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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

RESOLUCIÓN número novecientos trernta y nueve en la que el Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial a los estudios de Técnico Superior Universitario en Cosmiatria, modalidad escolar, que 
imparta Escuela de Cosmiatria MCC S.C., en el domicilio de Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis Encinas 
y Tamaulipas, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora. 

VISTA la solicitud presentada ante esta Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el día 
verntinueve de noviembre del año dos mil diez por el Representante Legal de Escuela de Cosmiatria 
MCC S.C. para que se otorgue Reconocimiento de Validez Oficial a los estudios de Técnico Superior 
Universitario en Cosmiatría, modalidad escolar, en el domicilio de Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis 
Encinas y Tamaulipas, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora y 

R ESU L T A N D OS 

PRIMERO.- Que Escuela de Cosmiatría MCC S C ,  en el domicilio de Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis 
Encinas y Tamaulipas, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora para que le sea otorgado el Rec'onocimiento de Validez 
Oficial a los estudios que imparta de acuerdo al plan y programa de estudios aprobado. 

SEGUNDO.- Que Escuela de Cosmiatría MCC S.C., con domicilio en Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis 
Encinas y Tamaulipas, Colonia San Benito, Hermosillo. Sonora, se encuentra constituida legalmente 
según escritura pública número 25,683 de fecha 22 de mayo de 2006, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. 28, Lic. Salvador Corral Martínez, y tiene por objeto ofrecer e impartir educación a nivel 
Bachillerato, Profesional Asociado, Licenciatura, Talleres, Cursos y Congresos. 

TERCERO.- Que Escuela de Cosmiatría MCC S.C, ubicada en Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis 
Encinas y Tamaulipas, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas 
para su objetivo y funcionamiento. que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
seguridad exigidas por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- Que Escuela de Cosmiatría MCC S C., acreditó a satisfacción de esta Secretaría, la 
ocupación legal del inmueble ubicado en Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis Encinas y Tamaulipas, 
Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora. 

QUINTO Que el Representante Legal de Escuela de Cosmiatría MCC S C .. presentó el correspondiente 
Dictamen de Seguridad Estructural. 

SEXTO.- Que el Representante Legal de Escuela de Cosmiatría MCC S.C., presentó el correspondiente 
Dictamen de la Unidad de Protección Civil. 

SÉPTIMO.- Que con fecha veintiuno de mayo del año dos mil doce se recibió en la dirección General de 
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
oficio No. CEIFCHRIS/134 firmado por el Secretario Técnico del Comité Estatal lnterinstitucional para la 
Formación y Capacrtación de Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado de Sonora, dondf1o 
se comunica el dictamen favorable para el plan y programas de estudro de Técnico Supericlr 
Univers:tario en Cosmratria, modalidad escolar que imparta Escuela de Cosmratría MCC S C 

OCTAVO.- Que el representante lega! de Escuela de Cosmiatria MCC S C., se cornpro:nete a cumplir lo 
sefiala(jo en el .A.niculo 3' de la Constitución Politrca de los Estados Unrdos Mexicanos, de la Ley 
General de Educacr6n, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. sus reglamentos. acuerdos y 
demás disposiciones correlativas que se d1cten en materia educatrva. 

NOVENO.- Que Escuela de Cosmiatria MCC S C. a través de su representante legal acreditó contar 
con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el plan y programa de 
estudios citado, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad 
requiere y 

C ON SID E R A NDO 

l.-Que esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer del 
presente asunto conforme lo disponen los Artículos. 3°, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora; 1°, 3o y 19, fracción V, 44. 45, 47, 48, 84 y 85 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora. 
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11- Que la solrcitud de Reconocrmiento de Validez Oficial de Estudios de fecha veintinueve de noviembre 
del afio dos mil diez, presentada por el Representante Legal de Escuela de Cosmiatría MCC S c. se 
acompaña de la documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado

, 
de 

Sonora; 

ili -Que entregó a esta oficina la propuesta del plan y programas de estudio correspondrente a Técnico 
Superior Universrtario en Cosmiatría, modalidad escolar, la cual fue aprobada confonme a la 
normat,vrdad aplicable al caso; 

PU N T O S  R E S OL U T IV O S  

PRIMERO.-Pcr :o expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción v 44 45 
46, 47 y 48 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11, 12 y 27 apartado B fracció� t de ¡� 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6 fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido 
a bien dictar la sigurenie: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 939 POR LA QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 
COSMIATRÍA, MODALIDAD ESCOLAR. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de 
Validez Ofrcial a los estudios de Técnico Superior Universitario en Cosmiatría, modalidad escolar, a 
realizarse en Escuela de Cosmiatria MCC S C., en el domicilio de Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis 
Encinas y Tamaulipas, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora. 

