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TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo Expropiatorio entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

DADO en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil seis. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SONQRA, "EN _EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIJ¡:RE LA 
FRACCION 1 DEL ARTICULO 79 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO DE SONORA Y CON APOYO EN LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 14 FRACCIONES 1 . Y 11 Y DEMAS RELATIVOS. Y 
APLICABLES DE LA LEY NUMERO 140 DE BIENES Y CONCESIONES 
DEL ESTADO DE SONORA Y: 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

1.- Que es prioridad del Gobierno del E~tado de Sonora, dar seguridad 
jurídica a los inmuebles destinados a brindar un servicio público, por lo 
que deben incorporarse al régimen del Dominio Público del Estado, 25 
inmuebles que están siendo utilizados por distintas dependencias 
estatales, en la prestación de servicios públicos de su competencia. 
mismos que a continuación se detallan: 

1.- Inmueble con superficie de 1,418.00 M2., ubicado en la Avenida 
Doctor Hoeffer No. 37 entre calles Ocampo y Comonfort de esta ciudad de 
Hcrmosillo, Sonora, identificado con Clave Catastral No. O 1-015-004, en el 
cual se encuentran operando oficinas de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 30.84 metros con Avenida Doctor Hoeffer; 
Al Sur: 30.04 metros con Calle Tehuantcpec; 
Al Este: 46.17 metros con propiedad particular: y 
Al Oeste: 46.00 metros con propiedad particular. 

El Gobiemo del Estado acredita la propiedad del inmueble antes descrim, 
con Escritura Pública No. 28,239, volumen 550, de fecha 20 de junio de 
1986, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta 
ciudad, bajo el No. 145,735, sección I, volumen 258, con fecha 28 de 
agosto de 1986. 

2.- Inmueble con superficie de 4,990.00 M2., con domicilio en Blvd. 
Rosales entre Tehuantepec y Manuel Z. Cubillas de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, identificado con Clave Catastral No. 01-018-001, en el 
cual se encuentra construido el Auditorio Cívico del Estado, con las 
siguientes medidas y colindancias: 
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aparece plenamente identificada en el plano topográfico que se anexa a la 
solicitud en el proyecto y los estudios técnicos correspondientes, planos que se 
agregan al presente acuerdo para que pasen a formar parte integrante del 
mismo, propiedad de Edificios y Terrenos del Pacífico, S.A., e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Magdalena, Sonora, que obra 
agregada en uno de los legajos correspondientes a la Sección 1, inscrita bajo el 
número 4128 del libro 25 de fecha 30 de octubre de 1962, afectando la mayor 
parte de la propiedad, toda vez que el inmueble tiene una superficie de 3,060.00 
M2. y los 60.00 M2 restantes de esta expropiación, ya los ocupa el H. 
Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, como parte de las vías públicas, 30.00 M2 
en la calle Guerrero y 30.00 M2 en la calle S de Mayo. 

ARTICULO TERCERO.- El terreno expropiado pasará a formar parte del 
patrimonio del H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, quien deberá cubrir la 
indemnización a los afectados, tomando como base el valor fiscal más un 10°/o 
que tengan en la oficina catastral con antigüedad de un año, contado a partir de 
la fecha del presente Acuerdo; la que se hará amortizando el pago del impuesto 
predial de las demás propiedades a nombre de la empresa expropiada, pago 
que deberá efectuarse en un periodo no mayor de 5 años, contados a partir de la 
fecha de publicación del presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 13 de 
la Ley de Expropiación mencionada. 

ARTICULO CUARTO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, 
para que ocupe en forma inmediata el terreno objeto de la expropiacióo, por 
actualizarse en el presente caso la hipótesis que prevén los artículos 3 y 10 de la 
ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública del Estado, en relación con el 
artículo 2 fracciones 1, 111, IV, XV y XVI de dicha legislación, por constituir una 
obra pública, consistente en la construcción de un parque recreativo y una 
cancha deportiva en la Colonia del Río de Santa Ana, Sonora, y que 
proporcionará un servicio público vital a la población santanense, 
específicamente a los habitantes localizados en ia Colonia del Rio de esa ciudad. 

ARTICULO QUINTO.- Se ordena inscribir el presente Acuerdo de Expropiación, 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de 
Magdalena, Sonora, y cancelar en consecuencia todas y cada una de las 
inscripciones y gravámenes que aparezcan afectando al inmueble expropiado 
con anterioridad a la fecha de esta Resolución Expropiatoria. 

ARTICULO SEXTO.- Se ordena la publicación de la presente Determinación de 
Gobierno en el Boletín Oficial, y notificar conforme a derecho a la empresa 
afectada en su domicilio ubicado en Blvd. Luis Encinas No. 400 de esta Cd., por 
conducto de la Comisión Estatal de Bienes v Concesiones del Estado, a la que se 
comisiona para que notifique y ponga en posesión del predio expropiado al H. 
Ayuntamiento de Sana Ana, Sonora, y emítase una segunda publicación en el 
Boletín Oficial en caso de que se desconozca el domicilio de los afectados, lo 
que se hará quince días después de la primera, para los efectos de los artículos 
6, 7 y 8 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública. 
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Sonora, se ha integrado con todos los elementos que establece el artículo S de 
la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública del Estado de Sonora, por 
ello el Ejecutivo del Estado hace suyas íntegramente las argumentaciones, 
planos topográficos, proyecto de obra y dictámenes que hace valer el Director 
de Obras Públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Santa Ana, Sonora, 
puesto que la construcción de la obra dotará a la Colonia del Río de esa ciudad 
de un servicio público de vital importancia como es la construcción del parque 
recreativo y la cancha deportiva, de la que resultarán beneficiados con ellas 
tanto los habitantes de esa colonia como la población santanense. 

11.- Que en estricto respeto y cumplimiento de las prevenciones contenidas en 
nuestra Carta Magna, la propiedad particular únicamente puede ser afectada a 
través de una expropiación por causa de utilidad pública, como sucede y se 
justifica en el presente caso, según se ha explicado precedentemente, por lo que 
con fundamento en lo que establecen los Artículos 27 segundo párrafo y 
fracción VI segundo párrafo de la Constitución General de la República, 79 
fracciones I, 11, Il Bis y XVII de la Constitución Política Local, y 1, 2, fracciones 
I, II, IV, XI, XIII, XV y XVI, 4, S, 6, 10, 12 y 22 de la Ley de Expropiación por 
Causa de Utilidad Pública del Estado de Sonora, y en base a la solicitud hecha 
valer por el H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 

QUE DECLARA LA EXPROPIACION DE UNA SUPERFICIE DE TERRENO 
DE 3,000.00 M2, CUYAS MEDIDAS, COLINDANCIAS Y RUMBOS 
APARECEN DESCRITOS EN EL ANEXO DEL PRESENTE DOCUMENTO, 
PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO Y UNA CANCHA 
DEPORTIVA EN LA COLONIA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ANA, SONORA. 

ARTICULO PRIMERO.- Se declara de Utilidad Pública la ocupación de la 
superficie de 3,000.00 M2 cuyas medidas, colindancias y rumbos aparecen 
descritos en el Anexo del presente documento, el cual se da por íntegramente 
reproducido en este Primer Artículo para los efectos legales que habrán de tener 
lugar, por cuanto resultan imprescindibles para la construcción de un parque 
recreativo y una cancha deportiva en la Colonia del Río del municipio de Santa 
Ana, Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- En consecuencia para los fines indicados se decreta la 
exp.ropiación a favor del H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, de una 
superficie de 3,000.00 M2, para la construcción de un parque recreativo y una 
cancha deportiva en la Colonia del Río de Santa Ana, Sonora, superficie que 
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Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Rosales; y 
Al Oeste: 

42.50 metros con Calle Tehuantepec; 
75.40 metros con Calle Manuel Z. Cubillas: 
En línea quebrada de 22.20 metros y 7 1.10 metros con Blvd. 

87.20 metros con Calle Pedro Moreno. 

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del inmueble antes descrito, 
con los siguientes documentos: 

Boletín Oficial W . 20 de fecha 11 de marzo de 1967, en el cual se publica 
el Decreto que acuerda la Expropiación de Utilidad PUblica de terreno 
necesario para la construcción de jardines y complemento ornamental del 
Auditorio Cívico del Estado. 

Escritura PUblica N'. 75, Volumen III, de fecha 16 de julio de 1964, 
inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el W 
28,720, Sección Primera, Volumen 87, de fecha 22 de agosto de 1964. 

Escritura Pública N'. 2,974, Volumen 62, de fecha 21 de agosto de 1967, 
inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el W. 
36,290, Sección I, Volumen 102, de fecha 12 de septiembre de 1967. 

3.- Inmueble con superficie 462.00 M2., ubicado en la esquina que 
conforman las Calles Doctor Hoeffer e Ignacio Comonfort de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, identificado con Clave Catastral No. 01-023-005, en el 
cual se encuentra construido el Museo de Historia y la Dirección de 
Culturas Populares, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: En linea quebrada de 13.47 metros, 5.60 metros y 15.96 
metros, con propiedad particular; 
Al Sur: 27.60 metros con Calle Doctor Hoeffer; 
Al Este: 20.15 metros con propiedad particular; y 
Al Oeste: 13.45· metros con Calle Comonfort. 

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del inmueble antes descrito, 
con Escritura PUblica No. 39,059, volumen 910, de fecha 22 de julio de 
1992, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta 
ciudad, bajo el No. 190,702, Sección I, volumen 334, con fecha 12 de 

febrero de 1993. 

4.- Inmueble con superficie de 1,373.00 M2., ubicado por La Calle 
Obregón de esta ciudad de Hermosillo , Sonora. identificado con Clave 
Catastral No. 01-092-004, en el cual se encuentra construido Radio 
Sonora, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 56.00 metros, 21.66 metros, 3.20 metros y 13.40 metros, con 

propiedad particular ; 
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Al Sur: 19.50 metros y 10. 15 con Calle Obregón ; 9 .50 metros y 10.15 
metros, con propiedad particular; 
Al Este: 22.90 metros, 4.40 m etros, 4.26 metros, 7 .24 m etros y 9.30 
metros con propiedad con propiedad particular; y 
Al Oeste: 3.25 metros, 19.80 metros, 6.40 metros, 9.05 metros y 13.95 
metros con propiedad particular. 

