
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora • Secretaría de Gobierno • Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

CONTENIDO: 

MU NICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
Avisos de deslinde de varios predios.

TOMO CXCI 
HERMOSILLO, SONORA 

Número 23 Secc. II 
Jueves 21 de Marzo del 2013 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



A 

Jl .. ,,�.���•P!•P.I•••a•e•.�a•ti•m••• 

Hermosillo, Sonora, 07 de Enero del 2013. 

A V  1 S O 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión OrdinariJ celebrada con fecha 28 de 
Octubre del 2012, según con�lil en Ada número 2.5, se sirvió autorizar 
Desincorporar de los Bienes del Dominro Público ��un icipa l conforme lo estdbiece 
el Articulo 195 de la Ley de Gob.erno y Administración Municipal, el bren inmueble 
rdent1fícado cor.1o Demasía D-1, Manzana 9-F, Cuartel XV Ley 57, con 
superficie de 50.80 metros cuadrados, el cuol fue adquirido mediante 
Convenio de Disposición de los CC. Ma. Bclen Navarrete de t�artinez de Castro y 
Rene Martinez de Castro al H. Ayuntamiento de Hermosillo, mismo que quedó 
debidamente inscrito ante el Registro Publico de la Propredad y del Comercio de 
esta Ci udad, bajo e: número 81023, Sección I, Volumen 165, de fecha 5 de abril de 
1976. 
El r>redro a desincorporar cuenta con las siguientes medidas y colindarrcias: 

AL NORTE: EN 13.17 METROS, CON BULEVAR LOPEZ PORTILLO. 
AL SUR: EN 13.14 METROS, CON LOTE 1, MANZANA 9-F. 
AL ESTE: EN 3.42 METROS, CON DEMASÍA 2. 
AL OESTE: EN 4.31 METROS, CON CALLE 12 DE OCTUBRE. 

Para tomar tal delerrninación se obtuvo de la Coordinación General dP. 
lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología de este H. Ayuntamiento, Oficio No. 
CIDUE/�1MD/6396/10, de ferha 20 de septiembre del20!0, en el cual se dictamina 
que: 

"Después de haber revisado li.l documentación correspondiente y reaiizacld 12 
. inspección físiCil al Jugar y en base al deslinde oficializado por dicha Coordinación 

medi�nte Oficio No. CIDUE/M�1D/4496/2010 de fecha 04 de Junio dei 2010, le 
informo que se considera técnicamente suscc¡J\ibie la venta de dicha de�·rasía " 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 195 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Adrninrstracrón �1unicipal, se desincorpora de 
los Bienes c:er Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermosiilo, Sonora, el 
inmueble citado.- - - - - - - - · - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - -

Lo ant¡;¡ior se act de< conocimiento público para los efectos legales a que haya 
lugar. 

AVISO 

r· �• J.\1uí.�J¡·�·:· .: . .  :'� ��-·r:lí./.:::1 ::: , ,J! c,¡;·sir�)r· ··;:-�· ..... l'!, :\?.!':t;rad¿; '0�1 ���cin. �: z.1c 

or:_.�:·¡t;:· rJo: ��i�.L; Sf>qL·--: . J'"'_.r;j e .... /\t•: .... :,p¡�Jc L.SI s�· sir•J:,: aut:.r;,·;:r 
Dtsincorporar .::. ;(··; L�-� �h·s �:2\ O.-•lfl!n:...;: .'L.';: r: �'J!' .. r·l·:.i �·c: (iJr,�orrrv; iv e:sro·J!·> .... t: 

:::i n.rtículo 1:��; Of.: iZJ l t;y .:�;.: c;�!(JiP.·i1C y JV:rn n���tr.�r_:¿-"' Hu¡¡,��lp�l, e! b1en lnrn ... ;e�-u;; 
-dcntiFrcaco '· .. r�c· Oemasí¡¡ D- 2, fvlanzana 9-F, Cuartel XV Ley 57, con 
superficie de 30.75 metros cuadrados, e! cual fue acyu;r:dc. mec:•an:e 

C.:Jr;vr.•1:•) ce D:o;posrc!ón de lo, c-C:. t·1J. bHc;P �Uvarrele de �1art;nPz <le Ca:,tr\1 y 
��énl: �1dltinez de Castro el H A'¡·untamier.lü de Herrnosi!lo, rr.isrno que qued��� 
ci�b�dJrrH�nte i nscrito a:1te e\ Re�istrJ ?ú!.::ico de la íJropiedad y del Come:L in de 
c:sta CiudJd, baJo el número 8l023, Seccó;·, :, Volumen 165, dt' ft;cha S de <Jhil de 

E! predio a Cesmcor-poréir cucntd c�r, las sigujentes n·eC,das y coilndancas: 

AL NORTE: EN 10.02 METROS, CON BULEVAR LOPEZ PORTILLO. 
AL SUR: EN 10.00 METROS, CON LOTE 2, MANZANA 9-F. 
AL ESTE: EN 2.73 METROS, CON ÁREA DE BANQUETA. 
AL OESTE: EN 3.42 METROS, CON DEMASÍA l. 

