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El citado Boletín dice �J: 

. .  ·!·� · 
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' �'A�ículo 57.- El·'Ejecur '};del Estado t'��Sit�af4 �·.la Secretaría. dé1,Trábajo 
,,$2_$;VOO,OOO.OO df!'. · ' a constitució,Ji{qe.liu.;iluifl�s Locales de ;�ondlii.zciÓhy 
;�tbitraje de Nav . .. . .. .. as y Puerto Pt���9{ f�sí como la cóntrati;t.ciói:/ de 
inspectores; yehículo; /'personal TJ�§.qrio pard{mj/artir ju�JiPi� en materid·:fdboral 
en el /i$Íb.do 11� ?t?:!<'�·��,,�;i: ::i&t /HW: Ni 

0 �· .. • 

Debe Jeeir; ;¡ . :.;:�i� 
rtícuto·7Jif._ El tiv.o de( E.rtáao Sáep;;�ria 4el.'J.'rqbajo 

. . 
. 

000,000.00 de.í, . ., ... jJf/r�Ja constitución.�:, .. ... , ..... ,t¡Js Especiales t:k éoncilf4�ión 
:y. bitraje de N��oj(i'í:i� .;(JJ{jxmas y Puert��¡P�fibi�o. 'f;fiJsí como la cd,ntJ-á{'9dó� ae 
Inspectores, vehícf({qS.�y Pf!:r�qnal necesario p,.(�ra impq1fitr justicia en niqteria 'lali9fal 

. et/ �l Estado". ·•·· >'-" •'··· ··•' .... , ...... , ... ""' .• . .  '"'· ''····,.· 
..... • . .... ,. 

¡· 
'·'

. de usted. 

C. tll�. GU'AD U E 
PRESIDENTA DE IP TACION PERMANENTE 

·.. CONGRESO.{) L 'ESTADO DE sq'Q�' : ,. .�::��;. ; - ; � : :( t:�.: 
:-:::··:- :.::· . .. · ·: 
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ff�ít�¡ �;¿· ·.INTRooJ�oN( 
i c.:! t�i �xposición de la Pr�h�� Set,s,ión abreviada, corr�#�Órld� � .la revisión y actual1�ª9:&iip:el Programa de Desa;ir(ti�'S' 'i' ::ith. '' ,Ú�'�no del Centro d�ttobt�dó:Íi d�San Luis Rlo Colita'�Q; S()nÓr.; instrumento técni;;;' yj¡¡ríQI6�que tiene como p 

. · · •••••.••.••... ¡;, bbJ�tivo generar esti;�tegJ�� para)� organización ur�an�V la pf��ramación del q�cirpienti:l d�{centro de pobl .· 
... r�ladón a sus fortalez�s, tanto.pgr sus condiciones g�gr�f!Ca's� ffsicas, como por �v.rii:éll!ISQ� 6¡¡turales, capital 

> é�pecialización económlcal y díÍidad humana local: �¡ I'Írpgrílma contempla una vi�Í!:ÍQ· ;{t�rgo plazo, 

·.�· 

estrateg!ª� firctg�madas en distinto� �$e�rt�(ip�, mismo� que per . 
urban� cón;t qU,t!l centro de pobl�i; ' ... gr�&�scar su consolid 
sobrétoch}, e� !a 9�lidad de vida de �5 . . ítante�¡� visitantes. 
El doCQl)'len.tQ��Q.'(ttado está integr¿ª�·P9hJrycot;,pítulos: 
l. ANTECEP��S/ DIAGNÓSTICO. ····· .... .. . ..·. .. . 
!J, NORMATIVIDAD . . . .. 
lltPOLfTICAS y ESTRATEGIAS. ' 
IV/PROGRAMACIÓN Y CORRESPQNSABILIDAD SECi'.ORIAt/ 
V; i�STRUMENTACIÓ\1¡ .. . . . ,,, ¡:· . ' 

icos pero 

l. ANTECI;PEl'ofiJS/ DIA��d�l��- ; . . .  
:�� e/i!t��t�;��a����e:d;a�:r �nc�����i.�Í��1�:���s :��:����:��=��,tr�on �����:��, a���!=�::�.t����r��:: 
necé:SCirir).cóilstJitar en la versión catrp¡ét�! !::;, 
San b,li(> rtío C�Jtirado, como ciudaqJrónteriz.�; presenta indicad ··,,,¿��'qii:!r!sticas especia le�,. ��M &.� .. yecimiento 
demogr�t'íi:o¡lii(Úce económico, así corno dé lngreso per cápita, sup .a la media del estado de SOnora y del país, estas 

