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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 28. 
EXPEDIENTE : 114/2016 
POBLADO : SAN PEDRO Y SU ANEXO EL SAUCITO 
MUNICIPIO : HERMOSILLO 
ESTADO : SONORA 

Hermosillo, Sonora, 02 de marzo de 2017. 

EDICTO 

A ERNESTINA M. OCHOA 

Con fundament.o ,,,;,en el artículo 173 . de la lieji· Agraria, por ignorar su 
domicilio, deri~do del acuerdo de veintiséis de?'~bre SE LE EMPLAZA a 
juicio en el ~f~die~t~ citado al . rµ:r,n:> 1 • l>t~~?~~-º pOf#~NCISCO GE~VANI 
FIGUEROA . l'MoN.pS . Y OTRO en . sll co11tr~, f~t1va a la acc1on de 

prescripció,'n .. ~ .. . ·~dq··· u. ·,·.i·s···· .1.· ti·v· ª ... de sus. ·.d ··.e .. :r. ~.e.· .•.. c·.·.·.··h'., ... ··.º.·. :·s····. ···:·a¿g.: .... r.·· .. .. ~?i3 .... ,.~.~ .. · .... n.. efAi.c do "SAN PEDRO Y SU ANEX~.;EL ~~lJCl':t'O", mumc\plo : ~~ ~ . 
11 
~o, ~do de Sonora, que 

ampara l~arcela número 2547 Z:t;,,~'i'lfii~.,. ., \ Mperf1fi,:e de 00-30-07.550 
hectáreas, que p oHnda al Noreste y ·al : No~~~X~ctn caminos de acceso del 

propio ej~.~.~t."SAN. P.·:, E. DRO Y SU ~ . • .. i?C .... ·.·.º ... •·.·· ... ·. FL. ·. · .. : ..... j ·utJ.·'. '. e ~'fff'; al Suroeste con 
parcela ~~' propiedad de ~A 1\f·~ ~~~~S ROMERO; y al 
Sureste coo\·parce}a 2702, propiedad d~:rJOllAltA.TlN~c GIWE ENCINAS; 
adicionalmefite se cancelen los asientós tegistr~f's }l}·~pidos en la Delegación 
del Registró· ::Agrario Nacional en esta entid~ f~~tiva; y se expida el 
certificado parcelario; haciéndole saber que Sé s~ñ~iii".las DIEZ HORAS DEL 
DÍA VIERNES VE~N'I'IOCHO DE · ABRIL DE ~ -)JIL DIECISIETE, para la 
audiencia de ley 't]_ue tendrá verificativo en la:-;,áfd'á de actuaciones de este 
tribunal ubicado ett cal!e Nayarit númeto" 81, entre calles Yáñez y 
Escobedo, Colonia San Bt,'ñitQ, en esta ·ciudad, previniéndolo que de no 
hacerlo se podrá tener por ciertas las afirmaciones hechas en su contra; con 
fundamento en los artículos 180 y 185 de la Ley Agraria, así mismo deberá 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; de omitirlo, 
rR~Bc~#~s .de carácter personal, 1e s~á.)i j!\a(_z¡<R.sbJ:iRi~strados, 
conformé 1cr ' séñala el precepto 173, del citado órclena:&i~nio, qi\eYando a su 
disposición las copias de traslado de la demanda y sus anexos en la Secretaría 
de Acuerdos del tribunal. 

EL SECRETARIO DE 
TRIBUNAL UNITARIO AG 

LIC. CARLOS E 
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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO TREINTA AL MIL CIENTO TREINTA Y SEIS, que expide el Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la 
cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Administración, 
Licenciatura en Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Contaduría Pública, Ingeniería en 
Diseño de Software y Licenciatura en Mercadotecnia, todas en Modalidad Escolar, que impartirá el 
Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Binacional Campus Nogales, 
sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Binacional Campus Nogales, 
satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas 
Educativos de Nivel Superior, Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su Representante Legal 
la C. Guadalupe Yanet Ramírez Landa, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley 
de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de 
éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 25333, 
emitida el primero de diciembre de dos mil quince, otorgada ante la fe del Notario Público No. 43 Lic. 
Carlos Gámez Fimbres, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave CUS151201429, tiene 
por objeto fundamental el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, de 
vinculación, de investigación y de difusión de la cultura, iniciar, fomentar y administrar universidades y 
escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier otra 
clase de nivel educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle Av. Patras y Arcadia S/N, 
Colonia El Greco, de la Ciudad de Nogales, Sonora, C.P. 84066, en donde cuenta con instalaciones 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad 
Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio 
escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso 
de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado 
en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual igualmente se 
constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, realizado 
por esta área y el expediente integrado de la citada institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta del Plan y 
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Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondientes a las carreras de Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Derecho, 
Licenciatura en Contaduría Pública, Ingeniería en Diseño de Software y Licenciatura en 
Mercadotecnia, todas en Modalidad Escolar, que derivado de la revisión realizada por la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior fueron aprobados conforme a la normatividad 
aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y 
Programas de Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia 
docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54. de la 
Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24 fracciones XI, XXII, XXVI y XXVIII, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 
49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 65, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, 
apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado 
de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás 
normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien 
dictar: 

