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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA

EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 
ME CONFIERE EL ARTICULO 27, SEGUNDO PARRAFO Y FRACCION 
VI SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ARTICULO  79 FRACCIONES I, 
II, II BIS, Y XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL Y CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, FRACCIONES I, II, IV, 
XIII, XV Y XVI, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Y 12 DE LA LEY DE 
EXPROPIACION POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA Y,

C O N S I D E R A N D O

Que uno de los propósitos fundamentales del Plan Estatal de 
Desarrollo del Gobierno que encabezo, radica en encauzar 
eficazmente las acciones de la sociedad en !a solución de sus 
problemas y en la satisfacción de sus aspiraciones.

Que el diagnóstico general del Plan Estatal de Desarrollo 2004- 
2009, ubica y examina al Estado de Sonora en los planos nacional 
e internacional, frente a las condiciones de crecimiento económico 
externas y la apertura comercial que experimenta la economía 
nacional.

Que en el capítulo relativo al crecimiento económico y sustentable 
del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 se establece como 
prioritario promover la inversión sn el Estado y facilitar !s 
creación de nuevas empresas, así como impulsar la producción y 
generación de empleos e igualmente el de abrir espacios a la 
inversión en la ampliación y modernización de la infraestructura 
de comunicaciones y transportes, lo que permite un desarrollo 
económico sustentable en beneficio del Estado y su población.

Es así que uno de los objetivos del capítulo correspondiente que 
contempla más desarrollo económico de nuestro plan sexenal,
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estriba en continuar con la renovación de la planta industrial, 
haciéndola cada vez más eficiente, productiva y competitiva y de 
igual manera, promover ía integración de las diversas industrias 
en la elaboración de productos con mayor valor agregado y la 
diversificación de mercados. En la consecución de este objetivo, 
se ha considerado la apertura comercial y la globalización de la 
economía nacional, y el hecho inobjetable de que, frente a estas 
circunstancias, los sectores industriales y de !a construcción están 
llamados a jugar un pape! fundamenta! en el proceso de 
desarrollo del Estado, muy particularmente, porque la cercanía del 
mercado norteamericano hace de nuestra entidad un lugar 
atractivo para el establecimiento de empresas extranjeras y desde 
luego las nacionales.

En el mismo renglón referente al Desarrollo Económico 
Sustentable e Infraestructura Competitiva del Plan Estatal de 
Desarrollo 2004-2009 dei Estado de Sonora, se fijaron entre otras 
estrategias, a saber: 1.- Abrir, en el marco de una reforma 
presupuestal, mayores espacios a la inversión en ampliación y 
modernización de la red carretera estatal; 2.- Elaborar los 
proyectos ejecutivos para la ampliación y modernización de la red 
carretera estatal y federal; 3 .- Asegurar mediante la aportación 
directa de recursos y esquemas de colaboración con otros órdenes 
de gobierno, que la infraestructura carretera con que cuenta el 
Estado ofrezca las condiciones necesarias para un transporte 
eficiente y seguro. En tanto que, en materia de infraestructura, 
nos hemos prepuesto promover la modernización de las 
comunicaciones y transportes para apoyar por esa vertiente, el 
crecimiento, la integración y promoción del desarrollo regional, el 
impulso al comercio exterior, al fomento industrial y al desarrollo 
turístico.

Que es necesario para ello contar entre otras cosas con una vía de 
comunicación adecuada para transportar ios productos que se 
generen en el Estado, por lo que además de las carreteras 
existentes se tiene proyectada en la parte sur de la ciudad de
H ocim acü ía  C n n A fa  o l I ¡ hi m ía n  fn  n r ia n fo  Ha la  rarrpfrA ra  niltf»i ilw < am w r m Wh w i u /  v i  i iw i  v i  m v  «m

empezará en un punto de la carretera internacional del tramo 
Guaymas-Hermosillo de la entrada sur de esta ciudad, con el fin 
de desarrollar un libramiento carretero en esta ciudad para evitar 
el tráfico de vehículos pesados en eí casco urbano, mismo tráfico 
que quedará completamente retirado de la ciudad y así se 
disminuirá la contaminación de ruidos y emanaciones tóxicas de 
dichos vehículos.
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La administración gubernamental a mi cargo y en cumplimiento a 
ias funciones y en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, gestionó ante la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología y la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones 
dependientes del Ejecutivo a mi cargo, que realizarán los estudios 
técnicos correspondientes, a fin de determinar cuáles son ios 
inmuebles que se requieren para la obra, quienes determinaron 
que se constituye una necesidad colectiva e impostergable 
desplazar del casco de la ciudad de Hermosillo, Sonora la 
circulación de vehículos pesados; cuyo flujo en la región es 
permanente debido a que se ha establecido como una constante el 
cruce de diversos productos y satisfactores, de origen mexicano, 
hacia ios Estados Unidos de Norteamérica.

