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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 89 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 

EL CUAL ME CONFIERE LA FACULTAD DE EXPEDIR EL PRESENTE DOCUMENTO DONDE: 

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: 

QUE EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 28 DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECINUEVE FUE APROBADA POR LA JUNTA DE CABILDO LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN DEL 

"PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE PUERTO LIBERTAD" 

MEDIANTE EL ACUERDO NUMERO 68. 

ESTE ACUERDO CANCELA LA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 

POBLACIÓN DE PUERTO LIBERTAD APROBADO EL 26 DE ABRIL 2018, MEDIANTE ACUERDO NUMERO 

167 (Admón. 2015-2018). 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN PITIQUITO, SONORA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL 

MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

H. Ayuntamiento de Pitíquíto Página 1 
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l. ANTECEDENTES 
Introducción. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

La anterior versión del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad fue 
aprobada y publicada en 2018. Su actualización surgió de la necesidad de incorporar procesos que 
modificaban las condiciones económicas que incidían en el desarrollo urbano y regional del área, 
particularmente en términos de infraestructura vial y eléctrica de impacto regional, que contribuían 
significativamente a la generación de energía limpia y a la reducción de la contaminación. Entre otros, 
destacaban los siguientes hechos: 

a) La construcción de la Carretera Costera a lo largo del litoral del norte de la entidad y que conectó 
a Puerto Libertad con Puerto Lobos, en el municipio de Caborca; Puerto Peñasco, en el municipio 
del mismo nombre; y, Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado. 

b) La construcción del Ramal Puerto Libertad derivado dei Gasoducto Sásabe-Guaymas que permitió 
el aprovechamiento de gas natural para tos procesos de ciclo combinado en la Planta 
Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Ei trazo del Ramal requería adecuaciones 
de la estrategia de desarrollo urbano en materia de usos, reservas y destinos del suelo en el 
centro de población. 

c) El desarrollo y construcción de una central fotovolta ica para producir electricidad con una 
capacidad de 180 MW para suministrar electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
posteriormente incrementar su potencia hasta 450 MW. Anteriormente a la actualización de 
2018, había sido aprobado ei Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto 
Libertad en 2017 con lo que se integró el área del polígono de 1,775 hectáreas a la generación 
de electricidad mediante celdas fotovoltaicas, así como, posteriormente, la incorporación de 267 
hectáreas al este del Aeropuerto. 

d) Asim ismo, se incluyó en el Programa de 2018 la previsión de adecuaciones de la estructura 
urbana que permitieran garantizar las condiciones de seguridad y funcionalidad de los espacios 
públicos, particularmente en cuanto a los equipamientos de educación y áreas deportivas. Estas 
acciones se inscribían en la necesidad de resolver problemas de incompatibilidad de usos de suelo 
y de vulnerabilidad ante riesgos por la ubicación de tanques de combustible y el trazo del 
gasoducto con relación a las áreas de equipamiento de educación y salud. 

En los ámbitos nacional y estatal, el centro de población de Puerto Libertad fue considerado como un 
lugar estratégico para la generación de energía eléctrica, desde principios de los ochentas. La localización 
geográfica del lugar, aunado a sus características físicas como puerto natural, permitió el desembarque 
de buques que proveían de grandes cantidades de combustóleo que eran necesarios para la operación 
de la central termoeléctrica, hoy se utiliza además el gas natural, bajo el sistema de combustión dual. 
Originalmente, la construcción de la Planta de CFE se debió a las necesidades de energía del Estado que 
cada diez años duplicaba su demanda en virtud del acelerado crecimiento de la actividad económica, 
particularmente, la minera, en el norte de la entidad. 
Las obras y procesos referidos más arriba modificaron las circunstancias en el desarrollo regional y local 
con importantes impactos en la estructura urbana, en sus perspectivas de desarrol lo económico y en las 
condiciones de bienestar social y seguridad civil del centro de población lo cual hizo necesario la 

actualización de la versión 2018. , .-, 
En la actualidad, el Centro de Población de Puerto Libertad presenta una posición geo-estratégica para la ✓• 
localización de proyectos industriales y de infraestructura de alcance no sólo regional, sino internacional. . · 
La construcción del Gasoducto Sásabe-Guaymas detona un impacto económico significativo en la meso-
región del noroeste de México al integrar una red de infraestructura de gas natural cuyas fuentes de .' 
abastecimiento se localizan en áreas de los estados del suroeste de Estados Unidos de América. Aunado 
a lo anterior, las características de la localización geográfica de Puerto Libertad por su cercanía 
frontera norte y a su vocación de Puerto de altura natural en la cuenca del Pacífico, le otorga 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

una vocación competitiva privilegiada para la industria energética y la industria pesada de exportación, 
en el contexto nacional e internacional. 
En la presente actualización del Progra ma de Desarrollo Urbano de Centro de Población, se han 
considerado estas variables y se han analizado las oportunidades para la atracción de inversión que 
atraerían nuevas actividades económicas con altas posibilidades de incrementar la cantidad de empleos 

productivos y terciarios por lo que esta nueva versión prevé la ampliación de reservas de crecimiento 
urbano a largo y mediano plazo, con una hipótesis actualizada del incremento de la población para las 

próximas décadas. 

Fundamentación jurídica 
El present e Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad t iene su sustento 
legal en los siguientes ordenamientos: la Constitución Política, en los artículos 27 y 115; la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y, la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 
Los program as municipales de desarrol lo urbano de centros de población están referidos en el Artículo 
11, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGAHOTDU) como parte del sistema nacional de planeación urbana. En su Artícu lo 11, la LGAHOTDU 
sienta las bases del marco jurídico sobre las atribuciones y competencias de los ayuntamientos en materia 
de planeación y administración urbana, que consisten en la formulación, aprobación, administración y 
ejecución de los planes y programas municipales de desarrollo urbano de centros de población (fracción 
I); la regulación, control y vigilancia de las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así como 
las zonas de alto riesgo en los centros de población (fracción 11); y, la formu lación, aprobación y 

administración de la zonificación de los centros de población en términos de los programas municipales 

(fracción 11 1) . 
En concordancia con los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora (LOTDUES), el presente instrumento de planeación se define como el "Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad" . 

Diagnóstico--Pronóstico 
Ámbito subregiona/ 
Para el caso de la región en la cual se inserta el centro de población de Puerto Libertad, la ciudad de 
Caborca constituye un centro-núcleo con la función de dar cobertu ra de servicios a una microrregión 
compuesta por siete municipios, denominada Unidad Territorial Básica (UTB) Caborca. Esta UTB está 

formada por 7 municipios: Caborca, Pitiquito, Atil, Sáric, Tubutama, Oquitoa y Altar. En suma, la región 
de la UTB cuenta con una población de 108,437 habitantes que representa el 3.8% de la población estatal, 
ten iendo como localidad centra! a la ciudad de Caborca. 
Uno de los mayores obstáculos que durante muchos años se antepusieron para la integración territorial 
de la región de la UTB han sido las condiciones de conectividad, particularmente entre el centro núcleo, 

Caborca, así como ia propia cabecera mu nicipal, Pitiquit o, y la micro-región de Puerto Libertad, en la 
costa, lo que dificulta la cobertura de servicios y abasto. Desde 1982, la carretera construida por la CFE, 
a la par de la puesta en funcionamiento de la Planta Termoeléctrica, suplió la cobertu ra de atención desde 
Hermosillo al reducir el tiempo de transporte entre la capital estatal y Puerto Libertad. A partir de 2009, 

la construcción de la carretera costera por el gobierno del estado y su enlace con la carretera de Caborca 
a Puerto Lobos por vía pavimentada, ha facilitado la comunicación con la cabecera municipal as í como 
con el núcleo de la UTB, con lo cual se ha reducido relativamente la prob lemática de integración regional. 
En la actualidad, la Región de la UTB y el Centro de Población de Puerto Libertad, disponen de la 
infraestructura de gas natural importado del suroeste de Estados Unidos al quedar integrado el Ramal 
Puerto Libertad del Gasoducto Sásabe-Guaymas del Sistema Noroeste de la CFE. 

Medio físico natural 
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Topografía. La superficie del área de estudio presenta condiciones de topografía plana con pendientes 
del 14%, que descienden de noreste al suroeste pero topándose al este con la columna cerril denominada 
Cerro Santa María, al sur de Campo Julio, llegando a presentar elevaciones hasta de 320 metros sobre el 
nivel del mar que separa con la playa de Lobitos. Al poniente, se encuentra, sobre el litoral, el Cerro Bola 
que alcanza una altura de 182 metros. Al noroeste, se ubica el conjunto de elevaciones denominadas 
Sierra de los Seris y Cerros Colorados que en algunos picos llegan a alcanzar 600 y 900 metros sobre el 
nivel del mar. 
Hidrología. Las corrientes superficiales de agua son escasas y la mayoría de ellas son de tipo intermitente. 
Sin embargo, es importante tomarlas en consideración en virtud de que son ellas las que recargan los 
mantos acuíferos de la región. No hay presencia de ríos en la jurisdicción ni desembocaduras de estos; 
existe presencia de escurrimientos que se forman en temporada de lluvias por acarreo de agua, 
permaneciendo la mayor parte del año seco. El incremento de lluvias en la localidad ha presentado 
mayores escurrimientos, que son visibles en el suelo y las cuencas secas como vestigios de corrientes. 
Entre las corrientes pluviales cabe mencionar el conjunto de escurrimientos que provienen desde los 
cerros de El Carbón y la Sierra de los Seris y que desembocan en Campo Julio, cruzando la Carretera 
Costera, a escasa distancia del perímetro norte y noreste del área de estudio. 
Clima . El área de estudio se encuentra en una zona climática bien definida, llamada zona cálida y 
desértica, caracterizada por el clima caliente y seco, con unas temperaturas máximas de 45•c en verano 
y mínima de hasta o·c, en algunas áreas, siendo su medida anual de 28-30, estas temperaturas provocan 
grandes vientos en !os meses de febrero, marzo, noviembre. El régimen de lluvias son los meses de julio 
y agosto con equipatas de noviembre, diciembre y enero. 
Edafología. Predominan los suelos arenosos (Arenoso!). Se caracterizan por ser de textura gruesa, con 
más del 65% de arena al menos en el primer metro de profundidad. Estos suelos tienen una alta 
permeabilidad pero muy baja capacidad para retener agua y almacenar nutrientes. La susceptibilidad a la 
erosión en los Arenosoles va de moderada a alta. 
Vegetación. Predominan plantas tipo cactáceas y arbustos tipo matorra les en el litoral costero. En gran 
parte del área delimitada del centro de población y del área de estudio del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad se encuentran matorral desértico rnicrófilo y matorral 
sarcocaule. En la playa de Lobitos y en los alrededores del área urbana actual del centro de población, se 
observa la presencia de vegetación halófila xerófila. En este último se encuentra también mezquital 
xerófilo así como vegetación de desiertos arenosos. 
Medio físico transformado 
El crecírníento del área urbana de Puerto Libertad durante la década de íos ochenta se debe, 
principalmente, al establecimiento de la Planta Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, 
cuya construcción se lievó a cabo durante 1982 y 1983. Anteriormente, el asentamiento tenía su base 
principal en la actividad pesquera. 
A la par del desarrollo de las obras e instalaciones de la Planta Termoeléctrica, la CFE construcción de la 
carretera que conecta el centro de población con la zona agrícola de la Costa de Hermosillo mediante la 
prolongación de la Calle 36 para quedar comunicado con la capital del estado. Asimismo, la CFE se hizo 
cargo de la construcción del aeropuerto el cual posee las características para el arribo de aeronaves de 
gran tamaño, similar a la pista del Aeropuerto Ignacio Pesqueira de Hermosillo. 

