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DESAR,�Ot,.I..Ó U.�BANO Y EC�,t?�t§ k< 
oJREccloN G���RAI,iDE oEsARRoLt<!. u�aA�O: ( .... ·:.,.····. ·--· ... ::: : : ..... ;·.-· ' · . 

•:·::./::::?� ;::} . .... ::::-:·· .· 

:(�· ;,J4e:rtw�i·¡¡�·j; Sonora a 24 de Octubre,del 2013. 
<\ ·oFICIO No. CIDUE/MENM/07176/2013 
;:;,-.ASÓNTO: SE AUTORIZASUBDIVISION . ·.· 

·••·••' 
. . . 

·zo¡tf���l' ,LA EOUCAPo:� � �.!:�!� 
MILENIUM �pN$lR:t.ftASA, S.A. O 
P RE S E N Tt,.�<. · · .·,;· i 

-/-::r::r\····· 
• •···. . i En respuesta a $b ésQrito presentado eq;.ésta> Coordinación, me · .f!l'é!)é! ;;fual solicita 

<:�uto'riza.cióh.para efectuar la;f:usipp . y �ubdivisión de cinco pr�ios d� su propiedad · · �tomo Lotes 
ÓP1 ,: /ó02, 009 y 01 o de 1¡.4 rn�hzána;; 277 y el lote Q16 'Bé la manzana 275i\U. . ?()dentro del 
rra<?donaf'l)i�nto "Valle del L��9 V"� .esta Ciudad y que;cu_e)1tari c6n superficies d��aa;�A;o¡[\12., 275.91 o 
m2, 254,800 m2., 276.480 ml!: y�t)3� 5oo m2. respectilia�tt\i$egún los acreditád9:Q;§�cfitura Pública 
No. 25489, Volu(l1$0 'l?,� pasada ante la fe del C;g:yp. Migue l Angel M�Q!-I�yi_ Ramos Notario Pú9!!�J;,p, 63 en ejerciciq en · estatesidencia, insc;�ta �n!á�l Pficinas del R�iSf.ro �qtil\co de la Pro piéelad : y Jlef. 

g������.1�o';����:��s ��;.omOip :;"• la Seccióo�J;; )!ciu�o 33719, del ':�;� 
.. ... ·.···· ..•..• . En Usd de las facvlt§l�S. que nósebh fiere el. Artíql,!l() 88 y eh conformidad con lo disptfe!ilttfa 

lg�Articul6s 113, 114 y 115 !'fe laley �.o. 254 de OrdenaiTiiérilo ;r�rritorial y Desarrq!ki úrban9 del Estado 
ge Sópóra,i� con base a lps cuadros �e construcción y d&tbs n�méricos por Usted Presenhldos, se le 
E!l)�orizf\ .. á r�alizar la fusión Y�su�dlvisiónde los predios �olioitadti. �ra quedar segQh la $iguienle tabla: 

-�� .· .·.; :-:·: .;: . · .. · "'"" -�- �· . .  ·. ·' .: -::- ��-

:·- ··,·�. 

MANZANA 

M2 

277 

·;,;;:,:¡¡,. 

¡__:. ;�:�·� 
Jueves 1dta��'g:iembre del 2013 

'4t· 

M2 

M2 

�: .. : .. . ':;. ·:·. 

¡����� 
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=t.X%}¡: -::::::.:::.·::.·=·-< •• ·-:·::=\t:;:j¡¡��::: . . j()'\ . ' 

. >
,;����nexo gráfico, 6 .. la presente a ci�: ;�� PPt�lbnes identificad��,����;��a 

(:le Transfo ' ··· · . . CFE" p�s;aran a fo ·.· .·. rte de 
_
lcw �ienes dehddfuinio Publjcq del Müh!cl�ió y se , ,., 

. destiq¡:¡rá para la instai<!@Jóh de¡.1p transformador¡j$en�g,í¡¡t eléctrica, debi�¡ldóse c�;.�brir los derechOSJ'J;), ?t 

. ccirres¡>tmdientes, efeotl.,lar la, protOcolización ante t-JotarjQ• Púb.lico y su inscripOión eq el Registro Públicqf . ·. 
· 

