
Índice en la página número 43.

• • •

Boletín Oficial G~ et 
__ Estado de Sonora 

Tomo CC Hermosillo. Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 7 de Septiembre de 2017 

Directorio 

Gobernadora 
Constitucional 
del Estado de Sonora 
Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel Ernesto 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Héctor Virgilio 
Leyva Ramirez 

Director General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado. 
Lic. Raúl Renteria Villa 

Gannendia 157, enlre Senlán y 
EliasCalles, Colonia Cenlro, 
Hennosillo, Sonora 
Tels: (662)2l74596,2l70556, 
212 6751 y 213 1286 
boletinoricial.sonora.gob.mx 

Contenido 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaria de Gobierno • Dirección General del Bolean Oficial y Archivo del Estado 



 

 

• • •

Edicto. 

Se comunica Inicio de Recisión Administrativa del contrato SH-ED-SI-003-2016 AGC, a 
la empresa AG COAL, S.A. de C.V., celebrado con la Secretaria de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora, concediéndosele un término de 20 días hábiles contados a partir 
de la última publicación para que exponga lo que a su derecho convenga, exhiba las 
pruebas y haga valer los a rgumentos que estime pertinentes como pactado en la 

cláusula Decima Octava de dicho contrato; debiendo acudir el representante legal a la 
Dirección General de Administración con domicilio en Dr. Hoeffer No. 37 entre 
Comonfort y Ocampo, Colonia Centenario, C.P. 83260, en esta ciudad. Hermosillo, 
Sonora a 13 julio de 2017, Director Jurídico de Ingresos. 

' ·. 
C°i(jG} . .,..r., .. ·~·~ , ,•:¡ .. ~ '-. ~~' 

( 1. __: :" 1_:.,,~ I IV'I"",; 

r;~:, :.;,~=·r·-11 ~,1:¡ ,·\,; 1 .• , .. :~-~º( 
ll:r"\t:CCtú;-.,; .:Ui~ ... .. :. 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 7 de Septiembre de 2017 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •3 

Fe de erratas al Aviso de Desincorporación a Bienes del Dominio Público del 
Municipio de Hermosillo, publicado en la página número 18 Y 19 del Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora número 34, Sección 111, Tomo CXCIII de fecha 28 
de abril del 2014. 

En e l proemio del Aviso, dice: 

" ... MANZANA VIII 
D-3, CON SUPERFICIE DE 193.825 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: EN 0.23 Y 9.53 METROS CON PORCION 1 
AL SUR: EN 9.89 METROS CON DEMASIA D-2 
AL ESTE: EN 19.75 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR 
AL OESTE: EN 19.71 METROS CON MANZANA VI 

MANZANA X 
D-5, CON SUPERFICIE DE 197.084 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: EN 9.89 METROS CON MA NZANA X 
AL SUR: EN 9.86 METROS CON DEMASIA D-6 
AL ESTE: EN 19.99 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR 
AL OESTE: EN 19.94 METROS CON LOTE 2 

D-6, CON SUPERFICIE DE 197.316 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: EN 9.86 METROS CON DEMASIA D-5 
AL SUR: EN 9.83 METROS CON AVENIDA SIERRA DEL PINACATE 
AL ESTE EN 20.02 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR 
AL OESTE: EN 20.08 METROS CON LOTE 1 

MANZANA XII 
D-7, CON SUPERFIC IE DE 119.362 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: EN 9.81 METROS CON AVENIDA SIERRA DEL PINACATE 
AL SUR: EN 9.80 METROS CON 
AL ESTE: EN 12.41 METROS CON 
AL OESTE: EN 11 .96 METROS CON LOTE 1.." 

Debe decir: 

" ... MANZANA VI II 
D-3, CON SUPERFICIE DE 193.825 METROS C UADRADOS 
AL NORTE: EN 0.23 Y 9.53 METROS CON AVENIDA MONTE DEL AJUSCO 
AL SUR: EN 9.89 METROS CON DEMASIA D-4 
AL ESTE: EN 19.75 METROS CON PROPIEDAD PARTICULA R 
AL OESTE: EN 19.71 METROS CON MANZANA VI II 

MA NZANA X 
D-5, CON SUPERFICIE DE 197.084 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: EN 9.89 METROS CON.AVENIDA SIERRA DEL SUR 
AL SUR: EN 9.86 METROS CON DEMASIA D-6 
AL ESTE: EN 19.99 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR 

~ L OESTE: EN 19 .94 METROS CON MANZANA X 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centenario I C .P.83260 1 Tel. (662) 2893015 
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D-6, CON SUPERFICIE DE 197.316 METROS CUADRADOS 
AL NORTE EN 9.86 METROS CON DEMASIA D-5 
AL SUR EN 9.83 METROS CON AVENIDA SIERRA DEL PINACATE 
AL ESTE: EN 20.02 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR 
AL OESTE EN 20.08 METROS CON MANZANA X 

MANZANA XII 
D-7, CON SUPERFICIE DE 119.362 METROS CUADRADOS 
AL NORTE EN 9.81 METROS CON AVENIDA SIERRA DEL PINACATE 
AL SUR EN 9.80 METROS CON VIALIDAD 
AL ESTE: EN 12.41 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR 
AL OESTE: EN 11.96 METROS CON MANZANA XII. .. " 

En la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora a los veintitrés días del mes de agosto del 
año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

PRESIDE1-.:c1A 
I\IIUNICIPA! 

A MUÑ'd~df1!ijU)l~L 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO 

ESTADO OE SONORA 
SINDICATURA MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centenario I C.P.83260 1 Tel. (662) 2893015 
www.hermosillo.gob.mx 

GOBIERNO MUNICl?AL 
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DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de 
vía, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta entre los 
Bulevares Héctor Espino González y Francisco Serna, incluyendo su 
derivación norte hacia el Boulevard García Morales, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora. 

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 
fracción I inciso D), 64 y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V 
y VIII, 11 fracciones I y II y XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111 , 
IX , X de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Te~ritorial y 
Desarrollo Urbano; 3 fracción VI, 9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, donde se incluye la red de vialidades que estructure la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los espacios públicos y 
equipamientos; asimismo expedir las normas y disposiciones técnicas y 
administrativas aplicables para vialidades, que contengan las determinaciones 
relativas a la identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, para la protección de los derechos de vía que 
garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las infraestructuras. 

Que corresponde a los municipios, establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad, la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su 
continuidad. 
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Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de 

vialidad destinadas para la conectividad; así como la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la 
movilidad urbana. 

Que la movilidad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de 
tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la 
accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas, mediante un patrón coherente de redes viales primarias que 
privilegie las calles completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales, 
consideradas de alta prioridad, por lo que se requiere definir las características de 
la zona y el trazo de la red vial, de manera que ésta garantice la conectividad y 
adaptación para el incremento de densidades y cargas futuras. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de 
vía para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta entre los 
Bulevares Héctor Espino González y Francisco Serna, incluyendo su 
derivación norte hacia el Boulevard García Morales, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de la infraestructura vial, en la prolongación del Boulevard 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, entre los Bulevares Héctor Espino y Francisco 
Serna, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 30-
14-75 hectáreas, con el fin de para garantizar la conectividad vial del tejido urbano. 
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Artículo 2.- Que con fecha 11 de Abril de 2017, mediante acta No. 28 de la Junta 
de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación, fue aprobado el Programa 
Parcial de Crecimiento, Sector Oeste del Centro de Población de Hermosillo, como 
acciones de mejoramiento y donde se determinaron las características y el trazo 
de la red vial, prolongación del Boulevard Luis Donaldo Colosio con el fin de 
garantizar la conectividad en dicho sector de la ciudad. 