Como parte del proyecto de reforzar la provisión de energía eléctrica para el centro y no.rte de la entidad.,. · .. · ,.. -, 
La CFE utiliza tres líneas de transmisión con destino a Caborca, Santa Ana y Hermosillo y que a la vez se 
conectan con el sistema regional, estatal y nacional de interconexión de energía eléctrica. r· / 
Infraestructura vial. La Carretera Costera que une el Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río 
Colorado, con Puerto Libertad1, constituye, de hecho, una segunda prolongación de la Calle 36 y su ' , 

-o-n~~"·,. / 

.1 Este eje regional incluye el trarno construido por CFE en los años 1980~1932, que vinculó a la localidad de Puerto · +, 
Hermosillo. ~· 
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entrnnque con la Ca rretera Hermosillo-Bahía Kino, mediante el tramo de 180 kilómetros construido por 
la CFE a principios de los años ochenta. 
Infraestructura de gas natural. A partir ele 2016 la planta generadora de energía eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad es abastecida de gas natural a un precio más competitivo con una reducción 
drástica de emisiones contaminantes atmosféricas, como parte del Proyecto Suministro de Gas Natural y 
Operación Dual de la Centra! Termoeléctrica Puerto Libertad. La infraestructura de gas natural incluye 
una Estación reductora de presión; adecuación de ios quemadores de los Generadores de Vapor para la 
combustión dual; Sistema de protección contra incendio, y Sistema de detección de fugas, todo a 
real izarse dentro del predio de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad' . 
Las obras y líneas de infraestructura aeroportuaria, vial, eléctrica y de gas natural refer idas, con sus 
derechos de vía y restricciones definidas por la normatividad en la materia, condicionan la expansión y 
distribución del área urbana. 
Aspectos económicos 
La economía del Centro de Población de Puerto Libertad está basada en la actividad pesqu era y de la 
empresa productiva del Estado en la generación de energía desde 1982. También, Puerto Libertad ha sido 
concebido como punto de elección para proyectos de gran escala. Por las características naturales y 
geoestratégicas del lugar, Puerto Libertad presenta oportunidades y forta lezas en la diversificación de las 
fuentes de generación de energía eléctrica como el gas natural, el bio-combustible y la irradiación solar. 
En esta última característica, se sitúa el contexto para el establecimiento de una Central Fotovoltaica, lo 
cua l acarrea rá beneficios aún más allá del ámbito local y regional, particularmente, en materia de 
desarrollo sustentable. 
De acuerdo con los datos por localidad arrojados por el censo 2000, existía en Puerto Libertad un total de 
población económicamente activa (PEA) de 2,009 habitantes, de los cuales 1,049 (99%) se reporta bah 
ocupados. La distribución de la población ocupada por rama ele actividad fue la siguiente: sector primario 
19%, sector secundario 47% y sector terciario 32%. 
Las actividades fundamentales son la pesca y la generación de energía eléctrica. Como elementos 
derivados de esta última, sobresalió el intenso movimiento portuario para el abastecimiento de 
combustóleo y las instalaciones de almacenamiento para el suministro de la Terminal de CFE, reducido 
hasta hace poco tiempo, una vez que viene siendo sustituido por el abastecimiento de gas natural. 
La historia del desarrollo económico del lugar a partir de 1980, ha tenido como motor fundamental la 
localización de actividades asociadas a la generación de energía eléctrica, lo cual ha hecho a Puerto 
Libertad un punto estratégico para el desarrollo de la entidad. 
En la caracterización de este proceso del rol energético que desempeña la microrregión, se distinguen 
tres etapas principales: 
Etapa 1980-1995. Crecimiento acelerado de población, propiciado por la construcción de la Terminal 
termoeléctrica CFE, la construcción de la carretera que cónecta a esta con la Calle 36 de la Costa de 
Hermosillo y en general la ampliación de los centro de equipamiento de salud y educación. 
Etapa 1.995-2004. Estabilización de la economía y población . La s condiciones económicas están basadas 
en las actividades motrices tanto por la operación de la Terminal de CFE como por la pesca. Estas son 
complementadas por las actividades terciarias derivadas que representan ya la tercera parte de la 
Población Económicamente Activa. La ta sa media anual de crecimiento tota i se reduce a niveles por 
debajo de 0%, lo cual refleja ligeras tendencias a la emigración de población joven y prácticamente nu lo 
incremento de empleo. 
Etapa 2004-2015. Aunque la economía se mantiene estable, debido particularmente al empleo 
proveniente de la operación de la Terminal CFE y a la ocupación en la pesca, continúa el proceso de 
reducción lenta de población. No obstante, surge el interés del exterior del país de invertir en grandes 

2 Comisión Federa! de Electricidad, Gerencia Hegiona! de Producción Noroeste: "Obras y actividades internas para el suml 
de gas natural y operación dual de la CT. Puerto Libertad, Sonora" 
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proyectos en los campos dei turismo, de la importación de gas natural de Asia a Estados Unidos, así como 

de la producción de biocombustible. A pesar de que no lograron concretarse las inversiones en esta etapa, 

debido en gran parte por ia debade económica de la crisis inmobiliaria de 2008, originada en el país 

vecino; lo cierto es que dichas promociones estaban reflejando el grado de importancia geo--estratégica 

de Puerto Libertad en el contexto del hemisferio de América del Norte y, en ciertos casos, en su 

vinculación con el este asiático. A partir de 2008, las secuelas de la crisis económica mundial se reflejan 

en la parálisis de nuevas inversiones en la región. 

En este periodo, se amplía la infraestructura carretera para el impulso al turismo. El Gobierno del Estado 

concreta el proyecto de la Carretera Costera que conecta a Puerto Libertad con Puerto Peñasco v San 
Luis Río Colorado y facilita la vinculación con Caborca y Pitiquito. 

Etapa a partir de 2015. La gradual recuperación económica, los cambios tecnológicos, la modificación en 

la legislación de la industria eléctrica, la ampliación de la ofertá de gas natural proveniente de los Estados 
Unidos; entre otros hechos, dan por resuitado la modificación de las condiciones en la microrregión de 

Puerto Libertad que se concretan a partir de 2017. Lo anterior· se observa fundamentalmente en el 

cambio del tipo de generación energética. Destaca la construcción del gasoducto Sásabe-Guaymas y su 
Ramal Puerto Libertad, cuyo principal propósito es el abastecimiento a las plantas termoeléctricas de 

Puerto Libertad y Guaymas en la entidad. 

Efectos derivados de la concreción de este proyecto en 201.8 es la eliminación de ia contaminación del 

aire y factor del cambio climático por el uso de combustóleo en la generación de energ(a eléctrica, así 

como el aprovechamiento potencial del energético en la región y en la entidad para aplicaciones diversas 

en el futuro. 

En ese mismo año, se localiza en Puerto Libertad la primera Central Fotovo!taica que consolida el rol 

estratégico de la microrregión en la oferta de energía eléctrica para la entidad por !a vía de !a generación 

sin contaminación. 

Del análisis del proceso económico de Puerto Libertad es posible concluir lo siguiente: 

l. Las ventajas naturales del lugar tales como: a) ser puerto de altura, y de desempeñar 

geográficamente el papel potencial de bisagra que vincula la accesibilidad a la Cuenca de! Pacífico, 

y la proximidad con los Estados Unidos; b) Localización en una de las regiones con el grado de 
mayor irradiación solar en el hemisferio; y otras, son articuladas y potenda!izadas con nuevas 
ventajas de infraestructura que se va construyendo y acumulando a partir 1980 

2. El examen de las promociones por localizar proyectos económicos de alto impacto demuestra 

que son atraídos por la posición geográfica del centro de población, en el contexto nacional e 
internacional así corno el nivel de acumulación de condiciones de infraestructura. 
En la actua!.ídad1 Puerto Libertad se ha convertido en uru posición geo-estratégica altamente 
competitiva, al disponer de infraestructura ene1·gética (de electricidad y gas natural), de 

comunicaciones terresri-es, marítimas y aéreas con las características3 que requiere la lógica de 

localización de provectos de inversión productiva de exportación 1 en el contexto de !a cuenca del 

Pacífico y su proximidad con los Estados Unidos. 

3. Por io anterior, se concluye que ia microrregión de Puerto Libertad a alcanzado un grado de 

competitividad real que permite sustentar la hipótesis de constituirse como opción de 

localización de proyectos industriales que considei-an las facilidades de insertarse en redes de 

infraestructura energética de cobertura regional, nacional e internacional. 

3 Entre estas infraestructuras dest acan: a) la prolongación de !a carretera Calle 36 construida por CFE en 1980-J.982 que conecta 

con Hermosíl!o; b} !a Carretera Costera ronstruida por e! Gobierno del Estado en 2007-2009 que conecta con San LUi:CíUO 
Coiorado, e índirect-0mente con Sonoyta, Caborca, Pitiquito y Sásabe; e) la red de líneas de transmisión de CFE µara e! 
abastecimiento de energía eléctrica al norte del Estado; d} el Aeropuerto con pista de a!tas espedfír-...adones construido por CFE; 
e) el Gasoducto Sásabe-Guayrnas, con e! Ramai a Puerto Libertad que permite e! suministro a !a Planta Termoeléctrica de CFE 
de Puerto Libertad. Aunado a !o anterior, las condiciones de! lugar como puerto natura! de altura que permiten e! arr¡bo 
embarcac!ones de gran calado que hacen pos¡ble eí flujo comercia! intercont ¡nental. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Pobfación de Puerto Libertad 

Aspectos sociales 
Demografía. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, el municipio de 
Pitiqu ito contaba con una población total de 9,468 habitantes distribuida, principa lmente, en 126 
localidades de más de 3 viviendas. Entre éstas, destacan dos: Pitiquito, cabecera municipal, como la de 
mayor tamaño al concentrar el 57% de la población; y la localidad de Puerto Libertad, con el 29% de los 
habitantes. 
Comportamiento histórico. La localidad de Puerto Libertad registra su primer censo en 1970 con una 
población de apenas 37 habitantes, que para 1980 había aumentado a 282 habitantes. La mayor parte de 
la población era originaria de distintos puntos del país, atraídos, principalmente por la inversión que 
habría de hacer la Comisión Federal de Electricidad ese mismo año. 
La dinámica generada en la localidad por la instalación de la planta termoeléctrica produJo un acelerado 
crecimiento en la población, al pasar de 282 habitantes a 2,459 en tan sólo 10 años (1980-1990), es decir, 
una tasa de crecimiento anual de 24.1 %. 
Sin embargo, el periodo de crecimiento se ve reducido en las décadas siguientes (1990-2000 y 2000-
2010), con una tasa de crecimiento de población de 1.84% en el periodo 1990-2000, hasta llegar a una 
tasa negativa de -0.58% entre 2000 y 2010. 
La tendencia de población que muestra CONAPO para Puerto Libertad del 2010 al 2030, no es diferente 
a la mostrada entre el periodo 2000-2010, ya que se sigue apreciando un lento decrecimiento en la 
localidad. Este comportamiento coincide con lo suscitado en gran parte de las localidades de tamaño 
similar en el resto del país. 
A partir de las conclusiones esbozadas anteriormente sobre el proceso económico de la microrrngión de 
Puerto Libertad, las perspectivas de crecimiento en el corto y med iano plazo llevan a replantear la 
hipótesis demográfica. Esta evaluación considera el crecimiento esperado en función de las expectativas 
de generación significativa del empleo industrial y su efecto multiplicador en las actividades de comercio 
y servicios permite asumir dos hipótesis demográficas: a) Una de crecimiento moderado a una tasa media 
anual del 3.0 % que considera que el crecimiento económico se refleja en el mediano plazo con 
incrementos graduales y estables, en virtud del grado de incertidumbre de loca lización industrial o 
ampliación de actividades existentes en el corto plazo; b) Otra de crecimiento acelerado en los próximos 
años debido al impacto de localización de inversiones de proyectos económicos considerando la 
ampl iación de la capacidad de la Terminal Termoeléctrica de CFE, crecim iento de centrales fotovolta icas, 
localización de nuevas industrias con acceso a la red de gas natural; etc. 
11. NORMATIVIDAD 
La actual ización del Programa de Desarrollo del Centro de Población de Puerto Libertad tiene corno 
propósito disponer de un instrumento formal de p!aneación territorial orientado a ordenar y regu lar el 
crecimiento de la población a fin de lograr una distribución equilibrada y sustentab le de las actividades 
que ahí se desarrollan así como la previsión de las necesidades de suelo, vivienda, infraestructura y 
equipamiento de la población. 
Objetivos generales 

• Elevar la ca lidad de vida mediante ei mejoramiento de las condiciones de infraestructura, 
vivienda y equipamientos urbanos. 

• Adecuar la distribución de las actividades económicas a las aptitudes del territor io; 
• Propiciar la conformación de una estructura urbana funcional para el desarrollo económico 
• Garantizar las cond iciones de seguridad de la población ante riesgos y vulnerabilidad 
• Preservar y mejorar los recursos naturales y el medio ambiente. 

Objetivos Particulares 
• Prever las reservas de suelo y vivienda para la población 
• Dosificar ios elementos de servicios básicos y equipamiento urbano y regional para el centro 

población. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

• Garantizar ia compatibilidad de los usos del suelo y la salvaguarda de la población ante riesgos y 

peligros. 

• Conservar y mejorar el medio ambiente haciendo un uso racional y sustentable de los recursos 
naturales del centro de población. 

• Contar con los elementos de infraestructura, equipamiento y conectividad, para la viabilidad de 
la generación de energía mediante una Central Fotovoltaica de cobertura regional y nacional. 

• Contar con instrumentos eficaces, así como con el marco normativo para atender a las 
necesidades del desarrollo urbano debidamente actualizado. 