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del in mueble antes descrito, 
con Escritura Pública No. 5,590, volumen CXII, de fecha 10 de m arzo de 
1982, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo 
el No. 116,2 18, Sección I, volum en 176, con fech a 8 de septiem bre de 
1982. 

5 .- Inmueble con superficie de 106,334.75 M2., u bicado por el Blvd. 
Solidaridad y Jo3é Santiago Healy de esta ciudad, iden tificado con la clave 
04-085-007, en el cual se encuentra construido el Estadio Héctor E sp ino y 
Áreas Deportivas, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 239.33 metros con calle José Santiago Healy; 
Al Sur: 66.20 metros con la Comisión de Derech os Hu manos, 166.23 
metros con Blvd. Luis Encinas Johnson y 41.13 metros con propiedad 
particular; 

Al Este: 359.37 metros con calle Soyopa y 87.36 con propiedad 
particular; y 

Al Oeste: En Línea Quebrada de 282.75 metros, 17.85 metros y 68 .01 
metros con Blvd . Solidaridad. 

El Gobierno del Estado adquirió el inmueble antes descrito junto con 
mayor superficie de terreno, según consta en Escnrura Pública No. 2.854, 
volumen 59 de fecha 1 de juma de 1967, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio bajo el N". 35,399, Sección I, Libro 101 de 
fecha 7 de junio de 1967. 

6 .- Inmueble con superficie de 2,569.56 l\12., ubicado por el B!vd. 
Solidaridad esquina con Blvd. Luis Encinas Johnson de esta ciudad, 
identificado con la clave 04-085-005, en el cual se encuentra construido el 
edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

66.28 metros con instalaciones deportivas; 
64.83 metros con Blvd . Luis Enemas Johnson: 
39.31 metros con instalaciones deportivas; y 
39.0 1 metros con Blvd. Solidaridad. 

El Gobierno del Estado adquirió el inmueble antes descrito ju nto con 
mayor superficie de terreno, según consta en Escritura Pública No. 2,854. 
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declaratoria de expropiación correspondiente, de oficio o aceptando la iniciativa 
de algún ayuntamiento por lo que, el H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, 
está facultado para formular la iniciativa de expropiación que solicita. 

6.- Que la solicitud de expropiación por causa de utilidad pública se actualiza y 
está justificada para el efecto de construir un parque recreativo y una cancha 
deportiva en la Colonia del Río, requiriéndose para ello precisamente una 
superficie de 3,000.00 M2. 

7.- Que son causas de utilidad pública, según lo determinan las fracciones I, III, 
IV, ~ y XVI del artículo 2 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad del 
Estado, el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; el 
embellecimiento, ampliación v saneamiento de las ooblacíones: la construcción 
de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos; construcción de 
oficinas para el Gobierno Federal, del Estado y de Jos municipios y de cualquier 
obra destinada a prestar servicios en beneficios colectivos; las medidas 
necesarias para que la propiedad privada cumpla con el interés público de su 
aprovechamiento y uso socialmente útiles y los demás casos cuyo fin sea 
proporcionar al Estado o a los municipios o a sus poblaciones, usos y mejoras de 
beneficio colectivo; determinándose adicionalmente, que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 10 de la propia Ley, las obras a realizar constituyen 
causal de expropiación que redundan en el mejoramiento de fuentes propias de 
vida del centro de población de Santa Ana, Sonora, la que requiere la ocupación 
de áreas superficiales necesarias para tal efecto, actualizándose la utilidad 
pública a que se refieren como causas las señaladas en el presente acto 
expropia torio. 

8.- En los términos expuestos, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Santa Ana, Sonora, al titular del Ejecutivo del Estado para que 
emita declaratoria de utilidad pública sobre la ocupación del inmueble descrito 
con superficie de 3,000.00 M2 que forma parte del predio con clave catastral 
No. 68000 01-122-002 a nombre de Edificios y Terrenos del Pacífico, S.A., 
ubicado en Avenida Cuauhtémoc, S/N, colonia del Río en Santa Ana, Sonora, en 
los términos del proyecto técnico que al efecto anexaron a su solicitud y se 
declare la expropiación a favor del Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, la 
solicitó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 
Expropiación por Causa de Utilidad Pública del Estado, ya que aunque la 
superficie total del inmueble es de 3,060.00 M2 las vías públicas calle Guerrero 
y calle S de Mayo, ya ocupan 30.00 M2 cada una, según croquis anexo. 

9.- La indemnización relativa al terreno en cuestión será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, la que se hará amortizando el pago del 
impuesto predial de las demás propiedades a nombre de la Empresa Edificios V 
Terrenos del Pacífico, S.A. 

10.- Que la solicitud de expropiación por causa de utilidad pública que señala el 
H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, para la construcción de un parque 
recreativo y una cancha deportiva en la Colonia del Río de de Santa Ana, 
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aprovechamiento de su tiempo libre para el bienestar de ellos mismos y de sus 
familias de acuerdo al capítulo IV instrumentación del Plan Municipal de 
Desarrollo de Santa Ana, Sonora, que a la letra establece: 

IV.- 2. Instrumentos fundamentales. 

Instrumentos para la Operación Administrativa del Desarrollo Urbano, párrafo V, 
que dice: 

La Oficina de la Sindicatura Municipal y de la Inmobiliaria tendrán como 
objetivo afectar y controlar la demanda de suelo urbano, a través de la 
constitución de Reformas Territoriales Municipales, constituyéndose la 
inmobiliaria como organismo descentralizado de la Administración Directa del 
Municipio y conformará un patrimonio mediante la compra, expropiación o la 
conformación de cualesquiera de los esquemas asociativos previstos en la 
Legislación Agraria y otras disposiciones legales para incorporar tierras ejidales 
yfo . particulares al suelo urbano: Estos organismos deberá estar en estrecha 
relación con la dirección de Obras Públicas, considerada como la oficina del Plan 
y/o particulares al suelo urbano: Estos organismos deberá estar en estrecha 
relación con la dirección de Obras Públicas, considerada como la oficina del Plan 
que será fa Agencia que administrará y ejecutará el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Santa Ana. 

JUSTIFICACION SOCIAL 

4.- Para cumplir con el objetivo de integrar principalmente a niños y jóvenes a 
actividades deportivas, impactando principalmente en la disminución de los 
índices de drogadicción, vandalismo, fortaleciendo el desarrollo integral de la 
familia. 

Que mediante oficio PS06/021 de fecha 10 de febrero de 2006, el C. L.A.E. 
Guillermo A. Melina Arbidlo, Presidente Municipal de Santa Ana, Sonora, 
manifestó: 

''En relación a la expropiación del predio identificado con 
clave catastral Núm. 01-122-002 a nombre de Edificios y 
Terrenos del Pacífico, S.A. ubicado en Ave. Cuauhtémoc, S/N, 
Colonia del Río, de Santa Ana, Sonora, me permito informar 
a usted que la indemnización se hará amortizando el pago 
del impuesto predial de las demás propiedades a nombre de 
esta empresa." 

5.- Que el artículo 4 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública 
para el Estado establece, que es facultad del Ejecutivo Estatal hacer la 
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volumen 59 de fecha 1 de junio de 1967. inscnta en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio bajo el N". 35,399 , Sección l. Libro 101 de 
fecha 7 de junio de 196 7 . 

7 .- Inmu eble con superficie de 1,853.94 M2., ubicado por el Blvd. Pr ogr es o 
de esta ciudad, identificado con la clave 30-143-004, el cual es utilizado 
como Área de Equipamiento, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

4 4. 59· metros con el Blvd. Progreso; 
36.48 metros con Camino Verde; 
4 5.91 metros con Propiedad Particular; y 
46 .65 metros con Propiedad Particular. 

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del inmueble antes descrito 
junto con mayor superficie de ter reno, según consta en Escritura Pública 
No. 14,987, volumen 223 de fecha 5 de septiembre de 1991, inscrita en el 
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el N". 188.810, 
Sección I, volumen 332 de fecha 16 de noviembre de 1992. 

8 .- Inmu eble con superficie de 404.174 .95 M2., ubicado por el Blvd . 
Francisco Serna y Periférico Oriente, de esta cuidad de Hermosillo, Sanano, 
identificado con Clave Catastral No. 12-959-001, en el cual se encuentra 
construido el Parque Recreativo la Sauceda, con los siguien tes rumbos y 

medidas: 

