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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 
152,180.733 METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIÓN DEL EJE 
PERIMETRA L NORTE PLANEAC IÓN LA MANGA, UBICA DA EN 
AL PONIENTE DE LA CIUDAD, EN EL CENTRO DE POBLAC IÓN 
DE HERMOSJLLO, SONORA. 

LOURDES AN GELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artí cu los 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59 , 61, 65 , 71, 72, 74, 75 fracciones 111 , IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrol lo Urbano del 
Estado de Sonora ; y 

CONSIDERAN DO 

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

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

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

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 19 Secc. IV Lunes 3 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •3 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 

pluvial , destinadas para la conectividad ; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud , es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 152,180.733 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial en la prolongación del Eje Perimetral 
Norte Planeación La Manga, ubicada en al Poniente de la ciudad, en el Centro de 
población de Hcrmosillo, Sonora. 

Articulo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 152,180.733 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial en la prolongación del Eje 
Perimetral Norte Planeación La Manga, ubicada en al Poniente de la ciudad , en el 
Centro de población de Hermosillo, Sonora , para la conectividad vial del tejido 
urbano. 

Articulo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece el Eje Perimetral Norte Planeación La Manga como una 
vialidad secundaria futura, y contara con una longitud de 3,157.865 metros 
lineales. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra , las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección de 48.00 
metros, debiendo restringirse las construcciones en 7.00 metros a partir del límite 
o paramento frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente , a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 
carácter público. 
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Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria , fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
articulo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo , Sonora, a veintitres días del mes de Agosto del Dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, ·Lo1:1rde.s Angelina Muñoz Fernández.-
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 3,520.437 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA CALLE BOLICHE, LA 
CUAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD, EN EL 
CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111, IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI , 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 19 Secc. IV Lunes 3 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •7 

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial , destinadas para la conectividad ; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud , es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 3,520.437 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial denominada Calle Boliche, la cual se encuentra 
al norte de la ciudad, en el Centro de poblaciún de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 3,520.437 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Calle Boliche, 
la cual se encuentra al norte de la ciudad, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- La Calle Boliche contará con una longitud de 237.44 metros lineales, y 
para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad para 
constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección de 15.00 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales , de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria , sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 
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La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del Dos mil Dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE DE 
70,359.13 METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIÓN DEL 
BOULEVARD EJE 5 (SERNITA), UBICADO ENTRE BOULEVARD 
PASEO DE LAS RIVIERAS Y BOULEVARD EJE 11, EN EL CENTRO 
DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipa l; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 11 1, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territoria l y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de de 70,359.13 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial en la prolongación del Boulevard EJE 5 
(SERNlTA),, ubicado entre Boulevard Paseo de las Rivieras y Boulevard Eje ll, en 
el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 70 ,359.13 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial , comprendida en la 

prolongación del Boulevard EJE 5 (SERNlTA),, ubicado entre Boulevard Paseo 

de las Rivieras y Boulevard Eje 11, en el Centro de población de Hermosillo, 
Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Hermosillo , establece el Boulevard EJE 5 (SERNITA),, como una vialidad 

secundaria futura, y en su tramo comprendido entre Boulevard Paseo de las 
Rivieras y Boulevard Eje 11, contara con una longitud de 2.02 kilómetros lineales. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía, deberán de ser en el tramo comprendido de 
Boulevard Paseo de las Rivieras a la calle Gabriel Villegas Maytorena, con una 
sección variable de 30.00 metros, debiendo restringirse las construcciones en 7.00 
metros a partir del límite o paramento frontal de los predios en la longitud total del 
derecho de vía. En el tramo comprendido de la calle Gabriel Villeg as Maytorena al 
Boulevard Eje 11, deberá ser con una sección variable de 42.00 metros, debiendo 
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restringirse las construcciones en 7.00 metros, a partir del límite o paramento 
frontal de los predios en la longitud total del derecho de via. 

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

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del Dos mil dieciocho.