Los estudios llevados a efecto por las citadas entidades 
determinaron que la circulación de los vehículos pesados a que se 
hace referencia en el párrafo anterior, fiuye por la rúa que se 
conoce como "Periférico Oriente". Sin embargo, de igual forma se 
concluyó que éste quedó prácticamente dentro de la ciudad, y ello 
configura, sin ninguna duda, la necesidad que demanda ia 
comunidad, de una medida adecuada y eficaz y sobre todo de 
fondo. La cual se justifica por si sola en este momento y confirma 
ese requerimiento, ante ei incremento de ese flujo vehicular a 
consecuencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos de Norteamérica y Canadá.

Que la alternativa encontrada por mi Gobierno a este 
planteamiento, y que deberá pasar 3  ejecutarse de inmediato, 
consistente en la construcción del libramiento oriente de la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, que como se dijo anteriormente empezará 
en el punto de la Carretera Internacional del tramo Guaymas- 
Hermosiüo, a la altura del Kilómetro 240 + 077.608 de la entrada 
Sur de esta ciudad; el proyecto y ejecución del libramiento, 
articula perfectamente a los propósitos y objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo de esta Administración Gubernamental ya 
que, encauza eficazmente las acciones de ia sociedad, en la 
solución de sus problemas y c o r  ello se satisfacen sus 
aspiraciones en lo que a esta prioridad se refiere; pero además, a 
la par que mejorará la calidad de vida de la ciudadanía, se 
implementará una infraestructura útil para el desarrollo de las 
actividades cotidianas, y en fin, contribuirá a la modernización de 
las vías de comunicación en el Estado, al impulso del comercio 
exterior y al fomento industrial, de tal modo que el proyecto del 
libramiento contribuya efectivamente al mejoramiento de dicho 
centro poblacionai y sus propias fuentes de vida.
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Que se actualiza la causa de utilidad pública que establece el 
artículo 27 constitucional, cuando el terreno se afecta no para 
provecho exclusivo de una empresa sino para colaborar a la 
satisfacción de los fines propios del Estado, singularmente, la 
atención de necesidades colectivas, ya que por medio del 
libramiento se va a satisfacer una necesidad colectiva, como lo es 
la de transportación de insumos y mercancías por carretera.

Que son causas de utilidad pública, según lo determinan fas 
fracciones I, II, IV, XI, XIII, XV y XVI del artículo 2 de la Ley de 
Expropiación por Causa de Utilidad del Estado, el establecimiento, 
explotación o conservación de un servicio público; la apertura, 
rectificación, ampliación, alineación, prolongación y mejoramiento 
en las vías públicas urbanas; la construcción de cualquier obra 
destinada a prestar servicios en beneficio colectivo; la creación, 
fomento o conservación de una empresa para beneficio de la 
colectividad, el mejoramiento de centros de población y sus 
fuentes propias de vida; las medidas necesarias para que la 
propiedad privada cumpla con ei interés público de su 
aprovechamiento y uso socialmente útiles y los demás casos cuyo 
fin sea proporcionar al Estado o a los municipios o a sus 
poblaciones, usos y mejoras de beneficio colectivo; 
determinándose adicionalmente, por el artículo 10 de !a propia 
Ley que constituye causal de expropiación el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que el libramiento 
oriente de la ciudad de Hermosillo, Sonora, obra carretera referida 
precedentemente actualiza en su construcción y más todavía en ia 
ocupación de las áreas superficiales necesarias para tal efecto, la 
utilidad pública que se refiere como causa del presente acto 
gubernamental.

