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PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO 
DE POBLACION DE HUATABAMPO - LA UNIÓN. 

l. ANTECEDENTES 

► PRESENTACIÓN. 

VERSION ABREVIADA. 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología y el H. Ayuntamiento de Huatabampo, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, publican en forma abreviada 
el Programa de Desarrollo Urbano de Huatabampo - La Unión, como parte de las 
políticas y estrategias en materia de asentamientos humanos y medio ambiente 
establecidos en los Planes de Desarrollo de estos órdenes de gobierno. 

► INTRODUCCIÓN. 

La planeación del desarrollo urbano tiene como propósito establecer las cond;ciones 
sobre las cuales se basarán las acciones indispensables para mejorar la calidad de vida 
de los asentamientos humanos y su adecuación al medio físico natural, que permita un 
crecimiento ordenado y sustentable en la distribución de la población y de los espacios 
físicos para el desarrollo de sus actividades productivas. 

Los programas de desarrollo urbano se constituyen en documentos técnicos jurídicos 
con plena validéz legal, de acuerdo a la legislación urbanística de nivel federal y estatal, 
que permiten establecer las indicaciones pertinentes para el crecimiento, mejoramiento 
y conseNación de los centros de población. 

En este escenario, el presente documento denominado "Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Huatabampo - La Unión" pretende obtener una 
visión clara del desarrollo del centro de población de Huatabampo - La Unión en tanto 
proceso dinámico desplegado y articulado al conjunto de la entidad, acotar.do y 
detectando su jerarquía en el sistema urbano estatal, analizando y explorando sus 
características mas importantes, las interrelaciones mas destacadas y sus componentes 
dominantes; así como elaborar propuestas factibles orientadas a la promoción de 
inversiones productivas, al ordenamiento de las actividades urbanas, a la atención de 
los seNicios y equipamientos requeridos por la comunidad y atendiendo en particular al 
equilibrio ambiental. 

► ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO. 

La metodología para la elaboración del presente Programa de ~sarrollo Urbano del 
Centro de Población de Huatabampo - La Unión, estructura el documento en función de 
los capítulos: antecedentes, condicionantes normativas, estrategia e instrumentación y 
un anexo gráfico, siendo esta la versión abreviada para efectos de publicación de 
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acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

El capítulo antecedentes define el marco jurídico administrativo que fundamenta la 
inserción del programa en el escenario de la planeación dei desarrollo urbano nacional 
y estatal, así como el diagnóstico (marco de referencia) con énfasis en los aspectos 
económicos y físico-espaciales que son condición necesaria para la elaboración del 
mismo, identificando las condicionantes que el entorno regional impone al desarrollo 
integral del área objeto de planeación como base para la formulación de las estrategias. 

Las condicionantes normativas de otros niveles y sectores de planeación son 
necesarias de identificar para conformar congruentemente las estrategias del programa; 
así como precisar los objetivos generales y particulares tendientes a lograr el 
ordenamiento territorial del centro de población, y a través de matrices de 
compatibilidades inducir un patrón de asentamiento que apoye el desarrollo integral con 
crecimiento racional y equilibrado, reglamentando los usos del suelo y las inversiones 
en obras de infraestructura para mejorar las condiciones de habitabilidad. 

La estrategia es el proceso de dirección y orientación en el tiempo y espacios 
determinados, de las acciones y operaciones que conducen a cumplir con los objetivos 
señalados; constituye el marco de referencia y la parte fundamental del programa para 
la torna de decisiones respecto de las políticas necesarias para definir la organización 
física de la estructura urbana, así como las acciones que deben realizarse sobre cada 
uno de los componentes del sector para lograr un desarrollo con las características 
deseadas. 

La instrumentación determina los diversos elementos que permitirán la vigencia y 
operatividad del Programa de Desarrollo Urbano en términos económicos, 
programático-presupuestal y jurídico-administrativo; así corno orientar la participación y 
responsabilidad que deberán asumir los diferentes organismos de los órdenes de 
gobierno y sociedad civil, para alcanzar los objetivos y realizar los planteamientos 
estratégicos identificados. 

Los anexos gráficos son el conjunto de cartografías que expresan a través de imágenes 
los análisis microregionales, los diagnósticos de los componentes de la estructura 
urbana y los planteamientos estratégicos para el desarrollo urbano del centro de 
población. 

► BASES JURÍDICAS. 

La planeación del desarrollo urbano nacional y estatal se ins~rta_ en un marco jurídico 
donde los aspectos generales están indicados en las Const1tuc1ones de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Estado de Sonora, y sus aspectos particulares en la Ley 
General de Asentamientos Humanos y la Ley de· Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora; de manera que los programas de desarrollo urbano en los diversos niveles de 
planeación, se constituyen en documentos técnico-jurídicos con plena validéz legal a 
los que están obligados los órdenes de gobierno y los sectores social y privado. 

► DIAGNÓSTICO. 

El centro de población de Huatabampo - La Unión, está situado en la parte sur del 
estado y noroeste del municipio entre las coordenadas extremas delimitadas por los 
meridianos 26º 57' y 26º 48' de latitud norte, y los paralelos 109º 36' y 109º40' de 
longitud oeste, a una altura promedio de 1 O metros sobre el nivel del mar. 

El Centro de Población Huatabampo es la cabecera del municipio y ocupa 
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conjuntamente con La Unión una superficie aproximada de 836.41 hectáreas de los 
1,169.92 km2 de extensión territorial del municipio. 

Dentro de la micro-región de Huatabampo existen tres equipamientos de enlace dos de 
ellos pertenecientes al enlace terrestre que son la estación del ferrocarril y la terminal 
de autobuses; al este de La Unión se localiza una pista aérea tal como se muestra en el 
plano M1. 

La falta de otro tipo de equipamientos de enlace aéreo y terrestre, tanto de transporte 
de pasajeros, como de carga en la localidad es subsanada por aquellos equipamientos 
de tipo regional que se ubican fuera de la microregión, a'Junos de ellos en la Ciudad de 
Navojoa y otros en Ciudad de Obregón; en esta úLirna se localiza el aeropuerto 
internacional que da servicio a la región así como termir"l.les de transporte de carga y 
una central de autobuses foráneos y suburbanos de pasajeros 

La pcblación estimada actual para el municipio es de 77,767 habitantes, y para el 
Centro de Población 39,327 habitantes que representan e! 50.6 % de la población 
municipal, la población económicamente activa aproximada es del 40.95% del total, con 
un índice de ocupación cercano al 97%; manifestándose con una participación del 
61.39% en el sector terciario, 13.84% en el sector primario y el 21. 70% en actividades 
industriales. 