La Presidenta Municipal \u, ,,½g~,f,~E;~ Angelina Muñoz Fernández.-
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H. ,W UNl'AMl!'.NTO 
DE HERM0$1LL0:'01~-2018 

DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 92,123.764 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIÓN DEL 
BOULEV ARD NW-JUAN BAUTISTA ESCALANTE, SOBRE LA 
CALLE HEULANDITA, ENTRE BOULEVARD PROGRESO Y 
BOULEVARD GUSTAVO MAZÓN, EN EL CENTRO DE 
POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI. XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracc iones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57 , 59, 6 1, 65 , 71, 72 , 74, 75 fracciones 111, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 92,123.764 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial en la prolongación del Boulevard NW
Juan Bautista Escalante, sobre la calle Heulandita, entre Boulevard Progreso y 
Boulevard Gustavo Mazón, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 92,123.764 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial , comprendida en la 
prolongación del Bouievard NW-juan Bautista Escaiante, sobre la calle 
Heulandita, entre Boulevard Progreso y Boulevard Gustavo Mazón, en el Centro 
de población de Hermosillo , Sonora , para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- , La prolongación del Boulevard NW-Juan Bautista Escalante su tramo 
comprendido sobre la calle Heulandita, entre Boulevard Progreso y Boulevard 
Gustavo Mazón, contara con una longitud de 4,094.82 metros lineales. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección variable de 
15.00 metros a 31 .00 metros. 
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Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 
carácter público . 

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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DECLARATORIA DE DESTI NO DE UNA SUPERFICIE DE 43,627.496 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIÓN DEL 
BOULEV ARD HÍPICO, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE EL 
BOULEVARD CARLOS QUINTERO ARCE Y BOULEVARD DR. 
ANTONIO QUIROGA, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estad os Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso O), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57 , 59, 61, 65 , 71, 72 , 74, 75 fracciones 11 1, IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 43,627.496 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial en la prolongación del Boulevard Hípico, 
en el tramo ubicado entre el Boulcvard Carlos Quintero Arce y Boulevard Dr. 
Antonio Quiroga, en el Centro de población de Hcrmosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 43,627.496 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Hípico, en el tramo ubicado entre el Boulevard Carlos 
Quintero Arce y Boulevard Dr. Antonio Quiroga, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece el Boulevard Hípico como una vialidad colectora futura, y en 
su tramo comprendido entre el Boulevard Carlos Quintero Arce y Boulevard Dr. 
Antonio Quiroga, contara con una longitud de 1,557.09 metros lineales. 

Articulo 3. - Para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía , deberán de ser con una sección de 28.00 
metros, debiendo restringirse las construcciones en 7.00 metros a partir del límite 
o paramento frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía. 
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Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de ias disposiciones de la presente 
declaratoria , así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público 

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 30,747.61 7 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIÓN DEL 
BOULEVARD CARLOS QUINTERO ARCE, ENTRE LA AVENIDA 
BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y BOULEVARD LÁZARO 
CÁRDENAS SUR, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71 , 72 , 74, 75 fracciones 111, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública , la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 30,747.617 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial en la prolongaciún del Boulevard Carlos 
Quintero Arce, entre la Avenida Batallón de San Patricio y Boulevard Lázaro 
Cárdenas Sur, en el Centro de población de Hcrmosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 30 ,747.617 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Carlos Quintero Arce, entre la Avenida Batallón de 
San Patricio y Boulevard Lázaro Cárdenas Sur, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece el Boulevard Carlos Quintero Arce , como una vialidad 
colectora existente, y en su tramo comprendido entre la Avenida Batallón de San 
Patricio y Boulevard Lázaro Cárdenas Sur, contara con una longitud de 1,394.804 
metros lineales. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra , las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía , deberán de ser con una sección de 22 .00 
metros, debiendo restringirse las construcciones en 12.00 metros a partir del límite 
o paramento frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía. 
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Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria , así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del Dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal , Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 114,616.98 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIÓN DEL 
BOULEV ARD QUINTO BORDO, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE 
EL BOULEV ARD SOLIDARIDAD Y BOULEV ARD DR. ANTONIO 
QUIROGA, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI , XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VI II, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72 , 74, 75 fracciones 111, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública , la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; asi como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud , es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

Con base en lo anterior se considera procedente emiti r la siguiente: 

DECLARA TO RIA de Destino de una superficie de 114,616.98 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial en la prolongación del Boulevard Quinto 
Bordo, en el tramo ubicado entre el Boulevard Solidaridad y Boulevard Dr. Antonio 
Quiroga, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 114,616.98 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Quinto Bordo, en el tramo ubicado entre el Boulevard 
Solidaridad y Boulevard Dr. Antonio Quiroga, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece el Boulevard Quinto Bordo como una vialidad colectora 
futura, y en su tramo comprendido entre el Boulevard Solidaridad y Boulevard Dr. 
Antonio Quiroga , contara con una longitud de 2,529 .84 metros lineales. 