En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del centro de 
población de Hermosillo, actualización 2003, versión abreviada 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 11 de 
septiembre de 2003, tomo CLXXII, número 21, sección I, se 
establece que es un programa que aborda la planeación urbana 
con visión de largo plazo proponiendo un modelo de desarrollo 
que permita optimizar cada una de las partes del territorio para 
hacer que Hermosillo ofrezca calidad de vida a sus habitantes y 
sea una ciudad competitiva.

El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo 
(IMPlan) tiene la función de revisar, actualizar y formular los 
instrumentos para la planeación y desarrollo urbano en el 
municipio, por lo que este nuevo ejercicio de planeación para la
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ciudad de Hermosillo se han estudiado ios diferentes aspectos que 
deben considerarse para obtener cada vez mejores resultados, 
acorde con la visión dei (IMPIan) de utilizar (as mejores y más 
modernas metodologías y técnicas de planeación y diseño, por le 
que se ha considerado io siguiente:

Fracción IV.- LA VISIÓN HERMOSILLO 2025, conforma un 
ejercicio de visión Hermosillo 20-25, realizado con la participación 
de la ciudadanía para establecer los principales retos de 
Hermosillo en los próximos años, así como una visión de la ciudad 
que se quiere y las líneas estratégicas de acción para lograrlo.

Este ejercicio de formular e¡ Programa de Desarrollo Uibano pdra 
la Ciudad que se ha denominado Generación 2025+, en 
congruencia con io establecido con ei Programa Nacionai de 
Desarrollo Urbano y Ordenación dei Territorio y ja Visión de 
Hermosillo 2025, busca establecer la ordenación del territorio 
como una política para la ciudad de Hermosillo y definir una 
Cvíi wClU' a •*€ CíUmmu ijüv Cvioiiiüyd ¡3 ¡¡lacro planeación G€ ¡3 
misma y con base a ello poder resolver la micro planeación hacia 
ei interior de eíia, buscando con ello un crecimiento ordenado, 
pero también la conservación y mejoramiento de lo existente.

Ei fin último de este nuevo Programa de Desarrollo Urbano de 
Hermosillo (Generación 2025+) es que la ciudad cuente con un 
instrumento de planeación con visión de largo plazo basado en la 
política de ordenación del territorio, que define una macro 
estructura tipo ciudud red regional en donde pueda darse el 
desarrollo ordenado y sustentable, mediante adopción de 
cualidades y principios deseables que permitan a Hermosillo 
ofrecer calidad de vida a sus habitantes y ser una ciudad 
competitiva.

Este programa se compone de cinco capítulos en los que se 
encuentra incluido el relativo a Hermosillo en la región en la que 
se establece que como capital dei Estado, la ciudad de Hermosillo 
concentra comercio y servicios (de gobierno,, financieros, 
universitarios, entre otros), lo que lo convierte en un punto 
central de concurrencia de las diferentes zonas del Estado.

La estructura carretera que liga a ia ciudad con ei resto dei Estado 
es un elemento integrador de esta centralidad estatal que tiene la 
ciudad, que le ha llevado a crecer y concentrar casi el 25% de la 
población total del Estado.
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El eje carretero federal número 15 es un elemento integrador 
lógico y natural para ei desarrollo regional, siendo ei que liga ia 
mayoría de ¡as ciudades principales del Estado, sin embargo la 
ciudad de Hermosillo es el punto de confluencia de las vialidades 
que comunican con las regiones serranas (al sureste con 
Sahuaripa y la Colorada y al noreste con los pobladores del río 
Sonora, siendo Ures la más cercana).

Por otra parte, el potencial de Hermosillo como centro regional de 
interrelacionarse con el sureste de Estados Unidos de América, a 
través del corredor urbano ampliado Guaymas-Hermosillo- 
Nogales-Tucson-Phoenix, así como las otras 2 rutas carreteras 
fronterizas hacia San Luis y Agua Prieta, representan una 
oportunidad de consolidar una región trasnacional asociada ai 
sureste de los Estados Unidos.

De esta potencialidad producto de su posición geográfica se 
genera la visión de Hermosillo "promotor de la integración 
económica social y cultural del noroeste de México y dei sureste 
de los Estados Unidos".