Congruencia con las polít icas y estrategias del Gobierno del Estado 
Con base en el marco jurídico nacional y estatal, debe establecerse la congruencia de este Programa con 
los instrumentos de planeación del ordenamiento territoria l y el desarrollo urbano emitidos por el 
gobierno del estado. El Artículo 37 de la LOTDUES, establece en su fracción 11, lo siguiente: "Los programas 
de desarrollo urbano de centros de población deberán contener ... "Congruencia con el Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial y Desarrol lo Urbano, regional y municipal que corresponda". Para la 
integración de los proyectos definitivos de los programas municipales, se recabará de la Secretaría el 
correspondiente dictamen de congruencia con las políticas, estrategias y acciones del Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial y Desarrol lo Urbano y las del Programa Regional de Ordenamiento Territorial 
aplicable" . 
El 30 de Octubre de 2017, fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 
Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Caborca, a cargo de la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. La región de la UTB Caborca está integrada 
por los municipios de Altar, Atil, Caborca, Oquitoa, Pitiquito, Sáric yTubutama. En este Programa Regional, 

se establecen objetivos, metas y estrategias con los cuales el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Puerto Libertad mantiene relación de congruencia y que a continuación se exponen: 
En materia de Planeación y Desarrollo Urbano y Regional, es congruente con el objetivo estratégico 1 que 

señala: "Contar con los diferentes instrumentos de planeación con visión de largo plazo ... " y se crean 
centros de apoyo regiona les ... para un funcionamiento integral, que cuente con ias condiciones para el 
desarrollo de las actividades sociales y productivas, sin comprometer el equilibrio ecológico, logrando 
mejoras en la calidad de vida de la población y la competitividad de la región. 
La construcción de línea de gasoducto denominado Ramal Puerto Libertad para proveer a la Planta 
Termoeléctrica así como la generación fotovoltaica de energía eléctrica que retoma y actualiza la 
estrategia del Programa, entre otras cosas, son congruentes con el objetivo 2 que se refiere a la 

Infraestructura Básica y Estratégica y que busca "Alcanzar una cobertura total de infraestructura básica, 
como es de agua potable, drenaje y electricidad, en todas las localidades que forman parte la UTB; as! 
como crear la infraestructura necesaria para la promoción del desarrollo y atracción de inversiones 

estratégicamente localizadas de acuerdo a la vocación y potencial de las diferentes áreas del territorio." 
La significativa disminución de los efectos contaminante de la generación de energía eléctrica con la 

utilización de combustóleo así como el establecimiento de ia central fotovoltaica a ubicarse al norte de 
Puerto Libertad desempeñará una contribución importante a las condiciones económicas de la región y 
del estado por lo cual se relaciona con el objetivo 4 que se orienta a " .. _garantizar un desarrollo y 

creci miento económico sustentable en la región, al diversificar la economía de acuerdo a la vocación y el 
potencial del territorio, al dotar de infraestructura estratégica a la región y al generar atracción de 
inversionistas". 
Asimismo, existe congruencia con el objetivo 7, al impulsar " ... el uso de nuevas tecnologías para generar 
el desarrollo sustentable de la región, tanto para optimizar el sector productivo e impulsar la economía, 
como para garantizar la preservación del medio ambiente y gestión óptima de los recursos". Además, se 
inserta en el objetivo 8 que señala "Preservar y mejora,- el medio ambiente y hacer uso racional y 
sustentable de los recu rsos naturales con los que cuenta el terr itorio que conforma la UT8, incluidos e 
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Programa de Desarrollo Urbana del Centro de Población de Puerto libertad 

agua, el aire, el suelo, la biodiversidad y la energía, permitiendo el desarrollo actual de la región sin 
comprometer el desarrollo de generaciones futuras". 
Por otra parte, la actividad de generación de energía coincide con la meta 2.1 en materia de 
infraestructura básica y estratégica que se propone "Logra r la cobertu ra del servicio de agua, drenaje y 
electrificación de las localidades en el Sistema de Asentamientos Humanos al 2020". 
En la estrategia de Ordenamiento Territorial del Programa Regional, se contempla la línea de acción de 
"Impulso a! Desarrollo" en la cual se incluyen "todos los proyectos, obras y acciones tendientes a 
conformar y consolidar el sistema de asentamientos humanos de la región, la optimización del uso del 
suelo y el aprovechamiento eficiente del terreno para lograr comunidades ordenadas, habitables, seguras 
y productivas". Asimismo, se contempla " ... procurar que cada localidad se desarrolle de acuerdo con su 
potencial y vocación, buscando maxim izar la eficiencia en el territor io, dentro de un equ ilibrio entre el 
desarrollo económico, social y el medio ambiente. 
Finalmente, es importante observar la fuerte relación de congruencia del Programa de Desarrollo Urbano 
del Cent ro de Pob lación de Puerto Libertad, al contener un proyecto de la trascendencia por la generación 
de energía más limpia con la línea de acción 4.5.2 ya que el Programa Regional de la UTB Caborca 
considera que " .. .la diversificación e impulso económico debe ir acompañado de la modernización y 

ampliación de la oferta en infraestructura estratégica en la región, la cual ayudará a la promoción del 
desa rrol!o y a la atracción de inversiones". 
Por otra parte, se observa las relaciones de congruencia con el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano 

Sustentable (PSDUS), enmarcado en la Ley de Planeación y derivado del Plan de Desarro llo del Estado de 

Sonora 2016-2021. 
Congruencia con otros instrumentos de planeación 
De acuerdo con los instrumentos de planeación vigentes y aplicables al Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Puerto Libertad, en la siguiente tabla se indica la congruencia del Proyecto 
con dichos instrumentos de planeación: 
Instrumento de Planeación 
Plan 'Estatal de Desarrollo dei 
estado de Sonora 2016 - 2021. 

Lineamiento 
1.2.4. Diseñar e implementar 
instrumentos que promuevan el 
uso y explotación responsable de 

Congruencia 

Eje Estratégico 2. Reto 1, los recursos naturales y 

La utílización de gas natural que 
disminuirá significativamente la 
contaminación atmosférica y los riesgos 
de derrames de combustóleo. Asimismo, 
se aprovechará la radiación solar, 
considerada como una fuente 
alternativa de generación de energía 

Estrategias 1.2, Línea de Acción aprovechamiento de fuentes 
1.2.4 i alternativas de energía p;ira 

! Plan Estatal de Desarrollo del 
estado de Sonora 2016 - 2021. 

Eje Estratégico 2. Reto 6, 
Estrategias 6.2, Líneas de Acción 
6.2.1. y 6.2.3 

Programa Regional de 

Ordenamiento Territorial de !a 
Costa del Estado de Sonora. 

Objetivo General. 

Definición del Ordenamiento 
Territorial de la Costa . 

mejorar el funcionamiento de las 
ciudades . 

6.2.1. instrumenta¡ las polit}cas 
públicas que permitan las 
inversiones a largo plazo en el uso 
de energías limpias y renovables. 

6.2.3. Fomentar e ! uso de energías 
renovables en municipios y 

Asociaciones 

El Programa de DesarroHo Urbano del 
Centro de Población de Pue,10 Libertad 
es congruente debido a que se 
promueve el gas natural y la inversión a 
largo de proyectos de energías limpias y 
renovables en el estado de Sonora. 

Promover el ordenamiento y la Con el Programa de Desarrollo Urbano 
planeación del desarrollo urbano, del Centro de Población de Puerto 
ecológico, turístico y económico Libertad, se promueve el desarrollo 
de la franja costera del Estado de económico de la franja costera de 
Sonora, en condiciones de ~ onora, abonando con ello a las 
suste.ntabílídad d. el territorio. condiciones de sustenta bi lidad del 

territorio, lo anterior, debido a que, a 
Política de Conservación. Esta diferencia del riesgo a la población y el 
polfüca est á dirigida a las ilret:_~~ i~pacto al medio ambiente q 
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Modeio de Ordenamiento 

Territorial 

Plan Municipal de Desarrollo 
2018 ·- 2021 del municipio de 
Pitiq uito. 
Eje rector I Municipio de 
Vanguardia. Estrategia: Buscará 
consolidar la competitividad del 
espacio urbano con 
infraestructura y servicios 
eficientes que contemplen un 
programa integral de vialidad, 
equiparntento e imagen urbana, 

aseo público, y desarroilo urbano 
de caíidad. 
Eje Rector VI, Municipio. Buscará 
mejorar las cond iciones para la 
atracción de inversión y la 

creación de empleos a fin de 
mejorar la calidad de vida de la 
población; incluirá acciones 

específicas para el fomento 
económico, el desarrollo de la 
actividad turística en Puerto 
Libertad y al apoyo para que las 
empresas vengan a invertir a 
PuPrto Libertad. 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

elementos naturales que cumplen 

con una función ecológica 

relevante y sin embargo por sus 
condiciones actuales, no ameritan 
ser considerados como áreas 
naturales protegidas. 

Vigilar la aplicación y el 
cumplimiento de tas disposiciones 
emanadas de .las leyes en ta 
materJ:a de construcciones, 
desarrollo urbano, así como 
regular y controlar el uso de sue-!o 

en el Municipio de Pitiquito. 

Promover oportunidades de 
inversión por la vocación natural 
de la ciudad, identificando nuevas 

oportunidades de inversión en 
desarrollo no existentes. 

presentan las plantas de generación 

convencionales {emisiones de gases de 

efecto invernadero, enfermedades 
respiratorias y accidentes en el manejo 
inadecuado de los insumos), los 
proyectos que promueve el uso y 
aprovechamiento de gas natural así 

como fuentes renovables de energía, no 

presentan estos tipos de efectos en el 
medio ambiente o disminuye 
significativamente las emisiones 

contaminantes 

El Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Pobiación de Puerto Libertad 
es coherente con el ob¡etivo de dicho eje 
rector y en particular con su estrategia 
ya que se busca consolidar la 
competitividad urbana y el 
cumplimiento de la ley en la regulación 
del uso de suelo. 

Puerto Libertad representa un punto de 
oportunidades para la localización de 
proyectos de inversión y creación 
significativa de empieos. El Programa de 
Desarrol lo Urbano del Centro de 
Población buscará promover la vocación 
del lugar lo cual se inserta en esta 
estrategia del Plan Municipal de 
Desarro llo. 

Relaciones de congruencia con otros instrument os de planeac1ón 

El compromiso internacional que nuestro país ha asumido en lo que se refiere al combate al cambio 
climático y el desarrollo sustentable, se ha puesto de manifiesto con el establecimiento de metas de 

participación de energías limpias en la matriz de generación eléctrica, así como de reducción de emisiones 
contaminantes a la atmósfera. En este contexto, la presente actualización 2018 del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población se orienta a adecuar la estructura física. 

Normas de desarrollo urbano 
Se definen los criterios y normas de desarrollo urbano, para lograr el Ordenamiento del Territorio que se 
busca, derivados de la normatividad federal, estatal y municipal en el siguiente conjunto, los que se 
identifican como Normas PMDU y su número consecutivo asignado. 
Ordenación del territorio 
No se permite el crecimiento del centro de población y por consiguiente ning,ín tipo de fraccionamientos 
e, desarrollos, sobre terrenos no aptos, tales como: 
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Programo de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

• Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial en 
barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos casos 
a efectos de resonancia. 

• Antiguos brazos o lechos secos de ríos o arroyos, ni sobre el área delimitada como inundable. 
• Terrenos sobre hidratados que al licuar o abatir su nivel freático, pierden su capacidad de 

carga ; o terrenos inestables, con serios agrietamiento y sensibles asentamientos 
diferenciales. 

• Zonas con pozos naturales o artificiales, cavernas o minas o con serios problemas de 
hundimiento o alta compresibilidad . Se incluyen las zonas impactadas por extracción de 
materia l pétreo (cribas), en tanto no hayan sido remediados y no represente peligro por 
hundimiento o inundación. 

• Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá permitir desarrollo urbano en 
cualquier tipo de preservación ecológica, agrológica de primer y de segundo orden de 
productividad, bancos de materiales, zonas de extracción minera. 

• Zonas de recarga hidráulica. Las zonas destinadas para el control de avenidas pluviales. 
• Zonas con relieve muy accidentado o con pendiente mayor al 35%, ni las parte altas de 

cerros. 
• Zonas por encima de la cota máxima de factibilidad de dotación de agua potable o cualquier 

otra zona sin factibilidad de introducción de servicios. 
Cualquier uso habitacional deberá estar alejado, como mínimo a: 

• SO metros de cuaiqu ier dueto de petróieo o sus derivados. 
• 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto. 

• 20 met ros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 
• 25 metros de zonas industriales pesadas o semipesadas, o zonas de almacenamiento a gran 

escala de bajo riesgo . 
• 50 metros de zonas industriales o de almacenamiento de a!to riesgo. 

• 1.0 metros de zonas industria les lige ras y/o medi anas. 
• 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 
• 10 metros de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo urbano. 
• 20 metros de zonas de conservación ecológica. 
• 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano y largo alcance. 

Todo tipo de uso industrial o almacenaje de gran escala con carácter de alto riesgo y/o contaminación, 
deberá locaiizarse en zonas o corredores industriales diseñados para este fin. 

• Deberán contar con una franja perímetral de aislamiento para el conjunto, con un ancho 
determinado según los análisis y normas técnicas y ecológicas que no deberán ser menores de 
25 metros. Todo tipo de planta, aislada o agrupada, deberá estar bardeada. 