En la microregión donde fe localiza el centro da pcbi2.ción Huatc:b2mpc - La Unión se 
cistinguan ciaramente d:s zonas p:incipale2 qus 2-::::,E;,ga:1 y pres·y¡tan la. tA'1Ce!"',cia s 11 
ocupación Ce le.s ac~1viGé..dss u:-ba -i.:s: la ..::or..:.. 2ur y crL::nte cie !:.::. c.abec2ra 1.iUni-;ipa; -
Huatabampo- y la zona poniente de La Unión que tiende a juntarse con el área urbana 
de la primera para conformar una sola área urbana. 

El área urbana actual comprende cuatro zonas definidas y delimitadas por las 
principales vías terrestres de tránsito automotriz, organizada sobre una traza ortogonal 
a partir de la geometría definida por la carretera estatal Hautabampo - Etchojoa que es 
interconectada a la avenida de los Generales y esta a su vez con la avenida 
Constitución y 16 de Septiembre, ejes que cruzan la parte central del área urbana y 
donde a lo largo de estas avenidas se desarrolla uno de los principales corredores 
urbanos que localiza a los más importantes espacios para actividades comerciales y de 
servicio, constituyéndose en el eje vial que articula a los principales nodos de actividad 
conformados por el Centro Cívico, el Centro Urbano y el los nodos deportivo-recreativos 
de la ciudad. 

Se estima un total de 8,176 unidades de vivienda con una densidad de 4.22 Hab/viv, las 
que presentan una disponibilidad de servicios de infraestructura al interior del 90.33% 
en agua potable, 75.71 % en drenaje y 97.46 % en energía eléctrica; las características 
de las viviendas en relación al numero de cuartos o dormitorios con los que cuentan 
cada una de ellas es el siguiente: el 75% de las viviendas cuentan con 2 a 5 cuartos, 
correspondiendo el 20.38% a las viviendas que solo cuentan con dormitorio, el 18.18% 
cuenta con dos cuartos y e! 8.03% son viviendas de un solo cuarto. 

Los equipamientos que prestan servicios a la población se organizan en 59 planteles 
educativos de los diversos niveles de escolaridad, 11 instalaciones para atención a la 
salud, 10 unidades para la recreación y el deporte, 14 unidades en el sistema cultural, 
instalaciones para la administración pública y de justicia, equiparr¡jentos comerciales 
para ventas al mayoreo y menudeo, restaurantes y hoteles. 

El entorno de la microregión de Huatabampo - La Unión está conformado en su mayor 
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parte por tierras de uso agrícola de alto valor productivo y por algunos asentamientos 
humanos, no contemplados dentro del área urbana de crecimiento pero que inciden en 
la dinámica económica del centro de Población Huatabampo - La Unión. 

11. CONDICIONANTES NORMATIVAS. 

Las condicionantes normativas constituyen parámetros dentro de los cuales habrán de 
diseñarse las estrategias a seguir, así como la definición de los propósitos que permitan 
delinear la imagen objetivo que se pretende alcanzar; estando en primera instancia 
articulados a los lineamientos estratégicos definidos por niveles superiores de 
planeación y derivados de estos se establecen los fines globales previsibles y los 
criterios normativos particulares que deberán adoptarse para tal fin. 

En consecuencia, se indican las políticas generales establecidas en el Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano, en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 y en el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano; mislllas que establecen las líneas de acción 
que nutrirán el presente Programa de Desarrollo Urbano y que deberán considerarse en 
la búsqueda de un crecimiento ordenado y sustentable con una adecuada localización 
espacial de la población y de las actividades productivas tendientes a elevar las 
condiciones de habitabilidad en la microregión del centro de población de Huatabampo 
- La Unión. 

Los aspectos cualitativos que se pretenden alcanzar y hacia los cuales se dirigirán las 
acciones que conformarán el proyecto deseado para el desarrollo sustentable y 
armónico dentro del escenario previsto, están determinados por: 

► OBJETIVOS GENERALES. 

Fomentar e impulsar el desarrollo urbano del centro de población de Huatabampo - La 
Unión, a través de ordenar y regular las acciones requeridas para planear su 
crecimiento físico en concordancia con sus actividades económicas relevantes, que 
permitan aprovechar los costos de oportunidad en la aplicación de inversiones 
productivas en el sector agroindustrial y en las obras de infraestructura y equipamientos 
que generen mayor valor agregado y conlleven a ampliar las oportunidades de empleo 
que mejoren las condiciones de habitabilidad y socioeconómicas de la comunidad. 

► OBJETIVOS PARTICULARES. 

Fomentar la actividad agroindustrial expresada como ventaja comparativa en la 
microregión, incentivando su nivel de competitividad económica y eficiencia en la 
prestación de servicios. 

Observancia plena de la normatividad ecológica en los proyectos y obras de 
urbanización en las áreas urbanas e industriales, para lograr una integración armónica 
con el medio físico natural que permita prever y mitigar los efectos negativos a este, 
para conformar una buena calidad ambiental del paisaje cultural. 

Establecer la certidumbre jurídica para la ocupación del suelo urbanizable, asignándole 
los usos predominantes y permisibles para albergar las diversas actividades urbanas a 
las diferentes áreas y zonas del centro de población de Huatabampo - La Unión. 

► CRlTERIOS NORMATIVOS ADOPTADOS. 

Ordenamientos señalados que darán la pauta para la determinación del sistema de 
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normas que deberán adoptarse y están orientados a !a promoción y balance en el 
proceso de desarrollo urbano en la microregión; contribuyendo a que las autoridades 
municipales refuercen sus atribuciones en la operación y administración urbana a través 
del presente programa, para la toma de decisiones relevantes al especificar las 
condicionantes dentro de las cuales se permite el desarrollo de predios específicos por 
medio de constancias y licencias de zonificaciór.1 y uso del suelo; para fomentar, ampliar 
y distribuir de manera equilibrada la actividad económica y lograr una mayor eficiencia 
en el uso del suelo, la prestación de servicios, la infraestructura, la eficiente movilidad 
urbana y los equipamientos urbanos, que contribuyan a conservar y mejorar el medio 
ambiente en la microregión. 

Los criterios normativos adoptados determinan pa a la microreg1on urbana de 
Huatabampo - La Unión los tipos básicos de zonas, la r:lasificación de áreas y de los 
usos y destinos del suelo, la reglamentación de zonas y la estructuración urbana, la 
jerarquización de las vialidades, las áreas de cesión para destinos y la configuración de 
la imagen urbana, los niveles de compatibilidad y reglamentación de usos del suelo, las 
obras requeridas de urbanización y las normas básicas para el equipamiento, a través 
de matrices normativas y de la definición de los conceptos relativos. 