. oe !� ¡¡ropiedad y de\Col"(lerci6, así como obterier pór parte de los organi�mos c6rre$pondientes la� ·, -
autorizáciones para el suministro de energía eléctric;a, agua pOtable y alcantarfl*ª'!ºf , 'ii -. · - · · ':·:::�:::r:�==== <�r -==: {�=:-· ·=))ú-l:::::·-;. lia presente autorización np; pré]u�a sobre la propieqadd� los predios de qut;),, �th:\�; no 
confiere p9t si. misma derechos de P}ÓÍ!\�9�: q�pnibles a tercerbs K"S' re�liza en base a !OS,Jltl!!OS y/o 
Escritura$ brindados por el solicitªJ1te; quit!i'l :(f)lanifiesta que los mism9s constituyen los; trtukis y/o 
Escrituras .vigentes y antecedentes r'é9J��QÓ� tlfás recientes, Par lq que s� validez está condiqíonad�rpor 
la veracidad de, lainformación proporó1Pn%9AYEn el supuesto en qu� � haya brindado informaci<?Q�,fa1sa, 

.x�a o en que los Tltw�:VYIO Escrituras propo s no ftiésem las y¡·��,. y el antecedente 

�,,;�1�lu�� ��� ���=����= de la emisión <. · .. rización, este q�mep�¡no surtirá erecto 

-

. ::. ,,. .-.- ,,.-. 

COORDINACION GINQA&; Di!I"FRAESTRUCTURA, 
;% - ·. 

-· · ::::·· · . . ·: DESARROU.OuRIANQYlCOLOGIA 

� .-: 

·-::-: 

«MARCOS NORIEGA r(��g�\,: ·
.,. . ... .·.· 

- � -.. ::: . 

Jueves i..\:a� Noviembre del 2o13' 
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-�- 'Íl!i,�D����Rtfíl\�� �:����RA, 
-:::>.:;-·: :.: :�- ' ::· 

···· ·-:'" 

H�osillo, Sonora ti 09 9,e Agosto del 2013 
. .  OFICIO No. CIDUE{Ml:NM/05763/2013 

g;;f\/ -:>�'ttii(>,", ASUNTO: A�8-�J,ON DE ANTEPR<:))."ÉCTO . 

;{ ;-:· '.lf;i�¡i( .éif' ··· ;� \{, POR MODII:l(AQQNJ)E FRACCIONAMIENTO •··· 

;���������. ll�:# ANo OE lA SAL«i fA�<6JN Yff OEPORTEEN �-

p RiiéSEN .. T E.- / 
.. 

'"····· ... ... . ·;: .. o:.i· �hrj� .. -ir: ·-:· , 
·: . · :·' ,·� En respuestajlSU��rito presenta .· . . .. . '� i:&ediimte el 

cual spliéit:� Aprobación de Aotepió\iecto de Lotifica · . "fii la modificación ionam iento 
., habitadonal, "PuertiJ Real Residencial tx·�� ubicado por la · ong¡ción del bulevqt,.-Gá�ar 

. �ktLuken, al Poniente de esta Ciudad, le informamos lo siguiente¡ '' · ··· · ; ·•\ 
....... ' 

r:::�f · , , • -- · · - �- -- ·-
. . ,;Qé' :· · 

.
. J do a los usas y lif'lf!�mientos que it\�r� et4>rograma Munitipai dé 

Desarrollo UrbanO'·pa · la Ciuder:t.c;le Hermosilio, se consigera prócedérite dicho élJ1�eproyectó de 
lo�ifjctkfb��;,pe modificacic?ry':::aer···t¡��do fraccionamíénto, en virtud de 9á��( réspetado las 
disp0$i�lóf¡�;previsoras p<)ja el fübdphamiento de tjn Fracci�amiento Habitaaonal� 

.:--:�-: .--.-· -�; : --� �:- :·: --�·-... · . � ;- ; .·":::,'· ':·:; ,:. : -·� • . : . -:."'i • 
;; • En base a í();�e�r¡qr y en uso de lasfad.!lt,ades que nos confier�ói®Artículos Sto. 

Fracdotí UI y 1Q9 ;f¡;pq:ión V de ia Ley ?§1;q� Ordenam iento Te;n:itptjaJ. y Desarrol lo Urb¡¡¡q� �1 
l;stado de sqt;tofa, $�d�xtiende la presente },\probación de Ahteproy�cto para mod¡fie(tr eí' < 

, f · fraccionamientq ')P�ita �eal Residencial IX'!:, debiéndose suje��r a lo)mtériormente de$�rítO;,asf' 
:.. �;J!'tl ��amo a las diSf'p�C\�Q� que estableteJa cit¡;¡d� Ley, en lo qúe':á é�t� tipo de desarrolló� ;;S� i ' 

refiere, haciendo' lirot>Seívación ,que el préSente: documento será de carácter revocable, en caso dé 
no !piJfflplltson las restriccigde§lah�s señaladas o � :s_lii�efe cto a las mani�tationgs de algún 
inflden�e ��?riesgo o salu9'\ q� p(:l�a en peligro ihrninente .. �. bienes partiC!Jlares;. múpicipales o 
e�tal�s . . . 