De acuerdo con la configuración de ia ciudad y en busca de un 
modelo que permita el desarrollo de una ciudad compacta y 
sostenible se propone la adopción de! modelo de la Ciudad Red 
Regional. Para la configuración del modelo de red regional en la 
ciudad de Hermosillo se contemplan diferentes componentes 
entre ellos Nuevos Ejes Carreteros teniéndose programado el 
libramiento oriente.

En el renglón de vialidad, ésta constituye uno de los elementos 
ordenadores del centro de población esencial para el correcto 
funcionamiento del modelo, destacándose en lo que se refiere a 
vialidades regionales dos proyectos principales: La ampliación de 
la carretera además de Bahía de Kino ei libramiento carretero 
oriente

Que de acuerdo a los estudios, pianos y proyectos ds obra, 
generados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología y la Comisión 
Estatal de Bienes y Concesiones que constituyen Anexos de este 
Acto Gubernamental, el libramiento oriente Hermosillo empezará 
a correr del Kilómetro 240+077.608 de la carretera internacional 
Hermosillo-Guaymas para concluir con el entronque a la carretera 
Hermosillo-Nogales en ei kilómetro 10+400 y para ia ejecución 
de la obra de referencia se requiere de una superficie de



8 BOLETÍN 
OFICIAL No. 29 S EC C. IV

2 835,000.00 M2 de lo que se Ha logrado ob tener fa seguridad de 
su utilización de 1'699,500,00 M2 y que resulta necesario afectar 
un terreno con una superficie de 1'135,550.983 M2, según piano 
anexo, compuesto por ios polígonos colindantes entre s í y con 
superficies de 65,305=213 M2 propiedad de Francisco Javier 
Ochoa Rogel, 307,274.375 M2 propiedad de Ana Luisa Ochoa 
Rogel, 21,735.25 M2 propiedad de Ana Luisa Ochoa Rogel, 
256,787.995 M2 propiedad de Ana Luisa Rogel Vda. de Ochoa, 
65,936.982 M2 propiedad de Ana Luisa Rogei Vda. de Ochoa, 
418,511.168 M2 propiedad de Ana Luisa Rogei Vda. de Ochoa 
respectivamente, cuya ubicación, medidas y colindancias se 
especifican en los anexos de este Acuerdo.

La anterior superficie es precisamente la que se requiere en virtud 
de que para ¡a construcción del Libramiento Oriente Hermosillo se 
necesita una superficie total de 2'835,000.00 M2 partiendo de !a 
base de que eí libramiento empezará a correr deí kilómetro 
240+077.608 de la carretera internacional Hermosiilo-Guaymas 
para concluir con el entronque a la carretera internacional 
Hermosillo-Nogales en el kilómetro 10+400 requiriéndose por ío 
tanto los terrenos antes citados para !a ejecución de !s obra, 
resultando por ende dichos terrenos ser los idóneos para eiío.

Que en consideración a la manifiesta necesidad colectiva que 
habrá de quedar satisfecha mediante la construcción del 
libramiento, oriente Hermosillo y al hecho de que la ejecución del 
proyecto traerá consigo un patente mejoramiento dei centro de 
población y, por ende, de sus fuentes propias de vida, aunado a la 
circunstancia de que dicho proyecto conlleva un propósito que se 
ajusta al cumplimiento de los objetivos del Pian Estatal de 
Desarrollo 2004-2009, ante la insalvable circunstancia de que la 
superficie que resulta menester para cumplir con esos fines, es 
detentada actualmente por particulares.

Que en estricto respeto y cumplimiento de las prevenciones 
contenidas en nuestra Carta Magna la propiedad de los 
particulares, únicamente puede ser afectada a través de una 
expropiación por causa de utilidad pública, como sucede y se 
justifica en el caso particular según se ha explicado 
precedentemente, por lo que con fundamento en lo que 
establecen los Artículos 27 segundo párrafo, fracción VI segundo 
párrafo de la Constitución General de la República, 79 fracciones 
I, II, II bis y XVII de la Constitución Política loca!, y 2o fracciones 
I, II, IV, XI, XIII, XV y XVI, y 10 de la Ley de Expropiación por 
Causa de Utilidad Pública del Estado de Sonora, he tenido a bien
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expedir ei siguiente:

A C U E R D O

QUE DECLARA LA EXPROPIACION DE UNA SUPERFICIE DE 
TERRENO DE 1 135,550.983 M2, CUYAS MEDIDAS,
COLINDANCIAS Y RUMBOS APARECEN DESCRITOS EN EL ANEXO 
DEL PRESENTE DOCUMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL 
LIBRAMIENTO ORIENTE DE HERMOSILLO, SONORA.