111. ESTRATEGIA. 

Representa la parte fundamental del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Huatabampo - La Unión, ya que contiene las principales disposiciones 
que permitirán concretar los objetivos planteados, a través del proyecto propuesto para 
los componentes de la estructura urbana y su organización espacial e integrando la 
planeación sectorial para asegurar la operatividad del programa. 

Los criterios adoptados para la formulación de la estrategia se basan en principios del 
desarrollo sustentable, asociando estrechamente el crecimiento poblacional al 
crecimiento económico y al crecimiento de los espacios urbanos para el desarrollo de 
las actividades productivas y domésticas; donde el presente programa propone una 
política de impulso a las actividades agroindustriales en el centro de población de 
Huatabampo - La Unión, articulada a las políticas que señalan los niveles superiores de 
planeación en el contexto del desarrollo económico global, fortaleciendo el proceso de 
ordenamiento territorial que incluya la corrección y prevención de los efectos negativos 
que el crecimiento conlleva, mediante una satisfactoria interrelación de las funciones 
que cumplirán los diversos espacios urbanos, la preservación y rehabilitación del medio 
ambiente y la optimización en la intensidad dei uso del suelo y de la infraestructura 
existente y prevista. 

Los planos correspondientes de la estrategia son el medio de expresión de la misma y 
contienen los elementos componentes de la organización territorial, la estructura 
urbana, la zonificación secundaría, la sectorización y determinación de unidades 
territoriales de planeación, las políticas y acciones urbanas, la zonificación primaria y la 
determinación del límite del centro de población que señala el espacio físico donde 
tendrán validez plena les indicaciones del presente programa. 

La estructura urbana propuesta se organiza a partir de la jerarquía vial proyectada que 
permite una adecuada interrelación entre los sectores urbanos y los diversos distritos 
que los integran; donde los ejes integradores están configurados entre otros por las 
carreteras estatales Huatabampo - Etchoj'1a y Huatabampo - Navojoa, articuladas a 
las vías primarias centrales propuestas como pares viales con dirección norte - sur 
integradas por las calles Constitución y 16 de Septiembre, y las vías longitudinales 
oriente poniente conformadas por el par vial formado por la avenida Juárez (oriente, 
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centro y poniente) y la avenida Miguel Hidalgo en el tramo comprendido entre las calles 
Hermosillo y la nueva vía primaria ubicada sobre el derecho de vía del dren las ánimas 
denominado Blvd. Palo Verde, que permitirá articular al conjunto de los distritos que 
integran al centro de población; el derecho de vía de ferrocarril, así como las 
instalaciones del mismo ubicadas en la avenida de los Generales se reconvierten en 
vialidad urbana y permite desarrollar un corredor comercial y de servicios; desde estas 
vías se desprenden y articulan el conjunto de las vías primarias proyectadas, las que 
permiten la integración de las diversas unidades territoriales de planeación (UTP) 
urbanas, conformando en su conjunto una trama viaria que permite una satisfactoria 
movilidad desde y hacia cada uno de los distritos urbanos. 

En su aspecto mas general, el centro de población de Huatabampo - La Unión se 
subdivide en cuatro sectores: sector noreste, sector noroeste, sector sureste y sector 
suroeste y un área de conservación ecológica que bordea la totalidad del área urbana 
futura, entre esta y el límite del centro de población; el área urbana actual está 
desarrollada en su mayor parte en los sectores noreste y sureste y en menor proporción 
en los sectores noroeste y suroeste, conteniendo los espacios para albergar su futuro 
crecimiento y localizar los diferentes usos del suelo destinados a albergar las diversas 
actividades urbanas y ocupando una extensión territorial aproximada de 6,746.81 has. 

Estos sectores agrupan a 9 distritos con un total de 36 unidades territoriales de 
planeación, a los que se les determinan ciertas condicionantes normativas para su 
desarrollo y dentro de los cuales se despliega la zonificación secundaria; esta define los 
usos del suelo predominantes y permisibles para la localización de las áreas 
habitacionales urbanas e industriales y la ubicación de los distintos equipamientos 
urbanos. 
De igual manera, el área urbana fútura se estructura a partir de la disposición en el 
territorio y de acuerdo a su potencial vocación ambiental y ventaja comparativa, del 
centro, subcentro y corredores urbanos, donde se ubicarán los principales 
equipamientos comerciales y de servicio. 

El límite del centro de población está configurado por un polígono con linderos definidos 
por 15 vértices y dentro del cual tendrán validez técnico-jurídica los planteamientos 
contenidos en el presente Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Huatabampo - La Unión; presenta una extensión territorial aproximada de 20,448.11 
hectáreas, de las cuales se ocuparán 5,910.40 has. para el crecimiento urbano 
proyectado y 13,701.3 has. para la conservación del entorno ecológico y desarrollo de 
las áreas de crecimiento de los asentamientos ubicados dentro de ella, para los cuales 
se ha contemplado la elaboración de un "Pro¡;¡rama Microregional de Ordenamiento 
Territorial". 

Los lineamientos programáticos de las estrategias para el crecimiento ordenado y 
sustentable, están previstos por las políticas derivadas de los preceptos 
constitucionales que son considerados como grandes propósitos nacionales y por los 
contenidos en la legislación urbanística federal y estatal, referidos a: 

Consolidar y eficientar los procesos de administración y operación urbana, 
mediante el fortalecimiento de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano. 

• Fortalecer la capacidad de gestión y participación de la comunidad en la 
promoción económica y asignación de recursos para la inversión en obras que 
impulsen el desarrollo urbano. 

• Prevenir las causas que ocasionan el desequilibrio ecológico como la mas eficáz 

7 



8 BOLETIN 
OFICIAL 

LUNES 19 DE AGOSTO AÑO 2002 

No.15 SECC. I 

acción para mantener un ambiente sano y proteger el entorno del medio físico 
natural y el paisaje cultural del centro de población de Huatabampo - La Unión. 

• Garantizar la protección y el auxilio a la población en situaciones de grave riesgo, 
promoviendo la participación de los órdenes de gobierno y sociedad civil en la 
prevención y manejo de emergencias urbanas. 

• Optimizar el uso del suelo con aptitud para el desarrollo urbano e industrial 
previendo la especulación sobre las áreas y zonas de crecimiento futuro, 
regulando los regímenes de tenencia para ampliar la oferta para albergar la 
vivienda urbana y fomentar inversiones parr la ocupación del suelo con 
actividades y servicios industriales. 