' 

TERCERO.- Escuela de Cosmiatria MCC S C., en el domicilio de Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis 
Encinas y Tamaulipas, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora, de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones por el presente Reconocimiento: 

L Deberá impartir el programa educativo citado, conforme al plan y programa de estudios que 
acompaña a este expediente, quedando facultado para expedir, en su caso, Certificado de 
Estudios y Título ProfesionaL 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma 
que estime conveniente sin contravenir Jos principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes. 

111. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y 
aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, Jos planes y programas 
de estudio correspondientes. 

IV. Tendrá la obligacrón de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, 
en los términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de 
becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V Deberá facilitar y colaborar en las actrvrdades de evaluación, rnspeccrón. vigilancia y 
superv:sión que ia Secretaría de Educación y Cultura realice u ordene. 

VI. En materia de instalaciones, observará Jo drspuesto en el Artículo 45, frar;ci6n li de la Ley de 
Educacrón para el Estado de Sonora 

V!! La presen:e Resoluci6n por la cual se otorga ReconocimrentD de Validez Oficial de Estud;os 
confieíe rjere�hos e irnpone o�hgaciones a su titu\ar; Es(..ue!8 de Ce;smiatría. r ... 1CC S.C .. ubic:1da 

en Calle 14 de Abril No. 45 Rntre Lurs E'lcinas y Tamaulipas, Colonia San Benito, Hermosillr, 
Scmora, repre�.ent¡;¡da por su Director General y representante leg<'i, por lo que en su case. 1a 
transferencra de los mrsmos a un nuevo titular sujetará a la aprobacié!l previa de a s-ecretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO - El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga es para efectos eminentemente 
educativos, por lo que Escuela de Cosmiatria MCC S C , queda obligado a obtener de las autoridades 
competentes. los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 

QUINTO.- Cualquier modificación al plan o programa de estudios autorizados, deberán ser sometidos 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica de Escuela de Cosmratría MCC S.C., en el domicilio de Calle 14 de 
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Abril No. 45 entre Luis Encinas y Tamaulipas. Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora, a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución 

SÉPTIMO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su representante legal, se obliga a dar 
aviso por escrito a la Dirección General de Educac16n Media Superior y Superior, noventa días naturales 
ontes de la terminación del ciclo escolar: comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

OCTAVO.- La institución denominada Escuela de Cosmiatria MCC S C., deberá mencionar en lf 
documentación que expida y publicidad que haga, su calidad de incorporada a la Secretaria d',/ 
Educación y Cultura, la fecha y número de esta Resolución, asi como la autoridad que la otorgó. 

NOVENO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se otorga al Escuela de Cosmiatria 
MCC S.C., surte efecto por tiempo indefinido en tanto éste funcione conforme a las disposiciones 
vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la presente Resolución y con los procedimientos 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo ésta la facultad d�i 
retirar el presente Reconocimiento de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará. 

DÉCIMO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursen 
los estudios de Técnico Superior Universitario en Cosmiatria. modalidad escolar, a partir del veintinueve 
de noviembre del año dos mil diez. 

DÉCIMO PRIMERO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y se comun1cará el contenido del mismo a Escuela de Cosmiatría MCC 
S.C., en el domicilio de Calle 14 de Abril No. 45 entre Luis Encinas y Tamaulipas. Colonia San Benito, 
Hermosillo, Sonora. por conducto de su Representante Legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO 
EN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11. 12 Y 27 
APARTADO B FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO: 19 
FRACCIÓN V DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL E'.STADO DE SONORA Y 6 FRACCIÓN XXXVII 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONORA, FUNGIENDO COMO TESTIGOS EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR, Y EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 

BOLETÍN o:::ICIAI 

1 
1 
1 

\ 
M.C. JORGE LUÍS !BARRA MENDIVIL 
CRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

¡- .. �-- ·¡ 

M.C. ROGE NORIEGA VARGAS 
DIRECTOR Gf�NERAL DE EDUCACIÓN 

MED!A SU�ERIOR Y SUPERIOR 
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Resolución No. 951- 232- P REES. 
1/3 

Hermosíllo, Sonora, a los diez días del mes de julio del año dos mil doce. 