• En la franja de amortiguamiento no se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano, pudiéndose 
utilizar para fines forestales, de cultivo, ecológicos o recreación pasiva informal, sin permitir 
estancias prolongadas o numerosas de personas. 

• Las áreas industriales en general y, en particular, las emisoras de altos índices de contaminación 
atmosférica deberán emplazarse a sotavento del Centro de Población, para facilitar ía eliminación 
de contaminantes y reducir los riesgos. 

• Toda estación de servicio de gasolina deberá cumplir con lo establecido en las Especificaciones 
Técn icas de Proyecto y Construcción de PEMEX y demás disposición de observancia general que 
establezcan los requisitos técnicos y de ubicación para estaciones de servicio de gasoiina. 

• Toda estación de gas para carburación deberá cumplir con lo establecido en la Norma Oficia 
Mexicana correspondiente (NOM-025-SCFl-93). No se perm itirá ningún uso habitacional en u 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto libertad 

radio de 50 metros desde el eje de cada tanque de almacenamiento de gas para carburación, ni 
ningún uso urbano en un radio de 15 metros. No se permitirá el acopio de tanques portátiles en 
las est ac iones de gas para carburación. 

• En caso de plantas de explosivos o productos extremadamente leta les al ser humano, 
inconvenientes para instalarse en los interiores de los centros de población deberán distanciarse 
a un mínimo de 1,700 metros de cualquier uso y a 500 metros de una carretera con t ransporte 
cont inuo de paso. 

Con respecto a duetos y poliductos transportadores de derivados del petróleo : 
• No se permitirá el desarrollo urbano sobre su sección y trayecto de derecho de vía, dado su 

carácter de zona federal. 
• En los duetos, las estaciones de recomprensión (gases), o rebombeo (líquidos) o control, estarán 

espaciadas a un mínimo de 12 kilómetros y un máximo de 30 kilómetros. Toda estación deberá 
estar en área de aislamiento, con un radio mínimo de 300 metros, no permitiendo ningún tipo de 
uso urbano en su interior. 

• Todo tipo de dueto que pase cercano a un asentamiento urbano, deberá construirse con tuberías 
de acero según las especificaciones de PEMEX, y con un control extraordinario de sus soldaduras 
de unión. 

• La distancia mínima entre depósitos subterráneos de combustible a una vía férrea, dueto de 
derivados del petróleo, gasoducto o línea de transmisión de alta tensión de energía eléctrica, será 
de 30 metros. 

Infra estructu ra 
Infraestructura de agua y drenaje: 

• En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán controlar el uso y cobertura de 
fe rtili zantes y pesticidas, para no contaminar o alterar la calidad de los cuerpos de agua. 

• No se permitirán descargas de aguas residuales sin tratamiento previo directamente sobre 
cualquier manto acuífero. 

• No se permit irá captación de agua abajo de una descarga res idual, aún cuando ésta sea tratada. 
• El agua captada, antes de su conducción y/ o distribución al cen tro de población, deberá ser 

potabilizada. 
• No se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, arriba de la cota 

piezométrica máxima que permita el sistema determinada por el organismo operador. En el caso 
de existir algún tipo de uso urbano arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar su 
crecimiento, dotándolo de un tanque regulador para uso exclusivo. 

• Todo tend ido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Solo en casos 
excepcionales, se usará tubería de acero en instalaciones superficiales. Cuando el agua tenga 
propiedades incrustantes se deberá estabilizar desde su captación para evitar daños en tubería e 
instalaciones. 

• La distancia mínima de separación entre la t ubería hidráulica principal y la sanitaria, te lefónica o 
eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería hidráulica se tenderá por encima de la 
san itaria, a una distancia mínima de O.SO metros. 

• Los rellenos posteriores al tendido de las redes de tu berías, de cualquier t ipo deberán tener una 
compactación equivalente a la dei terreno o a la estructura de pavimento en que se instalan. 

• Para la previsión de gastos en litros de agua potable por habitantes al día en las zonas 
habitaci onales y de reserva habit acional se considerará n 350 lpd, como mínimo. Para otros usos 
se considerarán los estándares establecidos por CNA. 

• Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación hidráulica señalada en 
el punto anterior, por !as pérdidas de consumo, adicionando los gastos industriales, pluvia les y, 
si es el caso, las fi lt raciones freát icas. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

• Los aibañales de servicio se deberán colocar uno por cada pred io hacia el colector de !a zona, 
previendo pendientes mínimas del 2%, además de un registro en el interior del predio, en su 
lindero frontal, y con medidas mínimas de 0.40 x 0.60 metros. Por 0.90 metros de profundidad. 

• Para la protección de la tubería del paso vehicular, deberá haber una profundidad mínima de 0.90 
metros, entre nivel de piso y lomo superior de tubería, en diámetros de hasta 0.45 metros. En 
diámetros mayores, la profundidad deberá ser. por lo menos de 1.20 metros. 

• Las plantas de tratamiento de aguas negras de cobertura amplia o general para el asentamiento, 
deberán estar cercadas en su perímetro, y alejada por lo menos a 500 metros de cualquier cuerpo 
hidráulico importante, para evitar su contaminación. Se deberán emplazar en las partes más bajas 
del centro de población, para facilitar la conexión y operación de los colectores convergentes a 
ellas. No se deberán construir en suelos freáticos inmediatos, y si es el caso, hacer las obras 
necesarias para garantizar que no se produzcan filtraciones. Se deberá separar, por lo menos, a 
100 metros de los tiraderos de desechos sólidos. 

• Podrán ubicarse pequeñas plantas de tratamiento en diferentes puntos de la ciudad para reuso 
del agua para riego y/o usos industriales, las que deberán garantizar que la tecnología usada 
elimina cualquier tipo riesgo ambiental o de salud, y no deberá producir malos olores o mal 
aspecto. Podrán ubicarse dent ro de predios industriales, comerciales equipamientos o áreas 
verdes y deportivas, procurando que no interfieran con el funcionamiento propio de estos. Las 
instalaciones propias de estas plantas no deberán ser visibles desde la vía pública y no deberá 
haber ningún uso habítacional en un radio de 20 metros. 

Vialidad y transporte 

• No se permitirá desarroiio urbano sobre la superficie de derecho de vía en vialidades regionales. 
Solamente se permitirán servicios carreteros en edificios, puentes o garitas de revisión y casetas 
de cobro de cuotas. 

• Se deberán determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial regional y el urbano. 
Para tai efecto, toda vialidad regional a cargo o administrada por ios gobiernos federa l o estatal, 
deberá articularse y respetar los trayectos y desembocaduras de las vías primarias urbanas 

• Toda circulación de los sistemas viales urbanos y regionales deberá alojar un sistema integral de 
señalización para conductores y peatones, con carácter informativo, preventivo y restrictivo de 
sus movimientos. El sistema se deberá basar en elementos verticales y horizontales, fijos, 
pintados, luminosos, fosforescentes o eléctricos. 

• Se deberá prever la construcción de libramientos carreteros. Estos se deberán ubicar fuera de la 
reserva territorial prevista para ocuparse a corto y mediano plazo según este Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población. 

• Los libramientos deben canalizar una alta proporción del transporte de paso, evitando al máximo 
la introducción ind iscriminada de vehículos, en especial pesados, al interior del área 
urbana. Las conexiones del libramiento se deberán controlar y articular al sistema vial primario 
de la localidad. 

• Las terminales y centrales de auto transportes de carga y autobuses de pasajeros foráneos se 
deberán instalar en las derivaciones entre ei libramiento y la vial idad primaria local. También, a 
t1·avés de la jerarquización y trayectorias viales urbanas, se deberá canalizar ei autotransporte de 
carga hacia las zonas industriales o de gran almacenamiento, y el de pasajeros foráneos hacia los 
sistemas de transporte público urbano. 

• No se permitirá el establecimiento de comercio, industria o bodegas que requiera de vehículos 
pesados, tipo trailers o similares de carga hacia el interior del sector centro. Los existentes sólo 
pod rán seguir utilizando este tipo de transporte, cuando obtengan permiso y en todo caso se 
sujetará a los horarios que para el efecto se establezcan. 

• Con respecto a estacionamientos en vía pública, se deberá dejar, como mínimo, una distanciad 

Tomo CCIV 

000013 H. AYUNTAM!l:M 
Pinnt llTn ~-nt,Jn 

Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 11 Jueves l de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 

o e 
u rnE 

·¡:;QJ 

~:e 
0)0 

tl'-" 
O) 111 
cn--c 

~•' 
ll~;Jir:t 



 

 

• • •

Programa de Descrrólfo Urbano del Centro de Población de Puuto Libertad 

5 metros entre !a esquina y e! in!clo del cordón, El ancho mínimo del carril de estacíonamiento 

será de 2.50 metros v el !argo de 550 metros. 
• Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en !a vfa pública en !as entradas vehiculares de 

predios, frente a tomas de agua de emergencia, en incorporaciones y dispositivos viales, sobre 

cameHones o separadores viaies, o en ei paso de peatones. Tampoco se permitirá 
estacionamiento en doble fila en cualquier tipo de circulación, ni ei paradero de transportes 
pesados o voluminosos en la via pública, especialmente en zonas h¡¡bitacionaies. No se deberá 

sustituir un estacionamiento de cordón por uno de batería sin que medie un dictamen técnico 

que justifique ampliamente la modificación. las áreas de estacionamiento deber,ín estar 
perfectamente lim¡tadas y señaHzacias. 

• El espacio para estacionamiento se proporciona al usuario en tres formas; en !a vía pública, en 
edificios o predios destinados exdus¡vamente a este fin, y el que debe ofrecerse en cada 
edificación, el cual deberá cumplir con los requerimientos mínimos que se establecen en el 

Reglamento de Uso de Sueio, que forma parte del presente programa como Anexo !il. En la vía 

púbHca solo se p(-::rmitirán "estacionamientos exdus¡vos" para personas con discapacidad, 

ascenso y descenso de transporte púbiico y s\tios de taxis. 
Para ía construcción de pavimentos se deberán considerar los siguientes aspectos: 

• las pendientes de bombeo de arroyos de eje y de banquetas hacia ei arroyo, será ei que se 

determine de acuerdo con el estudio hidrológico para el correcto funcionamiento pluvial. 

• La pendiente mínima admisible en ei sentido iongitudínai será de 3 al millar. 

• El ancho mínimo de paso franco de peatones sobre banquetas y sin obstáculos será de 1.00 
rnetro. 

l.a distancia mínima entre el extremo externo de la guarnición y la base de postes o luminarias, será de 

0.15 metros. No se deberán utilizar materiales resbalosos, perecederos o fr~igiles al tránsíto de vehículos 
o personas. 
Las vialidades al interior del centro de población deberán apegarse a lo establecido en la estrategia de 

vialidad y deberán consídei-ar las secciones tipo (derechos de vía) contempladas en ei plano E~6. 
No se deberá construir ningún Upo de ediflcadón en fas derechos de vía !Y1arcados en este programa y 

no se autorizará ninguna construcción, fraccionamiento, desarrollo, fusión o subdivisión de predios que 

se encuentren afectados por estos derechos de vía, sln que éstos sean respetados y ced1'dcs a los bienes 

del dominio públ ico . 

La altura mínima adm!sib!e pa ra elementos verticales sobre vialidades, tales como puentes, semáforos, 

ser1alizaciones, pasos a desnivel u otros similares, dentro de la mancha urbana será de 4.50 metros. 
r\lleciia ambiente 

$ Todo fraccionamiento o desarrollo deberán presentar corno requisito para la obtención de 

licencia de Uso de Suelo el resolutivo favNabie de impacto ambiental correspondiente. Se 

exceptúan de este requ isito ios fraccionamientos habitacionales que no forme parte de un 

desarrollo mayor y que no sean mayores de 1 hectárea, siempre y cuando se encuentren 

dentro de la mancha urbana actual. Esta superficie rninirna puede cambiar en caso de 

emitirse un acuerdo del ejecutivo estatal que arnpHé esta excepción. 

$ Toda edificación o instalación de uso Industrial, así como todos aquellos de comercio v 
serv!cios de mayor impacto o aquenos que por su magnitud o riesgo se marquen como 
condicionados en la Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo deberán presentar el resolutivo 

favorable de impacto ambienta!, en la moda!idad y por la autoriciad competente que para 
el efecto establece la Normatividad ambiental. Aquellos establecimientos que manejen 

mateíial peligroso o generen reslduos peligrosos, en cantidad tai que se consideren corno 
actividad riesgosa, áeberán presentar el anáHsts de riesgo correspondiente conforme !a 
Norrnatividad ambiental. 
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Programa de Dew1rroflo Urbana del Centro de Po.btoción de Puerto Libertad 

• Los nuevos desarrollos habitacionales con concepto de cerradas, cuando así !o requiera el 
fa,yuntarniento, deber.án destinar áreas para !a ubicación de contenedores de basura, sin perjuicio 
de las áreas ver-des y de equipamiento prnp1as dei desarrollo; deberán ubicarse por fuera del 
desarrollo, hacia una calle colectora o primaria, a fin de fadi¡tar su recoleccíón. 