• Inducir la prestación eficiente de los servicios púb'icos en apoyo al ordenamiento 
territorial, bajo principios de eficiencia y equidad entre los diversos agentes del 
desarrollo, aprovechando sus potencialidades en !a microregión y mitigando 12.s 
posibles alteraciones a la calidad del medio ambiente. 

• Jerarquización adecuada de la estructura vial para el aprovechamiento máximo 
del sistema actual y su satisfactoria integración con las diferentes áreas urbanas 
e industriales de futuro crecimiento, haciendo eficiente y ecológicamente 
amigable los flujos de transportación. 

• Consolidar la microregión de Huatabampo - La Unión como sustantivo centro 
prestador de servicios en la región y en su entorno interior fortalecer la 
comercialización del equipamiento urbano como factor determinante en el 
ordenamiento territorial. 

• Desarrollar el sentido de identidad en el conjunto del área urbana del centro de 
población de Huatabampo - La Unión, promoviendo el carácter de pertenencia 
en sus diversas zonas homogéneas, revttalizando su imagen y mejorando su 
paisaje cultural. 

IV. INSTRUMENTACIÓN. 

La instrumentación del presente Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Huatabampo - La Unión se constituye por el conjunto de procedimientos, 
medios y recursos que permitan llevar a cabo lo establecido en la estrategia y los 
criterios normativos, tanto en su formalización como en su operación, siendo 
fundamentalmente de naturaleza jurídica, administrativa, de financiamiento y de 
coordinación. 

Para su piena validéz técnico-jurídica deberá ser aprobado por ei H. Ayuntamiento de 
Huatabampo mediante acta de cabildo y por el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de infraestructura Urbana y Ecología, quien tramitará ia autorización del C. 
Gobernador para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y su 
inscripción ante el instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora; lo anterior para 
dar cumplimiento a lo señalado en la legislación urbanística federal y estatal. 

Fortalecer la operación administrativa del desarrollo urbano en el H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, para reforzar la autonomía Municipal y fomentar la interlocución y 
colaboración de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano•y Ecología con las 
dependencias de los Gobiernos Estatal y Federal en materia de asentamientos 
humanos; ampliando y modernizando sus recursos materiales, técnicos y humanos, 
creando una estructura organizativa adecuada y elaborar los correspondientes 
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manuales operativos y de organización para la satisfactoria planeación y operación 
urbana. 

Elaboración de los planes parciales y proyectos ejecutivos de urbanización y sus 
correspondientes procedimientos de autorización señalados en la normatividad del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Huatabampo - La Unión, 
considerados como el conjunto de documentos y cartografías que permitan el proceso 
técnico-jurídico para la acción material que transforme el suelo rústico en suelo 
urbanizable, lográndose a través de la integración de los diversos elementos requeridos 
para la edificación de los futuros espacios habitables. 

Promoción y programación de inversiones de los órdenes de gobierno y financiamiento 
del sector privado y organismos internacionales, en el escenario previsto en el presente 
programa que permitan apíovechar los costos de oportunidad en la aplicación de las 
mismas, a través de los diversos instrumentos económico-financieros cfü,ponibles. 

Definición legal y gestión administrativa conducente en la formación y acreditación de la 
personalidad jurídica de los promotores para los,.desarrollos habitacionales, comerciales 
e industriales que se pretendan llevar a cabo en el área comprendida dentro del centro 
de población de Huatabampo - La Unión, los que gestionarán ante las autoridades 
respectivas su aprobación en los términos previstos en el apartado normativo del 
presente programa y en la Ley 1 O 1 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 
relativos a las licencias de uso del suelo y de construcción de obras de urbanización y 
de edificaciones; de fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamientos; así como la 
ejecución de las obras respectivas, la recepción de las mismas y el control de su 
publicidad y venta. 

Promoción de los procedimientos para la incorporación de tierras ejidales al desarrollo 
urbano e industrial previstas en la normatividad de la Ley Agraria y el Programa Piso, 
que permita el mayor beneficio a los ejidos dentro del centro de población de 
Huatabampo - La Unión. 

Los instrumentos de control que se refieren a la normatividad urbanística que regula la 
actividad del Estado cuando actúa preventiva y correctivamente en la vigilancia del 
cumplimiento de las mismas, por parte de particulares y organismos públicos obligados 
por ellas, son fundamentalmente las declaratorias y reglamentos, considerados en 
términos de su validéz jurídica señalada en la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora, integradas en el presente Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Huatabampo - La Unión en el apartado de estrategia las 
primeras y en el de criterios normativos los segundos. 

9 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sección------------

H. Ayuntamiento Constitucional 
HUATABAMPO,SONORA 

Mesa ____________ _ 

Número de Oficio. _________ _ 

ExpediEJnte. ___________ _ 

ASUNTO 
ACTA DE SESIO~ ORDINARIA No. 18. 

- - - EN LA CIUDAD DE HUATABAMPO, SONORA, SIENDO 
LAS DIECISIETE HORAS DEL DIA D!EICISIETE DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS, REUNIDOS EN LA SAL 
DE CABILDO, Los e.e. ING. DANIEL !BARRA GUERRA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. RAMON MARTIN 
QUIÑONEZ AYALA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
JUAN FELIX CORRAL SÍNDICO PROCURADOR, ELIAS 
KA RAM !BARRA, PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN, 
AMPARO· MADRIGAL ESPINOZA, PROFR. RICARDO FELIX 
CASTILLO, JOSE ROBERTO LOPEZ LOPEZ, PROFR. 
GILBERTO RODRIGUEZ RUELAS, DR. ARIEL ZAMUDIO 
RUIZ, DR. JOSE ROMEO PLANAGUMA PAREDES, GORGONIA 
ROSAS LOPEZ, JORGE ALBERTO LEHU FOX, FELICIANO 
ANDRADE YOCUPICIO, REGIDORES DEL H. CABILDO, BAJO 
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA : 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
2 .- DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL Y APERTURA DE 
LA SESION. 
3.- LECTURA Y SUSCRIPClON DEL ACTA ANTERIOR. 
4.- ASUNTOS A TRATAR : 
* ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
EMPRESA CONSULTORA DE AHORRO DE ENERGIA 
ELÉCTRICA. 
* INFORME FINANCIERO Y DE OBRAS DE PRIMER 
TRIMESTRE Y ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL 2002. 
* PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 
* PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE USO DE SUcLO 
5.- ASUNTOS GENERALES. 
6.- CLAUSURA DE LA SESION. 