. �.aracterísticas que �ri ¿omhtn¡¡ción con las condicjp,n�s flsl<;as territoriales mui1JQJ':i�t�¡.q¡; gran exten�ión y CfW i!�íb 
tgpografía "apta p;g� s�yrpartl�¡¡ción" sumada a los hábitos y las necesidades de�SP<�ct!P· P�'�pyiviendas de los �i),ff�ni'est •.. 

'!! ,, '"':'''· h •�:�' �� 't ""' �' ':' d"'�;· itt·� '�';''·� ��·"�'' (t� <>�a.¡,, ;�"';'· ; '� , ':i ) 
i:���;����=;��§t�����:�¡��;�:�: ,�, ":,::::���·":!:!1 
crecim iento. pob)a'cional exponenr:ila l, pá$'arido .d:é los 49,990 ha�liánie¿ er( ... o a 158,089 en 24'llo:Yi' 2i.l'nsivando una 

¡;����::�; ,;�.:::;:::�J!::::�;���:�::���1;:'":�::·::·:::;,��:�::::: \(iviendas habitadas.·�. . . , representando el,. . · viv ienda es de tipo �tibt· 
!'�presentando un 4$:ao�,�í 2.ómo un 12.23% d · ·  "'' 

;.,".¡-;. t#uipamiento Urb�t'IO' . ' . . . ···•·•··. .,,, " · · ·..•. •' y ,;' 'O .!'o .).El equipamiento y IO$�.�rvi�QtUrbanos con los q{ij,, . . ú��� mínimos, de a r:kstándares de e�����é;� }}' 
marcados por SEDESOCl�dosificación de equip�hl í:fe educación, salud,' . eas verdes, equipaiif1Mto§(i 
especi<tl'ési �te; que se ofrecen han �b�dedd,�a la demanda y nq;sg'(fia$m¡erado de forma planjfi�lt;o previendB"ía� 

��t�st:::.:,:::: ::;;:��� :::�: :"�: �;::: oclg'" do P0'� 

. �¡�;/ 
� . 
� 

presente programa�&sti\Úye y ��ja �jh efecto al Programa aa Ce;¡.�r(!�� PJ;Iación de San Luis Rfo q�or�� ��l¡llc' en el B.O. el 14 de . 
scrfto en el R.P.P. en:�j11�(:6}• fl\lin· 12, el 08-sep-2003. L� �ryW�� t?!)w\eta del presente insti�p!Q'' s . .. a disponible para 

Oficinas Jurisdlccionafes''tie R'i!!iistro Público de S.L.R.C.; en la'bi�tr·\i·e Desarrilllo Urbano del f+:: o de San Luis Río Color · 
Dire�q��::��fijt::Qe Ordenamiento Territorf.�Vt$�tf�}i::�;:_!� www.s��·��isrc.gob.mx: -:Qt:�_namientot� idtOrial.gob.mx.�

_ 
:ri{ :-::::::·.::�::.� 

:�.··.···· ··.·�··. '···· .·.
� .. ! .
.. . r.es.b. ·. ·��.·· .�. aa.· . ;··.: ....•.•. ·.:.·.·.�i��!�:�

e�:c�óg�l�.···:·· ···.:·�.·�.·.e.··�·u .. i.·d .. 'a.··
·�.Jié.a. �;� .. 
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portaciones do��·:·
· 

········•:•:;::'";,. 
,.., .., "-. ""' .., � '"' i<1l. En cuanto d'!J}¡ll9,�l'! .. a <tªP se cuenta 

���:�;&��3���=����rt���-Jiene ��:·�&h�ft�ra del 91% 
\t:(: ·

•: .('; ' , : ;;; 

·;v��l:���rf1��lJJl�t5��fi;��'::�s�:�::::::::��::�E: 
L��princlpi¡Jes�tividades econórn�c��pelffi ipio son: Agricul , Industria, Comercio, Tu•l1r110. 
Ern.pl �py�&pla�lón Económicam�pteAdivill: ·. 