Artículo 3.- Para la ejecución de la obra , las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección de 45 .00 
metros, debiendo restringirse las construcciones en 7.00 metros a partir del límite 
o paramento frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía . 
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Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente , a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 
carácter público. 

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal , Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-f . •li:icc'/C, "•,•v'c'!.,. / ,.,.--
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 18,373.755 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA EJE 5 PLANEACIÓN 
LA MANGA, UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD, EN EL 
CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUNOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artícu los 115 de la 
Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracc iones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111 , IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIOERANJ)O 

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

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

Que corresponde a los Municipios establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad , la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su 
continuidad. 
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Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una supcdicie de 18,373.755 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial denominada Eje 5 Planeación La Manga, 
ubicada al norponicnte de la ciudad, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 18,373.755 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Eje 5 
Planeación La Manga, ubicada al norponiente de la ciudad , en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Eje 5 Planeación La Manga contara con una longitud de 742.80 
metros lineales, y para la ejecución de la obra, las características del trazo de la 
vialidad para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección 
variable de 23.00 metros a 25.00 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria , así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 
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La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No, 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del Dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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CUADRO DE CONSTRUCCION 

L.0~ RUMBO DISTANC!A 1 V 
COORDENADAS 

j EST PV y X 

1 
1 3,220,700.572 493,602.731 ! 

1 1 2 S 15"'46'48.80" W 400 .734 1 2 3,220 ,314.941 493.493.752 

1 2 3 S 43º10'55.23" W 348.180 ! 3 3,220.061.054 493,255 .486 

3 4 N 46º36'53.78" W 25.000 ! 4 3.220 .078.226 493,237.317 

! 4 5 1 N 43º23'06.22" E 318 .589 i 5 3.220.309.762 493,456.1 55 

5 6 N 40º57'12.75" E 22.972 ¡ 6 3,220 ,327.111 493,471.212 

6 , N 15º46'48.80" E 395.152 i 7 3,22.0 ,707 .371 493,578.673 

7 1 S 74º13'11.20" E 25.000 
1 

1 3,220,700.572 493,602 .731 

SUPERFICIE= 18. 373. 7 55m2 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 49,646.828 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA EJE 20 PLANEACIÓN 
LA MANGA, AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD, UBICADO ENTRE 
A VENIDA NA VO.JOA Y PROLONGACIÓN DE EJE PERIMETRAL 
NORTE, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D) , 64 
y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y Administ ración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59 , 61, 65, 71, 72 , 74 , 75 fracciones 111, IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

1 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 19 Secc. IV Lunes 3 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 
34 



 

 
• • •35 

H. AYusr;..M, rnTO 
OE HHlMüSILL() Cü1!, -2!l18 

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad ; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público , que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 49,646.828 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial denominada Eje 20 Plancación La Manga, al 
norponiente de la ciudad, ubicado entre Avenida Navojoa y Prolongación de Eje 
Perimctral Norte, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 49,646.828 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Eje 20 
Planeación La Manga, al norponiente de la ciudad , ubicado entre Avenida 
Navojoa y Prolongación de Eje Perimetral Norte, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Eje 20 Planeación La Manga, contará con una longitud de 1,504.41 
metros lineales, y para la ejecución de la obra, las características del trazo de la 
vialidad para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección de 
33.00 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 
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Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere ia presente declaratoria , sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV y X 