* * * * * 

- - - El C. PROFR. RAMON MARTIN QUIÑONEZ AYALA, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE i-lUATABAMPO, 
SONORA, e E R TI F I e A :ÜUE LO ESC~ITO EN LA 
PRESENTE ACTA, ES COPIA FIEL EXTRAÍDA DEL LIBFJ 
DE ACTAS DE [AEJLDO, Y QUE EN EL CUARTO PUNTO -
DEL ORDEN CEL DfA, EN EL() SE SOMETIÓ A CONSIC~ 
PAClÓN DEL~- (A:!LDO EL ~DG;20A DE G~S~RRCLLC 

LO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, POR "EL H 
CABILDO. · 

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE D!CE ESTA'.JOS UNIDOS 
MEXICANOS.- H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL- HUATABAMPO, SON -
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PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLACION MAGDALENA DE KINO 

VERSION ABREVIADA 

l. ANTECEDENTES 
► PRESENTACIÓN 
El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología y el H. Ayuntamiento de Magdalena, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, publican en forma abreviada el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacir:,n Magdalena de Kino, como 
parte de las políticas y estrategias en materia de ase.1tamientos humanos y medio 
ambiente establecidos en los Planes de Desarrollo de esto:, órdenes de gobierno. 

► INTRODUCCIÓN 
La planeación del desarrollo urbano tiene como propósito establecer las condiciones 
sobre las cuales se basarán las acciones indispensables para mejorar la calidad de vida 
de los asentamientos humanos y su adecuación al medio físico natural, que permita un 
crecimiento ordenado y sustentable en la distribución de la población y de los espacios 
físicos para el desaríOllo de sus actividades productivas. 

Los programas de desarrollo urbano se constituyen en documentos técnicos jurídicos 
con plena validéz legal, de acuerdo a la legislación urbanística de nivel federal y estatal, 
que permiten estabiecer las indicaciones pertinentes para el crecimiento, mejoramiento 
y conservación de los csntros de población. 

En este escenario, el presente documento denominado "Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población Magdalena de Kino" pretende obtener una visión clara 
del desarrollo del centro de población de Magdalena de Kino en tanto proceso dinámico 
desplegado y articulado al conJunto de la entidad, acotando y detectando su jerarquía 
en el sistema urbano estatal, analizando y explorando sus características mas 
importantes, las interrelaciones mas destacadas y sus componentes dominantes; así 
como elaborar propuestas factibles orientadas a la promoción de inversiones 
productivas, al ordenamiento de las actividades urbano-turísticas, a la atención de los 
servicios y equípamie:1tos requeridos por la comunid::J.d y atendiendo en particular al 
equíiibrio ambiental. 

, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 
La metodología para la elaboración del presente Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Magdalena de Kino, estructura el documento en función de los 
capítulos: antecedentes, condicionantes normativas, estrategia e instrumentación y un 
anexo gráfico siendo esta la versión abreviada para efectos de publicación de acuerde 
a las disposiciones legales vigentes. 

El capítulo antecedentes define el marco jurídico administrativo que fundamenta la 
inserción del programa en el escenario de la planeación del desarrollo urbano nacional 
y estatal, así como el diagnóstico (marco de referencia) con énfasis en los aspectos 
económicos y físico-espaciales que son comlición necesaria para la elaboración del 
mismo, identificando las condicionantes que el entorno regional impone al desarrollo 
integral del área objeto de planeación como base para la formulación de las estrategias. 

Las condicionantes normativas de otros niveles y sectores de planeación son 
necesarias de identificar para conformar congruentemente las estrategias del programa; 
así como precisar los objetivos generales y particulares tendientes a lograr el 
ordenamiento territorial del centro de población, y a través de matrices de 
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compatibilidades inducir un patrón de asentamiento que apoye el desarrollo integral con 
crecimiento racional y equilibrado, reglamentando los usos del suelo y las inversiones 
en obras de infraestructura para mejorar las condiciones de habitabilidad. 

La estrategia es el proceso de dirección y orientación en el tiempo y espacios 
determinados, de las acciones y operaciones que conducen a cumplir con los objetivos 
señalados; constituye el marco de referencia y la parte fundamental del programa para 
la toma de decisiones respecto de las políticas necesarias para definir la organización 
física de la estructura urbana, así como las acciones que deben realizarse sobre cada 
uno de los componentes del sector para lograr un desarrollo con las características 
deseadas. 

La instrumentación determina los diversos elementos que permitirán la vigencia y 
operatividad del Programa de Desarrollo Urbano en términos económicos, 
programático-presupuesta! y jurídico-administrativo: así como orientar la participación y 
responsabilidad que deberán asumir los diferentes organismos de los órdenes de 
gobierno y sociedad civil, para alcanzar los objetivos y realizar los planteamientos 
estratég:cos identificados. 

Los anexos gráficos sen el conjunto de cartograffas que expresan a través de imágenes 
los análisis microregionales, los diagnósticos de los compor;2ntes de la estn.:ctu;a 
urbana y los pla:1teamientos estmtégicos para el desarrollo urbano cei centro de 
población. 

► BASES ,!URfDICAS 
La planeación del desarrollo urbano nac:onal y estatal se ;nser::a en un m2,rco jurfdico 
donde los aspectos generales están indicados en las Constituciones de los Estados 
LJ;;idos Mexicanos y cel Estado de Sonora, y sus aspectos part;c,:iares en la Ley 
Gsneral de Asentamientos HLlmanos y la Ley de Desarrollo Urbano para e! Estado de 
Sonora: de manera que los programas de desarrollo urbano en los diversos niveles de 
planeación, se constituyen en documentos técnico-jurídicos con plena validéz iegal a 
les que están obligados los órdenes de gobierno y los sectores social y privado. 

► DIAGNÓSTICO 
El Centro de Población de Magdalena de Kino, está ubicado en la porción norte del 
Estado y localizado en la zona centro-sur del municipio del mismo nombre, en el 
meridiano 11 Oº 46' de longitud oeste y 30º 41' de latitud norte, ocupando como 
cabecera municipal aproximadamente 760 has. dentro de una extensión territorial de 
1,460.23 Km2 que comprende el municipio de Magdalena, el cual colinda al norte con el 
municipio de Nogales e lmuris, al este con los municipios de lmuris y Cucurpe, al sur 
con el municipio de Santa Ana y al oeste con los municipios de Tubutama y Santa Ana. 