···•.·•·· 
.· .... · ., , > 

� ,� 

·o anterior JQ. hace�d�Hé �� co 

�·' ; ÁT E N't A M E N TE W? 
'' ·�_·::a?coORDINADQ� .G�NERAL DE INFRAE''t.·.· ,_. � .� . 

... ···"'·.· . { g.;�F :�· DESARRÓü URBANO Y ECOLO ·· ' :· ··:.::.·:-, 

��� 
i.::m::� 

:· .... . �:.: : 
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H.AVUNTAI,liENTO 
DEHíRMOSILLO 

2012-2015 

i ( ·············. ; \;i\ 

�1Q 
��. Sono�. 30 ���¿,�()': 

r_,.· ?� ... , ·: 

, ·· /AV 1 S O 

Eli\�/ ��tamiento de HerÓ)��in9; . e� Sesión Ordinaria qé fecha 30 de Agostót;, ' .. 
segun t:onsta eq A9ta número 2�; se sirvi(> apto rizar Désincorporar de los Bie 
Dominio Públict(Muni<;ipal conforme lo estábléée el Artículo 195 deJáLey de Gobierno y 
Administración Municipal. una fracción tdentifieada como Demasi�1, .. ubiciiída sobre el 
Bulevar José lópez Poftillo entre las.Caljes tsraél González yJres de la Colonia Ley 
57, con superficie de 72A9 metros cuadrados, el cual fue adqt.llrtqd medii!irite Escritura 
Pública númeró 1,026, Volumen Décimo Octávo, de fecha 12 dé Pebtero de 1970, e 
inscrita ante el Registro Púl;¡llco de, .. la Propiedad y 9� Comercio bajo número ·$1!;6$7• 
Volumen 120. Sección F>.rtm�ra, ' C!e .. fecha 18 d!ii. P�bt:�ró de 1970. E! pt�gig ; a: .. 
desincorporar cuenta con fas · sigvienf�s medidas y c:Qiinda�cias:----------+]-_.,-.,� ;;:,1"" i 

Af!:NGRTE: EN 32.43 METRas:BbN BULEV�R �������Z PORTILLO. : 
AL SUR: ttN 32A3 METROS CON P.ROPlEDAD PARTICULAR; 
AL ESTE: EN < t��METROS CON CALLE TRES. 

. .
. .. 

···
},, 

" ,,,, 

AL OESTE: EN: ... 2;53 METROS CON CLAVE CATASTRAL 300.0..:15;.4Q4m2. . . - ·-·-··- • ;.· :: .• ···,·::.··· _.¡.�·-:-� 

Para tomar taf �ti$téhtÚ �ación se obtuvdf�,;;járcoordinación Gené.tatdelhfraestructura, 
;.��:�\�;!a��li� ������:��:� ·s�y�i�!:�:ent �- -���?_E!�-��41��,::�ilt� ..... ·-

�.: .. =·.·.:¡.: ... 1� .•. i : .... :¡:=;¡.- .. ·. : tY· ·- ·. : ·y . � .. /\::} (·. -�· ·-:. : .: . , visada la ersonal adscrito a ., 1:1sta . . 
· ... · .•···  dón General, se ue dichos pre 1 . ron como demastªS. y se 

encUentran ba!giQ,$¡ �gf:lmás también se PQ�� que ya ex1ste una .9\J�micjón y banqUeta 
colindante aL�t�?k?!�®al define el dert:lÚho.dév!a del Bulevar J!;)selópez�ortillo, por lo 
que se deteUJiináTé.criiQamente proceqente 1a venta de dicho pr�io. para ¡q cual deberá 
realizar lo trétn�.�s',q� ,y(fnta ante las in�tarícias correspondiente$., depiéndq�'respetar los 
derechos de Vt�:#xi.&J�ntes del Bulevar jd$é López Portillo y la CalleTre�<�:_,;� -- - --- -- -