1 3,220,172.073 493,989.905 

S 16º12'24.37"W 529.824 2 3,219,663.303 493,842.029 

S 17°04'02.08" W 377.867 3 3,219,302.077 493.731.127 

N 74º04'34.08" W 33.007 4 3,219.311. 133 493,699.387 

N 17°04'02.08" E 378.278 5 3,219.672 751 493,810.409 

N 16º1 2'24.37" E 529.511 6 3,220,181.221 493,958.199 

N 15°58'49.57" E 195.857 7 3,220,369.509 494,012.120 

N 16º03'24.36" E 197.315 8 3,220.559. 126 494,066.695 

N 16º01'26.49" E 203.551 9 3,220,754.769 494,122.883 

10 S 73º51'28.53" E 33.000 10 3,220,745 594 494,154.582 

10 11 S 16º01'26.SO"W 203.502 11 3,220.549.999 494,098.408 

11 12 S 16º03'24.36" W 197.293 12 3,220.360.403 494,043.838 

12 S 15º58'49.57" W 195.900 1 3,220,172.073 493,989.905 

SUPERFICIE= 49,646.828 m2 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 54,597.419 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA EJE ACACIA ORIENTE 
PLANEACIÓN LA MANGA, AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD, 
UBICADO ENTRE AVENIDA ÉFESO Y PROLONGACIÓN DE E.JE 
PERIMETRAL NORTE, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso O), 64 
y 65 fracción li de la Ley de Gobierno y Administración Municipai; 1 fracción !V, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59 , 61 , 65, 71, 72, 74, 75 fracciones IIL IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Te rritorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 

pluvial , destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud , es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público , que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 54,597.4 19 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial denominada Eje Acacia Oriente Planeación La 
Manga, al norponiente de la ciudad , ubicado entre Avenida Éfcso y Prolongación de 
Eje Perimetral Norte, en el Centro de población de Hcrmosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 54,597.419 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Eje Acacia 
Oriente Planeación La Manga , al norponiente de la ciudad , ubicado entre Avenida 
Éfeso y Prolongación de Eje Perimetral Norte, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Eje Acacia Oriente Planeación La Manga, contará con una longitud 
de 1,999.09 metros lineales, y para la ejecución de la obra, las características del 
trazo de la vialidad para constituir los derechos de vía , deberán de ser con una 
sección variable de 17.00 metros a 28.00 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 
carácter público. 
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Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conform idad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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13 14 

14 15 

15 16 

41 Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

RUMBO DISTANCIA V 
COORDENADAS 

y X 

S15•41'59 .57"W 

S 10' 58'43 .87" W 
CENTRO DE CURVA 
DELTA= 09º26'31 .40" 
RADIO= 386.000 

S 74º06'10.49"W 

N 06º15'28.17" E 

N 10º58'43.87" E 
CENTRO DE CURVA 
DELTA'° 09º26'31.40" 
RADIO= 414.000 

N 15"41'59.57" E 

N 15º56'57.27" E 

Ñ:03º21'46.55' E 
CENTRO DE CURVA 
DELTA= 25"5'29.94" 
RADIO= 200.000 

N 09º10'58.42" W 

N 81º29'56.95" E 

S 09"10'58.42" E 

S 03"21'39.38" W 
CENTRO DE CURVA 
DELTA= 25º5'15.60" 

655.132 

63.539 

1 3,220,680.481 

2 3,220,049.790 

3,219.987.414 
3.219,945.339 

LONG. CUR = 63. 11 
SUB.TAN.= 3 .878 

5 3,219,310.348 

30.232 6 3.219,302.067 

692.525 7 3,219,990.466 

68.148 9 3,220,057.367 
3 3,219,945.339 

LONG. CUR = 68. 25 
SUB.TAN.= , 190 

655.274 10 3,220,688.194 

428.633 11 3,221 ,1 00.327 

86.888 13 3.221 .187.066 
12 3,221,155.148 

LONG. CUR = 87. 6 
SUB.TAN.= .507 

70.512 

17.001 

99.967 

LONG. CUR 

14 3.221,256.674 

15 3,221,259.187 

16 3.221 ,160.502 

18 "iii 3.221.073.777 
17 3,221,128.585 
= 87, 72 

RADIO= 200.000 ¡¡G\é'- SUB.TAN.= 4 .499 

S 15º56'50.10"W '%_ 409.038 1 3.220,680.481 

\ •:) __ ).,,,-__ _ 

494,388.479 

494,211 .202 

494,199.101 
494,582.801 

494,124.857 

494,095.781 

494,582.801 

494,361.562 

494,479.345 

494,484.442 
494,287.005 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 34,083.867 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA EJE CALLEJÓN 
ORIENTE PLANEACIÓN LA MANGA, AL NORPONIENTE DE LA 
CIUDAD, UBICADO ENTRE PROLONGACIÓN DE EJE 
PERIMETRAL NORTE Y A VENIDA NA VOJOA, EN EL CENTRO DE 
POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELI NA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI , XVII I y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65 , 71, 72, 74, 75 fracciones lil , IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 

pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARA TO RIA de Destino de una superficie de 34,083.867 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial denominada E_je Calle_jón Oriente Planeación 
La Manga, al norponicntc de la ciudad, ubicado entre Prolongación de E_je Perimetral 
Norte y Avenida Navojoa, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 34,083.867 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Eje Callejón 
Oriente Planeación La Manga, al norponiente de la ciudad, ubicado entre 
Prolongación de Eje Perimetral Norte y Avenida Navojoa, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Eje Callejón Oriente Planeación La Manga, contará con una 
longitud de 1,217.28 metros lineales, y para la ejecución de la obra , las 
características del trazo de la vialidad para constituir los derechos de vía, deberán 
de ser con una sección de 28.00 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria , así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 
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Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal , Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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M. ,WllNTM,11f_l,nQ 
DF. HFf1Mu>'.,llO ~G 1~•W l L 

DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SU PERFICIE DE 81,042.277 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA EJE IGLESIA 
PLAN EACIÓN LA MANGA, AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD, EN 
EL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosiiio, Sonora, con fu ndamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65 , 71, 72, 74, 75 fracciones 111, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que corresponde a los Municipios establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad , la movilidad y la accesibilidad , así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su 
continuidad. 
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Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana , y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 81,042.277 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial denominada Eje Iglesia Planeación La Manga, 
al norponientc de la ciudad, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 81,042.277 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Eje Iglesia 
Planeación La Manga, al norponiente de la ciudad , en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Eje Iglesia Planeación La Manga, contará con una longitud de 
3,511.402 metros lineales, y para la ejecución de la obra, las características del 
trazo de la vialidad para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una 
sección variable de 15.00 metros a 18.00 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 
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H, /W\INfltM IENTO 
OE HCf1MOSl~LO in1~.:,c,s 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora . 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angel ina Muñoz Fernández.-
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DE rl Eflf,lúS iLlO :Wl~ · W ! B 

DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 
188,924.544 METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA EJE PONIENTE B 
PLANEACIÓN LA MANGA, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA 
A VENIDA NA VOJOA Y EL BOULEV ARO JESUS GARCÍA 
MORALES, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en io dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y Vil i, 11 fracciones 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111, IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial , destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 188,924.544 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial denominada Eje Poniente B Plancación 
La Manga, en el tramo ubicado entre la Avenida Navojoa y el Boulevard Jesus García 
Morales, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 188,924.544 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Eje Poniente B 
Planeación La Manga, en el tramo ubicado entre la Avenida Navojoa y el 
Boulevard Jesus García Morales, en el Centro de población de Hermosillo , 
Sonora, para la conectividad vial del.tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece el Eje Poniente B Planeación La Manga, como una vialidad 
primaria futura, y en su tramo comprendido entre Avenida Navojoa y el Boulevard 
Jesus García Morales, contara con una longitud de 4,388.826 metros lineales. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía , deberán de ser con una sección variable de 
32 .00 metros a 45.62 metros, debiendo restringirse las construcciones en 7.00 
metros a partir del límite o paramento frontal de los predios en la longitud total del 
derecho de vía 
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Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano , del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 
carácter público. 

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal , Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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H. A.-fUNU,M l ,'NTO 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 53,298.285 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIÓN DEL 
BOULEV ARD HÍPICO, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE EL 
BOULEV ARD HÉCTOR ESPINO Y PROLONGACIÓN DEL 
BOULEV ARD LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL CENTRO DE 
POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosi llo , Sonora, con fundamento en le dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI , XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61 , 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111, IX. X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial , destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARA TO RIA de Destino de superficie de 53,298.285 metros cuadrados para la 
construcción de infraestructura vial en la prolongación del Boulevard Hípico, en el 
tramo ubicado entre el Boulevard Héctor Espino y Prolongación del Boulevard Luis 
Donaldo Colosio, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 53,298.285 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la 
prolongación del Boulevard Hípico, en el tramo ubicado entre el Boulevard Héctor 
Espino y Prolongación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece el Boulevard Hípico como una vialidad colectora futura, y en 
su tramo comprendido entre el Boulevard Héctor Espino y Prolongación del 
Boulevard Luis Donaldo Colosio , contara con una longitud de 1,746.61 metros 
lineales. 