Artículo 3.- Que con fecha 31 de Agosto de 2017, mediante Acta Número 36 en 
Sesión del Ayuntamiento, se aprobó la expedición de la presente declaratoria de 
utilidad pública y destino del espacio público señalado en los artículos 1 y 2, con el 
fin de dar accesibilidad a la población, garantizando la interconexión entre dichas 
vialidades. 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del estado de Sonar . 

r osillo, Sonora, a los tr~i[l, ,,v ,mJ.m días del mes de Agosto del dos mil 
isiete.- El Presidente Muni_ 1, • anuel Ignacio Acosta Gutiérrez.-

PRE:SIDENCIA 
MUNICIPAL 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centra, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

H.A't\lNT 

..... 13~020,s.201& 
IS fjlERNO MUNICIPAL 

DE HERMOSILLO 

EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SEORE;if~º ~ NORA 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, º ed~NTAMIENTO 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2017, (ACTA No. 36), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el CUARTO punto del Orden del Día, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz a la síndica municipal, LOURDES ANGELINA 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien presentó al Ayuntamiento veintidós asuntos, mismos que 
a continuación se indican: 

[ ... ] 
ASUNTO 16 DE SINDICATURA 

Declaratoria de Utilidad Pública, de la zona destinada como derecho de vía , para la 
construcción de infraestructura vial , comprendida en la prolongación del boulevard Luis 
Donaldo Colosio Murrieta entre los boulevares Héctor Espino González y prolongación 
del Francisco Serna, incluyendo su derivación norte hacia el boulevard General Jesus 
García Morales, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora. 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, 
para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la prolongación del 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta entre los Bulevares Héctor Espino 
González y Francisco Serna, incluyendo su derivación norte hacia el Boulevard 
García Morales, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 y 65 
fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones 
XVI , XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones I y 11 y XX, 47, 48, 
57 , 59, 61 , 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111 , IX , X de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 fracción VI , 
9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora; y 
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CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, disposiciones 
administrativas de observancia general, que regulen las materias de su competencia . 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al Municipio, establecer y 
administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio, donde 
se incluye la red de vialidades que estructure la conectividad, la movilidad y la 
accesibilidad universal; los espacios públicos y equipamientos; asimismo expedir las 
normas y disposiciones técnicas y administrativas aplicables para vialidades, que 
contengan las determinaciones relativas a la identificación y las medidas necesarias 
para la custodia , rescate y ampliación del Espacio Público, para la protección de los 
derechos de vía que garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las 
infraestructuras. 

Que corresponde a los municipios, establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad , la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de vialidad 
destinadas para la conectividad ; así como la creación , recuperación , mantenimiento y 
defensa del espacio público para uso comunitario y para la movil idad urbana. 

Que la movil idad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilide.d 
que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas, 
mediante un patrón coherente de redes viales primarias que privilegie las calles 
completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere e! desarrollo del Centro 
de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particu lar las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales, consideradas 
de alta prioridad, por lo que se requiere definir las características de la zona y el trazo 
de la red vial, de manera que ésta garantice la conectividad y adaptación para el 
incremento de densidades y cargas futuras. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de util idad pública, de la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la prolongación del 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta entre los Bulevares Héctor Espino 
González y Francisco Serna, incluyendo su derivación norte hacia el Boulevard 
García Morales, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de la infraestructura vial , en la prolongación del Bou levard Luis 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd, Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosilla, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

H. AY\J~AA11000 

::e-: ,,.,~,PAL 
• • 0:tviOSILLO 

, , ., ,._, •• , • ._: : 1E SONORA 

Donaldo Colosio Murrieta, entre los Bulevares Héctor Espino y Fra'nciséo 'Serná~~l:lrffito.MIENT0 

Centro de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 30-14-75 hectáreas, 
con el fin de para garantizar la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- Que con fecha 11 de abril de 2017, mediante acta No. 28 de la Junta de 
Gobierno del Instituto Municipal de Planeación, fue aprobado el Programa Parcial de 

Crecimiento, Sector Oeste del Centro de Población de Hermosillo, como acciones de 

mejoramiento y donde se determinaron las características y el trazo de la red vial, 

prolongación del Boulevard Luis Donaldo Colosio con el fin de garantizar la 
conectividad en dicho sector de la ciudad. 

Artículo 3.- Que con fecha _ _ de agosto de 2017, mediante Acta Número _ en 

Sesión del Ayuntamiento , se aprobó la expedición de la presente declaratoria de 
utilidad pública y destino del espacio público señalado en los artículos 1 y 2, con el fin 

de dar accesibilidad a la población, garantizando la interconexión entre dichas 

vialidades. 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 

,.,uNICIPA2feviamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
,:,s1LL0~ provechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 

';,'~%~AUll!llll1f:atoria , así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 

carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de destino a 

que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en forma que no 

presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a _ de ___ de dos mil diecisiete.- El Presidente 
Municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.- _________ __ _ 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento de Hermosillo, que se declare de 
utilidad pública la zona destinada como derecho de vía para la construcción de la 
infraestructura vial , en la prolongación hacia el poniente del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, entre los Bulevares Héctor Espino y Francisco Serna y su derivación 
hacia el norte para intersectar el Boulevard General Jesús García Morales en el Centro 
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de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 30-14-75 hectáreas, con el 
fin de garantizar la conectividad vial del tejido urbano. 

SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal para que emita la declaratoria de 
utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía para la construcción de la 
infraestructura vial, en la prolongación hacia el poniente del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, entre los Bulevares Héctor Espino y Francisco Serna y su derivación 
hacia el norte para intersectar el Boulevard General Jesús García Morales en el Centro 
de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 30-14-75 hectáreas, con el 
fin de garantizar la conectividad vial del tejido urbano. 

TERCERO: Se autorice al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 , fracción 11 inciso K) y 348, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la 
"Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como derecho de vía para 
la construcción de la infraestructura vial, en la prolongación hacia el poniente ,:, · JlERN! 
del Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, entre los Bulevares Héctor Espino ;"E t1Ef 
y Francisco Serna y su derivación hacia el norte para intersectar el Boulevar,4.cRir;:~ 
General Jesús García Morales en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, 
en una superficie de 30-14-75 hectáreas, con el fin de garantizar la conectividad 
vial del tejido urbano". 

CUARTO: La presente Declaratoria entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los términos del artículo 344, 
FRACCIÓN X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Acto seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no 
existir intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto 
presentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós votos 
a favor el asunto dieciséis presentado por la Síndica Municipal en los siguientes 
términos: 

PRIMERO: Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, declara de utilidad pública la 
zona destinada como derecho de vía para la construcción de la infraestructura vial , en 
la prolongación hacia el poniente del Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, entre 
los Bulevares Héctor Espino y Francisco Serna y su derivación hacia el norte para 
intersectar el Boulevard General Jesús García Morales en el Centro de Población de 
Hermosillo, Sonora, en una superficie de 30-14-75 hectáreas, con el fin de garantizar 
la conectividad vial del tejido urbano. 