:·:-::: . .. :.:--=�·�r; · ·- · · ·-·:::x ;-·. - =-�--
�-

.· 

'· 
Jueves 14 de Noviembre del 2013 Número 40 Seó:. II 
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PATRIMONIOc �� ·· ·- -- - --- �.- ... .--� -- - ........-- - · --- - . , 
1'1 � ,. � 

) . t ... ·· 
. H . .o\YUNTAMIENTO 

DÉ HERMOSILLO . l012-l015 

· Hermo�illo, Sonora, 30 de .Septiembt.e .de 2013. ·-./'; . .· _::: . . ·- -:. . :.ltl·-·.' --�::�;�¡t ·\. --� - --::. - ·-,:-: -.. .:d:U:;;:·¡ ·��--.;·:!::.-_ w ... , :-::=::; .,.. ...... AV 1 .-·.,,_s·.-_ -_____ -.·. a· . -- _>_-- --. -------•- ;,•_ --_-• ___ ,-_ _ :: · , 
�..: --�--- .:: :::;:.: : ; .. �/' _,.::::. ;<. ' -:::;::::� :-:· . i 

--:>ni' .. > -- x .. :;w --;;. ;;.�::.;;,,/iit: ·"··>" >'l ; atA. Ayuntamiento dé.•:a.�rmosillo , en Sesión"OmimJla de fecha 29 de . ,M@jié 2013, 
según consta·�n Acta número 15, Sé sirvió autorizar Desinco(J>orar de lds''Bienes q� 
Dominio Búblico: �unicipal confqitne lo establece el Artlculci 195 de lí:\ Ley de Gobierqo y 
Admini�traclón : Ml.micipal, una 'tfi"acción de la vialidad Santa Sofia, ubicada en et 
Fracci�naflii�(I�Ó Paseo San Ange{l!: S"lpción Las Pladtas 11,. con superficie de 93.59 
metros cu�ctrad os, colindando al Oeste. con Clave Catastrai3690-09�905-001, el cual ftíl;) · ·' ' 
adquirido mediante qoh\tenio de Autorización· número 10-447-2000, eje jecha 1 dé 
septiembre del 2000, ·Pl!Q)iqaqp en Boletín OfiCial I'Jo.24, Sección 1, del �1 de Séptiembre 
de1.2000. El predio a desincorporar cuenta con las �iguiéntes medidas ypolindahcias: ---

·. . . -·, ..•. ,.: .· : . . . . . -:. ·•··· ... 

AL NORTE: EN 5.50 METROS CON AVENIDA SAN BERNARDO. 
AL SUR: ;; EN 5.50 METROS GON PROPIEDAD PARTIGU U\R· 
AL ESTE: .. · EN 11.00 METROS cON cALLE sANTA soFrA. · ·· ··· 
AL OESTE: .. EN17.00 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR 

Para tomr:tr tal determinación se obtuvO de la Coordinación(5er.nltal de lnfraestru�r�'/ 
DE3sarrolio . Urbano >·Y Ecología de este; < . H. Ayuntamiento. ,,, Qfi.cio ' N<},; 
CIO!JE/MMD/15049/2012, di:Hec ha 24 de Mayt;l d�2012, en el cual se qjq fám]ñá:qve:-- --.-- . . . .. ::· ·. :;:- . . . .. _.· ·.· .:::·-:· . . -.,_-.. 

. UQQi vez revisadala documentación corresponctien-te .Y realizada la int:;pecci6n física al 
jugar que nos ocupa pQt ·personal adscrito a�$ta Ql?ótdinaci ón Genera\, se detectó que 
se consj�er1:1, técnicamente susceptible,}a desiritorpdración y v�nta de did\a fracción d� "-· 
terreno y �cE!f,k.>s trámites conqi;tcénteS ante las instancias correspondientes, así c.oftlo"; · 
respetar él derecho de via existente de la avenida S�n .·Bernardo y no afe9\9f· @V 
infrae��r��tl.ira. urbana y propiedad particul�r.------- - '"'#'\¡ T};;}.:��-- �---------- �;¡ - _Il�, 
por lo tes 'expuesto y con functáñlentb en el Artículo 195-::�-d�s relativos y aplicábl��' \ 
de la Le de Gobierno_ y �dministración Municipá\;�e desincorpora dé los Bienes del 
Dqrpinio · blico dél H;Ayuntamiento de Hermosillo, Sónora, el inmueblé�ci:t?do.� ... - - -- --