El sistema de enlace está estructurado por las vías terrestres que lo comunican al norte 
con el centro de población de lmuris y Nogales a través de la carretera federal nº 15; al 
este con la carretera que lo comunica con el centro de población de Tubutama, al oeste 
con el centro de población de Cucurpe y al sur con la carretera federal Nº 15 que lo 
comunica con la ciudad de Santa Ana ; la vía férrea del Ferrocarril del Pacífico (Sonora 
- Baja California) lo liga hacia el sur con la ciudad de Santa Ana (Son) y con Nogales 
(Son) hacia el norte, presenta enlace aéreo a través de una aeropista local no integrado 
a rutas comerciales y enlace terrestre de pasajeros mediante varias líneas de 
transportes que lo comunican con varias ciudades del norte y sur del Estado así como 
con las vías terrestres del estado de Arizona en E.E.U.U .. 

La población estimada actual es de 22,023 habitantes que representa el 90 % de la 
población municipal, lo que lo convierte en un municipio altamente urbanizado y 
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presenta una población económicamente activa menor al 37 % del total, con ún índice 
de ocupación superior al 97 %; manifestándose con una participación del 47.67 % en el 
sector de servicios, 9.90 % en actividades primarias y el 38.35 % en actividades 
industriales. 

El área urbana actual comprende cinco zonas definidas y delimitadas por las principales 
vías terrestres de tránsito automotriz y ferroviario, organizada sobre una traza ortogonal 
a partir de la geometría definida por la vía férrea y la carretera federal nº 15 (Av. Niños 
Heroes) donde a lo largo de esta vialidad se desarrolla el principal corredor urbano que 
localiza a los más importantes espacios para actividades comerciales y de servicio, 
constituyéndose en el eje vial que articula a los principales nodos de actividad 
conformados por el Centro Cívico, el Centro Urb,3,no y el más importante nodo 
deportivo-recreativo de la ciudad. 

Para e: año 2000 se estima un total ds 5365 unidades de '/ivienda con una densidad e;_; 

4.1 O Hab/Viv, ias que presentan una disponibilidad de servicios de infraestructura al 
interior del 97.90 % en agua potable, 94.22 % en drenaje y 98.20 % en energía 
eléctrica; con sectores definidos y diferenciados por tipologías con zonas de habitación 
precaria constituídas por 804 unidades (15 %), 2414 unidades de vivienda popular (45 
%), 1985 viviendas de tipo medio (37 %) y 162 de carácter residencial (3 %). 

'...~s eq•.1;¡:;arT1ientos que prestan servicios a la poblzcién se orgar¡ózar: .:;n 33 p!c,rite:es 
,~dLlc2ti-,os da los divs-rsos nive:ss de escolaridad, .:.+ !nsta!aciones p2~¿ a:e~c:on a :2 

salud, 13 unidades para la recreación y el deporte, 3 unidades en el sistema cultural, 
instalaciones para la administración pública y de justicia, equipamientos comerciales 
para ventas al mayoreo y menudeo, 16 restaurantes y 7 hoteles con disponibilidad de 
170 cuartos habitación. 

El entorno de la microregión de Magdalena de Kino presenta relevantes geoformas, 
cuerpos de agua y biomasas terrestres, que en conjunto contribuyen a la presentación 
de un interesante paisaje; donde los elementos dominantes lo constituyen el Cerro de la 
Ventana y el Cerro de la Cruz, la riqueza de la flora y la fauna del río Magdalena, la 
zona de cactus en las faldas del Cerro de la Ventana que representa un atractivo visual 
y es representativo de la vegetación de la región, componentes éstos del medio físico 
natural a los que las acciones urbanísticas que sobre ellos se lleven a cabo, deberán 
contemplar la mitigación de los efectos negativos asociados. 

11. CONDICIONANTES NORMATIVAS 
Las condicionantes normativas constituyen parámetros dentro de los cuales habrán de 
diseñarse las estrategias a seguir, así como la definición de los propósitos que permitan 
delinear la imagen objetivo que se pretende alcanzar; estando en primera instancia 
articulados a los lineamientos estratégicos definidos por niveles superiores de 
planeación y derivados de estos se establecen los fines globales previsibles y los 
criterios normativos particulares que deberán adoptarse para tal fin. 

En consecuencia, se indican las políticas generales establecidas en el Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano, en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 y en el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano: mismas que establecen las líneas de acción 
que nutrirán el presente Programa de Desarrollo Urbano y que deberán considerarse en 
la búsqueda de un crecimiento ordenado y sustentable con una adecuada localización 
espacial de la población y de las actividades productivas teodientes a elevar las 
condiciones de habitabilidad en la micro región del centro de población de Magdalena 
de Kino. 

Los aspectos cualitativos que se pretenden alcanzar y hacia los cuaies se dirigirán IB.s 
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acciones que conformarán el proyecto deseado para el desarrollo sustentable y 
armónico dentro del escenario previsto, están determinados por: 

► OBJETIVOS GENERALES 
Fomentar e impulsar el desarrollo urbar:o del centro de población de Magdalena de 
Kino, a través de ordenar y regular las acciones requeridas para planear su crecimiento 
físico en concordancia con sus actividades económicas relevantes, que permitan 
aprovechar los costos de oportunidad en la aplicación de inversiones productivas en el 
sector turístico y en las obras de infraestructura y equipamientos que generen mayor 
valor agregado y conlleven a ampliar las oportunidades de empleo que mejoren !as 
condiciones de habitabilidad y socioeconómicas de la comunidad. 

► OBJETIVOS PARTICULARES 
Fomentar la actividad industrial y turística expresada como ventaja comparativa en la 
micro región, incentivando su nivel de competitividad económica y eficiencia en la 
prestación de seNicios. 

ObseNancia plena de la normatividad ecológica en los proyectos y obras de 
urbanización en las áreas urbanas y turísticas, para lograr una integración armónica con 
el medio físico natural que permita prever y mitigar los efectos negativos a este, para 
conformar una buena calidad ambiental del paisaje cultural. 

Establecer la certidumbre jurídica para la ocupación del suelo urbanizable, asignándole 
los usos predominantes y permisibles para albergar las diversas actividades urbanas, 
industriales y turísticas a las diferentes áreas y zonas del centro de población de 
Magdalena de Kino. 