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal para que emita la declaratoria 
de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía para la construcción de la 
infraestructura vial , en la prolongación hacia el poniente del Boulevard Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, entre los Bulevares Héctor Espino y Francisco Serna y su derivación 
hacia el norte para intersectar el Boulevard General Jesús García Morales en el Centro 
de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 30-14-75 hectáreas, con el 
fin de garantizar la conectividad vial del tejido urbano. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo , Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

1-1.A'l'UNtAMIENTO 
DE. HERldOSll.L0201 $-2018 

TERCERO: Se autoriza al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, para que con fundamento en lo dispuesto en los artícu los 61, fracción 11 
inciso K) y 348 , de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la 
publicación de la "Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como 
derecho de vía para la construcción de la infraestructura vial, en la prolongación 
h~cié! el poniente del Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, entre los 
Bulévares Héctor Espino y Francisco Serna y su derivación hacia el norte para 
intersectar el Boulevard General Jesús García Morales en el Centro de Población 
de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 30-14-75 hectáreas, con el fin de 
garantizar la conectividad vial del tejido urbano" . 

• 1 CUARTO: La presente Declaratoria entrará en vigor el día siguiente de su 
·' publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los términos del Artículo 
'MU,!"

1
L1cL.OIPA'344, Fracción X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

,10;:, 
JE SONORA [ ]" 
,LAYUNTAMIENTO •• " ' 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, LAS 
PRIMERAS DOS IMPRESAS POR AMBAS PAGINAS Y UNA SOLO POR EL 
ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO DIECISÉIS, DEL ACTA NÚMERO 
TREINTA Y SEIS (36), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE 
AGOSTO DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS 
FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

·-30B1ER';Q MUNICIPAL 
DE t-tERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
<:;ECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO 

ecretario del Ayuntamiento 
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DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de 
via, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Carlos Quintero Arce, entre los Boulevares 
Paseo Río Sonora y Batallón de San Patricio en el Centro de población de 
Hermosillo Sonora. · 

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 61 
fracción I inciso D}, 64 y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones XVI , XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V 
y VIII, 11 fracciones I y 11 y XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111 , 
IX , X de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 3 fracción VI , 9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, donde se incluye la red de vialidades que estructure la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los espacios públicos y 
equipamientos; asimismo expedir las normas y disposiciones técnicas y 
administrativas aplicables para vialidades, que contengan las determinaciones 
relativas a la identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, para la protección de los derechos de vía que 
garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las infraestructuras. 

Que corresponde a los municipios, establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad, la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su 
continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de 
vialidades destinadas para la conectividad; así como la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la 
movilidad urbana. 
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Que la movilidad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de 
tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la 
accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas, mediante un patrón coherente de redes viales primarias que 
privilegie las calles completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales, 
consideradas de alta prioridad, por lo que se requiere definir las características de 
la zona y el trazo de la red vial, de manera que ésta garantice la conectividad y 
adaptación para el incremento de densidades y cargas futuras. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de 
vía, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Carlos Quintero Arce, entre los Boulevares 
Paseo Río Sonora y Batallón de San Patricio, en el Centro de población de 
Hermosillo Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de la infraestructura vial , en la prolongación del Boulevard 
Carlos Quintero Arce entre los Boulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San 
Patricio, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 5-
83-55.87 hectáreas, con el fin de para garantizar la conectividad vial del tejido 
urbano. 

Artículo 2.- La zona destinada como derecho de vía señalada en el artículo 
anterior, es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de Población, 
conforme a las características y el trazo de la red vial , establecidas en el Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, para la prolongación 
del Boulevard Carlos Quintero Arce, con el fin de garantizar la conectividad en 
dicho sector de la ciudad, dar accesibilidad a la población y garantizar la 
interconexión entre dichas vialidades. 

Artículo 3.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, señala el boulevard Carlos Quintero Arce, como una vialidad colectora 
con 32.52 metros de sección con restricción a las construcciones en 12 metros, 
desde el Boulevard Paseo Río Sonora al Boulevard Camino del Seri y de 22 
metros de sección desde éste al Boulevard Batallón de San Patricio y toda vez 
que en dicho sector existen zonas aptas para el desarrollo urbano, presentándose 
en el mismo, un crecimiento acelerado con varios desarrollos habitacionales, 

2 

{ 
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comerciales y de servicios, deberán constituirse los derechos de vía y ejecutarse 
en el corto y mediano plazo la prolongación de dicho corredor urbano. 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria , así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria se aprobó en Sesión del Ayuntamiento de fecha 31 de 
Agosto de 2017, mediante Acta No. 36, y se publicará en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del stado de Sonora. 

Sonora, a los 
El Pres· 

' uhª' días del mes de Agosto del dos mil 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Ignacio Acosta Gutiérrez.-
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

~,wlUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECR:li:ifillfR~iA ®E&YUNTAMIENT0 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2017, (ACTA No. 36), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ) 
4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el CUARTO punto del Orden del Día, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz a la síndica municipal, LOURDES ANGELINA 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien presentó al Ayuntamiento veintidós asuntos, mismos que 
a continuación se indican: 

[ ... ] 
· ASUNTO 17 DE SINDICATURA 

Declaratoria de Utilidad Pública, de la zona destinada como derecho de vía, para la 
construcción de infraestructura vial , comprendida en la prolongación del boulevard 
Carlos Quintero Arce, entre los bulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San Patricio 
en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora. 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, para 
la construcción de infraestructura vial, comprendida en la prolongación del Boulevard 
Carlos Quintero Arce, entre los Bulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San 
Patricio en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 y 65 
fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones 
XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones I y 11 y XX, 47, 48, 
57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111, IX , X de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 fracción VI, 
9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, disposiciones 
administrativas de observancia general, que regulen las materias de su competencia . 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al Municipio, establecer y 
administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio, donde 
se incluye la red de vial idades que estructure la conectividad , la movilidad y la 
accesibilidad universal; los espacios públicos y equipamientos; asimismo expedir las 
normas y disposiciones técnicas y administrativas aplicables para vialidades, que 
contengan las determinaciones relativas a la identificación y las medidas necesarias 
para la custod ia, rescate y ampliación del Espacio Público, para la protección de los 
derechos de vía que garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las 
infraestructuras. 

Que corresponde a los municipios, establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad , la movil idad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de 
vialidades destinadas para la conectividad; así como la creación , recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la movilidad 
urbana. 

Que la movil idad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad 
que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas, 
mediante un patrón coherente de redes viales primarias que privilegie las calles 
completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, Gu;ktfi~ 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del Centro t:STAOO 
de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular ~tás"<fiTARIA e 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales, consideradas 
de alta prioridad , por lo que se requiere definir las características de la zona y el trazo 
de la red vial, de manera que ésta garantice la conectividad y adaptación para el 
incremento de densidades y cargas futuras. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, para 
la construcción de infraestructura vial, comprendida en la prolongación del Boulevard 
Carlos Quintero Arce, entre los Boulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San 
Patricio, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de la infraestructura vial, en la prolongación del Boulevard Carlos 
Quintero Arce entre los Boulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San Patricio, en 
el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 5-83-55.87 
hectáreas, con el fin de para garantizar la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2. - La zona destinada como derecho de vía señalada en el artículo anterior, 
es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de Población, conforme a las 
características y el trazo de la red vial, establecidas en el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Hermosillo, para la prolongación del Boulevard 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

B11/d. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hennosillo, Sonora. 
Tel. (662) 269-3051 y 269-3053 

. "'""''11':;;w¡,!NICIPAL 
Carlos Quintero Arce, con el fin de garantizar la conectividad en dicho ,~L~~~~~~~LgRA 
sector de la ciudad, dar accesibilidad a la población y garantizar la intercooe1iión:ih"tr.éuNTAMIENTO 
dichas vialidades. 5ECl{c •. -<"· · • ~ 

