términos .. ·.#�a[�� la Ley de Fomeijlp fr�,:l\1 (;ul#'ifa y Protección d�lPatfimqriio 
Cultural d. :'ik·Sohora. ,.)\ ;¡•)M;· ·, ·· · 

.. ·.··' . ' .•• .•. , 
;•iíf.f�!'i;\t'T�SITOOIO 

.. 'i;�\1' .. ·. · · ·  LO UNICO.- $):' pres�nt� d..t9reto entrará en 
¡;::::wülicad.lón en el Boletín dticial.del Goh.�o del Estado. 
?tY ' �: .. \ • .. ::?.:{ 

.. ... ·.;::/ .:::::>> w·,•. 

,.::�6\;cl;ié�l::tín Ofic�
o
mln¿��i:r 

C. ABRAliAM '110;-il'IJO CER\'AJXTE 
DlP. TADO . 'ECRFTAJUO 

�,, -! .... , ' .',�-:...�y. !.� \�� 

Cl guiente de su 
. F· .. 's:; i;tJf 

. 'n'�l'ti:f/iy publicación en 

:·-· 

:;�f':. 
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' , . H��Irr::- ., or tanto, mando >e ¡Hlb.ltq�61 el Boletin Ofictar del G<lbicrno del Estado 

le déti��¡f .·. :· :-� ·,· . . plimiento. 
- � 

. �:·�3:/" �/ )!': 

Dadri·�;j ·�¿;¡dencia l. Poder 1-:.jecutrvo, en la cü1d.¡!,d de Hcm osillo, Sonora, a 

, 
los diocffiuove di f �,oiomb<e do!.,;.:;;\ 

��· ll¡ . . .. -"·:-'"J. :l�:r . 

;\];:, ; \/ ;·��.;0/'' "·"':-; - · ·  

.. :f:r. 

. :X� 
g)ROMERO LÓ:" 

:o:;:; 

. ·.:·· 
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Garmendla No. 1S? Sur 
Hermosillo, Sonora. CP 83000 
Tel. +52 (662) 217-4596 1 Fax: (662) 217-0556 

www.boletinoficial.sonora.gob.mx 
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