► CRITERIOS NORMATIVOS ADOPTADOS 
Ordenamientos señalados que darán la pauta para la determinación del sistema de 
normas que deberán adoptarse y están orientados a la promoción y balance en el 
proceso de desarrollo urbano en la micro región; contribuyendo a que las autoridades 
municipales refuercen sus atribuciones en la operación y administración urbana a través 
del presente programa, para la toma de decisiones relevantes al especificar las 
condicionantes dentro de las cuales se permite el desarrollo de predios específicos por 
medio de constancias y licencias de zonificación y uso del suelo; para fomentar, ampliar 
y distribuir de manera equilibrada la actividad económica y lograr una mayor eficiencia 
en el uso del suelo, la prestación de seNicios, la infraestructura, la eficiente movilidad 
urbana y los equipamientos urbano-turísticos, que contribuyan a conseNar y mejorar el 
medio ambiente en la micro región. 

Los criterios normativos adoptados determinan para la microregión urbana de 
Magdalena de Kino los tipos básicos de zonas, la clasificación de áreas y de los usos y 
destinos dei suelo, la reglamentación de zonas y la estructuración urbana, la 
jerarquización de las vialidades, las áreas de cesión para destinos y la configuración de 
la imagen urbana, ios niveles de compatibilidad y reglamentación de usos del suelo, las 
obras requeridas de urbanización y las normas básicas para el equipamiento, a través 
de matrices normativas y de la definic:ón de los conceptos reiativos. 

!11. ESTRATEGIA 
Representa la parte fundamental del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Magdalena de Kino, ya que contiene las principales disposiciones que 
permitirán concretar los objetivos planteados, a través del proyecto propuesto para los 
componentes de la estructura urbana y su organización espacial e integrando la 
p!aneación sectorial para asegurar la operatividad del programa. 
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Los criterios adoptados para la formulación de la estrategia se basan en principios del 
desarrollo sustentable, asociando estrechamente el crecimiento poblacional al 
crecimiento económico y al crecimiento de los espacios urbanos para el desarrollo de 
las actividades productivas y domésticas; dOnde el presente programa propone una 
política de impulso a las actividades industriales y turísticas en el centro de población 
de Magdalena de Kino, articulada a las políticas que señalan los niveles superiores de 
planeación en el contexto del desarrollo económico global, fortaleciendo el proceso de 
ordenamiento territorial que incluya la corrección y prevención de los efectos negativos 
que el crecimiento conlleva, mediante una satisfactoria interrelación de las funciones 
que cumplirán los diversos espacios urbanos, la preseNadón y rehabilitación del medio 
ambiente y la optimización en la intensidad del uso de' suelo y de la infraestructura 
existente y prevista. 

Los planos correspondientes de la estrategia son el medie, de expresión de la misma y 
contienen los elementos componentes de la organización territorial, la estructura 
urbana, la zonificación secundaria, la sectorización y determinación de unidades 
territoriales de planeación, las políticas y acciones urbanas, la zonificación primaria y la 
determinación del límite del centro de población que señala el espacio físico donde 
tendrán validéz plena las indicaciones del presente programa. 

La estructura urbana propuesta se organiza a partir de la jerarquía vial proyectada aue 
permite una adecuada interrelación entre los sectores urbanos y turísticos y los diversos 
distritos que los integran; donde los ejes integradores están configurados por el 
libramiento de cuota concebida como vía longitudinal que permite articular al conjunto 
de la microregión, el derecho de vía del ferrocarril reconvertido en vialidad rnicroregional 
urbana y la carretera federal Méx. 15 que en el contexto urbano permite desarrollar el 
principal corredor comercial y de seNicios; desde estas vías se desprenden y articulan 
el conjunto de la vialidad primaria proyectada, las que permiten la integración de las 
diversas unidades territoriales de planeación (UTP) urbanas, conformando en su 
conjunto una trama viaria que permite una satisfactoria movilidad desde y hacia los 
distritos urbanos. 

En su aspecto mas general, el centro de población de Magdalena de Kino se subdivide 
en cinco sectores: de conseNación ecológica que bordea la totalidad del área urbana 
futura, entre esta y el límite del centro de población; el sector Central que contiene al 
área urbana actual y los espacios para albergar su futuro crecimiento; y los sectores 
Norte, Sur y Poniente proyectados para localizar los diferentes usos del suGlo 
destinados a contener las diversas actividades; ocupar.do respectivamente una 
extensión territorial aproximada de 23,742 has., 761 has., 2788 has. , 1902 has., y 
1975 has. que en conjunto presentan una superficie estimada en 31, 168 has. 

Estos s,::;c:ores agrupan a 12 distritos, concebidos como unidades te;ritcriales ce 
planeacíón, a los que se les determinan ciertas condic:on2.ntes normativas p2,a su 
desE:rrciio v dentro de los cuales se desp!ieqa la zcnif1cac:6n secundaria: esta def:ne 1

-:::, 

usos del suelo predominantes y pem,isibles para la localización de las áreas 
habitacionales y la ubicación de los distintos equipamientos urbanos. 

De igual manera, el área urbana futura se esn-uctura a partir de la disposición en el 
territorio y de acuerdo a su potencial vocación ambiental y ventaja comparativa, del 
centro, subcentro y corredores urbanos, donde se ubicarán los principales 
equipamientos comerciales y de servicio. .. 
El límite del centro de población esta definido por un polígono dentro del cual tendrán 
validez técnico-jurídica los planteamientos contenidos en el presente Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Magdalena de Kino, presenta una 
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extensión territorial aproximada de 31 , 168.5 hectáreas, de las cuales se ocuparán 
7,426.5 has. para el crecimiento urbano proyectado y 23,742 has. para la conservación 
del entorno ecológico. 

Los lineamientos programáticos de las estrategias para el crecimiento ordenado y 
sustentable, están previstos por las políticas derivadas de los preceptos 
constitucionales que son considerados como grandes propósitos nacionales y por los 
contenidos en la legislación urbanística federal y estatal, referidos a: 

Consolidar y eficientar los procesos de administración y operación urbana, 
mediante el fortalecimiento de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano. 

• Fortalecer la capacidad de gestión y participación de la comunidad en la 
promoción económica y asignación de recursos para la inversión en obras que 
impulsen el desarrollo urbano. 

• Prevenir las causas que ocasionan el desequilibrio ecológico como la mas eficáz 
acción para mantener un ambiente sano y proteger el entorno del medio físico 
natural y el paisaje cultural del centro de población de Magdalena de Kino. 

• Garantizar la protección y el auxilio a la población en situaciones de grave riesgo, 
promoviendo la participación de los órdenes de gobierno y sociedad civil en la 
prevención y manejo de emergencias urbanas. 

• Optimizar el uso del suelo con aptitud para ei desarrolio urbano previendo la 
especuiación sobre las áreas y zonas de crecimiento futuro, regulando los 
regímenes de tenencia para ampliar la oferta para albergar la vivienda urbana y 
fomentar inversiones para la ocupación del suelo con actividades y servicios 
industriales y turísticos. 