Artículo 3.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, 
señala el boulevard Carlos Quintero Arce, como una vialidad colectora con 32.52 
metros de sección con restricción a las construcciones en 12 metros, desde el 
Boulevard Paseo Río Sonora al Boulevard Camino del Seri y de 22 metros de sección 
desde éste al Boulevard Batallón de San Patricio y toda vez que en dicho sector 
existen zonas aptas para el desarrollo urbano, presentándose en el mismo, un 
crecimiento acelerado con varios desarrollos habitacionales , comerciales y de 
servicios, deberán constituirse los derechos de vía y ejecutarse en el corto y mediano 
plazo la prolongación de dicho corredor urbano. 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, previamente, 
a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento 

"""' urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente declaratoria, así como de 
. ~ la custodia del Espacio Público con las afectaciones y Destinos para la construcción de 

infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el carácter público. 

os propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de destino a 
que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en forma que no 

0 MUNidl~~enten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

~~~~~1,i"xesente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
ELAYur-®m'1ffl'tidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a _ de ___ de dos mil diecisiete.- El Presidente Municipal, 
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.- ___________ _ 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento de Hermosillo, que se declare de 
utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía, para la construcción de 
infraestructura vial, comprendida en la prolongación del Boulevard Carlos Quintero 
Arce, entre los Boulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San Patricio, en el Centro 
de población de Hermosillo, Sonora. 
SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal para que emita la declaratoria de 
utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, para la construcción de 
infraestructura vial, comprendida en la prolongación del Boulevard Carlos Quintero 
Arce, entre los Boulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San Patricio, en el Centro 
de población de Hermosillo, Sonora. 
TERCERO: Se autorice al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 , fracción II inciso K) y 348, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la 
"Declaratoria de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, para 
la construcción de infraestructura vial, comprendida en la prolongación del 
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Boulevard Carlos Quintero Arce, entre los Boulevares Paseo Río Sonora y 
Batallón de San Patricio, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora". 
CUARTO: La presente Declaratoria entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los términos del Artículo 344, Fracción 
X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Acto seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no 
existir intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto 
presentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós votos 
a favor el asunto diecisiete presentado por la Síndica Municipal en los siguientes 
términos: 

PRIMERO: Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, declara de utilidad pública, la 
zona destinada como derecho de vía, para la construcción de infraestructura vial, 
comprendida en la prolongación del Boulevard Carlos Quintero Arce, entre los 
Boulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San Patricio, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO: Se autoriza Presidente Municipal para que emita la declaratoria 
de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, para la construcción de 
infraestructura vial , comprendida en la prolongación del Boulevard Carlos Quintero 
Arce, entre los Boulevares Paseo Río Sonora y Batallón de San Patricio, en el Centro 
de población de Hermosillo, Sonora. 

TERCERO: Se autoriza Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, 
para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción 11 inciso K) y 
348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la 
"Declaratoria de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, para 
la construcción de infraestructura vial, comprendida en la prolongación del 
Boulevard Carlos Quintero Arce, entre los Boulevares Paseo Río Sonora y 
Batallón de San Patricio, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora". 

CUARTO: La presente Declaratoria entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los términos del Artículo 
344, Fracción X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

[ ... )". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y 
CORRESPONDEN AL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO 
DIECISIETE, DEL ACTA NÚMERO TREINTA Y SEIS (36), RELATIVA A LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN 
LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 
DOS ~!.,;Q ECISIETE, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

1" 

I a 
~~ ~A GIRÓN 

<CDtl!~~~"~~:t~A1. Secretario del Ayuntamiento 
DE, - · . ONúRA 

_U,T!,~9_~,E it.lNTAMl'ENTO ·$E'cRElA....,...,,._,..,., 
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CUADRO DIE CONSTRUCC 0ON 

LADO 
~'"py 

18 19 

27 28 

J7 

RUMBO DISTANCIA 
COORDENADAS 

y 

1 J,215,716.7959 498,820.8177 

2 J,215,706.1631 498,9J6.1J 11 

S28'01'55.6JO"E J J.215,62J.5027 498,980.14\9 

S66°5J'30.D2J°E 4 J,215,596.4301 "99,04J.587J 

S J2"12'56.09d' W 49.850 J,215,554.254a 499,017.0115 
CENTRO DE CURVA J ,215,56-4.9161 499,0-46.8458 
DELTA • 10:5'45'J9. SJ" LONG. CUR' • 5 ,J75 
RADIO - Jl .682 SUB.TAN.• W.377 

S28"01'~.6Jcí E 7 J,215,434.6664 499,080.6635 

S21"18'14.748" E 22.260 9 J,215,413.9278 499,01111.7711 
CENTRODECURVA 8 J,215,390.0196 498,996.8287 
DELTA• 1S27'21.7 S' LONG. CUR' • 2 .311 
RADIO• 95.000 SUB.TAN.• 1.207 

s 14°:WJJ.86T E 925.100 10 J,214,516.6025 499,321.5867 

S 75"25'26.1JJ" W 5.000 11 J,214,517.3441 499,316.7476 

S H"J4'JJ.86T E 6.028 12 J.214,511.5100 499,318.2647 

S 23'29 '56.064" E 24.506 14 J,214,489.0J59 499,J28.0J62 
CENTRODECURVA lJ J,214,5J1.J915 499,J94.7220 
DELTA - 1750'44.J S' LONG. CUR\ • 2 .606 
RADIO • 79.000 SUB.TAN.• 2.--IOJ 

S JZ25'16.26t" E 41.994 15 J.214,45.3..5880 499.JS0.5510 

S 26'05'17.JJJ" E 95.788 \6 J,214,J67.5592 4ll9 ,J92.6740 

s 4Z06'42.1HJ" E 
CENTRODECUR\IA 
DELTA - JZ2'49.55 
RADIO • 73.000 

40.301 16 J,214,JJ7.6626 
17 J,214,J99.6612 

LONG, CUR\ - 4 .BJ1 
SUB.TAN.: 0.985 

499,419.6988 
499,458.2366 

558'08'05.666"E 19 J,214,299.7945 499,480.6 199 

S 2Z 18'48.701' E 136.952 21 J,214,17J,09H 499,532.6172 
CENTRODECURVA 20 J,214,200.4268 499,418.8536 
DELTA • 71'J8'J6,J 'lf' LONG. CURI - 1 6.298 
RADIO• 117.000 SUB.TAN.• 4.450 

N 76'29'30.528" W 22.000 22 J,214,178.2JtiJ 499,511.2257 

N 2Z18'48,707" W 111.200 24 J,214,281.11 00 499,469.0058 
CENTRO DE CURVA 20 J.214,200.4268 499,418.8536 
DELTA• 71 'J8'J6.J~ LONG. CURI • 1 8.789 
RADIO • 95.000 SUB.TA.~.- B.571 

N 58'08'06.886" W 71.731 25 J,2 14.318.9781 499,408.0846 

N 4206'42.110" W 
CENTROOECURVA 
DELTA• JZ2'49.55-
RADI0 • 95.000 

52.441!1 27 J,214.l57.8847 
17 J ,214,J99.6612 

LONG.CURI a 5.1J6 
SUB.TAN.- 7.283 

499,372.9154 
499,458.2368 

N 26'05'17.JJJ" W 94.571 28 J,214,442.8202 499,JJ1 .J277 

N JZ25'18.26t" W 40.776 29 J,2 14,477.2407 499,309.4655 

N23'29'511.064" W JUJ1 Jl J,2 14,505.9734 499,296.9728 
CENTRODECURVA 1J J,214,5J1.J915 499,394.7220 
DELTA• 1750'44,J S' LONG. CUR'I ,. J .458 
RADIO• 101.000 SUB.TAN.• 5.857 

N 14'J4'JJ.881' W 5.711 32 J,214,511 .5006 499,295.5355 

5 75'25'26.lJJ" W 5.000 JJ J,214,510.2423 499,290.6964 

N 14'J4'JJ.861' W 1125.417 34 J,2 15,405.8745 499,057.8011 

N 21'18 '14.748" W 14.762 J,215,419.8275 499,052.4379 
COORO OE CURVA 8 J,215,390.0196 498,996.8287 
OELTA • 13'27'21.7 J" LONG. CUR'I • 1 .796 
RADIO • IIJ,000 SUB.TAN.• 

N J1'59'06.97 .. W 2J8.J65 J7 J,215,621.8048 498,926.1757 

N 57'17'J6.4J5" W 29.924 J9 J,215,6J7.97J9 498,900.99111 
CENTRODECURVA JB J ,215,603.11240 498,896.7196 
DELTA • 51'1J'10.6 íf' LONG. CUR', • Jl.944 
RAD IO • J4.615 SUB.TAN.• 6.592 

N l!IZJ6'05.891' W 34.022 40 J,215,642.3548 49!!,667.2575 

N J\'57 '28.1211 W 1 J,215,716.7959 49!!,!120.8177 

SUPERFICIE = 58,355.871 m2 

LONGITUD• 1.76 KM. 

PLANO QUE REPRESENTA LA ENVOLVENTE DEL DERECHO DE VÍA 
DEL BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE EN EL TRAMO: 

BLVD PASEO RIO SONORA- BLVD. BATALLÓN DE SAN PATRICIO 