Dicha vialidad está conformada por dos polígonos denominados como Polígono 1 
y Polígono 2, con superficies de 45,747.454 metros cuadrados y 7,550.831 metros 
cuadrados respectivamente y con longitudes de 1,503.03 metros lineales y 243.58 
metros lineales respectivamente. 
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Articulo 3.- Para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección de 30.00 
metros para el Polígono 1, y una sección de 31.00 metros para el Polígono 2, 
debiendo restringirse las construcciones en 7.00 metros a partir del límite o 
paramento frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía en ambos 
polígonos. 

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

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, l,'.h"'iílci;é'$';',>º ~pgelina Muñoz Fernández.-

-Z,,,,,,u,Nc>A 
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H. ,Wrnl~AM IENTO 

DE Hf.R"-Tl.':h lO 20\ 6·2018 

DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 12,709.00 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE EJE CALIFORNIA 
NORTE, EN EL TRAMO UBrCADO ENTRE BOULEVARD PASEO 
RÍO SONORA Y A VENIDA ÁNGEL FLORES, EN EL CENTRO DE 
POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 11 1, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrol lo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Terri torial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que corresponde a los Municipios establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad , la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su 
continuidad. 
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Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud , es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 12,709.00 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial en la calle Eje California Norte, en el tramo 
ubicado entre Boulevard Paseo Río Sonora y Avenida Ángel Piures, en el Centro de 
población de Hcrmosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 12,709.00 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en la calle 
Eje California Norte, en el tramo ubicado entre Boulevard Paseo Río Sonora y 
Avenida Ángel Flores, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora, para la 
conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece la calle Eje California Norte, como una vialidad colectora 
existente, y en su tramo comprendido entre el Boulevard Paseo Río Sonora y 
Avenida Ángel Flores, contara con una longitud de 868.90 metros lineales. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía , deberán de ser con una sección variable de 
11.00 metros a 17.00 metros, debiendo restringirse las construcciones en 7.00 
metros a partir del límite o paramento frontal de los predios en la longitud total del 
derecho de vía 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 
carácter público. 
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Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria , sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Fernández.-

P:'?c:·;3ic1CNC!A 
MU{'(!GIPAL 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 879.447 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA CONEXIÓN 
CALlMESA, UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD, EN EL 
CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D) , 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48 , 57, 59, 61 , 65 , 71, 72 , 74, 75 fracciones 111, IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Orden amiento Territorial y Desarrollo Urban o; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 

pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana , y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público , que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARA TORlA de Destino de una superficie de 879.447 metros cuadrados para la 
construcción de infraestructura vial denominada Conexión Calimesa, ubicada al 
norponiente de la ciudad, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 879.447 metros cuadrados, 
para la construcción de infraestructura vial denominada Conexión Calimesa, 
ubicada al norponiente de la ciudad , en el Centro de población de Hermosillo, 
Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- Dicha Conexión Calimesa, contara con una longitud de 47.05 metros 
lineales, y ara la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección variable de 
17.28 metros a 20.77 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente , a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria , así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 
carácter público. 

2 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 19 Secc. IV Lunes 3 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 89,118.49 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACIÓN DEL 
BOULEV ARD PUEBLO GRANDE, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE 
BOULEV ARD SOLIDARIDAD Y BOULEV ARD DR. ANTONIO 
QUIROGA, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo , Sonora , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VII I, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72 , 74, 75 fracciones 11 1, IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial , destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud , es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosilló y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 89,118.49 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial en la prolongación del Boulcvard Pueblo 
Grande, en el tramo ubicado entre Boulevard Solidaridad y Boulevard Dr. Antonio 
Quiroga, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 89,118.49 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial , comprendida en la 
prolongación del Boulevard Pueblo Grande, en el tramo ubicado entre Boulevard 
Solidaridad y Boulevard Dr. Antonio Quiroga, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora , para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece el Boulevard Pueblo Grande como una vialidad colectora 
existente, y en su tramo comprendido entre Boulevard Solidaridad y Boulevard Dr. 
Antonio Quiroga, contara con una longitud de 2,775.25 metros lineales. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra, las caracteristicas del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía , deberán de ser con una sección de 32.00 
metros, debiendo restringirse las construcciones en 7.00 metros a partir del límite 
o paramento frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía. 
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Articulo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente , a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