NÚMERO DE PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
RESOLUCIÓN 
1130 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ESCOLAR 1130-08022017 

COMUNICACIÓN 
1131 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 1131-08022017 
1132 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESCOLAR 1132-08022017 

1133 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 1133-08022017 
1134 LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA ESCOLAR 1134-08022017 
1135 INGENIERÍA EN DISEÑO DE SOFTWARE ESCOLAR 1135-08022017 
1136 LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA ESCOLAR 1136-08022017 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a las 
Carreras de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Administración, Licenciatura 
en Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Contaduría Pública, Ingeniería en Diseño de 
Software y Licenciatura en Mercadotecnia, todas en Modalidad Escolar, a impartirse por el Centro 
Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Binacional Campus Nogales, en el 

~ domicilio de Calle Av. Patras y Arcadia S/N, Colonia El Greco, de la Ciudad de Nogales, C.P. 84066 

SEGUNDO. - Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Binacional Campus 
Nogales, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad 
aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 
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l. Impartir el Plan de Estudios citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este 
expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 
11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 
111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos 
por la Ley de Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos 
legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 
VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica al Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la 
Universidad Binacional Campus Nogales, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las 
leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO. • El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, Centro Universitario de Sonora A.C., por 
conducto de su Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo 
titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO. - Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio multicitados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. En caso de baja, el Centro Universitario de Sonora A.C., a través de su 
Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, 
además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO. - El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondiente a las Carreras de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Licenciatura en Administración, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en 
Contaduría Pública, Ingeniería en Diseño de Software y Licenciatura en Mercadotecnia, todas en 

, Modalidad Escolar, que imparta el Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la 
Universidad Binacional Campus Nogales, a partir del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

SÉPTIMO.· El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes 
mencionados que se otorga al Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad 
Binacional Campus Nogales, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las 
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disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo 
al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

OCTAVO. - El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de su 
Representante Legal. -4~ 

\ '\ :,11.;···' ' ~~~;, 
GOblF.RNr; JEL 

Hermosillo, Sonora, ocho de febrero de dos mil diecisiete. 

ESTADC Oc ~ONOAA 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA=----. ..... lft!~------
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RESOLUCIÓN NÚMERO MIL CIENTO VEINTIOCHO que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios al programa educativo del nivel medio superior, correspondiente al Bachillerato General, modalidad 
mixta, por cuatrimestre, que impartirá IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por 
conducto del IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior, sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por conducto del IDEES Instituto de 
Desarrollo Estratégico y Educación Superior, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al programa educativo de nivel medio superior, correspondiente al Bachillerato General, modalidad 
mixta, por cuatrimestre, que impartirá, puesto que por conducto de su Representante Legal la C. Lic. Graciela 
Martínez Ochoa, la citada institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que 
se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública número doce mil 
quinientos cincuenta y ocho, de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. 72, Lic. Gilberto Otero Valenzuela, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave 
IID120731PTS, y tiene por objeto fundamental entre otros, la prestación de servicios profesionales en materia de 
educación, incluyendo Bachillerato, Carreras Técnicas, Licenciaturas e Ingenierías, Posgrados, así como la 
formación, organización y elaboración de estudios destinados al cumplimiento de los objetivos de la Sociedad en 
sus diversas disciplinas y modalidades, la impartición de todo tipo de materia. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Ave. Morelia No. 95, Colonia Centro, de la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora C.P. 83000, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad 
Estructural; el Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo que 
certifica que todo el edificio escolar cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, 
la Licencia de Uso de Suelo expedida por la autoridad municipal la cual garantiza la idoneidad del inmueble 
identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de nivel medio superior, lo cual 
igualmente se constató con la Visita de Inspección llevada a cabo por la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, según consta en Dictamen del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, realizado por esta 
área y el expediente integrado de la citada institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se acompañó de la documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta del plan y programas de estudio 
de nivel medio superior, correspondiente al Bachillerato General, en modalidad mixta, a impartirse por 
cuatrimestre, que derivado de la revisión realizada por la Dirección General de Educación Media Superior y 
Superior fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 
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V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el plan y programas de estudio 
de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad 
requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General 
de Educación; 1 º, 18, 23, 24 fracciones XI, XXII, XXVI y XXVIII, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 
65, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN 