ARTICULO PRIMERO.- Sa declara de Utiiidad Pública la ocupación 
de la superficie de 1'135,550.983 M2 cuya ubicación, medidas, 
colindancias y rumbos aparecen descritos en el Anexo dei 
presente documento ios cuales se dan por íntegramente 
reproducidos en este Primer Artículo para los efectos lega les que 
habrán de tener lugar, por cuanto resultan imprescindibles para la 
ejecución de los proyectos dei libramiento oriente Hermosiiio,

ARTICULO SEGUNDO.- Se acuerda la expropiación a favor dei 
Gobierno del Estado de Sonora, de la superficie de terreno de 
1'135,550.983 M2 referida en el Artículo anterior, y en afectación 
de los CC. FRANCISCO JAVIER OCHOA ROGEL, ANA LUISA OCHOA 
ROGEL Y ANA LUISA ROGEL VDA. DE OCHOA, sea en concepto de 
dueño o no, o sea bajo el concepto de poseedor originario o 
derivado, conforme a los datos dei propietario que se integra al 
presente Acuerdo de Gobierno bajo anexo en la que aparece 
perfectamente señalado su nombre y domicilio, la fracción 
poseída, la clave catastral y el número de partida dei Registro 
Público de la Propiedad por lo que, la Declaratoria que aquí se 
emite, afecta el totai de la superficie descrita, y en particular, la 
poseída individualmente por las personas antes mencionada que 
detenta la posesión.

ARTICULO TERCERO.-Se establece que la superficie expropiada 
pase de inmediato a formar parte del patrimonio del Gobierno del 
Estado, quien deberá cubrir las indemnizaciones correspondientes 
en cada caso a quien se legitime como titular de los derechos 
respectivos, tomando como base ei valor fiscal de los inmuebles 
con antigüedad no menor de un año, contado a partir de la fecha 
del presente acuerdo, más un diez por ciento, en el entendido de 
que el pago habrá de hacerse en una sola exhibición y dentro de
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un piazo que no deberá exceder tres años a partir de ia fecha de 
publicación de este Acuerdo Expropiatorio, a través de ¡a 
Secretaria de Hacienda de! Estado de Sonora.

ARTICULO CUARTO.- Se ordena la ocupación inmediata de la 
superficie expropiada, a través de ia Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones del Estado por actualizarse en parte la hipótesis dei 
artículo 10 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad 
Pública del Estado de Sonora, autorizándose desde ahora y para 
todos ios efectos legales, el auxilio de la fuerza pública en caso de 
que así resulte necesario.

ARTICULO QUINTO,- Se ordena inscribir el presente Acuerdo de 
Expropiación, en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y 
cancelar en consecuencia todas y cada una de fas inscripciones y 
gravámenes que aparezcan afectando ai inmueble expropiado con 
anterioridad a la fecha de esta Resolución Expropiatoría.

ARTICULO SEXTO.- Se ordena la publicación de la presente 
Determinación de Gobierno en el Boletín Oficial, y notificar 
conforme a derecho a los afectados a través de la Comisión 
Estatal de Bienes y Concesiones, emítase una segunda publicación 
en el Boletín Oficial en caso de que se desconozca el domicilio de 
los afectados, lo que se haré quince días después de la primera 
para ios efectos de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Expropiación 
por Causa de Utilidad Rúbrica,

T R A N S I T O R I O

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo Expropiatorio entrará en 
vigor ai día siguiente de su publicación en ei Boletín Oficial del 
Gobierno dei Estado.

DADO en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, a los diez días del mes de marzo de 
dos mil cinco.