• También las edificaciones que generen residuos sólidos deben contar con un espacio destinado 
al depósito de éstos. 

• Estos depósitos de basura no deberán generar malos olores, mai aspecto, ni propiciar fauna 
nociva, para evitar los impactos sobre el medio ambiente y la imagen urbana. 

Imagen urbana 
Para la preservación de\ patrimonío histórico-•cu¡tural, se deberán considerar !os siguientes criterlos: 

e La dimensión máxima de cartelera permitlda en anuncios espectaculares es de 24 metros 
cuadrados. No se permitirá más de una cartelera por estructura. 

e La altura rnáxima perrnitida para anuncios independientes o espectaculares es de l.5 metros 
contados desde el nivel medio del terreno a la parte superior de la cartelera. 

• No se permitirá anuncios en los nuevos cruceros que se generen por la intersección de ejes 
estructurales. 

• Para efecto de !a presente norma se considera como "crucero" los predios comprendidos en un 

radio de 100 metros desde cualquier punto de la superficie de rodamiento propio de la 
intersección de las dos vialidades que generan la intersección. 

• En !as carreteras de acceso a la ciudad no se perrnitlrán espectaculares a una distancia menor de 
1000 metros entre ellos. 

e En las zonas urbanas no podrán instalarse anuncios espectaculares a una distancia menor de 250 
metros de otro existente. 

• No se permiten la colocación de anuncios espectaculares, pantallas o similares en azoteas de 
edificios, permitiéndose solamente ios anuncios que sean autoportantes o adosados a la fachada 
de los edificios, siempre y cuando no sobresalga de ésta, sino que guarde proporción con el 
edificio y no deforme o altere las fachadas del mismo. 

Prevención y atención a emergencia urbanas 

• Toda construcción de alto riesgo de siniestro y/ o que alojen importante número de usuarios, 
deberá obligatoriamente contar con salidas de emergencia adicionales a las de uso diario, 
sufícientes en número, tamaño y seña!ización, para desalojar sus espacios en un 
tiempo máximo de 5 mlnutos. Los tldiflcios de servicios y oficinas1 con más de cinco niveles o 
quince rnetros de aitura, deberán contar con escaleras de emergencia, protegldas contra 
incendios o no cubiertas, adosadas al exterior, con una puerta de abatimiento hacia el exterior 
en cada piso. 

• Toda construcción de servicios, oficinas o alojamientos, deberá contar con un extinguídor por 
localidad o superficie de hasta 300 metros cuadrados o, en su caso, hidrantes equipados con 
manguera para cubrir, como mínimo, el área señalada anteriormente. En todos !os casos, las 
construcciones deberán estar dotadas de cisternas independientes sobre dotación hidráulica en 
sus depósitos normales, para su potencia! uso cont1-a incendios a través de un sistema de bombeo 
independiente y automático, al abrir cualquier válvula de emergencia. En construcciones de alto 
riesgo, e! rnfnimo de volumen hidráulico contra incendio deberá ser de 20,000 litros. 

0 Los ediflclos con riesgo de incendio o de grandes superf icies cubiertas deberán considerar sus 

respectivas franjas de amortiguamientos, las que se deberán mantener despejadas de tal forma 
que permitan la reaiización de maniobras de los equipos de bomberos y rescate. 

Administración del desarrollo urbano 
• Los anteproyectos de fraccionamientos deberán apegarse a los usos y destinos del suelo que se 

establecen e! en plano de Estrategia y ser autorizados mediante el procedimiento comú. 
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dotándose de vialidades p1 imarias y colectoras. 

e Se deberá conternplar la donación dei área establecida para e! caso, en !a Ley de Ordenamiento 
Te1-ritorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora así como el área verde correspondiente. 

• Toda edificación deberá cumplir con el Coeficiente de Ocupación de! Suelo (COS), el Coeficiente 
de Utilización dei Suelo (CUS) y la altura rnáxima permitida en la zona en que se encuentre'1. 

• Todo fraccionamiento o desarroiio deberá contar con Licencia de Uso de Suelo, otorgada con 
apego a este Programa. 

• Toda edificación o predio con un uso de suelo distinto al habitacional unifamiliar debe contar con 
Licencia de Uso de Suelo específica para el giro que desarrolle. 

• Solo se otorgará Licencia de Uso de Suelo a quien acredite plenamente su propiedad mediante 
titulo o escritura pública debidamente inscrita en el registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, siendo el propietario ei responsable del uso y cumplimiento de lo establecido en !a 
Licencia. 

" Solo podrá cederse este derecho, mediante contrato legai de arrendamiento, el cual deberá ser 
presentado conjuntamente con ia acreditación de la propiedad. En este último caso la Licencia 
tendrá v¡gc~ncia en tanto dure el contrato de arrendamiento y podrá ser renovada a so!Jcitud del 

inter·esado, debiendo ser presentada en tiempo y forrna ante el H. Ayuntamiento de Pitiquito. 

o Cuando el predio cambie de uso o giro especifico, deberá obtener una nueva Licencia que ampare 
el nuevo giro que se pretende. 

.. Cuando ei predio cambie de propietario, sin que haya cambiado el uso y giro especifico, la Licencia 

podr;í ser ratificada a nombre del nuevo propietario, quien adquirirá en ese momento los 
derechos y obligaciones correspondientes. 

" Solo se podrán ratificar las Licencias de Uso de Suelo expedidas con anterforidad a este Programa 
cuando éstas no contravengan io establecido en éí. 

Dosificación de Equipamiento urbano 
La dosificación de equipamiento, así como las previsiones de suelo para su ubicación partícu!arrnente en 

las ár·eas de expansión, .se efectuará con apego a lo establecido en el Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano de SEDESOL {ahora SEDATU). 
Cada fraccionamiento o desarrollo que se autorice en el Centro de Población cumplirá con el área de 
donación para equipamientos y áreas verdes que para el efecto establece la Ley de Desarrollo Urbano, 
para lo cual se deberá considerar lo siguiente: 

• Se deberá dlferendar claramente el área equiparnlento del área verde. 

• Las áreas verdes deberán entregarse al Ayunta1,,iento, totalmente equipadas, considerando los 
dispositivos necesarios para su riego_ 

o No se permitirán áreas que por sus pendientes o características físicas o de ubicación no puedan 
ser uti!izados para !os fines a los que se han de destinar. 

• Las siguientes áreas no se considerarán como parte del porcentaje de donación requerido por la 
ley, aunque sean cedidos a los bienes del dominio público: camellones, área de cerros o 
barrancas, arroyos, áreas decorativas en los accesos de fraccionamientos, ni ninguna otra que no 
pueda cumplir con los fines requeridos para !as áreas verdes/ de esparcimiento y convivencia 

(parques y jardines). 

• En desarrollos tipo cerradas las áreas de equipamiento deberán quedar/u era de éstas y el ingreso 
a estas áreas deberá ser por calles que no tengan control de acceso. 

• Se deberá buscaí la concentración de1 equipamiento en módulos con !as dimensiones adecuadas. 
En desarroi!o con varias secciones, especla!mente \as que están en esquemas de cerradas se 
deberá concentrar el equipamiento, pero el área verde se deberá proporcionar en cada sección, 

4 Ver capítulo Hi, Estrategia; intensidad del usos ele! suelo 

01-10016 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 11 Jueves 1 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 
18 



 

 
• • •

19 

Programa de Desarrolla Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

preferentemente en el interior de e\1as. 

• i'Jo se deberán cambiar el destino a !as áreas verdes y por ningún motivo podrán ser enajenadas. 
En los casos de los equipamientos deberán destinarse exdusivamente para los fines de interés 
p(iblicos. 

El programa considera la necesaria reubicación del jardín de niños, escuela primaria, escuela secundaria 
y clínica del IMSS, locaíizadas actualmente en la zona de seguridad en virtud del riesgo por la cercanía de 
los tanques de almacenamiento de combustóleo y la linea de gasoducto en el predio de la Planta 
Termoeléctrica de la CFE. 
La superficie de cada uno de los eleml0 ntos de equipamiento ha sido definida en base al Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano y al Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (Normas y 

Especificaciones para Estudios). Las superficies de suelo estimadas ascienden a 37,140 m2 y su desglose 
se incluye en la versión ampliada de este Programa. 
1ll. ESTRATEGIA 
La presente versión del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad se 

orienta a poner al día nuevas condiciones y circunstancias derivadas de la ampliación de infraestructura 
regional en materia vial, eléctrica y de gas natural mediante el acceso al Ramal Puerto libertad del 
Gasoducto Sásabe--Guayrnas. 
La ampliación de la infraestructu1·a en la región tiene impacto importante en e! centro de población ya 

que lo sitúa como uno ele los puntos naturales para la generación de energía tanto con fuentes tanto de 
gas natural como solar, en una transición a patrones más acorde con el desarroilo sustentable de la región 

y la entidad. 
Con base a las conclusiones del diagnóstico, parttcularmente de ios aspectos económicos y soc¡ales se 
puede afirmar que el centro de población de Puerto Libertad desempeña un rol estratégico en la 
generación de energía pa1·a el desarrollo de la entidad, a !a vez que ha conformado un conjunto de 
infraestructuras y equipamientos que le imprime un alto grado de competitividad territoriai y !o convierte 

en un centro de atracción de nuevas actividades económicas y generación de empieo. La visión de 

mediano y largo plazo que incorpora las hipótesis demográficas planteadas, corresponden a un escenario 
de crecimiento acelerado en los próximos años por lo que es conveniente ia planeación del crecimiento 

por etapas y ei fortalecimiento de la administración municipal en la formación de reserva territorial y ei 
control de la urbanización a efecto de evitar la expansión desordenada. 

Por otro lado, la estrategia de! prograff1a pone énfasis en la previsión de riesgos y evita posibles 
condiciones de vulnerabilidad dada la iocalizac1ón del gasoducto y su proximidad con áreas de 
equipamiento y vivienda. 
Políticas de mejoramiento 

• Equilibrar ia distribución de usos de suelo a efecto de permitir la definición de corredores 
mixtos, el acceso a tos equipamientos de salud, educación, recreación y deporte, en el área 
urbana. 

" Jerarquizar la red de vialidad a fin de que propicie la movilidad funcional de personas. 

• Adecuar ias zonas de salvaguarda que garanticen las condiciones de seguridad y tranquiiidad 
de la población ante riesgos y vulnerabilidad. 

Políticas de crecimiento 

• Adecuar la estructura urbana de corto, mediano y la1·go plazo, mediante la consideración de 
ejes estructuradores pi-eexistentes dado el trazo de vialidades regionales y lfneas de 
infraestructura eléctrica y de gas natural. 

e Definir !as íeservas para los futuros aprovecharnientos hab1taciona!es 1 cornerclales, mixtos e 

industriales acorde con las necesidades de crecimiento de ia pobiadón y de los 
requerimientos de equipamiento urbano. 
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• Incorporar la delimitación de zona para la generación de energía eléctrica en amplias áreas 
para !a instalación de celdas fotovoitaicas. 

• Aprovechar las oportunidades de Puerto Libertad en congruencia con su vocación y optimizar 
sus condiciones naturales de la región para la generación de energía. 

• Prever las reservas para alojar nuevas actividades de servicios relacionados con el desarrollo 
económico como la recreación y el turismo. 

" Prever la funcionaiidad y dimensión de la estructura urbana para la posibilidad de un 
crecimiento acelerado ordenado en el corto, mediano y largo plazo (hipótesis aita) 
considerando la distribución de los distintos aprovechamientos de suelo y !a constitución de 
reservas territoriales. 

• Garantizar el acceso de la población a las áreas de aprovechamiento recreativo de la playa 
Lobitos, corno espacio de esparcimiento de la comunidad de Puerto Libertad. 

Política de conservación 
• Proteger áreas de especies endémicas al interior del área del Centro de Población de Puerto 

Libertad como Punta Cirios, en la Sierra Seri. 
• Impulsar el mantenimiento y limpieza de las playas. 
• Regular el crecimiento extensivo y las formas aprovechamiento de suelo para la generación 

foltovoltaica de energía eléctrica, con previsiones sobre el impacto en ia flora y fauna del 
desierto, así como las previsiones del encauzamiento natural de aguas pluviales. 