é)-::·. 
:·<� --· � ·f/ 

• ·'? ' :.--<:�� . ··�¡��,:· :_:J ::::. _? 
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y. r;�:. 
Hltt'...,� ........ � 
aJ..--o 

1m-mn .... :-:).;. ·.· .• ·�=:==-�:-
�·· f. �nora, a 27 de Septi�mbre :de 2013. \i�;flli .� 

/'>, fP<f!' · �yuntamiento de �nnij�iliÓ.. ··�\: �esión Ordinaóá d! .fe�a �o de Abril de ?9-,�: ·::;.;;/ ¡;< 
, ( .. -s�llfl �nsta en Acta nQTT1ero 58, sé snvió autorizar .P8$01c()�porar de los Bien�$(dEtl( Si' t+ 

, ; Dominio Público Municipal y Gamblb de Uso de SUelo a Habitacional conforme lo _ ,y¡, ({ '· . ��ta9!6ce el Articulo 195 Fra��n 1, 11 y 111 de la Ley (ie .G()blérno y Administrao!(J{t: :,;.·:)'' · Múhicipal, unaJr�ppión de víá!idM identificada como P-1, · úbicáda en la p�c;llqngación 'd# X ·· 
las Calles Olivare!i y li.Qpez del Castillo del Fraccionamiento Nuevo Horii.OOté ft�idencial 
de ésta ci\ldad, C()O $¡.¡perficie de 9.36 metros cÚ,drados, mismo �dquiric!P �diante 
Convenio de Autorización Número 10-260-95 de fecha 20 de Marzo de 1996; insc®l ante 
el Registró Nbficq de la Propiedad y de Cpmercio de éste Distrito bajo el {lúmero 216083, 
Registro lnmol:;lillártQ, libro 1, Volumen 762 d�. fech� 07 de Agosto de 1:9$6; í;i�mismo la 
f�pié>n a desiritorporar cuenta con las siguientes medidas y CQündancias: · · · · .·.···=·=·::;::s(:::L?+: 

�AL �Ó�TE: EN 7.84 METROS cd� CLAVE CATAS�3���30-478-021 i� ' ;, :t�' ···•·.······ 
r¿AL· SUf{: . EN 6.96 METROS COKBULEVAR LUZVALENCIA.··· , .. ... ,. <, 

·�A!.. . ESTE: VERTICE CON CL.ÁVE CATASTRAL 3600.:30�47�.021 Y BULEVAR I;.�-; 
VALENCIA ·

• 
···. . ' 

/
>

· .. AL OESTE: 8111.72 METROS CON PROI.,ONGACIÓN OUVARE� Y LÓPEZ DEl 
.)CASllLLO . · ... ·.-

.
· ···._.· 

..... . 

Para torri�r �ldete�;nación, se obt� de la ·
·
. 

DesarronoilJijjan�Y,:í::cologla de este li� et · •· 

oficio CIDÜEJMMDI14644/12, de fecha 24tll\ .. :�.:::}::·:··:·. . 

.
· dinación Genet� �: lntrae.structura, 

'nto de Hermosillo;páj_q,�.Qi:fm�ro de 
de 2012, en el cual sé)��ma que: 

· "Una \W revisada la dC1CVmentaci6n correspondiente y ���aáa la inspección fls� �� <;:: i 
lug$r qfie nos ocupa por persof1afads�rito a ésta CoorPjn�lon General, se detectó �e � ? {l.r -·.·.·.·· .• • .. ·

·
·
_

·
.·

.
•

.
• .• •·.· 

• consid(na técnicamente su�ptible la desincorpon:léi(ln y �nta.�oe dicha fraccl�tl (le( ·�. . '· tef!$rjd; para lo cual se deberá ?hacer los trámites �u�entés ante las insta� . , ..•• •·········-� 
c6rréspondiente�\ así comó téspetar el d�recho de vla �tente de las vialidade$: •.. 

mencionada.y.oo afectar la infraestructur� j.1rbanifY propiedad partícula�, .6 -.. ,.� : � • - - -- -:-::: ·. ; . 
·.:: . . . _.· :- ·::·· -�---.. � .. ·. --� 