EL G O B E R N A D O R  D EL E S TA D O .- ED U A R D O  BO UR S C A S TE L O .- RUBRICA.- EL S E C R E TA R IO  DE 
G O B IER N O  - R O B E R TO  RUIBAL A STIA ZA R AN .- R UBRICA.- 
E-73 29 S E C C . IV
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA
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EDUARDO BOURS GASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 
ME CONFIERE EL ARTICULO 27, SEGUNDO PARRAFO Y FRACCION 
VI SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ARTICULO 79 FRACCIONES I, 
II, II BIS, Y XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL Y CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, FRACCIONES I, II, IV, XI, 
XIII, XV Y XVI, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Y 12 DE LA LEY DE 
EXPROPIACION POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA Y,

l O p í S í O l k á N  D u

Que en el capítulo relativo al crecimiento económico y sustentable 
del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 se establece como 
prioritario promover la inversión en el Estado y facilitar la 
creación de nuevas empresas, así como impulsar ‘a producción y 
generación de empleos e igualmente el de abrir espacios a la 
inversión en la ampliación y modernización de la infraestructura 
de comunicaciones y transportes, io que permite un desarroiio 
económico sustentable en beneficio ueí Estado y su población.

Que es necesario para eiio contar con conductos de comunicación 
adecuada para transportar los productos que se generen en el 
Estado, sobre todo los que se originen en el Parque Industrial de 
la ciudad de Hermosiilo, Sonora, buscando que además de por las 
carreteras existentes; se transporten por tren, para ío cual se 
tiene proyectada ia construcción de una espuela del ferrocarril, 
con sus respectivos derechos de vías, donde se alojarán todas las 
espuelas necesarias para Ib debida seguridad operativa que será 
conectada con la actual vía del ferrocarril en una muititerminal de 
carga, compuesta por una terminal intermodal, terminal 
automotriz y terminal de transferencia, que a su vez se conectará 
con el parque industrial Dynatech, el cual es uno de ¡os parques 
industriales más importantes del Estado. Obra que generará 
indudables beneficios ai Estado y obviamente aumentará el 
desarrollo económico, en virtud de que con la infraestructura 
ferroviaria se desarrollará el mercado logístico para la
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transportación e Intercambio de mercancías aumentando con elfo 
un mercado con ef que se tendrán beneficios económicos 
derivados del desarrollo de dicha infraestructura.

Que el servicio ferroviario es un servicio público, por io que su 
utilización no está condicionada a nadie y todos ios sonorenses se 
podrán beneficiar del mismo, que a su vez será una vía de acceso 
a importación y exportación de todo tipo de materiales 
susceptibles de ser transportados por el ferrocarril, con lo que se 
podrá dotar al Estado de más y mejores vías de acceso y salida de 
mercancías, servicio que es exigido por las propias necesidades 
del Estado además de que la transportación de mercancías por 
fe rrocarril es la más económ ica que cua lqu ie r otra vía.

Que la creación de la multiterminal de carga será un importante 
avance para continuar con ei crecimiento económico, logrando 
con ello el beneficio para el Estado y evitando el freno del 
crecimiento y desarrollo del Estado de Sonora, para dotar de 
toda !a infraestructura necesaria a ia multiterminal de carga, para 
que pueda ser operativa, requiriendo de terrenos que sean 
¡doñees para su construcción.

Que la administración gubernamental a mi cargo gestionó ante la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología y Comisión 
Estatal de Bienes y Concesiones para que realizaran el estudio 
correspondiente a fin de determinar cuáles son los inmuebles que 
se requieren para la construcción de la espuela del ferrocarril que 
conectará a la vía del ferrocarril y el parque industrial y en 
respuesta a nuestra gestión, ambas autoridades determinaron 
que para dichos efectos resulta necesaria la utilización u 
ocupación de inmuebles que son propiedad de particulares y que 
son las idóneas para la construcción de la espuela del ferrocarril, 
requiriéndose de una superficie de 484,169.89 M2 (son: 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve punto 
ochenta y nueve metros cuadrados), de los que se han logrado 
obtener por donación 383,052.23 M2 que resulta necesario unir 
con la vía de! ferrocarril mediante un terreno con superficie de 
101,117.66 M2 según plano anexo, compuesto por los polígonos 
colindantes entre sí y con superficie de 74,920.906 M2 propiedad 
de Ana Luisa Ochoa Rogel y de 26,196.754 M2 propiedad de 
Francisco Javier Ochoa Rogel respectivamente.