Estrategia de desarrollo 

Área normativa y Umíte del Centra de Población 
El centro de población se conforma por ias áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se 
reserven para su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, 
prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dicho centro. 
El polígono que contiene a dicho centro de población cuenta con una superficie de 52,334-78-43.21 Ha, 
cuyos vértices tienen la siguiente ubicación: 

Vértices y Coordenadas geográficas del Límite del Centro de Población 
ESTACIÓN P. V DISTANCIA EN RUMBO VÉRTICE COORDENADAS 

4 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

METROS 

3080.92 

8,236.03 

11,814.65 
8,850.18 
16,915.96 

3,94946 

1,915.79 

S 89ª41'21" E 

S 47"16'52" E 
S 04"32'13" E 
S 16"2&'13"' W 

S 21°43'39" W 

S 4520"35" W 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

/ATITUO 

334,315.93 

342,551.85 

351,231.96 
350,531 .. 89 
345,735.92 

344,273.85 

342,911.10 

LONGITUD 

3,335,853.76 

3,335,809.08 

3,327,794.00 
3,318,97155 
3,302,749.70 

3,299,080 83 

3,297,734.30 

NOTA: Coordenadas en UTr,1¡, WGS 84 

Para el caso específico del Centro de Población de Puerto Libertad, ei área de aplicación normativa 
considera una superficie de 52,360 hectáreas, que incluyen dos zonas de uso especial así como áreas 
naturales de interés para su protección por sus características endémicas. 
La Zona de Uso Especial l contiene la reserva del predio propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, 
desde 1980 y que, en el futuro, contendrá diversos usos especificos los cuales habrán de contemplarse 
en un proyecto de Programa Parcial de Crecimiento para una superficie aproximada de 143 hectáreas, 
para ser aprobado de acuerdo a la normatividad vigente en materia de pianeación urbana. 
La Zona de Uso Especial 2 ha sido definida en base a la promoción de actividades de índole turística. Para 
la definición legal del aprovechamiento del suelo, y su posterior desarrollo, esta zona de uso especial que 
abarca una superficie de 18,570 hectáreas deberá contar con un proyecto de Programa Parcial d 
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Programa de DesarroiJo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

Crecimiento a efecto de Hevar a cabo el proceso de aprobación en el marco de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano de! Estado de Sonora. 
En diciembre de 2017, se definió la zona específica con una superficie de 1,770 hectáreas, con objeto de 
alojar la central de generación fotovoltaica de energía eléctrica mediante la aprobación del Programa 
Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad. La presente versión incorpora la previsión del 
uso predominante de "Generación Foltovoltaica de Energía" en e! Mapa de Usos, Reservas y Destinos. 
Por otro iado, el área de aplicación normativa del Centro de Población de Puerto Libertad Incluye al 

sureste del área urbana, la zona denominada Punta Cirios con el fin de asegurar la protección de !a especie 
endémica denominada Fouquferia coiurnnaris (cir1o) . 
El núcleo del centro de población es el asentamiento humano que depende económicamente de las 
actividades de generación de energia eléctrica de la Planta Termoeléctrica y de las actividades pesqueras. 

Límite del Centro de Población de Puerto Libertad 

lonij'icación primaría 
En la zonificación primaria se determinan las áreas' que integran y delirnitan un centro de población 
clasificadas en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbaniza ble. 
Área urbana es aquella que es ocupada por infraestructura, equipamiento, instalaciones y edificaciones 
de un centro de población. 
Área no urbanizab/e es ia superficie que, debido a sus atributos natur·ales, de preservación ecológica o su 

condic1ón productiva o de riesgo está sujeta a restricciones en su aprovechamlento. 
Área urbanizable es la superficie susceptible de ser urbanizada de la manera prevista ron el programa de 

ordenamiento territoria l y desarro!io urbano que corresponda por reunir condiciones para ser dotadas 
de servicios, inciuidas las reservadas para el crecimiento de un centro de población o para la fundación 
de nuevos asentamientos humanos. 

5 Artfcuio 2., frncción XLV, de la Lev de Crd€narniento Territorial y Desarroilo Urbano de! Estado de Sonora, 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

En el caso particular de la estrategia de! Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Puerto Libertad, se incluyen además las zonas de uso especial dadas las características abordadas más 
arriba. 
El área urbana existente del asentamiento humano (2019] abarca una superficie de 1,375 hectáreas, que 
incluye el asentamiento humano de 257 hectáreas y las zonas ocupadas para generación fotovoltaica de 
energía con 1,104 hectáreas. La superficie de crecimiento pa ra el mediano y largo plazo considerada por 
el Programa es de 1,722 hectáreas, de las cuales 938 corresponden a la reserva de suelo para alojar 
actividad de generación foitovoltaica de energía eléctrica, 397 como reserva para industria pesada y 412 
destinada a futuras zonas habitacionales, equ ipamiento urbano, industria ligera, balneario, comercio, y 
servicios. 

Zonificación primaria 
Zonificación secundaria 
La zonificación secundaria se define como la determinación de las áreas específicas que integran y 

delimitan al centro de población, sus aprovechamientos predominantes y delimitados como usos, 
reservas y destinos del suelo. 
Los usos del suelo son los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios del 
centro de población. Las áreas donde predomina el uso habitacional conviven con otros 
aprovechamientos dei suelo como el comercio al por menor y los servicios diversos para la población. 
Esta situación es generalmente positiva mientras existan relaciones de compatibilidad entre los ellos. Lo 
anterior en contraste con la proximidad y relación de incompatibilidad con el área de industria pesada 
donde se ubica las instalaciones de la Terminal Termoeléctrica de la CFE que debe ser separada por una 
franja de salvaguarda. La actividad pesquera, que dio origen al asentamiento caracteriza la franja del 
litoral del antiguo asentamiento, es complementada por el área de recreación al sureste del área urbana 
mediante instalaciones ligeras (palapas) frente a la playa. Esta estrategia contempla la necesidad de 
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fortalecer !a instltuciona_lidad en materia de autorización de usos de suelo por parte de las. autoridades 

municipales a efecto de aplicar ia Tabia de Compatibilidad de Usos de Suelo. 
Las reservas se refieren a las áreas de! centro de población que serán utilizadas para su crecimiento. En 
este caso., se induyen 27 hectáreas para reserva de industria pesada en un espacio contiguo a! predio de 
la CFE; 366 hectáreas localizadas al sur-oriente dei área ubana. La superficie restante de 136 hectáreas 
corresponde a la reserva hab,tacional, equipamiento urbano y regional, área de servicios y comercio y 

actividades de servicios turísticos para el corto y largo plazo. 
los destinos corresponden a los fines públicos a que se dedican, o está previsto dedicar, determinadas 
áreas o predios del centro de población. 
La estructura urbana propuesta se encuentra condicfonada por los ejes estructuradores que, a su vezI 
se derivan de la naturaleza y vocación del centro de población. En una primera etapa, la carretera que 

conecta a Puerto Libertad con Hermosillo constituyo el eje estructurador que delimitó la conformación 
dei área urbana al este de la Planta Termoeléctrica, con la barrera de la playa a! sur, mientras que el 
sector urbano ai poniente de la terminal eléctrica fue planeado de origen al interior del predio 
propiedad de la CFE. 
Dada la saturación en la actual área urbana en zonas definidas con uso habitacional, mixto y 

equipamientos, es necesario la adecuación a corto plazo de las reservas al norte de ia carretera 
( prolongación de la Calle 36). 
El conjunto de reserva habitacional d,, corto plazo se ubica entre la Calle 36 y la servidumbre de paso de 
ia línea de transmisión eléctrica que proviene de la Planta CFE y se dirige a los campos de la Costa de 
Hermosiilo, con orientación aí sur oriente. 
Por otra parte, la reserva territorial para industria pesada se extiende de manera contigua a! límite norte 

del predio de la Planta de CFE. ;\ través de esta superficie, se derivan tres líneas de transmisión de alta 
tensión que salen de la Planta con destinos a Caborca, Santa Ana y Herrnosiilo. El Ramal Puerto Libertad 
del Gasoducto arriba en esta área con la instalación de una Estación de Regulación y Control (ERIC) antes 

de ingresar al predio de CFE. 
La zona de reserva de industria pesada es separada por una fr.;nja de área verde de la reserva habitacional 
que amortigua !a relación entre !os usos de! sue!o con una d!standa de 100 metros. 

E! área formada en la franja caracterizada por el alojamiento de equipamiento educativo y de salud que 
corre de sur a norte en e! límite este del predio de la CFE, ha desempeñado el papel de límite y, a la vez 

de centro de servidos para !a población, complementado por la plaza y el edificio de !a comisaría 

municipal. La porción sur de la franja, forma parte de la zona de restricción como salvaguarda ante la 
situación de riesgo por la presencia de los tanques de aimacenamiento de combust.óleo de la Planta de 
CFE. 
En la actualidad, ia iínea de gasoducto del Ramai Puerto Libertad instalado y alineado a la cerca que 
delimita al terreno de la Planta incrementa !a situación de riesgo al rodear las instalaciones de los dos 
tanques de combustóieo, ubicadas al interior del predio de la CFE. De acuerdo con lo expuesto en el 
capítulo de norrnatívldad, existe incompatibíiídad entre e! trazo del gasoducto, la presencia de los tanques 

de almacenamiento y la locaiización del equipamiento para la población compuesto por la escuela 
secundaria, escuela primaría, jardín de niños y clínica hospital. 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Pobfacíón de Puerto Ubertad 

Zonificación secundaria 

La situación de incompatibilidad de usos de suelo y riesgo par·a la zona de la franja, que los espacios 

públicos de concentración en el conjunto de equipamiento educativo, debe ser resuelta de manera 
inmediata ya sea mediante la reubicación de los espacios mencionados con cargo a la entidad responsable 

del evento, o bien, la reubicación del gasoducto y clausura de los tanques de almacenamiento de 

combustóleo. 
Usos del suelo 
Habitacional (H). Las áreas definidas como habítacionaies corresponden predominantemente a las zonas 
de residencia de los habitantes del centro de población. La mezcla de usos especificas diferentes al 
habitacíonal serán aquellos que sean permitidos de conforme a la Tabla de Compatíbi!idad de Usos de 

Sueio incluída en este programa. En todo caso se deberán proteger !as viviendas, por lo que los nuevos 
giros no deberán causar molestias ni t::-astornos viales al área. Para el establecimiento de nuevos usos en 
las áreas habitacionales que aparecen como condicionados en la tabla de compatibilidad de uso de suelo. 

En ciertos casos, las caracteristicas específicas del uso habitacional y sus restricciones o prohibición para 

otros usos diversos al habitacional pueden estar reglamentadas por contratos particulares entre los 
usuarios con entidades que otorgan el servicio de alojamiento como prestación laboral, régimen de 

condomlnio 1 arrendamiento u otra modalidad. 

Mixto (M). Se refiere a las áreas donde se permite la mezcla de usos comerciales v de servicios Estas áreas 
adm!ten la concentración de comercio y servicio en los diferentes niveles de !as unídades territoriales de 

planeadón, desde cobertura regional y de centro de población hasta nlvei de sector o de distr¡to. Se 
incluyen las áreas expresamente creadas para tales fines o aquellas que habiendo sido habitacionales han 
pasado o se encuentran en proceso de transición hada lo ccrnerdal. Se prevé la mezcla de uso 
habitaciona! conforme a Ios establecido en !a Tabla de Con1patlblidad, 
industrial (i). Las áreas industriales se clasifican por el nivei de !a industria que se permite establecer en 

la zona, seg(m los criterios que se establecen a continuación: 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Ube,tad 

• Industrial ligera (IL). La industria ligera o de bajo impacto se caracteriza por tener menores 
limitaciones en cuanto a su ubicación y porque por sus dimensiones y/ o actividades no 
representan riesgos al ambiente o a la salud de los habitantes de la ciudad. Se recomienda su 
ubicación cerca de las áreas habitacionales, a efecto de disminuir los grandes desplazamientos 
hacia los centros de trabajo, pero no deberán ubicarse al interior de las áreas habitacionales o 
alterar el funcionamiento de éstas, por lo que deberán tener acceso directo a las vialidades 
primarias y no se permitirá el uso de las calles colectoras o locales de las áreas habitacionales. 
Las áreas industria les ligeras permitirán el uso de transporte tipo remolque (tráiler) sólo en caso 
de contar con accesos directos a vialidades primarias y regionales, sin cruzar áreas habitacionales. 
Deben además contar con suficiente espacio dentro de los predios industriales, sin considerar el 
uso de la vía pública, para maniobras, área de espera, carga y descarga, así como los accesos y 
salidas adecuados para el tipo de vehículos utilizados para el transporte. Se deberá considerar el 
área suficiente para satisfacer la necesidad de estacionamiento, dentro del predio sin hacer uso 
de la vía pública. 

• Área industrial media. (ZIM) se considera n áreas de industria mediana aquellos desarrolios que 
cuentan con la conjugación de elementos como suelo, infraestructura, servicios e instalaciones 
adecuadas para la instalación de industria mediana. Por sus dimensiones y procesos no se deberá 
instalar junto a áreas habitacionales, y deberá contar con las vialidades, amortiguamientos y las 
medidas de seguridad suficientes para el tipo de industria de que se trata. 
En estas áreas se induyen como usos compatibles aquellos comercios al mayoreo y servicios al 
productor, necesarios para el correcto funcionamiento del área industrial. 