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H. AVU..,,.AMIU ,10 
D! H E..-MOSILL020!5•2018 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de 
vía de la Calle Paraíso para la construcción de infraestructura vial y pluvial, 
en el tramo de la carretera Hermosillo-Kino a la Calle Tampico, en el Centro 
de población de Bahía Kino, Municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 
fracción I inciso D), 64 y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V 
y VIII , 11 fracciones I y II y XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71 , 72, 74, 75 fracciones 111, 
IX , X de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 3 fracción VI , 9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, donde se incluye la red de vialidades que estructure la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los espacios públicos y 
equipamientos; asimismo expedir las normas y disposiciones técnicas y 
administrativas aplicables para vialidades, que contengan las determinaciones 
relativas a la identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, para la protección de los derechos de vía que 
garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las infraestructuras. 
Que corresponde a los municipios, establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad, la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su 
continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de 
vialidad destinadas para la conectividad; así como la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la 
movilidad urbana. 

{ 
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OE H ERMOSIU.0201$-2019 

Que la movilidad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de 
tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la 
accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas, mediante un patrón coherente de redes viales primarias que 
privilegie las calles completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Bahía de Kino y el bienestar de sus habitantes, en 
particular las afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras 
viales, consideradas d'3 alta prioridad, por lo que se requiere definir las 
características de la zona y el trazo de la red vial, de manera que ésta garantice la 
conectividad y adaptación para el incremento de densidades y cargas futuras. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de 
vía de la Calle Paraíso para la construcción de infraestructura vial y pluvial, 
en el tramo de la Carretera Hermosillo-Kino a la Calle Tampico, en el Centro 
de población de Bahía de Kino, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía 
de la Calle Paraíso para la construcción de infraestructura vial y pluvial, en el 
tramo de la Carretera Hermosillo-Kino a la Calle Tampico, en el Centro de 
población de Bahía de Kino, Municipio de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 
51 ,754.157 metros cuadrados, y una longitud de 3,381 .00 metros en su eje, 
considerando su par vial, para dar accesibilidad a la población así como atender el 
gasto pluvial de la sub cuenca ubicada al Poniente del mismo. 

Incluye el Derecho de Vía de las Calles "De Las Fuentes Este", "San 
Agustín" y "Puerto Vallarta" en los tramos comprendidos entre los cuerpos 
Poniente y Oriente de Calle Paraíso y las áreas destinadas a lagunas de 
captación para los escurrimientos pluviales. 

Artículo 2.- El derecho de vía de la Calle Paraíso, cuenta con una sección de 
28.00 metros que se bifurca en cuerpos de 14.00 metros cada uno, definiendo un 
Par Vial y cada uno cuenta con 7.00 metros de restricción a la Construcción. 
El Derecho de Vía de la Calle De Las Fuentes Este, t iene una superficie de 
1,040.15 metros, con una de sección de 22.00 metros y 7.00 metros de restricción 
a la construcción y longitud de 47.27 metros. 
El Derecho de Vía de la Calle San Agustín, tiene una superficie de 986.25 
metros, con una sección de 24.00 metros y 7.00 metros de restricción a la 
construcción y Longitud de 41 .09 metros. 

2 
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El Derecho de Vía de la Calle Puerto Vallarta, tiene una superficie de 1,020.00 
metros, con una sección de 22.00 metros y 7.00 metros de restricción a la 
construcción y long itud de 46.36 metros. 

Artículo 3.- La zona destinada como derecho de vía señalada en los artículos 1 y 
2, es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de Población , conforme a 
las características y el trazo de la red vial, definiéndose la calle Paraíso como 
colectora, para la debida conducción de los escurrimientos pluviales hacia lagunas 
de captación que se ubicarán al centro del par vial, adaptándose sus dimensiones 
para alojar la sección hidráulica requerida. 

Artículo 4.- De acuerdo al Plano de Esquema Hidrológico del proyecto Ejecutivo 
de Pavimentación de la Calle Paraíso, se requiere destinar para lagunas de 
captación de agua Pluvial dos polígonos con superficies de 8,036.71 y 11 ,935.76 
metros cuadrados, que captarán un volumen de 11,960.00 y 17,805.00 metros 
cúbicos respectivamente, correspondientes al gasto pluvial que generan las Sub 
cuencas ubicadas al Poniente del Derecho de Vía de la Calle Paraíso. 

Dichos polígonos deberán ubicarse entre los dos cuerpos del Derecho de Vía de 
Calle Paraíso, el primero al Norte de la Calle Tampico, y el segundo al Norte de la 
Calle Puerto Vallarta. 

Artícu lo 5.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión del Ayuntamiento de fecha 31 de 
Agosto del 2017, según consta en Acta No. 36 y se publicará en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

osillo, Sonora, a treinta y un 
residente Municipal, M 

es de Agosto del dos mil diecisiete.-
acio Acosta Gutiérrez.-
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HermosiUo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

GOBIERNO MUNICIPAL 
p r- HERMOSILLO 

EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECREI:~a,[0i mDlflL.ORA 
AYUNTAMIENTO DH MUNICIPIO DE HERMOSILLO, scmOR',liA, DE0t!ítlJHAMIENfO 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2017, (ACTA No. 36) , SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el CUARTO punto del Orden del Día, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz a la síndica municipal, LOURDES ANGELINA 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien presentó al Ayuntamiento veintidós asuntos, mismos que 
a continuación se indican: 

[ .. . ] 
ASUNTO 23 DE SINDICATURA 

Declaratoria de uti lidad pública, de la zona destinada como derecho de vía de la calle 
Paraíso para la construcción de infraestructura vial y pluvial , en el tramo de la carretera 
Hermosillo-Kino a la calle Tampico·, en el centro de Población de Bahía de Kino, 
municipio de Hermosillo, Sonora. · 

MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 y 65 
fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipa l; 1 fracción IV, 3 fracciones 
XVI, XVII I y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VII I, 11 fracciones I y II y XX, 47, 48, 
57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111, IX , X de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 fracción VI , 
9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora; y · 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, disposiciones 
administrativas de observancia general, que regulen las materias de su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al Municipio, establecer y 
administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio, donde 
se incluye la red de vialidades que estructure la conectividad, la movilidad y la 
accesibilidad universal; los espacios públicos y equipamientos; asimismo expedir las 
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normas y disposiciones técnicas y administrativas aplicables para vialidades, que 
contengan las determinaciones relativas a la identificación y las medidas necesarias 
para la custodia, rescate y ampliación del Espacio Público, para la protección de los 
derechos de vía que garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las 
infraestructuras. 

Que corresponde a los municipios, establecer la red de vialidades primarias que 
.estructuren la conectividad , la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de vialidad 
destinadas para la conectividad; así como la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa del espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana. 

Que la movilidad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibil idad 
que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas, 
mediante un patrón coherente de redes viales primarias que privilegie las calles 
completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del Centro 