Jueve: �(i a� ;ebrero del 2�¡¿.'' 
, ... , 

��-. •' 
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.. ·.··.· :·::-:;.:.:{::::�.:-:. ·:·:'·:··· · .. ·: .... :·:··:··: ·. . ..... . ;. . . ). ? }; lli.NORMATIVIDAD. 
. . . ::e, f} ,; ·::ik .. ; \ •• · P<lttil;!��o de los distint� d�t;Ümen!QS normativos, asli;omo de lorprocesos de pre��pci�� dl' a�Ívidades preliminÍ���Y;:�*_.,:� 

\\ . paf.1��sarrollo de los dlStiptosplY:'(!ttos, se Incluye u��ppl.ataft.mpa gufa que permit�t�oerlci����mentos que facilii��J# -construcción de San Luis R!o';C�fbtailo, como una ciudad'rluilt�ompetitiva, con mayor thlí�ad.devida, imagen y bienestiir tanto par<) suk habitantes como para YilJÍltfi�l'•Y posibles inversioni.dT . sector. Dentro de J<i fiiitffiatividad .se contemplahlq*�¡gii\eotes temas: ; · · ··•'·" · ,,,;,,v .. · J't . . ,," ' · · .. 
Normas:)�ara eJ Desarrollo Urbano: O�denamientodel Territorio, Prtlgram�� fui .es, Pianes Mae�!fo� �.d 'n de 

.�;,�!t:!�:;;�:�i���;=��:'�&;.:m'""'· At'"'"" �"''""· 
111. POLfTICAS V ESTRAftGiAS; 

··· Oelimitaclón del CentfQ d�l?llblacthh.· El área normativa él pte$�hte programa cofrtprend� �¡ ¡:@Hgono con superQd�I:ÍS! ; ... ::· / lf.'1; io2 hectáreas, misffl9;qqe����alla en el plano a te; dentro de estepa!lgpnos� �stablecen las politt�•t>, 'i?' i¡fheas de acción que forñ'iaW ��¡it� de la eJ¡Vategia de cf ento est�;B!1�,i��t� ,en tres ho�Ízontes de p,ppt�Fión (c�ftó)Ji?' mediano y largo plazo}. ,. 
POLITicAS bE DESARROLLO URBANO -� . 
Las polítkas contem�\adas para el desfpi¡Q��tt,e�fo de población ipn: Crectmie�t�, Mejoramlent�� Las Polittcas de 9!Jcimiento contem�J�p! óti��lfltación y reutilizaciqn de SUJ:tlo urbano, Ocupa:' de crecimiento ertfórma ordenada, Respetó' a la:l:i'�turaleza, Integración e·•thfiaesttuctura, tntégración . s rurales, ��,,�i":I:.��!���=�:�:�. ·:�z��;:,::;�:�flil, .,"ctuE�:::�=f�:;;;�t 
.Po]ftihs de Mejoramlentii':�rl<djbramiento ·de zonas:. urbana, Mejorarril��¡�·-.· �!j�;��7���d!fg��

e
u:!���;��:�a���

a
'1��0 �������!��: co�����&���l���tt�:i�ná::a� erdes y t���5fp s

. 
públic��; 

.· .... 
Las Polí�kasd�té>nstf"ación lncluye�(tq�;i�stijetMa conservación,.:Conséi:Vi!iióij!!:Jel patrimonio hi�órttqi Ctmservac1on 
del uso l!esÚe.ÍQ, Con�rvación de zona�'�e �ii!agu�(da, Conservación de d�fephpsge vía, Relleno sa�i�ri9, ··· · 
ESTRATEG!)\GENERJÜ. . . ·.· .. 

··.' 
. 
. . . 

..•..• . ... ·- .·. • .. ·
.·. · ... ..•... . · ,. 