• Industrial pesada (IP) . Se consideran áreas de industria pesada aquellos desarrollos que requiere 
grandes extensiones y cuyos procesos pueden generar cierto grado de contaminación por humo, 
desechos líquidos y sól idos, olores y/o ruidos, los cuales siempre deberán cumplir con las normas 
ambientales establecidas para la industria pesada. Estas áreas requieren infraestructura especial 
y mayor demanda de servicios, generan flujo vehicular intenso y/o pesado por el uso de 
remolques, semi remolques. Solo se permiten en áreas muy específicas, con acceso a la vialidad 
regional. 
No se permitirá ia introducción de industria pesada a las áreas habitacionales, comerciales y de 
servicio del centro de población. 

Área de conservación (AC). Es el área que circunda el área urbana actual y las reservas de crecimiento a 
corto, mediano y largo plazo; se mantendrán las características predominantes de las áreas rústicas 
agrícolas al interior del límite del centro de población. Estas áreas quedarán restringidas para usos 
urbanos, de acuerdo con la Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo; y, en tanto no se modifique el 
programa de desarrollo urbano o se elabore un programa parcial de crecimiento de las áreas sujetas a 
esta modalidad y que previamente especifique un uso general que deberá ser señalado en este programa. 
Área de protección (AP). Es aquelia que por su valor ambienta l o de paisaje deberá conservarse en su 
estado natural y para su uso o aprovechamiento se requerirá la aprobación de las autoridades 
ambientales federales, estatales o municipales. 
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Usos, Reservas y Destinos del Suelo 

Hermosillo, Sonora 
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Programa de Desarrollo urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

Áreas de salvaguarda (ZS). Son !as áreas definidas por radios o franjas derivadas dt: criterios y normas 
técnicas de planeación para la protección de los habitantes de centro de población induyéndose ias 
franjas de amortiguamiento de seguridad. Actua lmente se distinguen como áreas de salvaguarda las 
siguientes: 
Salvaguarda de! aeropuerto, franja perimetrai donde no se permitirá el uso habitacional, comercial o de 
servicios o cualquiera que requiera concentración de personas, y cont iguo a la misma no se permitirán 
edificaciones de más de un nivel y para su ocupación se requerirá dictamen de las autoridad~s 
aeroportuarias. 

• El cono de aproximación ubicado en los tres extremos de las pistas de aterrizaje se divide en tres 
áreas definidas por un cono con vértice en la cabeza de cada pista, \a primera de eUas que ocupan 
los primeros 500 metros en donde no se permiti,-á ninguna edificación o instalación, ni se 
permitirá ningt'.in tipo de asentamiento o concentración humana. 

• Ei área del cono de aproximación tendíá restricciones de altura, por !o que no se permiten 
construcciones de más de cuatro niveles y toda estructura o construcc!ón que sobrepase de e!!os 
deberá sujetarse al dictamen de las autoridades aeroportuarias. 

• Las áreas de sa!vaguarda pa ra el amortiguam!ento de áreas índustriales son franjas que separan 
el área industrial de las áreas de vivienda, que solo deberán ser utilizadas como áreas verdes, 
deportivas y recreativas. 

• Para el caso de la separación con respecto al gasoducto y a los tanques de almacenamiento de 
combustible localizados en el predio de la Planta Termoeléctrica de la CFE, el área de salvaguarda 
constituye la franja de seguridad para la población por lo que es incompatible cualquier uso 
urbano en ei área limitada (plano E-4c). 

Ár-eas verdes (AV). Son los terrenos que se destinan para la preservación de ia vegetación natural, ornato, 
forestación, recreación, espacios abiertos como parques y plazas. 
Zonas de uso especial (ZUE). La Zona de Uso Especia! 1 contiene la reserva del predio propiedad de la 

Comisión Federal de Electricidad, desde 1980 y que, en el futu ro, contendrá diversos usos específicos los 
cuales habrán de contemplarse en un proyecto de Programa Parcial de Crecimiento para una superficie 
aproxlrnada de 143 hectáreas, para ser aprobado de acuerdo con la normatividad vigente en materia de 
planeación urbana. 

La Zona de Uso Especial 2 se definió en base a la promoción de actividades de índole turística en torno al 
prnyecto denominado Uberty Cave, el cuai fue detenido en 2009, debido a la crisis inmobiliaria. También 
esta zona de uso especial que abarca una superficie de 18,570 hectáreas deberá contar con un prnyecto 

de Programa Parcial de Crecimiento a efecto de llevar a cabo el proceso de aprobación en ei marco de la 
Ley do Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

La presente actuaiización incorpora ia previsión del aprovechamiento del suelo para la act ividad de 
generación fotovoltaica de energia (GFVE), con una superficie de 2,037 hectáreas, con objeto de alojar la 
centra! de generación fotovoltaica de energía eléctrica. Se incorpora !a zon!ficadón establecida en 2017 
por el Programa Parcial de Crecimiento de !a Zona Norte de Puerto Libertad y se añade la superficie que 
ocupada al este de! Aeropuerto. 

Corredores de uso mixto (CM). Los corredores urbanos se han clasificado en 3 tipos, de acuerdo con la 
jerarquía de ia vialidad a ia que dan frente, a su ubicación con respecto a la estructura urbana existente 
y a los usos predom inantes que actua!mt.:nte io conforman. La m(~zc!a d(? usos específicos se diferencian 
de acuerdo a los tres tipos de corredores, conforme !o prevé la Tabla de Compatibilldad de Usos de Suelo. 
Los lotes ubicados con frente a los corredores urbanos deberán tener las dimensiones tales que permitan 
la ubicación de usos diversos, inciuyendo !os amortiguamientos y áreas de estacionamiento que se 
requieren par-a ei giro que se ubique en ellos. 
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Corredores de Uso Mixto 

En !os nuevos desarroUos se deberán reserva r estas franjas de usos mjxtos, !os cua!es tendrán que 
respetar el ancho rninimo que para cada tipo de corredor se establece en este programa. 
Corredor Mixto Tipo f;., (CM-A). Este tipo de corredor urbano corresponde a ia mezcla de usos diversos, 
predominantemente comercio y servicios vecinales y de bajo impacto. Estos corredores se ubican 

normalmente en tas vialidades colectoras. No se incluyen .aqueHos que puedan impactar en forma 

significativa el flujo vehiculer de estas vialidades (ver Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo), 

Corredor Mixto Tipo B (CM--B). Este t ipo de corredor urbano corresponde a la mezc!a de usos diversos, 

predominado el comercio y servicios de bajo y medio impacto; se pe1·mite la industria de baJo impacto e 
lndustria ligera no contaminante. 
Además de los usos comercio/es permitidos en ei corredor rrnxto Tipo/;, se permite el establecimiento de 
supermercados y tiendas de autoservicio, tlendas departamentales y todas aquellas que sean de 

cobertura de! centro de población v regional. 

Se permiten establecimientos de servicio de mediano impacto, por ejemplo: lavado y lubricación de 
automóviles, iianteras y talleres, además de los permitidos en el corredor mixto Tipo A. 
QUedarán condicionados !os comercios y servicios que puedan generar impactos al ambiente, riesgos a 

la seguridad o la salud, conflictos urbanos o viales, o causar molestias a las áreas aledañas. 

Se permite el establecimiento de industria !igera no contaminante, en lotes con frente a la vialidad que 

genera el corredor o aquellos que cuenten con acceso directo a esta vialidad, sin pasar por cobnias o 

áreas habítacionales. 

Estos cort'edores se ubican en v!aHdades prlmarlas v circuitos interiores dentro de fa mancha urbana. Para 

la formadón de nuevos corredores tipo 8 se considera rán franjas de uso mixto con frente a las vialidades 

primarias de a! menos 45 metros. 

Corredor Mixto Tipo C (Ci\/1-C), En este tipo de corredores se permitirán, además de los usos del corredo1· 

urbano tipo B1 el comercio y servicio de alto irnpacto, así como '\Os de servic¡os y bodegas de 

íl "OOns uu c. 
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regional y de apoyo al productor< Se ubicarán en vialidades primarias en las periferias de !a zona urbana 
actual, vialidades regionales al interior de la mancha urbana y en aquellas que por sus dimensiones e 
infraestructura permitan la inclusión de estos usos sin afectar ei funcionamiento vía! y sin saturar los 

servicios púbHcos existentes. Se permiten industrlas Hg€~ra y med¡ana con \os usos específicos prnvistos 
en la Tabla de Compatibiiidad de Usos de Suelo< 
Vialidad 
La vialidad constituye uno de los elementos ordenadores del centro de población esencial para el correcto 
funcionamiento del modelo; está fuertemente ligado a los otros tres elementos ordenadores y 
usualmente es el primero en aparecer en e! escenario del desarrollo urbano< 

Parte ímportante de ta estrategia vial es la continuación de !as vlaHdades primarias existentes y ¡a 

construcción de nuevas, especialmente _los ejes estructurales que se requieren para la formación de la 

red que conforma e! modelo planteado, las que deberán líberarse sus derechos de vfa y construirse 

preferentemente antes del desarrollo del sector al que darán servicio, cumpliendo con la función de ser 

inductores del desarrollo, pero también representan nuevas alternativas que permitan descongestionar 

las vialidades existentes< 

El Mapé1 presenta la red de vialidad primaria así como los derechos de vía como propiedad pública y que 

deberán seguirse en la alineación de las prop¡edades; autorización de fraccionamientos y !icencias de uso 

de suelo< 

Vialidad Primaria y derechos de vía 

O <''0•~')7 \/ ú ... 
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Regulación de los usos del suelo 
Tabla de Compatibilidad de los Usos del Suelo 
Como complemento al plano de usos, reservas y destinos y al plano de corredores urbanos, la Tabla de 
Compatibil idad de Usos del Suelo permite la definición de los usos permit idos, prohibidos y cond icionados 
y constituye la base para el análisis y en su caso aprobación o negación de las licencias de uso de suelo. 
La ta bla contiene en sus columnas las diferentes áreas y corredores en los que se ha clasificado el centro 
de población, mientras que en sus renglones se ub ican los posibles usos y destinos del suelo clasi fi cados 
en forma genérica y por grupo de usos. 

En el cruce de columnas y renglones se especif ica si el uso es permitido, prohib ido o condicionado. 

000028 H. A\l'llWfilJ'j!ENTO 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
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TABLA DE COMPATIB!UDAD DE USOS DE SUELO 
PROORA.~DE 
Dl=S/~OU .. O URBANO 
DEL CEITTRO DE POStft.QON 
DE PUERH) UBERT AfJ {ACTUP.lJZACIDfii :2!N1'} 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA OE 
DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE P-OBLACION 
DE PUERTO UBERT MJ (ACTUALIZACiÓN 2:1)19) 

2co_óGco 
JARDNBOTANco 

PAl-<QL€ lP8ANO 

~C ~<AS Y ADfJNISTR,1,C C!'; t'Jf COR'~tS'> 
1 crcr·,¡,.,-.s y ,r.rna,-a<,1RAC~~/ OC. Yl" l . .f_ •_'.;c_;,o:s 

[.-==:i~\-'~Oli'.A PRNAC'A 

t:3 l""'.C Cf1Q[TELEVISOH 

L- -·--- E:g•.'F Mll'.ITT•Rí:'00,.,.A t.. --·- · · __ 
. AERO,-'"'L'<cRTOb" UVl'::S Yfli.,!";;,RCS 