Por lo antes expuestb, y con fundamento en éLArtf*ulo 195 Fracción l,';h y lll; y demás 
relativos y apliéablestte la Ley de Gobi�y AdtniJlJstración Municipal, se �esineorpora 
de los Biene� · deí. Dominio Público defH. �wntamiento de Hermo&Uio, Son()fa, y se 
cambia el usó de suelo al inmueble citado.- � ;;' .;. - � - - - - - - - - - - - - - - - - ,;: :.; -- � - - - - - - - - . 
:::::::::::-f?r-: ���tt�i�tilkt:v�t�; ----
;f ií�no se hace del tiPiiQ��nlqp.úblico para los 

f 
\ 
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A m m 

Acuerdo por el que se (iesincorpora del régimen de dominio publico municipal de la Administración 

Municipal de Nogales, Sonora, tres fracciOnes que se identifican corno lote P con superficie de 901.36 m2. lo!-? 
R con superficie de 5,275.29 m2 y Lote T con supedicie de 628.46 rn2. todos de la manzana XII mismos que 
suman un superficie total de 6, 805. 11 metros cuadrados. y que se ubican en el Fraccionamiento Pueblito:; 
primera etapa de esta Ciudad de Nogales. Sonata; a fin de que se lleve a cabo un acto }Uridico de donación de: 
predio objeto de desincorporac1ón a favor del Gobierno del Estado do Sonora a través dA la Secretaria de 
Educación y Cultura, de acuerdo' a la autorización que emitrera el pleno del HonorAIJie Cabildo de Nogales, y qu.�' 
fue aprobada por Unanimidad de votos, mediante acuerdo número Diez y Or:/10 del Acta número 21 
Correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de Junio de 2013, 0n apoyo al dictamen técntco O<' 
viabilidád y factibilidad, emitido por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano: y con fundamento a ''' 
previsto en los artículos 70 fracción VIII, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 011 
consideración a los siguientes: 

ANTECEDENTE$ 

Que el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora es legal propíetarro de tres fracciones que se identifican como lote 
P con supe1ficre de 901.36 m2. lote R con superficie de 5,275.29 m2 y Lote T con supedicte efe 628.46 m2, 
todos de la manzana XII mismos que tienen un superficie total de 6,805.11 metros cuadrados, segun consta en 
el Convenio de Autorización del Fraccionamiento "PUEBLJTOS'' primera etapa, num<·ro MNS-FRU-001-11. qu·.
se celebró en fecha 17 de Junio de 2011 con la Empresa Cóndor de Nogales S.A ele C V el wal fue pu/;/¡cacio en 
el Boletín Oficial del Estado número 52 del Tomo CLXXXV/1, do fecha 30 Je Junio de 2011. mrsmo que íuo 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 71007 del volumen 5135 en fecha 15 de Julio el? 
2013. que para efectos legales se considera como Título de propiedad Je confounidacl con el artíwlo 108 dfd léi 
Ley 254 de Ordenamiento Territorial para e! Estado de Sonata. 

[/ di a 26 de Junio de 2012, el M C Jesús Rafael García Aulcy, en su caráctet de Secmlario ele Desarrollo 
Urbano, mediante oficio 083106113 presentó ante el Honorable Cuerpo ColfdgJado de Cai.J/Ido la solicitud J-o 
cele!Jrar un contrato de donación a favor del Gobierno del Estacfo de Sonora a trav,ós Jo la Secrelatia de 
EJucación y Cultura, de las tres fracciones de terreno que se ídenlifir;;l!l como iNP P con superficie tie 901.:v; 
m2, lote R con supedicie de 5,275.29 m2 y Lote T con superficie ele 628.46 1112. todos Je la manzana XII. mismes 
que suman una superficie total de 6,805.11 metro3 cuadrados, v que se ulJ!céln o.n o/ fraccionamiento PuebiJto.;, 
pnmera etapa, y que se utilizara exclusivamente péira la construcción ele mlraestructura educativa. en ¡,_, 
específico la Escuela Primaria Asociación de Distri/Juidores Nissan de esta Cwda.J de Nogales, Sonom 

Se informa que la solicitud de celebrar un Contrato de Donación del I.J1cn inmueble fue ap10bada en el punto 
Segundo, del acuerdo número Diez y Oc/Jo del Acta mímero 21. Conc:spondiente a la S<.1sión Ordinana celebrada 
el día 26 de Junio ele 2013, la cual fue turnada a la oficina dq Sindicatura para que se suscribit6n los documentos 
suficientes y necesarios para la protocolización del precitado acto ¡uri<fico. 