Partiendo del punto 1 con rumbo N r 7' 45" E y u n a distancia de 50 .52 
metros, se llega al punto 2, de este con rumbo N so 41 ' 27" E y u na 
distancia de 23.09 metros. se llega al punto 3. de este con rumbo N 3o 54 ' 
47" E y una distancia de 99.79 metros, se llega al punto 4, de este con 
rumbo N 3 o 54' 26'' E y una distancia 99.79 metros, se llega al punto 5, de 
este con rumbo N 16, 57' 4 '' E y una distancia de 20.27 metros , se llega al 
punto 6, de este con rumbo N 43 c 13' 49'' E y una distancia de 18.78 
metros, se llega al punto 7, de este con rumbo N 63° 30 ' 50" E y una 
distancia de 71.33 metros, se llega al punto 8 , de este con n1mbo N 63" 
39' 15'' E y una distancia de 71.27 metros. se llega al punto 9 , de este con 
rumbo N 64° 11' 42" E y una distancia de 19.89 metros, se llega al punto 
10, de este con rumbo long dt" arco y una distancia de 169.43 metros, se 
llega al punto 11, de este con rumbo N 83° 43' 47" E y u na distancia 79.66 
metros, se llega al punto 12, de este con rumbo N 8 3° 44' 13" E y una 
d istancia de 79 .66 metros, se llega al pun to 13 , de este con rumbo N 83° 
48' 48" E y u n a distancia de 137.61 metros, se llega al punto 14, de este 
con rum bo N 83° 49' 1" E y u na distancia de 137.60 metros, se llega al 
pu nto 15, de este con rumbo N 83° 48' 33" E y u n a distan cia de 6 1.39 
metros , se llega al a pun to 16 , de e s te con rumbo long de arco y una 
distancia de 33 .55 metros, se llega al punto 17, de este con ru m bo lon g d e 
arco y una distancia de 95.88 m etros, se llega al punto 18, de este con 
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rumbo S 43° 46' 36" E y una distancia 128.16 metros, se llega al punto 
19, de este con rumbo S 43° 46 ' 47" E y una distancia de 128. 16 metros, 
se llega al punto 20, de este con rumbo long de arco y una dis tancia de 
57.72 metros, se llega al pu nto 21, de este con rumbo S 9o 38' 4" E y una 
distancia de 68.35 metros, se llega al pu nto 22, de este con rumbo long de 
arco y una distancia de 59.12 metros. se llega al punto 23, de este con 
rumbo S 25n 21· 2" W y una distancia de 31.86 metros, se llega al punto 
24, de este con rumbo S 25° 45' 3" W y una distancia de 54 .76 m etros, se 
llega al punto 25, de este con rumbo N 82° 19' 17" W y u na distancia 
100.66 metros, s e llega al pun to 26, de este con rumbo N 6 0° 39' 4" W y 
una distancia de 99.26 metros, se llega al punto 27, de este con rumbo N 
60° 38' 54" W y u n a distancia de 99.25 metros, se llega al pu nto 28, de 
este con rumbo N 80° 58' 3 1" W y u na distancia de 40.04 m etros, se llega 
al punto 29, de este con rumbo N 88° 24 ' 34 ,. W y una distancia de 194.17 
metros, se llega al punto 30, de este con rumbo S 86° 25' 50" W y una 
distancia de 10.28 metros, se llega al punto 31 , de este con rumbo S 85" 
15' 1" W y una distancia de 10.27 metros. se llega al punto 32, de este con 
rumbo S 82° S' 39" W y una distancia 71.18 metros, se llega al punto 33, 
de este con rumbo S 80" 6' 14" W y una distancia de 81.23 metros, se llega 
al punto 34. de este con rumbo S 83° 47' 51" W y una distancia de 58.40 
metros. se llega al punto 35 . de este con rumbo S 87° 12' 45" W y una 
distancia de 152.17 metros, se llega al punto 36. de este con rumbo S 87° 
17' 40" W y u na distancia de 165.23 metros , se llega al punto 1, punto de 
partida. 

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del inmueble antes descr ito 
con Escritura Pública No. 2 ,719, volumen 155 de fecha 26 de sep tiembre 
de 1994, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo 
el W. 203,483, Sección!, volumen 347 de fecha 21 de octubre de 1994. 

9 .- Inmueble con superficie de 13,572.00 M2., ubicado por el la Avenida 
Luis Encinas, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con Clave 
Catastral No. 02•169-033, en el cual se encuentran instalaciones de la 
Escuela Plutarco Elía s Calles, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 10.35 metros con propiedad particular; 
Al Sur: En línea quebrada de 126.17 metros con la propia escuela 
Plutarco Elias Calles; 
Al Este: 120.28 metros con avenida Luis Encinas; y 
Al Oeste: 172.51 metros con propiedad Particular. 

El Gobierno del Estado adquirió el inmueble antes descri to junto con 
mayor superficie de terreno. según consta en Escritura Pública No. 3,057, 
Tom o XLVII , de fech a 28 de n oviembre de 1969, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo el W. 5 1,380, Sección r, 
volumen 119 de fecha 7 de enero de 1970. 

10.- Inmueble con superficie de 74,354.69 M2. , ubicado en el 
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expropiación, no fuera destinado al fin que dio causa a la declaratoria 
respectiva, dentro del término de S (cinco) años, el o los propietarios 
afectados podrán reclamar la devolución del bien respectivo tal como lo 
precisa el artículo 11 de la otada Ley; asimismo, en el acuerdo de 
mérito y en concordancia con las constancias que se acompañan, se fij e 
el valor de la indemnización en términos del artículo 12 de dicha Ley, en 
el entendido de que el precio habrá de cubrirse conforme al numeral 22 
de la Ley de Expropiación en comento establecido lo anterior se está de 
acuerdo con el mismo unánimemente, razón por la que, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción IV, 4, S, 6, 11, 12 y 22 
de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública para el Estado 
de Sonora, se determina por unanimidad a proceder en Jos términos de 
lo establecido por el Presidente Municipal- efecto para el cual se ordena 
solicitar formalmente al Ejecutivo Estatal a que cubiertos los requisitos 
de procedibilidad y de estilo, se emita la declaratoria correspondiente de 
causa de utilidad pública y de expropiación sobre el bien inmueble antes 
descrito, mediante acuerdo que se ordene publicar en el Boletín Oficial 
del Estado y se notifique personalmente a los interesados en los 
términos del artículo 6 de la Ley de Expropiación Estatal- fijándose plazo 
perentorio para la realización de la obra, motivo de la utilidad pública y 
consecuente expropiación, así como el monto pecuniario que amerite tal 
determinación en concepto de indemnización a favor de los afectados y 
la manera de solventarse el mismo, para todos los efectos legales 
correspondientes. ACUERDO No. 215, (ACTA No. 39). 

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD DE EXPROPIACION. 

Se basa en que la causa de utilidad pública es para el efecto de construir un 
parque recreativo y una cancha deportiva en la Colonia del Río, de evidente 
beneficio para la comunidad, bajo Jos siguientes argumentos: 

1.- La utilización del terreno señalado fundamentado en la búsqueda de crear un 
espacio al cual se le dé un uso correcto encaminado a un bien común para la 
Comunidad Santanense, al encontrarse actualmente de forma estéril ya que se 
encuentra en estado de abandono e inutilidad, además de presentar una mala 
imagen y contaminación con el acumulamiento de hierba y desechos. 

2.- El beneficio en general para esta comunidad, ampliando los espacios de 
esparcimiento y deporte en el ámbito familiar con lugares acondicionados 
especialmente para este fin. 

3.- la prevención de delincuencia principalmente en jóvenes y menores de edad 
del sector de la Colonia del Río, al contar con una cancha deportiva 
acondicionada para practicar deportes como basquetbol, volibol y fútbol rápido, 
además del esparcimiento en el parque recreativo con juegos infantiles que 
permitan desarrollar sus habilidades físicas y deportivas, con el 

27 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



26 JUEVES 9 MARZO DE 2006 

-.~ 

existe de proceder a la edificación de una cancha deportiva y un parque 
recreativo precisamente en la Colonia del Río de esta ciudad_ para 
satisfacer así una legítima demanda de los habitantes del muniopio de 
Santa Ana, Sonora, que han solicitado en innumerables ocasiones lo 
propio, prestando por ende dicha obra y sin duda un setvicio de 
beneficio colectivo, teniendo que a la fecha el sitio que reúne los 
requisitos para ello lo constituye precisamente el inmueble ubicado en 
Cuauhtémoc entre Guerrero y S de mayo con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Al N.E. 30.00 Mts. con calle Guerrero 
Al S. O. 30.00 Mts. con calle S de Mayo 
Al S. E. 100.00 Mts. con Avenida Cuauhtémoc 
Al N.O. 4S.OO Mts. con Lote No. 1 
Al N. O. SS.OO Mts. con Lote No. 3 

Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Noveno Distrito Judicial con cabecera en la ciudad de Magdalena de 
Kino, Sonora, dependencia perteneciente al Instituto Catastral y 
Registra/ del Estado de Sonora bajo el número 4128 de la sección L 
volumen 2S de fecha JO de octubre de 1962 a nombre de Edificios y 
Terrenos del Pacifico, sigue manifestando el C Presidente Municipal que 
se han sostenido conversaciones con los legítimos propietarios y/o 
beneficiarios del inmueble descrito, mismos que es necesario recordar 
se encuentran en un completo estado de abandono, quienes han 
expresado su entera y total conformidad en que se proceda a la 
expropiación definitiva y a favor del Muniopio del referido bien raíz, 
desde luego mediando el pago de la indemnizaoón a que condiciona la 
Ley de la materia en tales condiciones, indica el Presidente, colmados 
los requisitos previos y de procedibilidad a que alude el artículo S de la 
Ley de Expropiación por Causa de Util!dad Pública de la Entidad_ en 
términos de las constancias que en este acto se ponen a consideración 
de los presentes quienes proceden a su lectura previa y total y una vez 
efectuado lo propio es necesario en consecuencia proceder a efectuar la 
solicitud correspondiente al Ejecutivo Estatal a fin de que en dicha 
instancia y satisfechos los requisitos respectiVos, analizada la 
documentación que remite este Ayuntamiento, procedan a la 
declaratoria correspondiente de causa de utilidad pública y si el 
Ejecutivo lo estimare conveniente, recabe los informes, dictámenes y 
opiniones a efectos de resolver sobre la solicitada declaratoria de causa 
de utilidad pública. Ahora bien, analizada que sea nuestra petición, se 
proceda por la instancia indicada a la declaratoria de expropiación, 
mediante acuerdo que se ordene publicar en el Boletín Oficial del Estado 
y se notifique personalmente a los interesados en los términos del 
artículo 6 del referido ordenamiento lega~ en donde además se 
establezca el plazo para proceder a la edificación de la obra establecida 
en el entendido de que si el bien que origina dicha declaratoria de 
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fraccionamiento Altares II y II1 Etapa, de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora, identificado con Clave Catastral No. 17-806-001. el cual está 
destinado como Área Deportiva, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Al Norte: En línea quebrada de 2.64 metros, 186.28 metros, 154.43 
metros y 66.97 metros con zona de amortiguamiento del Centro Ecológico; 
Al Sur: En línea discontinua de 203.40 metros y 203.40 metros con 
lote 2 de la misma manzana y Blvd. Principal; 
Al Este: 86.99 metros con calle O; y 
Al Oeste: En línea quebrada de 208.47 metros. 1.21 metros, 52.09 
metros y 50.00 metros con zona de amortiguamiento del Centro Ecológico 
y lote 2 de la misma manzana. 