• Inducir la prestación eficiente de los servicios públicos en apoyo al ordenamie0to 
territ•Jrial, bajo principios c!e eficiencia y equidad ent~e !os diversos agentE-s ,~s: 
·J•3saíro1:o, a8rovechanco si.;s ootencialidades en !a micrcre;;;:én y miti;ar.co ;.0~s 
ocsibles a!trcrac:i-::,ne2 a la c2.idad d&I rr:e-~i.J 2.n·.b;ente. 

• Jerarquización adecuada de la estructura vial para el aprovechamiento máximo 
del sistema actual y su satisfactoria inte~ración con las diferentes áreas urbanas 
de futuro crecimiento, haciendo eficiente y ecológicamente amigable los flujos de 
transportación. 

• Consolidar la microregión de Magdalena de Kino como sustantivo centro 
prestador de servicios en la región norte del estado y en su entorno interior 
fortalecer la comercialización del equipamiento urbano y turístico como factor 
determinante en el ordenamiento territorial. 

• Desarrollar el sentido de identidad en el conjunto del centro de población de 
Magdalena de Kino, promoviendo el carácter de pertenencia en sus diversas 
zonas homogéneas, revitalizando su imagen y mejorando su paisaje cultural. 

IV. INSTRUMENTACIÓN 
La instrumentación del presente Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Magdalena de Kino se constituye por el conjunto de procedimientos, 
medios y recursos que permitan llevar a cabo lo establecido en la estrategia y los 
criterios normativos, tanto en su formalización como en su operación, siendo 
fundamentalmente de naturaleza jurídica, administrativa, de financiamiento y de 
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Para su plena validéz técnico-jurídica deberá ser aprobado por el H. Ayuntamiento de 
Magdalena mediante acta de cabildo y por el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, quien tramitará la autorización del C. 
Gobernador para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y su 
inscripción ante el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora; lo anterior para 
dar cumplimiento a lo señalado en la legislación urbanística federal y estatal. 

Fortalecer la operación administrativa del desarrollo urbano en el H. Ayuntamiento de 
Magdalena, para reforzar la autonomía Municipal y fomentar la interlocución y 
colaboración de la Dirección Municipal de Desarro!ln Urbano y Ecología con las 
dependencias de los Gobiernos Estatal y Federal en materia de asentamientos 
humanos; ampliando y modernizando sus recursos materiales, técnicos y humanos, 
creando una estructura organizativa adecuada y elaborar los correspondientes 
manuales operativos y de organización para la satisfactoria planeación y operación 
urbana. 

Elaboración de los planes parciales y proyectos ejecutivos de urbanización y sus 
correspondientes procedimientos de autorización señalados en la normatividad del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Magdalena de Kino, 
considerados como el conjunto de documentos y cartografías que permitan el proceso 
técnico jurídico para la acción materia! que transiorm9 el suelo rústico en suelo 
urbanizable, lográndose a través de la integración de los diversos elementos requeridos 
para la edificación de los futuros espacios habitables. 

Promoción y programación de inversiones de los órdenes de gobierno y financiamiento 
del sector privado u organismos internacionales, en el escenario previsto en el presente 
programa que permitan aprovechar los costos de oportunidad en la aplicación de las 
mismas, a través de los diversos instrumentos económico-financieros disponibles. 

Definición legal y gestión administrativa conducente en la formación y acreditación de la 
personalidad jurídica de los promotores para los desarrollos turísticos, yacacionales, 
habitacionales, comerciales e industriales que se pretendan llevar a cabo en el área 
comprendida dentro del centro de población de Magdalena de Kino, los que gestionarán 
ante las autoridades respectivas su aprobación en los términos previstos en el apartado 
normativo del presente programa y en la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado 
de Sonora, relativos a las licencias de uso del suelo y de construcción de obras de 
urbanización y de edificaciones; de fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamientos; 
así como la ejecución de las obras respectivas, la recepción de las mismas y el control 
de su publicidad y venta. 

Promoción de los procedimientos para la incorporación de tierras ejidales al desarrollo 
urbano, industrial y turístico previstas en la normatividad de la Ley Agraria y el 
Programa Piso, que permita el mayor beneficio a los ejidos dentro del centro de 
población de Magdalena de Kino. 

Los instrumentos de control que se refieren a la normatividad urbanística que regula la 
actividad del Estado cuando actúa preventiva y correctivamente en la vigilancia del 
cumplimiento de las mismas, por parte de particulares y organismos públicos obligados 
por ellas, son fundamentalmente las declaratorias y reglamentos, considerados en 
términos de su validéz jurídica señalada en la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora, integradas en el presente Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Magdalena de Kinc en el apartado de estrategia las prim0ras y 
en el de criterios normativos los segundos. 
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DEPENDENCIA :PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ADMINISTRATIVA 
SECCIONc...: -----------
MESA_. ____________ _ 

No. DE OFICIO: _________ _ 

EXPEDIENTE 3-0-7/2002 

ASUNTO: 

El suscrito C. MIGUEL ALFREDO ROMANILLO VILLEGAS, secretario del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, en uso de las facultades que le 
confiere el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
certifica que en el libro de actas de cabildo, concretamente en el Acta No. 33 de fecha 
10 de Abril del 2002, se asienta en el Cuarto punto, acuerdo con resolución única bajo 
el tenor siguiente : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO PUNTO: En uso de la voz el C. Luis Norberto Femández Riesgo, Presidente 
Municipal, somete a consideración del H. Cabildo la propuesta de aprobación del 
programa de Desarrollo Urbano del Centro de población Magdalena de Kino. - - - - - - -

Después de analizar la exposición hecha por el lng. Gastón Moreno Carranza , el H. 
Cabildo somete a votación la propuesta hecha por el C. Presidente Municipal, la cuál se 
aprueba por unanimidad de votos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas de cabildo, 
la cuál certifico, autorizó y firmo en la Ciudad de Magdalena de Kino,Sonora, México, a 
los Once días del mes de Abril del año Dos mil Dos . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AL MARGEN INF::R;QR CERECHO lJN SELLO CCN EL ESCUDO DE I.J\. CIUDAD CE MAGD"-LENA, SONORA, QUE 
C·ICE: OF,CIAL- H. l>.YUNTAMIE!'lTO DE MAG'.)ALENA, SONORA.- ATENTAMENTE- EL SECRETARIO D::L 
AYUNTAMIENTO.- M. ALFREDO ROMANILLO V'LLi::GAS.- RUBRICA.-
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