GUAROERIAS N' -,f\lfl..ES Y CASAS OE CUNA 

()Rf'~ATO$ 

~~~~ •c~7'~- --- --- - ----- --¡ 
PLAW.'>S POT/1184.Jl}'!ú"OIU,..-; l' CAf>1-~ GiOl': ü8.. ACIJFE!ro 

·rc.srACONéSDE BOMBEO 

l'A.NOUESOE Al..MACENAMENTO OEAGUA 

ACLIEDUCl06 

P !.ANT.O.S PEOVEWS DE -!R,•;;A_){HFO DE AGUAS '<ESOU4tES 

L- - - ~ s_r.~: 'RC=·=º'°==---~·~--:~:~~~~i~EI,~~;~;~~;;:~:::~¿-~ g~ ~~~:~~~:~ ·-----

AhiTf ... NJO.S Y Ri:PE: fDORA~ 

L~ _J : 'fTEN¡t,,S Df: n.: 1.i'fúNV< e~ UJ ;o.AR 
\<:NICENfRAi.ES TI:L [ F~ ~/1:S 

USOS PERMITIDOS 
USOS CONDlCIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

~EQtW~-~::~•-'~~=,:;;-,,=;;.-)S--- - -------- --;~-~,-7--c-· l --~~-+-- 7- f--··~ ~+-- -<-~· 

rr~::~~ES ~~:::;.~:;;c,,~~l_ __ _ 
t-STALACl(ff;:$ Ml.lTAm; S- Y C lJAlHE!..E S. 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA DE 
DESARROUD URBANO 
DEL CENTRO DE POSUOON 
DE PUERTO LIBERT MJ (ACTUAUZACK>N 2019) 

USOS DE SUELOi 1 " 1 

""' " 
1 USO ESPEClflCO, ACTtVlDAO O GIRO 1 i ! 

~~;,~;-ccxm ++-

.. ,., 
"" " o 

o 

" o 

USOS PERMfT!DOS 
USOS CONDICIONADOS 
USOS PROHtBIDOS 

~1!1~ ~¡J " .. 
~ "' " " " 

1 ! 1 

ul'1l º 
<C_JN . Ul ~ 

1 1 
e 

'e 

-,j cil f--:~-~=•;~=~~=:'=;;-:'=,=J;~!E=/;.A=:=W-AS----- --------+-+-+---+--t--t--t--!----4- -,r-f--+-+-+ --+''+--t--f--+--t
CP.NfFR)\S 

delaZI..E2 N.fll. df.l.u-rrir:a:tnool!..im.~¡:,rowam;M; 

C~!A Cortedo:tl'l'3ll>Tipn A parcialeii Oecreamler.lodertvoooorfe:r,c;;e,,m,rouu-ne,to¡ 

CM8 Con e&"~ Mr!o !'f.o S. 

Zll Zona cíe irrJ;;st,c>.~(l~ra 

ZIM Zor.:, d,;ir<r~k\a rrM<a 

11'" lC<lilt-"'ir«:\EV1ap¡,&ada 

Gf\lE: G,e,ie,a(;i&, bYP-!Cblc.l de ere,gta 

RlM Reser,a ,ieir,d!Blriamedürna 

Resene <.le~ pe,l<ltda 

Af> ÁreadeprC!leí:elón 

AC A.rea oor.oo, .. mvadO<l 

Ea E,:¡l<p..m;ecru 

AV Ar~% -."M~" 

AO Areas:deporti\'"aS 

Relación de condicionantes de usos de suelo en la Tabla de Compatibilidad: 
Cl. Únicamente para ecoturismo y actividades rústicas; no impactar negativamente el ambiente, sólo 
desmontar el área mínima para el desarrollo de las actividades, construcciones y caminos. 
C2. Deberá preverse que la generación de olores, emisiones de partículas o sustancias contaminantes, 
transportación y descarga cumpla n con la normat ividad sanitaria v ambienta l vigente en !a materia y no 

· interfiera con establecimien tos y usos específicos en la zona colinda nte. 
C3. Deberá considerarse la preexistencia de usos ubicados en el entorno por las características específicas de 
los establecimientos por razones de seguridad. No deberá permitirse la proximidad menor a 250 metros entre 
almacenamiento de petróleo o sustancias inflamables con almacenamiento de gas L.P. 
C4. Los establecimientos con estos usos específicos de suelo sólo podrán estar ubicados en los corredores 
mixtos tipo B siempre y cuando se mantengan a una distancia mínima de 50 metros respecto a zonas 
habitacionales. 
CS. Deberá utilizar aguas residuales recicladas para riego de las áreas verdes. 
C6. Deberán ubicarse fuera del área urbana a una distancia mínima de 3,000 a 5,000 metros respecto a áreas 
habitacionales. 
C7. Se adaptarán a las características físicas esenciales de los sitios escénicos y no se alterarán los recursos de 
la naturaleza como la cubierta vegetal, los cuerpos de agua, el aire y conductos pluviales. 
C8. El uso de suelo para centrales fotovoltaicas generadoras de electricidad se permitirá en áreas de 
conser✓ación siempre y cu ando no rebase la superficie continua de 250 hectáreas, 
C9. La Estación de Medición, Regulación y Control de gas natural así como la línea del gasoduct o se localizan en 
la Zona de Salvaguarda delimit ada especialmente para asegurar la protección y seguridad de la población. 
Modalidades de ocupación e intensidad del suelo 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.0.5.) 

Es el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima 

edificable del mismo; excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos 

Coeficiente de Utilización del Suelo /C.U.5.} 
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Es el factor que multipiicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima superficie 

construida que puede tener una edificación, en un lote determinado; excluyendo de su cuantificación las 

áreas ocupadas por sótanos. 

Estos coeficientes se asignan para cada una de las zonas de usos predominantes que aparecen en la Tabla 
de Compatibilidad de Usos de Suelo y se expresan territorialmente en las lámina E--4b. 

A/ 

COS = ~7 
AO = Área Ocupada 
AT = Ár~a Total del Tene-no 

C US = J:-_C._= Al+ A2+ A3_ 
AT A.T 

1COEF!CENTE OE \)(i..Ji\'.o(:iÚN DELSUfLO (COS} 
lccEF!CH'.NTF [;F l: Tr~¡~;-zw:~:~SN D[LSU[lO{CUS ) 

H Habitaci oral ZIM Zcr,a de industria media 

Rli ReseNa habitacionai iP Zona de índu;tria pesada 

M Zona de u,o mixto R1l Reserva de industria ligera 

CM.A Corredor mildo Tipo A RIM Reserva de industria mediana 

CMB CorredormMO Tipo B RIP ReseNa de io:fusttia pesada 

Zll Zona de industria tgera E-O Eqúpamiento 

Modalidades de utilización e intensidad del suelo 

IV. PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
Matriz de Corresponsabilidad Sectorial 
A continuación, se presenta la Matriz que sintet iza la relación de programas y acciones por los diversos 

sectores de la sociedad, así como los plazos (inmed iato, corto, mediano y largo). La corresponsabilidad, 
que habrá de ser concertada por el Ayuntamiento involucra a dependencias del gobierno federal (F), del 
gobierno estatal íE), del gobierno municipal íM), de entidades u organizaciones de promoción social (PS) 
así como de la iniciativa privada (I P). 
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Matriz Corresponsabilidad Sectorial 
V. INSTRUMENTACIÓN 
La Instrumentación del Programa de Desarrollo Urbano de Puerto Libertad, se fon-r,a por el conjunto de 
herramientas que van a permitir por una parte convertir el presente programa en un instrumento técnico
juddico que norme,. regule, fomente y promueva el desarrollo urbano del centro de población. 
Por otro lado, ia instrumentación permitirá que todas aquellas otJras y acciones establecidas en 
estrategia se lleven a cabo de acuerdo a su programación correspondiente y por cada uno de los agen 
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sociales involucrados en el desarrollo urbano, de forma coordinada y concertada entre los diferentes 
sectores de la población, así como de las autoridades de las distintas instituciones públicas y privadas y 
de los tt"es niveles de gobierno. Estas herramientas están integradas por: instrumentos jurídicos, 
operativos, económicos, financieros, administrativos, técnicos y de comunicación. 
La instrumentación del programa comprende dos procesos importantes que son: 

• El proceso de elaboración/actuaiízación-aprobación e institucionalización del programa; y, 

• El proceso de operación y administración del programa. 
Instrumentos jurídicos 
Los instrumentos que corresponden al proceso para la formaiización y puesta en vigencia del Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad, son los siguientes: 
Versión Abreviada. El /1.yuntamiento de Pitiquito dispondrá de una versión abreviada o síntesis ejecutiva 
del Programa de Desarro!lo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad. Se formu!a una síntesis 
ejecutiva lo suficientemente sustentada que pueda ser integrada como insumo a! Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad, misma que será utilizada para la publicación en el 

Periódico Oficial de Estado de Sonora, así como para la difusión del Programa. 
Aviso público del proceso de consulta. Una vez formu!ado el proyecto de! Programa de Desarrollo Urbano 
dei Centro de Población de Puerto Libertad se dará aviso público del proceso de consulta. En el aviso se 
establece el plazo de audiencias públicas para que los particulares presenten por escrito los 
planteamientos que consideren respecto de! proyecto del Programa. 
Dictamen de Congruencia. Se recabará de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado el dictamen de congruencia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Puerto Libertad con las po!!tícas, estrategias y acciones del Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y las del Programa Regional de Ordenamiento Territorial 

aplicable. 
Aprobación del Ayuntamiento. Cumplidas las formalidades anteriores, el Programa de Desarrolio Urbano 

del Centro de Población de Puerto Libertad se aprobará y expedirá por el Ayuntamiento de Pitiquito 
mediante Acta de Cabildo que aprueba la versión abreviada. 
Publicación en el Boletín Ofícíai del Gobierno del E5tado. El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Puerto Libertad, una vez aprobado, deberá publicarse conjuntamente con el acuerdo de 
aprobación del Ayuntamiento y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
Inscripción en el l?egistro Público de la Propiedad. El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Puerto Libertad será inscrito por el Ayuntamiento de Pitiquito con sus anexos y cartografía, 
en el Registro Público de ia Propiedad dentro de los quince días siguientes al de su publicación. 
instrumentos operativos para la administración y control urbano 
El Ayuntamiento ejercerá sus facultades en materia de administración y control urbano a través de la 
Dirección de Obras Públicas, unidad administrativa encargada de aplicar los instrumentos administrativos 
para ei control del uso y utilización dei suelo, así corno de las edificaciones, los que deberán otorgarse 

con apego ai p1-esente Programa y los Reglamentos vigentes: Licencia de Uso de Suelo, Constancia de 
zonificación v Licencia de Construcción. 
1 nstrumentos de evaluación 

Corno ayuda para medir los avances del Desarrollo Urbano en la Ciudad y la implementación del 
Programa, así corno el logro de los objetivos y la realización de acciones y proyectos se propone la 
Evaluación anual de los avances de las acciones contempladas en el presente programa a través de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y demás dependencias relacíonadas con esta 
materia, quienes elaborarán un informe anual del desarrollo de cada una de las líneas estratégicas del 
Programa y el estado que guardan cada una de las iíneas estratégicas del centro de población. 

Participación de los desarrolladores privados y la consideración de plusvalías 
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En todo momento se deberá contemplar la coordinación de acciones con la iniciativa privada para el uso 
eficiente de los recursos. Como toda acción de urbanización realizada por particulares, se deberán 
contemplar las obras de mejora y de liga necesarias, debiendo ser obras completas y no pasar la carga 
económica de ellas al sector público. Se deben tnduir las obras de pavimentadón, agua, drenaje y 
tratamiento de agua, drenaje pluvial, electrificación y alumbrado, que son necesarios para abrir nuevos 
sectores al desarrollo y se realizarán por el esquema de contribución por mejoras, en donde se incluyan 
las aportaciones de los propietarios de los terrenos beneficiados. Se deberán promover los acuerdos y 
convenios necesarios, seg,1n la legislación aplicable, con diferentes dependencias y organismos 
municipales, estatales y federales, a fin de que coadyuven en la instrumentación del Programa. 
Cada uno de ellos en su ámbito de actuación debe conocer y participar en la instrumentación del 
Programa, vigilando que sean tomadas las decisiones y realizadas sus acciones en apoyo a este 
Documento y contribuir a lograr los objetivos aquí plasmados. 
Entre otros se promoverán los siguientes instrumentos de recuperación de plusvalía con la cual se 
pe,-mitirá al ayuntamiento mayor capacidad financiera para la conducción del desarrollo urbano y la 
prestación de los servicios urbanos municipales: 

• Contribuciones de mejoras realizadas bajo el sistema de plusvalía. Se grava el aumento de valor y 

me¡oría específica de la propiedad de los predios que sean beneficiados por obras públicas. 

• Contribución por plusvalía. Se grava el efecto directo o indirecto de ia modificación de ia normatividad 
urbana aplicable a la realización de obras públicas, cambio de uso de suelo o cualquier otro acto 
atribuible a terceros. 

• Derechos de cooperación. Se grava el incremento de valor de !os predios corno consecuencia 
inmediata de la ejecución de las obras previstas en los programas de desarrollo urbano. 

La variedad de gravámenes a la Propiedad Inmobiliaria en México hace posible reestructurar la política 

fiscal inmobiliaria vigente: 
Impuesto Predial. Es el principal gravamen sobre la propiedad del inmueble. Generalmente la aplicación 

es de carácter proporcional, manejándose en algunos casos tasas diferenciales según el tipo de predio 
(urbano, rústico o ejidai) o bien según ei uso o destino que se le da (habitacional, comercial, industrial). 
La base gravable es mixta: tierra y construcciones. Impuesto sobre .Adquisición de inmuebles (Traslado de 

Dominio) . Este impuesto grava la adquisición de inmuebles sea cual fuere el acto jurídico por el que 
adquiera la propiedad. 
Contribución especial por mejoras. También denominado como Contribución por Obras Públicas, se aplica 
cuando el ayuntamiento se encuentra ante situaciones imprevistas que ie obligan a realizar inversiones 
encaminadas a satisfacer y resolver necesidades ptJbflcas. Se aplica cuando se ejecutan obras púbiicas no 
contempladas en el presupuesto de egresos. Las contribuciones emitidas por los beneficiarios de la obra 

su man et costo total, o en su caso un porcentaje de éstas. 

Tomo CCIV 

H. AYUNTAM IENTO DE PíTIQUiTO, SONORA. 

4-~~;.;';o __ 
UC. INDALECI ~~~-MB'OA 

SECRETARICriVIUNICIPAL. 
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