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

La presente Declaratoria se fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
de fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
articulo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourde.$,, ·,v.A09~}ina Muñoz Fernández.-
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 51,342.636 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA CUARTO BORDO, EN 
EL TRAMO UBICADO ENTRE BOULEV ARD SOLIDARIDAD Y 
NORPONIENTE, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosil lo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVII I y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59 , 61, 65, 71 , 72 , 74, 75 fracciones 111, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 51,342.636 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial denominada Cuarto Bordo, en el tramo 
ubicado entre Boulevard Solidaridad y Norponiente, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 51,342.636 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Cuarto Bordo, 
en el tramo ubicado entre Boulevard Solidaridad y Norponiente, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo , establece el Cuarto Bordo como una vialidad Primaria futura , y en su 
tramo comprendido entre el Boulevard Solidaridad y Norponiente, contara con una 
longitud de 1,030.37 metros lineales. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía , deberán de ser con una sección de 45.00 

metros, debiendo restringirse las construcciones en 7.00 metros a partir del límite Í\)_ .. ·. 
o paramento frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía. ~-

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 19 Secc. IV Lunes 3 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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

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

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018, según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del Dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 19 Secc. IV Lunes 3 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 

1 

72 



 

 
• • •

~::::: 

73 Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 19 Secc. IV Lunes 3 de Septiembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 49,658.236 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA EJE 10 PLANEACIÓN 
LA MANGA, UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD, ENTRE 
A VENIDA NAVOJOA Y PROLONGACIÓN DE EJE PERIMETRAL 
NORTE, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁN DEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D) , 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVII I y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones! , 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61 , 65, 71 , 72, 74, 75 fracciones 111, IX , X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrol lo Urbano; 3 
fracción VI, 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud , es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARA TO RIA de Destino de una superficie de 49,658.236 metros cuadrados para 
la construcción de infraestructura vial denominada Eje 10 Planeación La Manga, 
ubicada al norponiente de la ciudad, entre Avenida Navojoa y Prolongación de eje 
Perimetral Norte, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 49,658.236 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Eje 1 O 
Planeación La Manga, ubicada al norponiente de la ciudad, entre Avenida Navojoa 
y Prolongación de eje Perimetral Norte, en el Centro de población de Hermosillo , 
Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Eje 1 O Planeación La Manga contará con una longitud de 1,504.79 
metros lineales, y para la ejecución de la obra, las características del trazo de la 
vialidad para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección de 
33.00 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria , así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 
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Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria , sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018 , según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo , Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO 

EST PV 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 
y X 

3.220,840. 709 493,825.953 

S 16º13'56.50" W 1,504.777 2 13.219,395919 493,405.318 

N 73º54'59.85" W 33 000 3 3,219,405 061 493,373.609 

4 1 N 16"13'56.52" E 1,504.810 4 3.220,849.884 1 493,794.254 

S 73º51 '28.53" E 33 000 1 1 3.220,840 709 493,825.953 

SUPERFICIE= 49,658.236 m2 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 71,897.458 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DENOMINADA EJE ACACIA SUR 
PLANEACIÓN LA MANGA, AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD, 
UBICADO ENTRE PROLONGACIÓN DE EJE PERIMETRAL 
NORTE Y EJE PONIENTE B PLANEACIÓN LA MANGA, EN EL 
CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo , Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVI II y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VI II , 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracc iones 111, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI , 7, 9, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

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

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

Que es causa de utilidad pública , la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movil idad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

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

DECLARATORIA de Destino de nna superficie de 71 ,897.458 metros cuadrados para la 
construcción de infraestructura vial denominada E_je Acacia Sur Planeación La Manga, al 
norponiente de la ciudad , ubicado entre Prolongación de E_jc Perimetral Norte y Eje Poniente 
B Planeación La Manga, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 71 ,897.458 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial denominada Eje Acacia Sur 
Planeación La Manga, al norponiente de la ciudad, ubicado entre Prolongación de 
Eje Perimetral Norte y Eje Poniente B Planeación La Manga, en el Centro de 
población de Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Eje Acacia Sur Planeación La Manga, contará con una longitud de 
2,548.43 metros lineales , y para la ejecución de la obra , las características del 
trazo de la vialidad para constituir los derechos de vía , deberán de ser con una 
sección de 28.00 metros. 

Artículo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente , a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial , prevaleciendo el 
carácter público. 
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Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 21 de Agosto del 2018 , según consta en Acta No. 58 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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