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del inmueble antes descrito 
con Declaración Unilateral de Voluntad, que hace constar el 
fraccionamiento Altares II y III etapa de fecha 17 de marzo de 1997, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el N". 221,466, Sección 
R.L, volumen 1,219 de fecha 15 de abril de 1997. 

Cabe señalar que en el desglose de la citada Declaración no se incluyó el 
inmueble que nos ocupa, por lo que mediante oficio 0800/97 de fecha 4 de 
julio de 1997, se envió al Registro Público de la Propiedad la descripción 
del inmueble para que se anexara al cuerpo de la Declaración Unilateral de 
Voluntad indicada en el párrafo que antecede. 

11.- Inmueble con superficie de 85,797.00 M2., ubicado en el 
fraccionamiento Altares JI y IIl Etapa, de esta cuidad de Hermosillo, 
Sonora, identificado con Clave Catastral No. 17-807-001. el cual está 
destinado como Área Deportiva, con !os sigmentes rumbos, medidas y 
colindancias: 

Partiendo del punto 2, con rumbo S 66° 12' 5" W y una distancia de 
252.48 metros, se llega al punto 3. de este con rumbo S 52" 37' 12" W y 
una distancia de 138.36 metros, se llega al punto B, colindando con zona 
de amortiguamiento del Centro Ecológico, de este con rumbo N O" 32' 1" W 
y una distancia de 151.17 metros se llega al punto A, colindando con 
Po1Igon0 CFE, de este con rumbo S 88c 25' 26" E y una distancia de 
126.34 metros, se llega al punto 1, colindando con Blvd. Principal, de este 
con rumbo N 1" 34' 34" E y una distancia de 343.64 metros, se llega al 
punto 2. punto de partida. colindando con calle S/N. 

El inmueble antes descrito formaba parte de una superficie mayor de 
terreno, y fue autorizada la subdivisión por el H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, mediante oficio DUYOP/3479/2001 de fecha 21 de junio de 
2001, subdivisión que fue declarada en Contrato de Donación que realizó 
el Gobierno del Estado de Sonora a la Comisión Federal de Electricidad de 
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fecha 26 de septiembre de 2001, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo el W. 281,669, volumen 7,170, Sección R.I. de fecha 2 de 
agosto de 2002 . 

12.- Inmueble con superficie de 3,904.00 M2., ubicado en la manzana que 
conforman las Calles Tehuantepec, Comonfort, Manuel Z. Cubillas y 
Allende, de esta ciudad de Hermosillo , Sonora, identificado con Clave 
Catastral No. 01-348-001, en el cual se encuentra el Palacio de Justicia, 
con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 47.27 metros con Calle Tehuantepec; 
Al Sur: 48.90 metros con Calle Manuel Z. Cubillas; 
Al Este: 80.00 metros con Calle Allende; y 
Al Oeste: En línea quebrada de tres tramos; con rumbo general de Norte 
a Sur en 26 .66 metros, con rumbo general al Oeste en 1.74 metros y con 
rumbo general al Sur en 52.10 metros con Calle Comonfort. 

El Gobierno del Estado de Sonora acredita la propiedad del mmueble 
antes descrito. con Escritura Pública No. 3,659, volumen 64, de fecha 21 
de septiembre de 1981. inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, bajo el No. 112,154, Sección I, volumen 175, con fecha 7 de 
julio de 1982. 

13.- Inmueble con superficie 3,204.00 M2., ubicado en la Calle Jose María 
Avila entre Ignacio Allende y Comonfort, de esta ciudad de Hermosillo. 
Sonora, identlficado con Clave Catastral No. O 1-361-001, en el cual se 
encuentra la Coordinación de Eventos Especiales del Ejecutivo, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
panicular; 
Al Este: 
Al Oeste: 

4 7.55 metros con Calle .Jo se María AvJ!a; 
En dos frentes de 12.65 y 35.50 metros con propiedad 

68.40 metros con Calle Ignacio Allende; y 
58.50 metros con Calle Ignacio Comonfort. 

El inmueble antes descrito, lo adquirió el Gobierno del Estado mediante 
Escritura Pública No. 18,399 volumen 394, de fecha 22 de enero de 1993, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el No. 
192,220, Sección I, volumen 337, con fecha 22 de abril de 1993. 

14.- Inmueble con superficie de 1,313.00 l\12 ., ubicado por el Blvd. Hidalgo 
en tre Comonfort y Melchor Ocampo de esta ciudad, de Hermosillo, Sonora, 
identificado con Clave Catastral W. O 1-412-00 l. en el cual se encuentran 
actualmente las oficmas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y 
Ecologia, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 

66.70 metros con calle Dr. Aguilar; 
70.20 metros con Blvd. Hidalgo; 
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fecha 30 de Octubre de 1962, mediante Acuerdo que se ordene publicar 
en el Boletín Oficial del Estado y se notifique personalmente a los 
interesados en los términos del artkulo 6 de la Ley de Expropiación 
Estatal, fijándose plazo perentorio para la realización de la pretendida 
obra motivo de la utilidad pública y consecuente expropiao6n, así como 
el monto pecuario que amerite tal determinación en concepto de 
indemnización a favor de los afectados, así como la manera de 
solventarse el mismo, para todos los efectos legales correspondientes. 

No teniendo otro particular y en espera de una oportuna respuesta a 
nuestra petición, quedamos a sus apreciables órdenes. " 

Asimismo, informó que el H Ayuntamiento Constitucional que representa en 
Sesiones Ordinarias de Cabildo, celebradas los días 12 de septiembre y 31 de 
octubre de 2005, aprobaron los Acuerdos que a continuación se transcriben: 

ACTA No. 39 de Sesión de Ayuntamiento 2003-2006 con carácter de 
Ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2005 en la Sala de 
Sesiones del Ayuntamiento con el siguiente Orden del Día. 

Acuerdo No. 214: 
Se solicita aprobao6n para la expropiación del predio identificado con la 
clave catastral No. 01-122-002 registrado a nombre de Edificios y 
Terrenos del Pacífico por causa de utilidad pública con las siguientes 
medidas y colindancias: 

Al N.E 30.00 M. con calle Guerrero 
Al S. O. 30.00 M. con calle 5 de Mayo 
Al S. E 100.00 M. con Avenida Cuauhtémoc 
Al N. O. 45.00 M. con Lote No. 1 
Al N. O. 55. 00 M. con Lote No. 3 
Con una superficie de 3,000. 00 M2 aprobándose por unanimidad 

ACTA No. 41 de Sesión de Ayuntamiento 2003-2006 con carácter de 
Ordinaria celebrada el dla 31 de octubre de 2005 en la Sala de Sesiones 
del Ayuntamiento con el siguiente Orden del Dia. 

Acuerdo No 216, el e Joaquín U. Ce/aya Dueñas, Síndico, solicita que en 
el Acuerdo No. 21.5_ en el cual se aprueba por unanimidad la 
expropiación del predio con clave catastral número 01-122-002 a 
nombre de Edificios y Terrenos del Pacífico se le inserte la siguiente 
justificaCI6n y redacción para cubrir completamente los requisitos legales 
para esta acción. 

El e Presidente Municipal L.A.E Guillermo Ada/berta Malina Arvayo, 
expone a los miembros del Ayuntamiento presentes la necesidad que 
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GOBIERNO DEL Esr ADO 
DE SONORA 

EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 
27, SEGUNDO PARRAFO Y FRACCION VI SEGUNDO PARRAFO DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ARTICULO 
79 FRACCIONES 1, 11, 11 BIS, Y XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL Y 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, FRACCIONES 1, 111, IV, XV Y XVI, 
3, 4, S, 6, 7, 8, 10, 12 y 22 DE LA LEY DE EXPROPIACION POR CAUSA DE 
UTILIDAD PUBLICA, Y; 

CONSIDERANDO: 
Que el C. Presidente Municipal de Santa Ana, Sonora, por oficio PSOS/289 de 
fecha 21 de noviembre del 2005, promueve iniciativa de expropiación al 
Ejecutivo a mi cargo, y que a continuación se transcribe: 

"Por este medio y en atención al acuerdo No. 215 adoptado en la sesión 
No. 39 de Ayuntamiento de fecha 12 de Septiembre del 2005, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 1, 21 fracción IV, 4, 5, fi 
11, 12, 22 y demás relativos y aplicables de la Ley de Expropiación por 
Causa de Utilidad Pública para el Estado de Sonora

1 
se hace a Usted la 

respetuosa soliotud de quer por conducto de la dependencia 
correspondiente, se analice detalladamente la documentación anexa que 
se remtte y, cubiertos en su totalidad los requisitos de forma y fondo

1 
se 

proceda a emttir la declaratoria correspondiente de causa de utilidad 
pública y de Expropiación sobre el bien inmueble consistente en 3000 
Metros Cuadrados con la siguientes medidas y colindancias: 

Al N.E 30.00 Mts. con calle Guerrero 
Al S. O. 30.00 Mts. con calle 5 de Mayo 
Al S.E 100.00 Mts. con Avenida Cuauhtémoc 
Al N.O. 45.00 Mts. con Lote No. 1 
Al N. O. 55.00 Mts. con Lote No. 3 

Inscnto ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Noveno Distrito Judicial, con cabecera en la ciudad de Magdalena/ 
dependencia perteneciente al Instituto Catastral y Regtstral del Estado 
de Sonora, bajo el No. 4128 de la Sección Primera

1 
Volumen 25 de 
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Al Este: 
Al Oeste: 
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19.20 metros con calle Comonfort; y 
19.15 metros con calle Melchor Ocampo. 

