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Decreto que desincorpora como bien del dominio público del Estado, un 
inmueble de su propiedad y autoriza a la Comisión Estatal 

de Bienes y Concesiones, para el efecto de que posteriormente, 
sea otorgado en dación en pago al ISSSTESON. 
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GUIL��O: P!'DRÉS ELfAS, G�E�ÁD()R DEL ESTADO 0�, ������, . EN EJERCICI O;{�( � �; Ó 
FAcuLTAQ."ESQI.:JE ME CONFIERElAfftACCÍÓ.N 1 DEL ARTfCI,J.t0:7!} D.t f::A CONSTITUCIÓI')IPOU'tió6 <\ 
DEllS't\l\DQ:D�SONORA V CON �PQYO ENci.O ESTABLECIDÓÉNtQS.AR,i(tULOS 6, 14 FRÁ.� iÓt{m� S 
43 v J)EfVI4S+�ELATivos v APLicÁ8t�s,;t>e LA LEv DE s1ENE$¿v c#.N'hsloNEs DEL EsÍ'Aóct.óE , ... f..· • SONoRA· V:. . .. ,...... .. .. ,··t·'/: · . . . ... .¡ • . . 

é:��pf[}lt ·. ·.;::::;:::::::::}�:. •/·::···�:::;.:;:{:,.:.;!��:� �;,.¡;::.,.,,· . -�}�? :;:::&�[,:;·.�: ·-.. , :::; i:;:J?�t ,t��f� ·····;<::\!:I;;:. e o N s Jii�l{E:�tt:(�,:� t(;: 
:::·:¡ tt .. :� .... · ;\ .. :¡�.; : ¡

. ,�l.l! •(:'•· !�; +,i. < :;.·�·. ':. }t(.t .... ,., .•... " , ·Que el Gobiern6(�� ���� de Sonora, es pr��\,�9rjg pe un inmueble ub¡c;.ado en esta Ciudad de • .· Herm�.
�i\J�A�}�ora, cóñ'fasslguien!

.��- �raeerística:S :/••;• 
· 

\; ·.. 
.J}'"' 

lnm,(Je!lf� t:�h��perficie de 105,"24.S60 �etros cuadrados, de coilfori:l\id�� con el plano y��:�io.«e :¡r, 
con$trucc;i9!l�l}@xo, ubicado en liiJnai)iaoá 9:l!e .conforman, la Avenida lo�� S. Healy, Blvd. Ll.(j� E�tioci� �·��; 
John�; R!h�;Soyopa y Blvd. Solld�rtdad; tWHermosillo, Sonora,�M ·ctavé catastral 3600-o4�:qPi• �! 
con los rumbos y distélp9��que se describen en los '"l,.li!PIQS de constfucción y pi�QO.ci!l)�Xo. . '' ·'' ' 

. .-:.-:·-�: -\h."':�----:-. �: 
.'EJ\Gobierno del �stado;U:e ��nora, acredita 1� J,o(>ieda�·del inmueble a�{�� de�Jiii�, mediante 

. "'·· §�ritura Pública P-1•�· 2,85.4; V�lumen 59, de fecna Qf.dejunk> de 1967, inscrltil eP.:���esi�tro Público 
i ) ;;.:· ) ;�!!la Propiedad, baj{,¡ el No; 3S;399, Sección Regi�t�cJ, tibro 101, de fecha 07 d�J#�Ii;¡ �el997. 

:: :·- ;<:-::=:-:-. . ·. . . =:·_· .. ;''}��:�: :, •, . ·:·:=�:=:�0i({}., -,- : - ·:-:'.' ... ··,: : �}'-:: 
11.- ��� �fJi\�ueble antes descr�t<>, 'iilberg'ª , las instalaciones, d�re$fa¡:lip de baseball, de�omtriad6 
Hé(ito'r};s�i�b �nzález, así comodivi!r.sas á�as deportivas v.�if1cáci()l!l��j el cual se considera tÓri'io ··· un Bien :del Oo(!'inio Público de1E$tado por�¡. de uso común; <le (:pnf()imJdad con lo que ��ablece el 
artféulo.12 F.'r�Ción 11 de la Ley d� S'l�nes ·/Concesiones del f�ta�ode .Sonora, siendo pof�llq, qll� 
corresponde al Ejecutivo Estatal a mi cargo, decr�ti!r la desin2&i'poración deLD.ominio Pú bÍlco def 

·\inmueble de referenda; 
•·· · .. ):: " 

lll.- En base a lo �PU.!.��R :¿���nterioridad y to!rarulo 7n :éuenta que dicho:.7.rrrerio, ha pejado de ser 
útil para el fin del ��&rtiopúblico, ya que se CIM)t}ta �iun nuevo estadio>'d�' l;í��P#II que suple al 
estadioe.n él edific�dosi�néio este último muchdinás.moderno y}vncional; así miúno tom�ncjQ .en 
consi(i�rnci6�.:q.ue las instalacione.fd epdrtlv.as construidas en eU�h�dá :�qtes citado, actualn¡�rl�é héin < 
de�d� .i:)� ·se.r funcionales en virj4d: �e:. su�ápacidad y deman<J� y qUe sé �ontempla su reúbÍCació�y > 
exp\l¡:tsi4ri dentro del complejo d�po(ü� aem)minado Centro de liso Múltl�les (CUM} de eit� ¿(�dad y .· 
por'\lt ra1ón á/ia fecha presenta una ;(l¡$f.irita vocación, procede su de51 ncorporación deLtiomlni() 