Pa�a tom�r tal determinación se ct1tuvo de !a Coord\naLión Gener,1r de 
lnfraestructurJ, Desarrollo llrbdr-o y Uoioc¡ía de estr: H. Ayuntarnie;¡lo, Oficio No 
CIDUE/MMDí6396/]0, de fecha 20 de sept,embre del 2010, en el cual !;e drctamina 
que: 
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�Después de haber revisado la documentación correspondiente y realizada la 
inspección ñsica al lugar· y -en base·ai des(inde ofidali2:adci por dicha Coordinación 
(Jlediante Oficio No. Clp!JE/MM!q/4496/2010 de fecha 04 de Junio del 2010, le 
informo que se consid\'!ril técniCijtij!qte susceptible la venta de dich;;r�emasía ... " 

Pcir lo antes expuesw y wl1.fUÍJ9#tJl�nto en el Artíclltt;ll!IS y de�s relativos y 
apllcables de la Ley di! Gornernq'{Administradón Muri«:fp¡¡j, se dll!$jncorpora de 
los Bienes del Dominio PúW!CO. del · H. Ayuntamiento de !llermo5i11o, Sonora, el 
inmueble Piado.,--------------- �.·•''"'- ""·-------- --- ---- - _,,.,.,+.;;:,. 

Hermosillo, Sonp(a, OB d(:3 Febrero del 2013. 

AVISO 

El H. JI.)'Jl nti)ffijento de Hermosillo, en $esión Ordinaria celebrada con fec� 261je 
Marzo>del 2Q1¡i!, según consta en Ada número 56, se sirvió a!Jior�r 
Desincorporar Q.e. los Bienes del Dominio F'úblíco Municipal conform� lo est@lece · 

el Artículo 195 d�Ja Ley de Gobierrn;i y AdministraCión Municipal, el oil!n inmueble 
identificado cor!lQ Fracción 3, de la �anzana ){IX, del Fraccionamiento vane 
del l.ago, con superficie de 784.067 metros cuadrados, el cual fue)¡dqJ!irido 
con un predio de mayor superficie mediante Convenio de Autorización númer61 0-
598-2005, y posteriortnente fue subdividido mediante. t¡:Sc:fttuta Público 19,738, 
Volumen 391 pasada ante la fe dei.Uc. Gilberto Jesús Gutie� Sáilehez, Notario 
PUblico número 81, e:Jnserlto en' el Registro Púb,lico de la Pfl:¡piedad y de 
C¡)mercio bajo nú� !!147470,Voiumen 31418, 5ecci6nJ, d� fecha 14 de 
Noviembre de 2012. (;kptedíq·a desincorporar cuenta con las síg(i}9ntes medidas 
y colindancias: ' ' '\ \·:'; '' · · 

· 
· ·• ' 

AL NORTE: EN .26.06 METROS, CON FAACClÓN 2. 
AL SUR: EN 21$.21 METROS, CON BUlEVAR SERNA. 
AL ESTE: EN ti;OO METROS, CON FRACCIÓN 2. . 
AL OESTE: EN 19.68, 1.50, 1.50, 1.$@.'( .. 13.63 METROS, CON BULEVAR REAL 

DEL ARCO. ': ' · 

Para tomar tal detenninaCÍóo se obtuvo de la Ol:íoffiíMrolóo General de 
infraestructura, Des¡¡¡rrollo Urbano y Ecología de este tt Ayuntamiel'lto, Oficio No. 
CIOUEIMENM/171712013, de fecha 01 de Febrero del 2013. en el cual se 
diCtamina que:-

"consideramos que técnicamente no presenta inconveniente, en que se 
desincorpore del Dominio Público el lote con uso de Equipamiento urbano •. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 195 y demás relatiVos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, sFJ deslnCI)!lJ91"<l de 
los Bienes del Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermosilla, Sonora, e 
inmueble citado.----------------· · - ---- • • -------------------- ·--

or se hace del eonocimiWitQ .p(!bljco para los efectos legales a que haya 
i.'lt'�I' ... �·Ji.t·ll··

·
: k1S 
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