de Población de Bahía de Kino y el bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales, consideradas , 
de alta prioridad, por lo que se requiere definir las características de la zona y el trazo .. · 
de la red vial , de manera que ésta garantice la conectividad y adaptación para el 
incremento de densidades y cargas futuras. 

· c"R\,011 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: i~g~~ 
DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía '- · 1A 
de la Calle Paraíso para la construcción de infraestructura vial y pluvial, en el 
tramo de la Carretera Hermosillo-Kino a la Calle Tampico, en el Centro de 
población de Bahia de Kino, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública , la zona destinada como derecho de vía de 
la Calle Paraíso para la construcción de infraestructura vial y pluvial , en el tramo de la 
Carretera Hermosillo-Kino a la Calle Tampico, en el Centro de población de Bahía de 
Kino, Municipio de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 51 ,754.157 metros 
cuadrados , y una longitud de 3,381 .00 metros en su eje, considerando su par vial , para 
dar accesibilidad a la población asi como atender el gasto pluvial de la sub cuenca 
ubicada al Poniente del mismo. 

Incluye el Derecho de Vía de las Calles "De Las Fuentes Este", "San Agustín" y 
"Puerto Vallarta" en los tramos comprendidos entre los cuerpos Poniente y Or~nte de 
Calle Paraíso y las áreas destinadas a lagunas de captación para los escurrimientos 
pluviales. 

Articulo 2.- El derecho de vía de la Calle Paraíso, cuenta con una sección de 28.00 
metros que se bifurca en cuerpos de 14.00 metros cada uno, definiendo un Par Vial y 
cada uno cuenta con 7.00 metros de restricción a la Construcción. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HermosiUo, Sonora. 
Tel. (682) 289-3051 y 289-3053 

H. AY\JNTMIIEHTO 

"tóüi'.'2fÑÓMUNICIPAL 
IJ[ C:RMOSILLO 

El Derecho de Vía de la Calle De Las Fuentes Este, tiene una superficie, <;le :t;04d~5XGr~?:,ENro 
metros, con una de sección de 22.00 metros y 7.00 metros de restricción ala 

1 

construcción y longitud de 47.27 metros. 

El Derecho de Vía de la Calle San Agustín, tiene una superficie de 986.25 metros, con 
una sección de 24.00 metros y 7.00 metros de restricción a la construcción y Longitud 
de 41.09 metros. El Derecho de Vía de la Calle Puerto Vallarta, tiene una superficie de 
1,020.00 metros, con una sección de 22.00 metros y 7.00 metros de restricción a la 
construcción y longitud de 46.36 metros. 

Artículo 3.- La zona destinada como derecho de vía señalada en los artículos 1 y 2, 
es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de Población, conforme a las 
características y el trazo de la red vial, definiéndose la calle Paraíso como colectora, 
para la debida conducción de los escurrimientos pluviales hacia lagunas de captación 
que se ubicarán al centro del par vial, adaptándose sus dimensiones para alojar la 
sección hidráulica requerida. 

Artículo 4.- De acuerdo al Plano de Esquema Hidrológico del proyecto Ejecutivo de 
Pavimentación de la Calle Paraíso, se requiere destinar para lagunas de captación de 
agua Pluvial dos polígonos con superficies de 8,036.71 y 11,935.76 metros cuadrados, 
que captarán un volumen de 11,960.00 y 17,805.00 metros cúbicos respectivamente, 
correspondientes al gasto pluvial que generan las Sub cuencas ubicadas al Poniente 

'iUNICIPA9el Derecho de Vía de la Calle Paraí~o. 
:JSILLO 
so¼~~ijS polígonos deberán ubicarse entre los dos cuerpos del Derecho de Vía de Calle 

AYU l\,araíso, el primero al Norte de la Calle Tampico, y el segundo al Norte de la Calle 
Puerto Vallarta. 

Artículo 5.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprend idos en las zonas de destino a 
que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en forma que no 
presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a de ___ de dos mil diecisiete.- El Presidente 
Municipal , Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.- ___________ _ 
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Con base en lo anterior se considera procedente emitir los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento de Hermosillo, que se declare de 
utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía de la Calle Paraíso para la 
construcción de infraestructura vial y pluvial, en el tramo de la Carretera Hermosillo
Kino a la Calle Tampico, en el Centro de población de Bahía de Kino, Municipio de 
Hermosillo, Sonora, en una superficie de 51 ,754.157 metros cuadrados, y una longitud 
de 3,381.00 metros en su eje, considerando su par vial , para dar accesibilidad a la 
población así como atender el gasto pluvial de la sub cuenca ubicada al Poniente del 
mismo. 

SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal para que emita la declaratoria de 
utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía de la Calle Paraíso para la 
construcción de infraestructura vial y pluvial, en el tramo de la Carretera Hermosillo
Kino a la Calle Tampico, en el Centro de población de Bahía de Kino, Municipio de 
Hermosillo, Sonora, en una superficie de 51 ,754.157 metros cuadrados, y una longitud 
de 3,381.00 metros en su eje, considerando su par vial, para dar accesibilidad a la 
población así como atender el gasto pluvial de la sub cuenca ubicada al Poniente del 
mismo. 

TERCERO: Se autorice al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para ;t -~~ 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción II inciso K) y 348, de "º 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de ~a,--_,:._(,.Aill 
"Declaratoria de Utilidad Pública de la zona destinada como derecho de vía de la 
Calle Paraíso para la construcción de infraestructura vial y pluvial, en el tramo de 
la Carretera Hermosillo-Kino a la' Calle Tampico, en el Centro de población de 
Bahía de Kino, Municipio de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 51,754.157 
metros cuadrados, y una longitud de 3,381.00 metros en su eje, considerando su 
par vial, para dar accesibilidad a la población así como atender el gasto pluvial 
de la sub cuenca ubicada al Poniente del mismo": 

CUARTO: La presente Declaratoria entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los términos del Artículo 344, Fracción 
X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Acto seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no 
existir intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto 
presentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós votos 
a favor el asunto veintitrés presentado por la Síndica Municipal en los siguientes 
términos: 

PRIMERO: Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, declara de utilidad pública, la 
zona destinada como derecho de vía de la Calle Paraíso para la construcción de 
infraestructura vial y pluvial, en el tramo de la Carretera Hermosillo-Kino a la Calle 
Tampico, en el Centro de población de Bahía de Kino, Municipio de Hermosillo, 
Sonora, en una superficie de 51,754.1 57 metros cuadrados, y una longitud de 3,381.00 
metros en su eje, considerando su par vial, para dar accesibilidad a la población así 
como atender el gasto pluvial de la sub cuenca ubicada al Poniente del mismo. 
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SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal para que emita la declaratoria 
de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía de la Calle Paraíso para la 
construcción de infraestructura vial y pluvial, en el tramo de la Carretera Hermosillo
Kino a la Calle Tampico, en el Centro de población de Bahía de Kino, Municipio de 
Hermosillo, Sonora, en una superficie de 51 ,754.157 metros cuadrados, y una longitud 
de 3,381.00 metros en su eje, considerando su par vial, para dar accesibilidad a la 
población así como atender el gasto pluvial de la sub cuenca ubicada al Poniente del 
mismo. 

TERCERO: Se autoriza al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 , fracción 11 
inciso K) y 348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la ,os, publicación de la "Declaratoria de Utilidad Pública de la zona destinada como 

~ 'í't,derecho de via de la Calle Paraíso para la construcción de infraestructura vial y 
· luvial, en el tramo de la Carretera Hermosillo-Kino a la Calle Tampico, en el 

Centro de población de Bahía de Kino, Municipio de Hermosillo, Sonora, en una 
.".-><· superficie de 51,754.157 metros cuadrados, y una longitud de 3,381.00 metros en 
., ·•UNl~~je, considerando su par vial, para dar accesibilidad a la población así como 
.-.~:-e .'llL~ender el gasto pluvial de la sub cuenca ubicada al Poniente del mismo". 