, f." Públié:o'déÍEstado, para el efecto dé que posteriormente, sea otorgadb en dación.eJl pago al institutó 
X '\fJ_e Seguridad y ServJ�íósSQfíii)es de los Trabajadotesdei'Estado de Sonora (ISSSTESGfjt)i�on el objeto ·:;;; de fortalecer el patt1mo�ió dé dicha institución y la ségufidad de sus derechoháhleilt�; \';¡ .. •· :. · .. :::. ,: . . . . · . _.·. '..,::�:- ........ � :-···- .. -: .. _ :-·

.:. . . •, . 
. . �-}·" , 

{: 

QUE Q!SINCORPORA COMO BIEN DEl: QOMINIO PÚBLICO. DEL ESTADO, UN .. INMUEBLE DE SÜ 
PRQPIEDAPCO.lij SUPERFICIE DE 105;624.SSÓ:METROS CUADRADOS, U.BitADO EN LA MANZANA Q.\;)E · . . 
CONFORMAN, .LA AVENIDA JOS�. S. HEAÜ', BlVD. LUIS ENCINAS JOHNSON, CALLE SOYOPA Y Bl..VD. 
SOLIDARIDAD DE HERMOSILLO/ �NORA, Y AUTORIZA A LA: CONUStÓN ESTATAL DE BIENES V · 
CONCESIONES, PARA EL EFECTO OE Q\){; POSTERIORMENTE, SEA OT()RGADO EN DACIÓN ÉN PAGQc ·•· .. AL INSTITUTO DE .. SEGURIDAD V SERVICIOS SQCtAlÉS DE LOS TRABAJADORES>OEL ESTADO DE . 
SONORA (ISSSTESON}, PARA LA CONSOLIDACIÓN Dit PATRIMONIO DE DICHA.:i�TITUCIÓN V 

<\ ··� SEGURIDAD DE S� DERE�H()HABIENTES. �.,;, ;; ... ::.-:;;. .. ·�:�f;.,.f:i;\t;&;:f · \ ARTfCULO PRIMERO.:\ S� desincorpora de los"' llk.mes\<Jel Dominio del Esf�wc�flnmueble con 
superfi�� �e 10S,6Ú�S60 metros cu�(lrado�, ubic�do e� la maN�ná que conf�rm�·�, la AveQi94JQsé 
s. H�_�ly,Bivd.•lyis Encinas John�()n, Caii�·Soyupa y Blvd. Solidaridad, q� ��rmosillo, Sonora :Yi;ávtori�ai· 
a la�omisióh Estatal de Bienes yéooc.�slones; para que en no.mbre y r�pre�entación del G�bierriode! ; 
Est�C:W de SQnpta, sea otorgado�¡, i:iátiÓJ)�!\pago al Instituto' de SeguriQ.ad y Servicios Socl�lesde. lt?5 : ' 
TrabkjadQreS del Estado de So�or� ij�$$TÉSON), para la consOii���ión del patrimonio � ���fr� 5' 
institución y seguri derechohabientes. 
\_:·· .. .. · ,:: - ··-_·-::�·-�-: �-- --- :·:�r�.... �-:.: -: :.:_ .. _-.-: � -- -----_ ......... . 
AATfCULO SEGU�,�o., tn·' to��J io no previsto �� .. ef�r�i��l$ Decreto, se estará a lo dispuesto por la 
t�y 140 de Bienes·:vfórí�J!�iqtWs del Estado de Spno.?·z; 'p ' : 
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3 

� .. pá§a�'t¡;1P residencia del P�er Ej�tutjvo, en la Ciudad d� Her�o�illo, Sonora, a los die(iti�SOI!llllf'J1(les 
df; 'GI��b�f����el año dos mil #�torce: · 

;
· 

.
.. :: . 

·· ·. · > 

:::(::_ .. ::: '·:··� :-: . �:�:',".1"' 

.�------------�-----+�------------------------�--e·------------�--���---------, PJ,.ANO DEL POUGONO D�NOMrN.Ai>o iSrADIO RECTOR ESPil'/o.; ·LOcAUiAno DENTRO DE OTRO �YOR llENOiiiNADO POUGÓ'NO GI� ·CCESION GRATUITA) 
EL H. AYliifr.AUitN'to , SEGUN ESCRITURA !'tlllr.lC;( No. 2,854 VOL. 59 DE FicHA 01 l)E JUNO DE 1967, INSCJUTA • BAJO No. 35,399, VOL. 

EL 07 DE Ju'N'.IO: DE··1987, UBICADO DENTRO"DEL POUGONO cqN9CIDO COMO uNIDÁD DEPORTIVA .. D� HERNOSILÍ.O;' sONORA • 

. � 

2J 

POÚGONOEST4DIO HECTOR ESPINo ;';:< 

<$¡;,(,�� .• 105.1124.580 1112 ···�··h.··,, ··:· :::::. 

Jueves 27 de febrero del 2014 
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POi.IGONO ESTADIO H&CTO!t t;$PINÓ 
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