El Gobierno del Estado de Sonora acredita ia propiedad del inmueble antes 
descrito, con Decreto Expropiatorio de fecha 7 de febrero de 1967, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N". 12, de 
fecha 11 de febrero de 196 7, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio, bajo el No. 56,669, Sección I, volumen 138. con fecha 5 de 
octubre de 1971. 

15.- Inmueble con superficie 2,879.80 M2. ubicado en BJvd. Luis Encinas 
y Calle Monteverde de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con 
Clave Catastral N°. 02-258-011, en el cual se encuentran las oficinas del 
Sistema Para el Desarrollo Integral de !a Familia en el Estado de Sonora, 
(D.I.F.), con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 47.80 metros con propiedad particular; 
Al Sur: 49.60 metros con Blvd. Luis Encinas; 
Al Este: 70.33 metros con Calle Monteverde; y 
Al Oeste: 30.00 metros y 37.10 metros con propiedad particular. 

El inmueble antes descrito lo adquirió el Gobierno del Estado, mediante 
Contrato de Donación de fecha 24 de enero de 2002, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de estaJUrisdiccion, bajo el N". 49,121, Sección 
Registro Inmobiliario, volumen 184, con fecha 27 de mayo de 2002 

16.- Inmueble con superficie 4,500.00 M2, ubicado en la esquina que se 
forma en Blvd. Luis Enemas y Calle José Obregón de esta ciudad de 
Hermosillo , Sonora, identificado con Clave Catastral N". 04-082 -014, en el 
cual se encuentra la Policía Estatal de Seguridad Pública, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

40.00 metros con propiedad particular; 
40.00 metros con Blvd. Luis Encinas; 
11 2. 50 metros con propiedad Particular; y 
112.50 metros con Calle José Obregón. 

El inmueble antes descrito, lo adquirió el Gobierno del Estado, mediamc 
Escritura Pública No. 6,195 volumen CXXIX, de fecha 13 de mayo de 
1983, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. bajo el 
No. 121,098, Sección I, volumen 183, con fecha 31 de mayo de 1983. 

17.- Inmueble con superficie 2,009. 70 M2., ubicado en Blvd. Luis Encinas 
y Paseo de la Pradera de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado 
con Clave Catastral No. 05-051-011 , en el cual se encuentran oficinas del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, con las siguientes medidas y 
coiindancias: 
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Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

~..?. 
:::-::: 

4 7. 92 metros con en Blvd. Luis Encinas; 
47.78 metros con Blvd. del Bosque; 
42.00 metros con fracción del Lote 9; y 
42.00 metros con Paseo de la Pradera. 

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del inmueble antes dcscnto, 
con Escritura Pública No. 17,540 volumen 220, de fecha 12 de mayo de 
1999, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta jurisdicción, 
bajo el No. 249,326, Libro Uno, Sección Registro Inmobiliario, volumen 
3827, con fecha 13 de diciembre de 1999. 

18.- Inmueble con superficie 1,264. 12 M2., ubicado la calle Manuel Z. 
Cubillas y Pedro Moreno de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado 
con Clave Catastral No. 01-347-002, el cual es utilizado como Área de 
Estacionamiento del H. Congreso del Estado de Sonora, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Ai Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

28.75 metros con el H. Congreso del Estado de Sonora; 
28.55 metros con calle Manuel Z. Cubillas; 
43.80 metros con calle Pedro Moreno; y 
43.15 metros con Propiedad Particular. 

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del inmueble antes descrito, 
con Escritura Pública No. 3,594 volumen 116, de fecha 12 de septiembre 
de 1989, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta 
jurisdicción, bajo el No. 168,488, volumen 298, Sección l, de fecha 8 de 
febrero de 1990. 

19.- Inmueble con superficie 16,431.00 M2., ubicado en Blvd. Luis 
Donaldo Colosio de esta ciudad de Hcrmosillo, Sonora, identificado con 
Clave Catastral No. 08-238-007, en el cual se encuentran oficinas de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 174.80 metros con en Blvd. Luis Donaldo Colosio; 
Al Sur: 174.80 metros con calle "D"; 
Al Este: 94.00 metros con propiedad Servicios Educativos del Estado 
de Sonora; y 
Al Oeste: 94.00 metros con calle "B" Poniente. 

El Gobierno del Estado adquirió el inmueble antes descrito junto con 
mayor superficie de terreno. según consta en Escritura Pública No. 2,025 
volumen XLIIT, de fecha 23 de octubre de 1964, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo el No. 29,174, Sección 
Primera, volumen 87 de fecha S de noviembre de 1964. 

20.- Inmueble con superficie 6,724.29 M2., ubicado por la calle "D" y "B" 
poniente de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con Clave 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los inmuebles descritos en el Artículo anterior, 
deberán destinarse única y exclusivamente en la prestación Servicios 
Públicos del Gobierno del Estado de Sonora. 

T R A N S I T O R I 0: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los diez días del mes de febrero del año dos mil seis. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
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una distancia de 100.00 metros, se llega al apunto 8, de este con rumbo N 
41 o 33' 14" E y una distancia de 46.346 metros. se llega al punto 3 de este 
con rumbo N 41° 33' 14" E y una distancia de 100.00 metros, se llega al 
punto 2, punto de partida. 

25.- Inmueble con superficie de 1"201,385.536 M2., ubicado al Sur del 
Fraccionamiento Altares II y III etapa de esta ciudad, identificado con Clave 
Catastral W. 17-541-00 l, el cual está destinado como Área de 
Conservación Ecológica. con los siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1, con rumbo N 23° 44' 11" E y una distancia de 
518.511 metros, se llega al punto 2, de este con rumbo N 76° 29' 19" E y 
una distancia de 308.172 metros, se llega al punto 3, de este con rumbo S 
88° 25' 26" E y una distancia de 392.452 metros, se llega al punto 4, de 
este con rumbo S 54° 37' 44" E y una distancia de 657.321 metros se llega 
al punto S, de este con rumbo S 89° 21' 48" W y una distancia de 144.133 
metros, se llega al punto 6, de este con rumbo S 10° 34' 12" E y una 
distancia de 81.701 metros, se llega al punto 7, de este con rumbo S 55, 
29' 32" E y una distancia de 45.568 metros, se llega al punto 8, de este con 
rumbo S 26° 55' 13" W y una distancia de 23.890 metros, se llega al punto 
9, de este con rumbo S 87° 8 ' 33" W y una distancia de 39.646 metros, se 
llega al punto 10, de este con rumbo S so 49' 28" E y una dista..'"lcia de 
18.139 metros, se llega al punto 11, de esre con rumbo S 84° 6' 48" W y 
una distancia de 55.104 metros, se llega al punto 12, de este con rumbo S 
48° 16' 21" E y una distancia de 69.611 merros, se llega al punto 13, de 
este con rumbo S so 34' 18" W y una distancia de 49.343 metros, se llega al 
punto 14, de este con rumbo S 21 o 56' 44" E y una distancia de 33 .970 
metros, se llega al punto 15, de este con rumbo N 88° 2' 24" E y una 
distancia de 80.386 metros, se llega al punto 16, de este con rumbo S so 
57' 14" E y una distancia de 19.543 metros, se llega al punto 17, de este 
con rumbo S 61 o 22' 27" E y una distancia de 23.268 metros, se llega al 
punto 18, de este con rumbo S 1 o 33 ' 32" W y una distancia de 20.600 
metros, se llega al punto 19, de este con rumbo N 86° 49' 4" E y una 
distancia de 23.600 metros, se llega al punto 20, de este con rumbo S go 
16 ' 32" E y una distancia de 21.40 1 metros, se llega al punto 21, de este 
con rumbo S 67° 56' 40" E y una distancia de 20.758 metros, se llega al 
punto 22, de este con rumbo S oo 38' 22" W y una distancia de 40.321 
metros. se llega al punto 23, de este con rumbo N 88° 27' 38" E y una 
distancia de 28.921 metros, se llega al punto 24, de este con rumbo S 1 o 

25' 6" W y una distancia de 251.643 metros, se llega ai punto 25, de este 
con rumbo S 10° 30' 33" E y una distancia de 37.794 metros se llega al 
punto 26, de este con rumbo S 87" 53 ' 30" W y una distancia de 1,061.699 
metros, se llega al punto 27, de este con rumbo N 2o 22' 6" W y una 
distancia de 418.004 metros, se llega al punto 28, de este con rumbo S 87° 
53' 15" W y una distancia de 395.000 metros, se llega al punto 29, de este 
con rumbo N 2° 7' 3" W y una distancia de 166.696 metros, se llega al 
punto 1, punto de partida. 
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Catastral No. 08-239-008, en el cual se encuentran oficinas de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 143.07 metros con calle "O"; 
Al Sur: 143.07 metros con propiedad particular; 
Al Este: 47.00 metros con propiedad Servicios Educativos del Estado 
de Sonora; y 
Al Oeste: 47.00 metros con calle "B" Poniente. 

El Gobierno del Estado adquirió el inmueble antes descriiO junto con 
mayor superficie de terreno, según consta en Escritura Pública No. 2,025 
volumen XLIII, de fecha 23 de octubre de 1964, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo el No. 29,174, Sección 
Primera, volumen 87 de fecha S de noviembre de 1964. 

21.- Inmueble con superficie 2,241.43 M2 .. ubicado por la cailc "D" entre 
Calzada de los Ángeles y "B" poniente de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora, identificado con Clave Catastral No 08-239-016, en el cual se 
encuentran oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oesre: 

47.69 metros con calle "D"; 
47.69 metros con propiedad particular: 
47.00 metros con propiedad particular; y 
47.00 metros con Servicios Educativos del Estado de Sonora. 