L<'l visión dé municipio d� ��11 Luis Río Colorado estable�e la idea de ctmvertir a éste e� una de �.:feglbnes m�.s ..... 
dili!:petitivas del país, C:Q����aA4:9: aquellas actividad!!sf(¡ue actualmente se desarrqll�ri co� ��jto en la ciudad y �;�el% 
desarrollo de estas se bá�e)l el aumento en la com¡:,eti�ivídad; il� como impulsar aquella� <ict\vldades que actua e¡�¡�,�:. 
cue�tan con un númeio significativo de estableclmi«�t · ' �PJeos, con grande� oportunfdaqes de crecer, a 
aqu�ilas vocaciones porJn,pib�reqbmuy escasa o nuf¡;�. · establecimientos. y/o negpci�i sin embargo pr 
gtah potencial para ser dt'ii:�óll�dos a mediano o largo 
Estrategiap�nlet�sarrollo Urbano 
Usos de stiec�:- §e l-J.ysca optimizació. .bt! · ·na correcta dist . 
desarrollar ias�if�rektes actividades ela cÍUdad. ·.· das del uso de 
Los eleril�tosorde�edores son deter · ····· . ·· ·

· 
.. 

· · p¿jr: . N 
1.- zonifica�i�� Rrífharia. Que comprentt�l;�\�r�a urbana actual, el ··. rva de crecimien .. .· 

. ���=-:�;::,��::�:�:'�:�Jt�;�:�:::�:��!'fl�:����,�=
m

l 
:y��tci$ últimos en Usost:s�tlfic()s,<Podemos visualiz�rl,pS:$ráf�earri¡;nte en el Plano d,�Us�h�it>s�p¡as Y Destinos 
·teu$itil). · · · ·· · · ·.·.. ..,, .>> 
úlsáreas c()pt'i!IJ!Piadas so .,,.,,;,;:,. , . ••·· tú:' ... 
ZH Zo��¡¡i:iir�cl#\�J i)IIK"'''' comercial y de <Prvldos �i!i1't��M Reserva condiclon'!4iiii!li�¡i;'.\. 
HPC Hál;>lta;,¡�¡¡¡ ·�;;P•?ceso de consolldad,lf¡ �IJ:.,:·. urbano Reserva habitaciq�¡Ot;wr,a 
HPR �bitach,>nal progresiva j:M1 ·�(Í .. .. tro urbano ' Are a de reserva,j�\-.;t�lq:<l;;hat�i;!l 
HP 

· llldl@l popUlar 
. .. .. ... . •CNIA or mixto tipo A •·" Reserva de uso ;ijlÍical;i;., . . ·.·. 

-:.:::._:·.t\::·.:::�.��:: .. 
A 
lauMMr.t Jueves '2() de febrero del 2014 Número isséi:c. 1 
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IV. PROGRAM N Y CORRESPONSABILIDADSECTORIAL 
Proyectg�/ · s ,' ;,·\, ·: .; ', ,.A·: 
A continyacfón se dá:un listado de los proyeetos'esh&.tégicos propues;tbs: : ·, '<; : 
Cruces �fp���:\il':s, \�<Instrucción de ¿J:f��i\fptin�,�dco, Construcció�;;�e:���rij 
Puentes ${1Qt� q¡fiªlcalle 48, Sistem� d�yt(an�potte urbano integral, $9\.}tten 

• 1 .-·. • \; ' ::J\ . ·' ., � 
�;::.:.;,. ::::. � r:·:::. -��-� . -:,:::�� 

<!tf 

accion� obras y pi!iyectos propuest{í� � de aÓJ�rdP. a cada línea es({i¡tegi�a �e �sifican por prog(�mªs; ;�6ri4se le ha 

t'iÉ�i;��:�;::���d::,�����:������:��::;:��,Jt����:,�� ";>:: ?·.' sOn fnstrumentós de deia�rÓUó�rbáno todos los pro� . temas, medios y recor�o� q'ud>ermitan llevar a cabo lo 
'-' ·.· . . ,,, �stab lecido:,l;a!l·eJ prese�té"Progr�ma de Desarrollo Ur ·Centro 

... � 

formul.,qÓJt f��tlt�cional como en su o*a�ró� y seguimiento; estos 
. 

1. Opef�Úón �drniríistrativa del desarrÓlto\ifbano;�. Obtención de r 
de invtrsiory�$; 4. P�lticlpaclón de la �m�nidady �� comunicación y 

. .' ;.:· . : •,;.,v \:." . ._.,.;., 

ANEXO GRÁFJ{() 

;¡l) . 

¡� 
. �����t:�;;¡; lueveS''2\r de febrero del 2Ói4 
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