Que se actualiza la causa de utilidad pública que establece el 
artículo 27 constitucional, cuando el terreno se afecta no para 
provecho exclusivo de una empresa (ferrocarrilera) sino para
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colaborar a la satisfacción de los fines propios de! Estado, 
singularmente, ia atención de necesidades colectivas, ya que por 
medio de ia empresa se va a satisfacer una necesidad colectiva, 
como lo es la de transportación de insumos y mercancías por 
ferrocarril.

Que son causas de utilidad pública, según lo determinan las 
fracciones I, II, IV, XI, XIII, XV y XVI del artículo 2 de ia Ley de 
Expropiación por Causa de Utilidad de! Estado, el establecimiento, 
explotación o conservación de un servicio público; la apertura, 
rectificación, ampliación, alineación prolongación y mejoramiento 
en las vías públicas urbanas; ia construcción de cualquier obra 
destinada a prestar servicios en beneficio colectivo; la creación, 
fomento o conservación de una empresa para beneficio de !a 
colectividad ei mejoramiento de centros de población y sus 
fuentes propias de vida; las medidas necesarias para que la 
propiedad privada cumpla con el interés público de su 
aprovechamiento y uso, socialmente útiles y los demás casos cuyo 
fin sea proporcionar ai Estado o a ios municipios c a sus 
poblaciones, usos y mejoras de beneficio colectivo; 
determinándose adicionaímente, por ei artículo 10 de la propia 
Ley que constituye causal de expropiación el cumplimiento de Sos 
objetivos del Pian Estatal de Desarrollo por lo que !a 
infraestructura ferroviaria referida precedentemente actualiza en 
su construcción y más todavía en la ocupación de las áreas 
superficiales necesarias para ta! efecto, la utilidad pública que se 
refiere como causa dei presente acto gubernamental.

Que de acuerdo a los estudios, planos y proyectos de obra 
generados por la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 
y !a Comisión Estatal de Bienes y Concesiones que constituyen los 
anexos de este acuerdo, la vía empezará a correr del kilómetro 
298+439.644 de ¡a vía principal para terminar en la zona de! 
parque industrial Dynatech y para la ejecución de la obra de 
referencia resulta necesario afectar entre otras áreas distintas 
una superficie de 10-11-17.660 hectáreas constituida por un 
inmueble con una superficie de 7-49-20.906 hectáreas propiedad 
de la C. ANA LUISA OCHQA ROGEL y otro distinto contiguo de 
2-61-96.754 hectáreas propiedad de! C, FRANCISCO JAVIER 
OCHOA ROGEL, conformándose entre ambos lotes una sola 
unidad superficial cuya ubicación, medidas y colindancias se 
especifican en ei Artículo Primero de este Acuerdo y en los 
anexos.
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La anterior superficie es precisamente fa que se requiere, en 
virtud de que para fs construcción de la espuela del ferrocarril se 
necesita una superficie tota! de 484,169.89 metros cuadrados, 
partiendo de la base de que respecto de los diversos terrenos 
donde se ubicará la muititerminaí de carga ya se tiene su 
utilización autorizada por sus propietarios, requiriéndose por lo 
tanto los terrenos antes citados para concluir la obra y unir la vía 
del ferrocarril con el parque industrial Dynatech ubicada en el 
parque industrial, resultando por ende ambos terrenos ser los 
idóneos para la construcción de la espuela del ferrocarril, por ser 
el camino más corto para unirlo con la vía de! ferrocarril.

Que en estricto respeto y cumplimiento de las prevenciones 
contenidos en nuestra Carta Magna, la propiedad de los 
particulares únicamente puede ser afectada a través de una 
expropiación por causa de utilidad pública, como sucede y se 
justifica en e! caso particular, según se ha explicado 
precedentemente, por lo que con fundamento en los artículos 27, 
segundo párrafo y fracción VI segunde párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 fracciones I, II, II 
bis y XVII de la Constitución Política Local y artículos 2, fracciones 
I, II, IV, XI, XIII, XV y XVI, y 10 de la Ley de Expropiación por 
Causa de Utilidad Pública del Estado he tenido a bien expedir el 
siguiente:

A C U E R D O

QUE DECLARA LA EXPROPIACION DE UNA SUPERFICIE DE 
TERRENO DE 10-11-17.660 HECTÁREAS CUYAS MEDIDAS, 
COLINDANCIAS, Y RUMBOS APARECEN DESCRITOS EN EL ANEXO 
DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
ESPUELA DEL FERROCARRIL QUE CONECTARA A LA VIA DEL 
FERROCARRIL CON EL PARQUE INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, Y DEL DESARROLLO INDUSTRIAL QUE 
HABRA DE TRAER DICHA OBRA.