El Gobierno del Estado adquirió el inmueble a..'"ltes descrito junto con 
mayor superficie de terreno, según consta en Escritura Pública No. 2,025 
volumen XLIII, de fecha 23 de octubre de 1964, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio baJO el No. 29,174, Sección 
Primera, volumen 87 de fecha S de noviembre de 1964. 

22.- Inmueble con superficie de 25,000.00 M2, ubicado sobre la acera 
norte del Blvd. García Morales de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, 
identificado con Clave Catastral No. 51-006-079, en el cual se encuentra 
construido el edificio que ocupa la Policía Judicial del Esrado, con los 
siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1, con rumbo S 73° 35' 57" W y distancia de 115.06 
metros , se llega al punto 2, de este con rumbo N 1 o 24' 19" W y distancia 
de 252.68 metros, se llega al punto 3; de este rumbo N 1 o 38' 11" W y 
distancia de 18.45 metros, se llega al punto 4, de este con rumbo N 83° 
51' 18" E y distancia de 143.88 metros, se llega al pumo S, de este con 
rumba S 39° 14' 7" W y distancia de 86.68 metros, se llega al punto 6, de 
este con rumbo S 11 o 33' 2" W y distancia de 52.04 metros, con longitud 
de curva de 54.12 metros y radio de 56.00 metros y una tangente de 
29.38 y un delta de 52° 22' 1T, se llega al punto 7 , de este con rumbo S 
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16° 8' 3'' E y distancia de 1 41 metros, se llega al punto 8; de este rumbo 
S 16° T 50" E y distancia de 140.00 metros, se llega al punto 1, punto de 
partida. 

El inmueble antes descrito lo adquirió el Gobierno del Estado, según 
consta en Escritura Pública No. 24,961 volumen 579. de fecha 23 de 
agosto de 2001, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta 
jurisdicción. bajo el No. 283,668. Libro Uno, Sección Registro Inmobiliario , 
volumen 7,371, con fecha 26 de septiembre de 2002. 

23.- Inmueble con superficie de 20,000.00 M2, ubicado al este de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo de esta ciudad , identificado con 
Clave Catastral No. 25-057-002, el cual es utilizado como Almacén de 
Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con los 
siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1, con rumbo S 18° 18' 8" E y distancia de 196.67 
metros, se llega al punto 2, de este con rumbo N 72° 9' 34" E y distancia 
de 11 O. 94 metros, se llega al punto 3; de este rumbo N 1 7" 23 ' 12"' W y 
distancia de 159.36 metros, se llega al punto 4, de este con rumbo N 89" 
41 ' 20 '' W y distancia de 119.75 metros, se llega al punto 1, punto de 
partida. 

El Gobierno del Estado de Sonora acredita la Propiedad del inmueble antes 
descrito , con Manifestación por Declaración Unilateral de Voluntad de 
fecha 7 de febrero de 2000 , inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
de esta jurisdicción, bajo el N" . 251,977, volumen 4131, Sección R.I. de 
fecha 20 de marzo de 2000. 

24.- Inmueble con superficie de 78,116.619 M2 . ubicado por la Carretera 
Hermosillo - La Colorada, de esta ciudad, identificado con Clave Catastral 
No. 17-189-00 l , el cual está destinado como Área de Amortiguamiento del 
Parque Industrial, con los siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1 con rumbo N 46° 59' 22" W y una distancia de 
422.053 metros, se llega al punto 23, de este con rumbo S 1• 47' 41" E y 
una distancia de 202.01 metros, se llega al punto D, de este con rumbo N 
44o 13' 26" E y una distanCia de 36.095 metros, se llega al punto C, de 
este con rumbo N 45° 37' 52'' W y una distancia 10.046 metros, se llega al 
punto B, de este con rumbo N 44° 22' 8" E y una distancia de 44 .611 
metros, se llega al punto A, de este con rumbo S 45° 46' 34" E y una 
distancia de 85.658 metros, se llega al punto G, de este con rumbo S 44• 
13' 26'' W y una distancia de 84.425 metros, se llega al punto F, de este 
con rumbo N 45° 46' 34" W y una distancia de 71.898 metros, se llega al 
punto E, de este con rumbo S lo 47' 41" E y una distancia de 123.527 
metros, se llega al punto 24, de este con rumbo S 26° 38' 19" E y una 
distancia de 35.662 metros, se llega al punto 25, de este con rumbo S 51 o 
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de 252.68 metros, se llega al punto 3; de este rumbo N 1 o 38' 11" W y 
distancia de 18.45 metros, se llega al punto 4, de este con rumbo N 83° 
51' 18" E y distancia de 143.88 metros, se llega al punto 5, de este con 
rumbo S 39° 14' 7" W y distancia de 86.68 merros, se llega al punto 6, de 
este con rumbo S 11 o 33' 2" W y distancia de 52.04 metros, con longitud 
de curva de 54.12 metros y radio de 56.00 metros y una tangente de 
29.38 y un delta de 52° 22 ' 12", se llega al punto 7, de este con rumbo S 
16° 8' 3" E y distancia de 1.41 metros, se llega al punto 8; de este rumbo 
S 16° T 50" E y distancia de 140.00 metros. se llega al punto 1, punto de 
partida. 

23.- Inmueble con superficie de 20,000.00 M2, ubicado al este de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo de esta ciudad, identificado con 
Clave Catastral No. 25-057-002, el cual es utilizado como Almacén de 
Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con los 
siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1, con rumbo S 18° 18 ' 8" E y distancia de 196.67 
metros, se llega al punto 2, de este con rumbo N 72° 9' 34'' E y distancia 
de 110.94 metros, se llega al punto 3; de este rumbo N 17° 23' 12" W y 
distancia de 159.36 metros, se llega al punto 4, de este con rumbo N 89° 
41' 20" W y distancia de 119.75 metros, se llega al punto 1, punto de 
partida. 

24.- Inmueble con superficie de 78, 116.619 M2., ubicado por la Carretera 
Hermosillo - La Colorada, de esta ciudad, identificado con Clave Catastral 
No. 17-189-001, el cual está destinado como Área de Amortiguamiento del 
Parque Industrial, con los siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1 con rumbo N 46° 59 22 " W y una distancia de 
422.053 metros, se llega al punto 23, de este con rumbo S 1• 47' 41" E y 
una distancia de 202.01 metros, se llega al punto D, de este con rumbo N 
44• 13' 26" E y una distancia de 36.095 metros , se llega al punto C, de 
este con rumbo N 45• 37' 52" W y una distancia 10.046 metros, se llega al 
punto B, de este con rumbo N 44° 22' 8" E y una distancia de 44.611 
metros. se llega al punto A, de este con rumbo S 45° 46' 34" E y una 
d1stancia de 85.658 metros, se llega al punto G, de este con rumbo S 44° 
13' 26" W y una distancia de 84.425 metros, se llega al punto F, de este 
con rumbo N 45° 46 ' 34" W y una distancia de 71.898 metros, se llega al 
punto E, de este con rumbo S lo 47' 41" E y una distancia de 123.527 
metros, se llega al punto 24, de este con rumbo S 26° 38' 19" E y una 
distancia de 35.662 metros, se llega al punto 25, de este con rumbo S 51 o 
8' 13" E y una distancia 93.352 metros, se llega al punto 26, de este con 
rumbo S 43° 29' 9" E y una distancia de 59 .741 metros, se llega al punto 
27, de este con rumbo S 35° 50' 4" E y una distancia de 111.591 metros, 
se llega al punto 28, de este con rumbo N 41 o 33' 14" E y una distancia de 
119.373 metros, se llega al punto 7, de este con rumbo N 46° 59' 22" W y 
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Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

X 

28.75 metros con el H. Congreso del Estado de Sonora; 
28.55 metros con calle Manuel Z. Cubillas; 
43.80 metros con calle Pedro Moreno; y 
43.15 metros con Propiedad Particular. 

NO. 20 SECC. 1 

19.- Inmueble con superficie 16,431.00 M2., ubicado en Blvd. Luis 
Donaldo Colosio de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con 
Clave Catastral No. 08-238-007, en el cual se encuentran oficinas de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 174.80 metros con en Blvd. Luis Donaldo Colosio; 
Al Sur: 174.80 metros con calle "D"; 
Al Este: 94.00 metros con propiedad Servicios Educativos del Estado 
de Sonora; y 

Al Oeste: 94.00 metros con calle "B" Poniente. 

20.- Inmueble con superficie 6,724.29 M2., ubicado por la calle "D" y "B" 
poniente de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con Clave 
Catastral No. 08-239-008, en el cual se encuentran oficinas de la 
Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de Sonora, con Jas 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 143.07 metros con calle "D"; 
A! Sur: 143.07 metros con propiedad particular; 
Al Este: 47.00 metros con propiedad Servicios Educativos del Estado 
de Sonora; y 

Al Oeste: 47.00 metros con calle "B'' Poniente. 

21.- Inmueble con superficie 2,241.43 M2., ubicado por la calle "D" entre 
Calzada de los Ángeles y "B" poniente de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora, identificado con Clave Catastral No 08-239-016, en el cual se 
encuentran oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

47.69 metros con calle "D"; 
47.69 metros con propiedad particular; 
47.00 metros con propiedad part1cular; y 
47.00 metros con Servicios Educativos del Estado de Sonora. 

22.- Inmueble con superficie de 25,000.00 M2, u bicado sobre la acera 
norte del Blvd. Garcia Morales de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, 
identificado con Clave Catastral No. 51-006-079, en el cual se encuentra 
construido el edificio que ocupa la Policía Judicial del Estado, con los 
siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1, con rumbo S 73o 35· 57" W y distancia de 115.06 
metros, se llega al punto 2, de este con rumbo N 1 o 24' 19" W y distancia 

JUEVES 9 DE MARZO DE 2006 

NO. 20 SECC. 1 

8' 13" E y una distancia 93.352 metros, se llega al punto 26, de este con 
rumbo S 43o 29' 9" E y una distancia de 59.741 metros, se llega al punto 
27, de este con rumbo S 35o 50' 4" E y una distancia de 111.591 metros, 
se llega al punto 28, de este con rumbo N 41 o 33' 14" E y una distan cia de 
119.373 metros, se llega al punto 7, de este con rumbo N 46° 59' 22" W y 
una distancia de 100.00 metros, se llega al apunto 8, de este con rumbo N 
41" 33' 14" E y una distancia de 46.346 metros, se llega al punto 3 d e este 
con rumbo N 41 o 33' 14" E y una distancia de 100.00 metros, se llega al 
punto 2, punto de partida. 