Dutivado tfe lo antetior. y con /a finalidad efe llar coba/ cumplirJIIento a /,J w-.rniatil'irfAo vigente, con fur.clamAnto ;-: 
lo previsto en el a1ticulo 195 de la Ley de Gobierno y Administración fllunicipal ía Llilección rie Phllleación Jel 
Desarrollo Urbano emitió el dictamen técnico de v1abilidat1 y factibili<iad rcspecthl 111ismo que fue elaborado en 
fecha 25 de Junio de 20'/3. mediante oficio ntimeru 3Y1106120 13. donde e! ,:::-e J\rc¡uf·C7ctu .Juan Roberto Navarru 
Ve/arde, en su carácter de Director de Planeación del Desarrollo Urbann. y el 1\.1. C Jr:stis Rafael Garcia A u ley en 
su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano V Ecología. al emitir el dictamen tP.cttico se hace constar que 1-3. 
superficie total de 6.805.11 metros cuarirados se encuentra r:n un ú1toa con usu <le .:;uelo rle Equipamiento 
U1bano. de Acuerdo al uso establecido en el Convenio de Autorización del mismo lracc10narmunto, el cual es 
totalmente cornpatilJ/e con lnfraestruc:tura Educativa; asimismo ser1alan que la propuesta de tlor,ación se excecJe 
en 1,805.11 metros cuadrados con la superficie de 5,000.00 metros cuadros, que son el mintmo necesario para 
el uso que se pretende destinar; aunado a que la ciirecr:ión detetmu1ó t(fle la ubicaci,•n es dn ¡mmefiJ necesidad. 
por lo tanto es far:tible el uso pretendido. considerando v1able la donación a favor ,fe/ Gobierno del Estado de 
Sonora; por lo que determina factible la Desincorporaciún efe/ Dominio Ptilll!co. 

En atención a lo nnlerior. mediante acuerdo número Diez y Oc/Jo del Acta nt'tmero 21. correspondiente a 1:: 
Sesión Ordinaria cclabratfa el día 26 de Junio efe 2013, el honorable r:ut•Jpo ,;oiP[:Iado tuvo a bien aprobar/", 
Desincorporación del Dominio Público de las tres fracciones que se l<icntif¡can cotnu lote P con superficie o'P 
901.36 m2. lote R con superficte de 5,275.?9 m2 y Lo/e T wn superfic:lf' ele 628.461112. tutlos de la manzana·Xi! 
mismos que suman un superficie total de 6,805.1'1 metros cuadtaclos. y que c.e uNcan en el Fraccionamiento 
Pueblitos, primera etapa de esta Ciudad de Nogales, SonatA. 
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.. ��:n�!isí�E���jJ!��!��=������:.Mt ffnmt�;���� 

· .•. • · , . FJO[ lo ante�iormente e�pCJ&stq y habiéndose aii,�Wada dé l�·:document��ión j�stifi.c�tfv_a. eorrespon?iente j;,segtm '-_ IF 
<i:i;r; 

: yfP'establecJdo en el iJt!ictf!O 189 y 195 de la Ler, qe Gqp{,f!fno y AdmmJstra<;{qp.Mt!A!9JPal, que dispone 41,1.!3 l,QiL ' ;-'¡} 
��7t:�fd�ff&1J:/t��

o piibrfdb. deber�: j{;f)'h:incofp(Jf�dOS del .;���s\::
�

,

mumdfp$/}jjfévio a su enajenacltJn¡:;§Jf;{Y'� 

�:� ,��] �<; 0 . . ...• A C U ER cf� :,.:.;• ':� 
PRIM . · . .. · ·•·• desincorpora def�(j }de dominio púbiiéói!;fritllJ.ft¡ffjiff las tres fra·cci1:1rflifS.J 

. .. \.. . .. como 1 con supf!.ifif;{!f!.J.ff! 901.36 , lote R c¡:ul,t erficie dt/5;275.29 m2J( ,LO(f!. Tcon . , 
;ESI,�ffli�i!�ªf.ti��I������fll���!�.kz�, 
}<'tJesincorporación de1Di:iriilni6 Público. ··.· ' \ ;;:; · 

.. .. �: ·t�--·=_=:.::::;,::':::-·?t ··:: ' . :== . _ .:t>?:Ü:Y\h\:. = •• . 
SE(#:flf.I.PO.-,_ !f>Sindicatura Mun_li;;¡�¡ ,,�n. el ámbito de sus attf:lif/oiQnf,tS;;;y¡giiará el estricto cr;mplimiento de este 
orct�pamien(q. ,E'� :ii ' ' '�¡ ;;\! ·· · ····• ·· '1: 

:_ . /�,_-·_:�_}¡ =�' tZ> � ¡¿i: -�--��:¿:�_i l . � 
'"·'·' J�:;t , 'k T R A N S 1 T -:'<i\<<:��ri :::·::_:�;:-:�. 1Z'���� c:�;f�,,..tnuá en Wgo' • •nte de su pubt ioaq/ón en .. 