ARTICULO PRIMERO.- Ss dsc!~rs de Lítiiidsd púbiies Ib 
expropiación de una superficie de terreno de 10-11-17.660 
hectáreas cuyas medidas, colindancias, y rumbos aparecen 
descritos en el anexo dei presente documento los cuales se dan 
por íntegramente reproducidos en este primer artículo para los 
efectos legales que habrán de tener lugar, por cuanto resultan 
imprescindibles para fa ejecución del proyecto de fa obra espuela 
del ferrocarril que conectará a la vía del ferrocarril con el parque 
industrial de esta ciudad y del desarrollo industrial paralelo.
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ARTICULO SEGUNDO.- Se acuerda la expropiación a favor del 
Gobierno dei Estado de Sonora de la superfìcie de 10-11-17.660 
hectáreas, referida en ei artículo anterior y en afectación de todos 
y cada uno de quienes detentan su posesión, sea en concepto de 
dueño o no, o sea bajo ei concepto de poseedor originario o 
derivado conforme a la üsta que se integra al presente Acuerdo de 
Gobierno, bajo anexo en ei que aparece perfectamente señalado 
ei nombre y domicilio de cada uno de ellos, la fracción poseída, la 
clave catastral y el número de partida dei registro público de !a 
propiedad, la superficie a su nombre, la superficie afectada, por lo 
que la superficie descrita y en particular la poseída 
individualmente por cada una de las personas que detentan su 
posesión.

ARTICULO TERCERO.- Se establece que ¡a superficie expropiada 
pase de inmediato a formar parte del patrimonio del Gobierno del 
Estado, quien deberá cubrir el pago de las indemnizaciones 
correspondientes en cada caso, a quien se legitime como titular 
de los derechos respectivos, en los términos que señala ei artículo 
12 de ia Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública 
tomando como base el valor fiscal que el inmueble tenga en las 
oficinas catastrales o recaudadoras con antigüedad de un año 
contado a partir de la fecha del presente Acuerdo, más un 10%, 
en ei entendido de que el pago habrá de hacerse en una soia 
exhibición y dentro de un plazo que no deberá exceder de 3 años 
a partir de la fecha de publicación de este acuerdo Expropiatorio, 
a través de ¡a Secretaría de Hacienda dei Estado de Sonora.

ARTICULO CUARTO,- Se ordena la ocupación inmediata de la 
superficie expropiada a través de la Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones del Estado por actualizarse la hipótesis del artículo 
10 de ¡a Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Púbiica dei 
Estado de Sonora, autorizándose desde ahora y para todos los 
efectos legales el auxilio de fuerza pública en caso que así resulte 
necesario.

ARTICULO QUINTO.- Se ordena ¡nscnb¡r sí presente Acuerdo de 
expropiación en el Registro Público de ia Propiedad y Comercio de 
este Distrito Judicial de Hermosillo y cancelar en consecuencia 
todas y cada una de las inscripciones y gravámenes que aparezcan 
afectando el inmueble afectado con anterioridad a la fecha de esta 
resolución expropiatoria.
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ARTICULO SEXTO.- Se ordena ía publicación de la presente 
determinación de gobierno en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado y notificar conforme a derecho a los afectados a través de 
la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, emítase una segunda 
publicación en el Boletín Oficial en caso de que se desconozca el 
domicilio de los afectados, lo que se hará 15 días después de la 
primera para los efectos de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de 
Expropiación por Causa de Utilidad pública.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo Expropiatorio entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.

D A D O  en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, a los diez días del mes de marzo de 
dos mil cinco.

EL G O B E R N A D O R  D EL E S TA D O .- ED U A R D O  8 0 U R S  C A 5 T E L O - RUBR iCA.- EL S E C R E TA R IO  DE 
G O B itR N 'O  -  R O B E R TO  RUiBAL A STIA ZA R A N .- R UBRICA.- 
E-74 29 S EC C . IV
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