El inmueble anteriormente descrito. forma parte de una superficie mayor y 
fue autorizada la subdivisión por la Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, según consta 
en oficio DACUE/MAOL/0454/2005 de fecha 14 de noviembre de 2005, 
misma que se encuen tra en trámite su protocolización, en virtud de que 
una de las fracciones resultado de la subdivisión será transmitida a Agua 
de Hermosillo, para la instalación de una Planta de Tratamiento de Agua. 

2 5 .- Inmueble con superficie de 1'201,385.536 M2., ubicado al Sur del 
Fraccionamiento Altares II y III etapa de esta ciudad, identificado c:m Clave f 
Catastral W. 17-541-001, e! cual está destinado como Are a de . 
Conservación Ecológica, con los siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1, con rumbo N 23° 44' ll" E y una distancia de 
518.511 metros, se llega al punto 2, de este con rumbo N 76" 29' 19" E y 
una distancia de 308.172 metros, se llega al punto 3, de este con rumbo S 
88° 25' 26" E y una distancia de 392.452 metros, se llega al punto 4, de 
este con rumbo S 54° 37' 44" E y una distancia de 657.321 metros se llega 
al punto 5 . de este con rumbo S 89° 21' 48" W y una distancia de 144.133 
metros, se llega al punto 6, de este con rumbo S 10° 34' 12" E y una 
distancia de 81.701 metros. se llega al punto 7, de este con rumbo S 55' 
29' 32" E y una distancia de 45.568 metros, se llega al punto 8, de este con 
rumbo S 26° 55' 13" W y una distancia de 23.890 metros, se llega al punto 
9, de este con rumbo S 87° 8' 33'' W y una distancia de 39.646 metros, se 
llega al punto 10, de este con rumbo S 5° 49' 28" E y una distancia de 
18.139 metros, se llega al punto 11, de este con rumbo S 84° 6' 48" Wy 
una distancia de 55.104 metros, se llega al punto 12, de este con rumbo S 
48° 16' 21" E y una distancia de 69.611 metros, se llega al punto 13, de 
este con rumbo S so 34' 18" W y una distancia de 49.343 metros, se llega al 
punto 14, de este con rumbo S 21° 56' 44" E y una distancia de 33.970 
metros, se llega al punto 15, de este con rumbo N 88° 2' 24'' E y una 
distancia de 80.386 metros, se llega al punto 16. de este con rumbo S so 
57' 14'' E y una distancia de 19.543 metros, se llega al punto 17, de este 
con rumbo S 61 o 22' 27" E y una distancia de 23.268 metros, se llega al 
punto 18, de este con rumbo S 1 o 33' 32" W y una distancia de 20.600 
metros, se llega al punto 19, de este con rumbo N 86" 49' 4" E y una 
distancia de 23.600 metros. se llega al punto 20, de este con rumbo S go 

13 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



14 
~·w~ 

BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 9 MARZO DE 2006 

,.-;: 

16' 32" E y una distancia de 21.401 metros, se llega al punto 21, de este 
con rumbo S 67" 56' 40" E y una distancia de 20.758 metros, se llega al 
punto 22, de este con rumbo S oo 38' 22" W y una distancia de 40.321 
metros, se llega al punto 23, de este con rumbo N 88° 27' 38" E y una 
distancia de 28.921 metros, se llega al punto 24, de este con rumbo S 1 o 

25' 6" W y una distancia de 251.643 metros, se llega al punto 25, de este 
con rumbo S 10° 30' 33" E y una distancia de 37.794 metros se llega al 
punto 26, de este con rumbo S 87" 53' 30" W y una distancia de 1,061.699 
metros, se llega al punto 27, de este con rumbo N 2o 22' 6" W y una 
distancia de 418.004 metros, se llega al punto 28, de este con rumbo S 87" 
53' 15" W y una distancia de 395.000 metros, se llega al punto 29, de este 
con rumbo N 2° 7' 3" W y una distancia de 166.696 metros, se llega al 
punto 1, punto de partida. 

El Gobierno del Estado de Sonora acredita la propiedad del inmueble antes 
descrito , con Manifestación por Declaración Unilateral de Voluntad de 
fecha 15 de febrero de 1996, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
de esta jurisdicción, bajo el N". 213,206, Sección R.l.. volumen 545. Libro 
Uno, de fecha 20 de febrero de 1996. 

IL- Con base en lo anterior, y siendo propósito del Ejecutivo del Estado dar 
seguridad jurídica a los mmuebles que son destinados a brindar servicios 
públicos, el Ejecutivo a mi cargo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO: 

QUE INCORPORA COMO BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO 
DE SONORA, VEINTICINCO INMUEBLES, LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN DESTINADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Incorporan como Btenes del Dominio Público del 
Estado, veinticinco inmuebles, los cuales se encuentran destinados por el 
Gobierno del Estado de Sonora a la prestación de servicios públicos, 
mismos que a continuación se detallan: 

1.· Inmueble con superficie de 1,418.00 M2., ubicado en la Avenida 
Doctor Hoeffer No . 37 entre calles Ocampo y Comonfort de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, identificado con Clave Catastral No. 01 -015-004, en el 
cual se encuentran operando oficinas de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

30.84 metros con Avenida Doctor Hoeffer; 
30.04 metros con Calle Tehuantepec; 
46.17 metros con propiedad particular; y 
46.00 metros con propiedad particular. 

2.- Inmueble con superficie de 4,990.00 M2., con domicilio en Blvd. 
Rosales entre Tehuantepec y Manuel Z. Cubillas de esta ciudad de 
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entre Comonfort y Melchor Ocampo de esta ciudad, de Hermosillo, Sonora, 
identificado con Clave Catastral N". O 1-412-00 1, en el cual se encuentran 
actualmente las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y 
Ecología, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

66.70 metros con calle Dr. Aguilar; 
70.20 metros con Blvd. Htdalgo; 
19.20 metros con calle Comonfort; y 
19. 15 metros con calle Melchor Ocampo. 

15.- Inmueble con superficie 2,879.80 M2, ubicado en Blvd. Luis Encinas 
y Calle Monteverde de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con 
Clave Catastral N°. 02-258-011, en el cual se encuentran las oficinas del 
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora, 
(D.LF.), con las siguientes medidas y colindancias: 

Al l\orte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

47.80 metros con propiedad particular; 
49.60 metros con Blvd. Luis Encinas; 
70.33 metros con Calle Monteverde; y 
30.00 metros y 37.10 metros con propiedad particular. 

16.- Inmueble con superficie 4 ,500.00 M2, ubicado en la esquina que se 
forma en Blvd. Luis Encinas y Calle ,José Obregón de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, identificado con Clave Catastral N". 04-082-014. en el 
cual se encuentra la Policía Estatal de Seguridad Pública, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

40.00 metros con propiedad particular; 
40.00 metros con Blvd. Luis Encinas; 
112.50 metros con propiedad Particular; y 
112.50 metros con Calle José Cbregón. 

17.- Inmueble con superficie 2,009.70 M2., ubicado en Blvd. Luis Encinas 
y Paseo de la Pradera de esta ciudad de Hermosillo , Sonora, identificado 
con Clave Catastral No. 05-051-0 ll, en el cual se encuentran oficinas del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

47.92 metros con en Blvd. Luis Encinas; 
47.78 metros con Blvd. del Bosque; 
42.00 metros con fracción del Lote 9; y 
42.00 metros con Paseo de la Pradera. 

18.- Inmueble con superficie 1,264.12 M2., ubicado la calle Manuel Z. 
Cubillas v Pedro Moreno de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado 
con Clave Catastral No. 01-347-002, el cual es utilizado como Área de 
Estacionamiento del H. Congreso del Estado de Sonora, con las siguientes 
medidas y colindancias: 
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lote 2 de la misma manzana y Blvd. Principal; 
Al Este: 86.99 metros con calle O; y 
Al Oeste: En línea quebrada de 208.47 metros, 1.21 metros, 52.09 
metros y 50.00 metros con zona de amortiguamiento del Centro Ecológico 
y lote 2 de la misma manzana. 

11.- Inmueble con superficie de 85,797.00 1\12. , ubicado en el 
fraccionamiento Altares II y rrr Etapa, de esta cuidad de Hermosillo, 
Sonora, identificado con Clave Catastral No. 17-807-001, el cual está 
destinado como Área Deportiva, con los siguientes rumbos, medidas y 
colindancias: 

Partiendo del punto 2, con rumbo S 66° 12' S" W y una distancia de 
252.48 metros, se llega al punto 3, de este con rumbo S 52° 37' 12" W y 
una distancia de 138.36 metros, se llega al punto 8, colindando con zona 
de amortiguamiento del Centro Ecológico, de este con rumbo N oo 32' 1" W 
y una distancia de 151.17 metros se llega al punto A, colindando con 
Polígono CFE, de este con rumbo S 88° 25' 26" E y una distancia de 
126.34 metros, se llega al punto 1, colindando con Blvd. Principal, de este 
con rumbo N 1 o 34' 34" E y una distancia de 343.64 metros, se llega aJ 
punto 2, punto de partida, colindando con calle SjN. 