�

etln Oficial det l: 
· <?é.s precis o indica'rqu�!� $/tiJiición que se plahte.a'ijerie. �(}s vertientes: En Prill1�r;t�rmiho, cumplir con ifi}p 

en los preceptos lég�!e.sFdtados, y, en segundQ:¡ygai,f'atender la formaild�q i�fiérida para continuiiii? 
protq,c(j/iÍflP.íqp de la autorización(i,f,1;J;ttli(b,{ar el Contrato de Dpg�q,ciel bien írimueble pp 

. te dese a 
favordefGp./Jiemo del Estado d� Sonora,aJravés de la Secrtptafíaqe"F!.qycación y Cultura,;( .· · . .  · ·· .. . autorizada 
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lng. Eduardo Villarreal Ortiz 
Director Gener'ál de !?' · · · ·  · ;¡¡, 
Boletin O�cial y Archivo de .• ��ii\�f f. 

NOTARÍA 
PÚBlifC� 
't'itul:1r l.k. \ 'ic:tnr ��m��� 1 �1:�lf:l.���� A!��1' 

·.De conformidad cp�t;�1 artí�ulo 8°, 10° y.·: IS S�J� l��y del Notariado p;a:r��. Estado de Sonora, comunico atentamente, que ini r�, fyt'pi�es como Titl.llar ti� la. NOTARIA 
: P!JBLICA NUMERO·VEINTISIETE (27), ·· . fes�ncia en CiudadJ)�r�gQri, Sonora, y 
;�=�i���JEta�?��::�::::�ny���:�t/pel Dist�ltó"Judici� :q� •. tajemé; ei día �j,�fi;91�s 

' • '• ··:'.· ... · 
La NdJar@ PubliCa numero vémti�j�teJ27) estará ubi�(i�.�i1)4Avenida Miguel Aler.n� 

ii;�;����;��;:¡;;�:�:::::.:n 
Por lo.r:;���;��9ito atentamep,�t�a��;tlyiso al público -��d�e la publicaci{)h ,en el BoletiiliOfiQiáldel Estado de Sonora. · ·· · · · · ' · 

Sin m��i��jf�omento quedodf;t ·� como su más at�o-9y'seguro servidor. 

o , 

1 · . �,.Miguel Alemán 11� Sur, Col. Centro. CP. 850() . Cd . .Obr.egón, Sonora. Teléfono (644) 4130405 ., 
· victodi!t)deros@notaria27cajel · · www.notaria27cajeme.co�. 
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MUNICIPAL . 
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
Autorización dé subdivisión de un predio en el 
Fracé::iooainier'lto Valle del Lago V; ,, ,_ . ;��:/,,,_ , , 
Aprobación de anteproyecto por mOdificación d�hé 
Fraccionamiento Puerta Real Residencial IX. " ''' ' 

. Vanas desincorporadones; ' ' 
., . H. AYUNTAMIEtiT() DE NOGALES 

Oesincorporación dé tres tracciones de terreno-<;i' ·h: , 
ubicados en Fraccionamiento Pu4;:bJ.·;�rimera Etapa: 

· x¡��v��;��.� .. ·: ... : ··· ' .>:����i:r.� 
AVISOS . , ,. . . · . :····• 
Inid() de funciones y domicilio iie leí Notaria Pública 
NúrrieioVeintisiete (27) a partir de!Jl de tos corrientes, 
ubicada en Avenida Miguel Alemán 112 Sur,Colon�' 
�ntro, con horario de Lune$ a Viernes 9:00 a!i4:oo 
·v:;�6:00 a 18:30 horas� en Ciudad qbregón, S,'Pri9ra • 
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Ge�menoia No. 157 Sur 
Hermosillo, Sonora. CP 83000 
Tel .  +52 (662) 2 17-4596 1 Fax: (662) 2 17-0556 
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