\~~- .\-~~:,~'óARTO: La presente Declaratoria entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los términos del Artículo 
344, Fracción X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, LAS 
PRIMERAS DOS IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL 
ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO VEINTITRÉS, DEL ACTA 
NÚMERO TREINTA Y SEIS (36), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL 31 DE AGOSTO DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

<'.:i~J~IRÓN 
· ,. '.:.;,,,·· Secretario del Ayuntamiento 

jÚBI!' N MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
5ECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO 

1 DtR Uf\ÍOICA .. '"" 
oa ""'"'° 
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DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de 
vía, para la construcción de infraestructura vial, en la prolongación del 
Boulevard Francisco Serna, comprendida desde la Calle Dr. Domingo 
Olivares, hasta el Boulevard Carlos Quintero Arce, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora. 

MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 
fracción I inciso D), 64 y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones XVI , XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V 
y VIII , 11 fracciones I y II y XX, 47, 48, 57, 59, 61 , 65, 71 , 72, 74, 75 fracciones 111, 
IX , X de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 3 fracción VI , 9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, donde se incluye la red de vialidades que estructure la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los espacios públicos y 
equipamientos; asimismo expedir las normas y disposiciones técnicas y 
administrativas aplicables para vialidades, que contengan las determinaciones 
relativas a la identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, para la protección de los derechos de vía que 
garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las infraestructuras. 

Que corresponde a los municipios, establecer la red de vialidades primarias que f 
estructuren la conectividad, la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su . 
continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de ~ 
vialidad destinadas para la conectividad ; así como la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la 
movilidad urbana. 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 7 de Septiembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

H.AYUN1" ...... IENTO 
C)f.HEAMOSIU.02015•2011 

Que la movilidad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de 
tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la 
accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas, mediante un patrón coherente de redes viales primarias que 
privilegie las calles completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales, 
consideradas de alta prioridad, por lo que se requiere definir las características de 
la zona y el trazo de la red vial, de manera que ésta garantice la conectividad y 
adaptación para el incremento de densidades y cargas futuras. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de 
via, para la construcción de infraestructura vial , en la prolongación del 
Boulevard Francisco Serna, comprendida desde la Calle Dr. Domingo 
Olivares, hasta el Boulevard Carlos Quintero Arce, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de la infraestructura vial , consistente en la prolongación del 
Boulevard Francisco Serna, comprendido desde la Calle Dr. Domingo Olivares 
hasta el Boulevard Carlos Quintero Arce, en el Centro de Población de Hermosillo, 
Sonora, en una superficie de 99,880.400 metros cuadrados, y una longitud de 
3,705.40 metros en su eje, para dar accesibi lidad a la población y la interconexión 
entre dichas vialidades. 

Artículo 2.- La zona destinada como derecho de vía señalada en el artículo 
anterior, es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de Población, ¡ 
conforme a las características y el trazo de la red vial , establecidas en el Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, para la prolongación 
del Boulevard Francisco Serna, con el fin de garantizar la conectividad vial del 
tejido urbano. 

Artículo 3.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de ~ 
Hermosillo señala que en el sector poniente, existen zonas aptas para el 
desarrollo urbano, el cual ha tenido un crecimiento acelerado y que para su 
desarrollo deberán de concluirse los corredores urbanos formados por la 
prolongación de los bulevares Navarrete, Colosio y Serna, en el sentido este a 
oeste. 

2 
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Artículo 4.- Para la ejecución de la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
considerado como un corredor tipo B y vialidad secundaria futura en este tramo, 
las características del trazo de la vialidad para constituir los derechos de vía 
deberán ser con una sección de 32.00 metros en el tramo desde la calle Dr. 
Domingo Olivares a la Calle Real del Arco y de 24.50 metros en el tramo desde la 
Calle Real del Arco al Boulevard Carlos Quintero Arce; debiendo restringirse las 
construcciones en 7.00 metros a partir del límite o paramento frontal de los predios 
en la longitud total del Derecho de Vía. 

Artículo 5.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión del Ayuntamiento de fecha 31 de 
Agosto del 2017, según consta en Acta No. 36 y se publicará en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

sillo, Sonora, a los tre1nt y un días del mes de Agosto del dos mil 
iete.- El Presidente Ignacio Acosta Gutiérrez.-

1 
1 

/ 

FRESIDEí\lCIA 
MUNICIPAL 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Btvd. Hidalgo y Comonfort, Col, Centro, Hermosmo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECRE;'f&8'1-0o I\ID8191PAL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONQBt>,'lE~~ ~w-gRA 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN VI, DE LA LI;:'(-_ DEt Q,~ijJ~~TAMIENTO 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2017, (ACTA No. 36), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el CUARTO punto del Orden del Día, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz a la síndica municipal, LOURDES ANGELINA 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien presentó al Ayuntamiento veintidós asuntos, mismos que 
a continuación se indican: 

[ ... ] 
ASUNTO 22 DE SINDICATURA 

Declaratoria de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía , para la 
construcción de infraestructura vial, en la prolongación del boulevard Francisco Serna, 
comprendida desde la calle Dr. Domingo Olivares, hasta el boulevard Carlos Quintero 
Arce, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora. 

MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 y 65 
fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones 
XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones I y 11 y XX, 47, 48, 
57, 59, 61, 65, 71 , 72, 74, 75 fracciones 111 , IX , X de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 fracción VI, 
9 fracción IX de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de ¡:¡.._. 
Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, disposiciones 
administrativas de observancia general, que regulen las materias de su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al Municipio, establecer y 
administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio, donde 
se incluye la red de vialidades que estructure la conectividad, la movilidad y la 
accesibilidad universal; los espacios públicos y equipamientos; asimismo expedir las 
normas y disposiciones técnicas y administrativas aplicables para vialidades, que 
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contengan las determinaciones relativas a la identificación y las medidas necesarias 
para la custodia, rescate y ampliación del Espacio Público, para la protección de los 
derechos de vía que garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las 
infraestructuras. 

Que corresponde a los municipios, establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad, la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y de vialidad 
destinadas para la conectividad; así como la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa del espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana. 

Que la movilidad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad 
que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas, 
mediante un patrón coherente de redes viale~ primarias que privilegie las calles 
completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del Centro 
de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las •1,,