12.- Inmueble con superficie de 3,904.00 M2., ubicado en la manzana que 
conforman las Calles Tehuantepec, Comonfort, Manuel Z. Cubillas y 
Allende, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con Clave 
Catastral No. 01-348-001, en el cual se encuentra el Palacio de Justicia, 
con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 47.27 metros con Calle Tehuantepec; 
Al Sur: 48.90 metros con Calle Manuel Z. Cubillas: 
Al Este: 80.00 metros con Calle Allende; y 
Al Oeste: En línea quebrada de tres tramos; con rumbo general de Norte 
a Sur en 26.66 metros, con rumbo general al Oeste en 1.74 metros y con 
rumbo general al Sur en 52.10 metros con Calle Comonfort. 

13.- Inmueble con superficie 3 ,204.00 M2., ubicado en la Calle José María 
Avila entre Ignacio Allende y Comonfon, de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora , identificado con Clave Catastral No. 01-361 -001, en el cual se 
encuentra la Coordinación de Eventos Especiales del EjecutiYo, con las 
siguientes medidas y colindancias. 

Al Norte: 
Al Sur: 
particular: 
Al Este: 
Al Oeste: 

47.55 metros con Calle José María Avila; 
En dos frentes de 12.65 y 35.50 metros con propiedad 

68.40 metros con Calle Ignacio Allende; y 
58.50 metros con Calle Ignacio Comonfort. 

14.- Inmueble con superficie de 1,313.00 M2 .. ubicado por elBlvd. Hidalgo 
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Hermosillo, Sonora, identificado con Clave Catastral No. O 1-018-00 1, en el 
cual se encuentra construido el Auditorio Cívico del Estado, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 42.50 metros con Calle Tehuantepec; 
Al Sur: 75.40 metros con Calle Manuel Z. Cubillas; 
Al Este: En línea quebrada de 22.20 metros y 71.10 metros con Blvd 
Rosales; y 
Al Oeste: 87.20 metros con Calle Pedro Moreno. 

3.- Inmueble con superficie 462.00 M2. , ubicado en la esquina que 
conforman las Calles Doctor Hoeffer e Ignacio Comonfort de esta ciudad de 
Hermosillo , Sonora, identificado con Clave Catastral No. 01-023-005, en el 
cual se encuentra construido el Museo de Historia y la Dirección de 
Culturas Populares, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: En línea quebrada de 13.47 metros, 5.60 metros y 15.96 
metros, con propiedad particular; 
Al Sur: 27.60 metros con Calle Doctor Hoeffer; 
Al Este: 20.15 metros con propiedad particular; y 
Al Oeste: 13.45 metros con Calle Comonfort. 

4.- Inmueble con superficie de 1,373.00 M2., ubicado por La Calle 
Obregón de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con Clave 
Catastral No. 01-092-004, en el cual se encuentra construido Radio 
Sonora, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 56.00 metros, 21.66 metros, 3.20 metros y 13.40 metros, con 
propiedad particular; 
Al Sur: 19 .50 metros y 10.15 con Calle Obregón; 9.50 metros y 10 .15 
metros, con propiedad particular; 
Al Este: 22.90 metros, 4.40 metros, 4.26 metros, 7.24 metros y 9.30 
metros con propiedad con propiedad particular; y 
Al Oeste: 3.25 metros, 19.80 metros, 6.40 metros, 9.05 metros y 13.95 
metros con propiedad particular. 

5.· Inmueble con superficie de 106,334.75 M2., ubicado por el Blvd. 
Solidaridad y José Santiago Healy de esta ciudad, identificado con la clave 
04-085-007, en el cual se encuentra construido el Estadio Héctor Espino y 
Áreas Deportivas, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 239.33 metros con calle José Santiago Healy; 
Al Sur: 66.20 metros con la Comisión de Derechos Humanos, 166.23 
metros con Blvd. Luis Encinas Johnson y 41.13 metros con propiedad 
particular; 
Al Este: 359.37 metros con calle Soyopa y 87.36 con propiedad 
particular; y 
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Al Oeste: En Línea Quebrada de 282.75 metros. 17.85 metros y 68.01 
metros con Blvd.· Solidaridad. 

6.- Inmueble con superficie de 2,569.56 M2., ubicado por el Blvd. 
Solidaridad esquina con Blvd. Luis Encinas Johnson de esta ciudad, 
identificado con la clave 04-085-005, en el cual se encuentra construido el 
edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 

Al Oeste: 

66.28· metros con instalaciones deportivas; 
64.83 metros con Blvd. Luis Encinas Johnson ; 
39.31 metros con instalaciones deportivas; y 
39.01 metros con Blvd. Solidaridad. 

7.- Inmueble con superficie de 1.853. 94 M2., ubicado por el Blvd. Progreso 
de esta ciudad, identificado con la clave 30-143-004 , el cual es utilizado 
como Área de Equipamiento, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 
Al Sur: 
Al Este: 
Al Oeste: 

44.59 metros con el Blvd. Progreso; 
36.48 metros con Camino Verde; 
45.91 metros con Propiedad Particular; y 
46 .65 metros con Propiedad Particular. 

8.- Inmueble con superficie de 404, 174.95 M2., ubicado por el Blvd. 
Francisco Serna y Periférico Oriente, de esta cuidad de Hermosillo, Sonora. 
identificado con Clave Catastral No. 12-959-00 l ~en el cual se encuentra 
construido el Parque Recreativo la Sauceda. con los siguientes rumbos y 
medidas: 

Partiendo del punto 1 con rumbo N T 7' 45'' E y una distancia de 50 .52 
metros, se llega al punto 2, de este con rumbo N 5• 41' 27" E y una 
distancia de 23.09 metros, se llega al punto 3, de este con rumbo N 3° 54 ' 
47" E y una distancia de 99.79 metros, se llega al punto 4, de este con 
rumbo N 3 o 54 ' 26 " E y una distancia 99.79 metros, se llega al punto 5, de 
este con rumbo N 16• 57' 4" E y una distancia de 20.27 metros, se llega al 
punto 6, de este con rumbo N 43• 13' 49" E y una distancia de 18.78 
metros, se llega al punto 7, de este con rumbo N 63• 30' 50" E y una 
distancia de 71.33 metros, se llega al punto 8, de este con rumbo N 63° 
39' 15" E y una distancia de 71.27 metros, se llega al punto 9, de este con 
rumbo N 64° 11' 42" E y una distancia de 19.89 metros, se llega al punto 
10, de este con rumbo long de arco y una distancia de 169.43 metros, se 
llega al punto 11, de este con rumbo N 83° 43' 47" E y una distancia 79.66 
metros, se llega al punto 12, de este con rumbo N 83° 44' 13" E y una 
distancia de 79.66 metros, se llega al punto 13, de este con rumbo N 83° 
48' 48" E y una distancia de 137.61 metros, se llega al punto 14, de este 
con rumbo N 83° 49' 1" E y una distai1Cia de 137.60 metros, se llega al 
punto 15, de este con rumbo N 83° 48' 33" E y una distancia de 61.39 
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metros, se llega al apunto 16, de este con rumbo long de arco y una 
distancia de 33.55 metros, se llega al punto 17, de este con rumbo long de 
arco y una distancia de 95.88 metros, se llega al punto 18, de este con 
rumbo S 43° 46' 36" E y una distancia 128.16 metros, se llega al punto 
19, de este con rumbo S 43° 46' 47" E y una distancia de 128.16 metros, 
se llega al punto 20, de este con rumbo long de arco y una distancia de 
57.72 metros, se llega al punto 21 , de este con rumbo S 9o 38' 4 " E y una 
distancia de 68.35 metros, se llega al punto 22, de este con rumbo long de 
arco y una distancia de 59.12 metros, se llega al punto 23, de este con 
rumbo S 25° 21' 2" W y una distancia de 31.86 metros, se llega al punto 
24, de este con rumbo S 25° 45' 3" W y una distancia de 54 .76 metros, se 
llega al punto 25, de este con rumbo N 82" 19' 17" W y una distancia 
100.66 metros, se llega al punto 26, de este con rumbo N 60° 39' 4" W y 
una distancia de 99.26 metros, se llega al punto 27, de este con rumbo N 
60° 38 ' 54" W y una distancia de 99.25 metros, se llega al punto 28, de 
este con rumbo N so• 58' 31" W y una distancia de 40.04 metros, se llega 
al punto 29, de este con rumbo N 88° 24' 34" W y una distancia de 194.17 
metros, se llega al punto 30, de este con rumbo S 86° 25' 50" W y una 
distancia de 10.28 metros, se llega al punto 31, de este con rumbo S 85° 
15' 1" W y una distancia de 10.27 metros, se llega al punto 32, de este con 
rumbo S 82° 5' 39" W y una distancia 71.18 metros, se llega al punto 33, 
de este con rumbo S so• 6 ' 14" W y una distancia de 81.23 metros, se llega 
al punto 34 , de este con rumbo S 83° 4 7' 51" W y una distancia de 58.40 
metros, se llega al punto 35, de este con rumbo S 87" 12 ' 45'' W y una 
distancia de 152 .17 metros, se llega al punto 36, de este con rumbo S 37• 
17' 40" W y una distancia de 165.23 metros, se llega al punto 1, punto de 
partida. 

9.- Inmueble con superficie de 13,572.00 M2. , ubicado por el la Avenida 
Luis Encinas, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, identificado con Clave 
Catastral No. 02-169-033, en el cual se encuentran instalaciones de la 
Escuela Plutarco Elías Calles, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 10.35 metros con propiedad particular; 
Al Sur: En linea quebrada de 126.17 metros con la propia escuela 
Plutarco Elias Calles; 
Al Este: 120.28 metros con avenida Luis Encinas; y 
Al Oeste: 172.51 metros con propiedad Particular. 

10.- Inmueble con superficie de 74,354.69 M2 ., ubicado en el 
fraccionamiento Altares II y III Etapa, de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora, identificado con Clave Catastral No. 17-806-001, el cual está 
destinado como Área Deportiva, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Al Norte: En línea quebrada de 2.64 metros . 186.28 metros. 154.43 
metros y 66.97 metros con zona de amortiguamiento del Centro Ecológico; 
Al Sur: En linea discontinua de 203.40 metros y 203.40 metros con 
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