Resolución No. 951-232-PREES en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR en el turno matutino al Jardín de Niños "DESPERTAR AL 
CONOCIMIENTO". con domicilio en calle Luis Orci número 1262 entre Sahuaro y Juan de Dios 
Bo¡orquez. colonia El Sahuaro de Hermosillo. municipio de Hermosíllo. Sonora. misma que estará sujeta 
a los térm1nos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer y 
resolver sobre la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar presentada por la C 
Gloria Enríquez Valencia. en su caracter de propietaria del Jardín de Niños que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "DESPERTAR AL CONOCIMIENTO". 

11. Que el Jardín de Niños se ostentará ba¡o el nombre comercial de "DESPERTAR AL 
CONOCIMIENTO", tiene domicilio en calle Luis Orci número 1262 entre Sahuaro y Juan de D1os 
Bojorquez, colonia El Sahuaro de Hermosillo, municipio de Hermosillo. Sonora. satisface Jos requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección 
civil. para que le sea otorgada la Autorización para Impartir Educación PreescGJiar. de acuerdo a los 
Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación Pública. puesto que el citado 
Jardín de Niños 

A. Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaria 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional. la Ley General de 
Educación. la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas. y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la C. Gloria 
Enriquez Valencia, en su carácter de propietaria, se acompaña de la documentación requerida por la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil. 

IV. Que la C. Gloria Enríquez Valencia. en su carácter de propietaria del Jardín de Niños "DESPERTAR 
AL CONOCIMIENTO", acreditó contar con el personal académico idóneo para impartir Educación 
Preescolar 

V. Que con fecha 05 de Julio del 2012 la Subsecretaria de Educación Bas1ca emitió dictamen mediante 
el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la matena. mismos que obran 

-resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Bas1ca. 

VI. Que el artículo 10 de ia Ley de Seguridad Escolar. establece entre otras cosas ia esfera de su 

competencia de la Secretaria de Educación y Cultura. entre las que destaca que corresponde realizar 
las accinne:: que ie competen en materia de seguridad escolar 

VIl. f-:1 Reglamento de la Ley de Segundad Escolar, para el Es�ado de Sonrxa. en su articulo 16 
establece entre otras cosas que "Es olll•gatorio que er. todo ecifíc1o escolar se cuenle con los SIStern<Js 
de seguridad, sef1alización y prevención de mcendios, así como un Programa Interno de Pro•ecc:i6n C1v:: 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil." 

Atendiendo a la publicac16n del Reglamento en mención con el fin de no causar per¡Uicio a los 
educandos que actualmente cursan algún nivel de educación. y que se cumplen con las medidas de 
seguridad necesarias, se otorgará la presente Autorización para impartir Educación Preescolar, 
condicionada a que el particular solicitante en un plazo no mayor de sesenta dias naturales. contados a 
partir de la recepción de la presente resolución que concede la autorización para impartir el servicio 
educativo. a efecto de que de cumplimiento al articulo 16 del Reglamento de la Ley de Seguridad 
Escolar, por lo que en caso contrario se adoptarán las medidas a que hace alus1ón en los artículos 1, 4. 
6 y demás relativos y aplicables de la citada Ley. 

VIII. A fin de que las autoridades en materia de Protección Civil. estén en condiciones de cumplir con las 
disposiciones de la Ley de Protección C1vil, se ordena a la Subsecretaria de Educación Básica. informe 
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a la Unidad Estatal de Protección e;�·¡; ¡¡sf como al H. Ayun;arnie,to d•:: la presente Resolución y donde 
se enctrentre iu;;::;!onado la citada escuei.: 

Por lo exruesto y con fundamento en lo es,'lbfecido por lo:> ,O,rticulos 3", Pnmer Parrat'C' V Fracción VI, Y 
Quinto Transrtorio, reformados y adrcionado� mediante Diario Ofrcral de la Federación de �:;c-ha 12 de 
noviembre de 2002, de la Constitución Polítrca de los Estados Unrdos Mexicanos; 54, Segundo Par,-¿¡�0. 
de la Ley General de Educación; 19, Fracción '1. 44, 45, 46. 47, 48 y 49 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora; 11 y 12. de la Ley Organi\a del Poder E¡ecutivo del Estado de Sonora; Acuerdo 
Secretaria! Numero 357. de fecha 03 de ¡unio d� 2005, y demas disposiciones relativas y aplicables se 
dicta la siguiente: 

RESOWCIÓN 

PRIMERO: La Secretaria de Educación y Cultura lef Estado de Sonora. otorga Autorización para 
impartn Educélción Preescolar a la C. Gloria EnriquezValencia, en su caracter de propietaria del Jardín 
de Niños que se ostentara b2jo el nombre comercic.l de " DESPERTAR AL CONOCIMIENTO" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, medianu; la clave de incorporación 26PJN0519M, de 
conformidad con lo expuesto en el considerando Séptimo. 