1
~ 

afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales, consideradas :f~~ 
de alta prioridad, por lo que s'e requiere definir las características de la zona y el trazo 1, ~1a 
de la red vial, de manera que ésta garantice la conectividad y adaptación para el ~¡,~~iil 
incremento de densidades y cargas futuras. ~ 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de v"iá; 
para la construcción de infraestructura vial, en la prolongación del Boulevard 
Francisco Serna, comprendida desde la Calle Dr. Domingo Olivares, hasta el 
Boulevard Carlos Quintero Arce, en el Centro de población de Hermosillo, 
Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía 
para la construcción de la infraestructura vial, consistente en la prolongación del 
Boulevard Francisco Serna, comprendido desde la Calle Dr. Domingo Olivares hasta el 
Boulevard Carlos Quintero Arce, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, en 
una superficie de 99,880.400 metros cuadrados, y una longitud de 3,705.40 metros en 
su eje, para dar accesibilidad a la población y la interconexión entre dichas vialidades. 

Artículo 2.- La zona destinada como derecho de vía señalada en el artículo anterior, 
es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de Población, conforme a las 
características y el trazo de la red vial, establecidas en el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Hermosillo, para la prolongación del Boulevard 
Francisco Serna, con el fin de garantizar la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 3.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo 
señala que en el sector poniente, existen zonas aptas para el desarrollo urbano, el cual 

( 

De 
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~~@,MUNICIPAL 
D1.: HERMOSII.LO 

ha tenido un crecimiento acelerado y que para su desarrollo deberán de __ 9~nelWi,~~~~A~~~~:1ENT< 
corredores urbanos formados por la prolongación de los bulevares Navarr'E! ~~l'co1os10 
y Serna, en el sentido este a oeste. 

Artículo 4.- Para la ejecución de la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
considerado como un corredor tipo B y vialidad secundaria futura en este tramo, las 
características del trazo de la vialidad para constituir los derechos de vía deberán ser 
con una sección de 32.00 metros en el tramo desde la calle Dr. Domingo Olivares a la 
Calle Real del Arco y de 24.50 metros en el tramo desde la Calle Real del Arco al 
Boulevard Carlos Quintero Arce; debiendo restringirse las construcciones en 7.00 
metros a partir del límite o paramento frontal de los predios en la longitud total del 
Derecho de Vía. 

Artículo 5.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 

\ Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
g carácter público. 

· Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de destino a 
que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en forma que no 

, r,WNICIP~ esenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

'Tj~~Fó\a presente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
1-1YUNrAsmn-fM'11 idad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a_ de ___ de dos mil diecisiete.- El Presidente 
Municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.-__________ _ 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 
PRIMERO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento de Hermosillo, que se declare de ~ 
utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía para la construcción de la 
infraestructura vial, consistente en la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
comprendido desde la Calle Dr. Domingo Olivares hasta el Boulevard Carlos Quintero @ 
Arce, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de @ 
99,880.400 metros cuadrados y una longitud de 3,705.40 metros en su eje, para dar ~ 
accesibilidad a la población y la interconexión entre dichas vialidades. ~ 
SEGUNDO: Se autorice al Presidente Municipal para que emita la declaratoria de = 
utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía para la construcción de la }§ 
infraestructura vial , consistente en la prolongación del Boulevard Francisco Serna, -..::::::; 
comprendido desde la Calle Dr. Domingo Olivares hasta el Boulevard Carlos Quintero @ 
Arce, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 
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99,880.400 metros cuadrados y una longitud de 3,705.40 metros en su eje, para dar 
accesibilidad a la población y la interconexión entre dichas vialidades. 
TERCERO: Se autorice al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción II inciso K) y 348, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la 
"Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como derecho de víaf'para ir';º 
la construcción de la infraestructura vial, consistente en la prolongación del . ,.,:,"a 
Boulevard Francisco Serna, comprendido desde la Calle Dr. Domingo Olivares , :1 .. ·~y1 
hasta el Boulevard Carlos Quintero Arce, en el Centro de Población de }~~~; 
Hermosillo, Sonora, en una supeñicie de 99,880.400 metros cuadrados y una ... ~ 
longitud de 3,705.40 metros en su eje, para dar accesibilidad_a la población y la 
interconexión entre dichas vialidades" r. _;~3fr.:i-'<.~ 

CUARTO: La presente Declaratoria entr~rá en vigor el día siguiente de su publicación ·1::Jt\t¡¿ 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los términos del Artículo 344, FraceiótlR.E,fARíA0 
X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Acto seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no 
existir intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto 
presentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós votos 
a favor el asunto veintidós presentado por la Síndica Municipal en los siguientes 
términos: 

PRIMERO: Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, declara de utilidad pública, la 
zona destinada como derecho de vía para la construcción de la infraestructura vial, 
consistente en la prolongación del Boulevard Francisco Serna, comprendido desde la 
Calle Dr. Domingo Olivares hasta el Boulevard Carlos Quintero Arce, en el Centro de 
Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 99,880.400 metros cuadrados 
y una longitud de 3,705.40 metros en su eje, para dar accesibilidad a la población y la 
interconexión entre dichas vialidades. 

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal para que emita la declaratoria 
de utilidad pública, la zona destinada como derecho de vía para la construcción de la 
infraestructura vial, consistente en la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
comprendido desde la Calle Dr. Domingo Olivares hasta el Boulevard Carlos Quintero 
Arce, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 
99,880.400 metros cuadrados y una longitud de 3,705.40 metros en su eje, para dar 
accesibilidad a la población y la interconexión entre dichas vialidades. 

TERCERO: Se autoriza al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción 11 
inciso K) y 348, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la 
publicación de la "Declaratoria de utilidad pública de la zona destinada como 
derecho de vía para la construcción de la infraestructura vial, consistente en la 
prolongación del Boulevard Francisco Serna, comprendido desde la Calle Dr. 
Domingo Olivares hasta el Boulevard Carlos Quintero Arce, en el Centro de 
Población de Hermosillo, Sonora, en una supeñicie de 99,880.400 metros 
cuadrados y una longitud de 3,705.40 metros en su eje, para dar accesibilidad a 
la población y la interconexión entre dichas vialidades". 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Btvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosíllo, Sonora. 
Tel. (662) 269-3051 y 269-3053 

H. AY\JNl'AMIEHT'O 
OE HERMOSIU0201~2018 

CUARTO: La presente Declaratoria entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los términos del Artículo 
344, Fracción X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

[ .. .]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, LAS 
) MUNICll'fl/'iRIMERAS DOS IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL 
'.MOSILL0151NVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
~éA~i%~~iffijADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
- PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO VEINTIDÓS, DEL ACTA 

NÚMERO TREINTA Y SEIS (36), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL 31 DE AGOSTO DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

30l3!ERNO MUNICIPAL 
IX: HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

1 ' 
DJFIEC RÍCICA 

DE ARIA 
DB. ENTO 
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