SEGUNDO: La C. Gloria Enríquez Valencia en su carácter de pru;>retaria del Jardín de Niños, que se 
ostentara bajo el nombre comercial de "DESPERTAR Al CONOCIMIENTO". tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 
contravenir los principios que sobre la materia preveen los ordenamien os legales correspondientes. 

TERCERO: La C. Gloria Enríquez Valencia. en su carácter de propietafa del Jardín de Niños que se 
ostentará ba¡o el nombre comercia! de "DESPERTAR AL CONOCIMIEtiTO", tendrá la obligación de 
proporcionar becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5':, del total de su alumnado y 
su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. eJercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica. académica y admrnistrativa a la C. Gloria Enriquez Valencia como propietaria del 
Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "DESPERTAR AL CONOCIMIENTO", a 

efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga a la C. Gloria t:nríquez 
Valencia, como propietaria del Jardín de Niños que se ostentará ba¡o el nombre comercial de 
"DESPERTAR AL CONOCIMIENTO". surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta fu�.cione 
conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones establecidas en la pre5ente 
Resolución y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura. teniendo ésta la facultad 
de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, 
Ley de Educación Estatal. y demas normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución Deneficraran en lo que corresponda a quienes cursan la 
Educación Preescolar en el Jardín de Niños con nombre comercial de "DESPERTAR AL 
CONOCIMIENTO". el cual es propiedad de la e Gloria Enrlquez Valencia, a partir del día vernte de 
agosto del año dos mii doce. 

SÉPTIMO: A fin de que !as autoridades en materia de Protección Civil, esíén en condrcrones de cumplir 
con las disposiciones de !a Ley de Proter:ción Civil, se ordena a la Subsecretaría de Educacrón Basica. 
informe a la Unrdad Estatal rle Protección Civil así como al H. Ayuntamiento de la presente Resolución y 
do;-,de se encu::::ntre i'ur.-:ion.:¡r,do la sitada escuela 

OCTAVO La presente Resolución se publicará en e: Boletln Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunrcará e! contenido del mismo a la e Gioria Enriquez Valencia, en su caracter de propietaria del 
Jardín de Niíios que se ostentará baJO el nombre comercral de "DESPERTAR AL CONOCIMIENTO" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y Fc�IO �E EDUCACIÓN Y CULTURA. 

-.;_�;;�:? MTRO. JORGE LUÍS !BARRA MENDIVIL. 
�-

rr 
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Hermosillo. Sonora, 25 de Enero del 2013. 

AVISO 

El H. Ayuntamiento de Hermoslllo, en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Noviembre 
del 2012. según consta en Acta número 7, se sirvió autorizar Desincorporar de 
los B1enes del Dominio Público Mumcipal conforme lo establece el Artículo 195 de 

la Ley de Gobierno y Administración Municipal, una fracción de vialidad 
Identificada como D-1, ubicada en el Bulevar Solidaridad entre las Avenidas 

Rancho Viejo y Emancipación de la Colonia Primero Hermosillo de esta 
Ciudad, con superficie de 90.00 metros cuadrados, con Clave Catastral 
3600-16-920-003, el cual fue adquirido mediante Escritura Pública número 2,365. 

Volumen 67, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
bajo número 148,399, Volumen 264, Secc1ón 1, de fecha 30 de Enero de 1987. El 
predio a desincorporar cuenta con las siguientes medidas y colindancias: - - - - - - -

AL NORTE: EN 7.50 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR. 
AL SUR: EN 7.50 METROS CON BULEVAR SOLIDARIDAD. 
AL ESTE: EN 12.00 METROS CON BULEVAR SOLIDARIDAD. 
AL OESTE: EN 12.00 METROS CON LOTE No. 3. 

Para tomar tal determinación se obtuvo de la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología de este H. Ayuntamiento, Oficio No. 
GIDUE/MMD/14103/2012, de fecha 15 de Marzo del 2012, en el cual se dictamina 

que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Después de haber revisado la documentación correspondiente y realizada la 
inspección física al lugar que nos ocupa por personal adscrito a esta Coordinación 
General, se detectó que se considera técnicamente susceptible la venta y 
desincorporación de dicha fracción de terreno, para lo cual deberá hacer los 
trámites conducentes ante las instancias correspondientes. Asi mismo, deberá 
respetar el derecho de vía de 40.00 metros del Bulevar Solidaridad con una 
restricción a la construcción de 12.00 metros como mínimo y no afectar la 
infraestructura urbana y propiedad particular. - • ·- • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 195 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se desincorpora de 
los Bienes del Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, el 
inmueble citado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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