1128 

PLAN DE ESTUDIOS 

BACHILLERATO GENERAL 

MODALIDAD 

MIXTA 

NÚMERO 
DERVOE 

1128-19012017 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al programa educativo de nivel medio superior, correspondiente al Bachillerato General, modalidad 
mixta, por cuatrimestre, a impartirse por IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por 
conducto del IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior, en el domicilio de Ave. Morelia No. 
95, Colonia Centro, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, C.P. 83000. 

SEGUNDO.- IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por conducto del IDEES Instituto 
de Desarrollo Estratégico y Educación Superior, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir el plan de estudios citado, conforme al plan y programas de estudio que acompaña a este expediente, 
quedando facultada para expedir, Certificado de Estudios. 
11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente 
sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 
111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley 
de Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o 
en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 
VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción 11 de la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
Técnica y académica de IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por conducto del 
IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 
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CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, a IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., 
por conducto de su Representante Legal, por lo que en su caso, la transferencia del mismo a un nuevo titular se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación al plan o programas de estudio multicitados en el presente instrumento, deberá 
ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., a través de su Representante 
Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días 
naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, y no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SEXTO.- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de nivel medio 
superior, correspondiente al Bachillerato General, modalidad mixta, por cuatrimestre que imparta IDEES Instituto 
de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por conducto del IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y 
Educación Superior, a partir del día dos de junio del dos mil dieciséis. 

SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa educativo antes mencionado 
que se otorga a IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por conducto del IDEES 
Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior, tiene efecto en tanto dicha institución educativa 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y 
Cultura, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se 
sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el 
contenido del mismo a IDEES Instituto de Desarrollo Estratégico y Educación Superior S.C., por conducto de su 

Representante -= 
//.:·~~"~. 
u .~.'·.· .. --.·.,·,} 
"\t ·' 1' ~ 
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ESTADO GE S;)NORA 
SECRET ~RIA DE 

EDUCACIÓN Y CUlTIIIU 

Hermosillo, Sonora, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete. 

. LOURDES DEL CARME O PALMA 
E EDUCACIÓN 

MEDI ERIOR Y SUPERIOR 
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HERMOSILLO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Escudo del 
Municipio de Hermosillo, Sonora. 

DECLARA TO RIA de Patrimonio Cultural del Municipio de Hermosillo, Sonora, el 
Edificio del Mercado Municipal Número 1, José María Pino Suarez. 

MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 fracciones 1, 11 y V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 136 fracciones IV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 6 
fracción VI, 61 fracciones 1, inciso B); 65 fracciones 11 y XIV de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal; 3 fracción VII, 9 fracción XXIII y 52 fracción VII de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 31 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo; 19 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo; 2, 12 y 13 del Reglamento de Patrimonio Cultural del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, y, 

CONSIDERANDO 

Que dentro de los temas prioritarios para ésta Administración Municipal, se 
encuentra entre otros, la de proteger el patrimonio inmobiliario municipal y en 
general todos aquellos inmuebles que representen un valor histórico y cultural 
para la sociedad hermosillense, con el fin de rescatarlos , conservarlos y, en su 
caso restaurarlos. 

Que en los programas operativos del Plan Municipal de Desarrollo, se contempla 
el rescate de espacios públicos con deterioro, o inseguridad en materia de 
protección civil y la preservación y conservación del patrimonio cultural del 
Municipio. 

Que el Patrimonio Cültural del Municipio de Hermosillo, es el conjunto de 
manifestaciones tangibles e intangibles, generadas a través del tiempo por los 
diferentes grupos sociales que se han asentado en el territorio del Municipio y que 
por sus cualidades de significación social o documental, constituyen valores de 
identidad y autenticidad de la sociedad de donde surgen; 
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Que con fundamento en los artículos 2, 12 y 13 del Reglamento del Patrimonio 
Cultural del Municipio de Hermosillo, es facultad del Ayuntamiento expedir 
Declaratorias de Patrimonio Cultural del Municipio, sobre aquellos inmuebles, 
sitios o monumentos, públicos o privados, que por sus valores históricos, 
religiosos, culturales, artísticos, arqueológicos y arquitectónicos, representen la 
identidad de los hermosillenses. 

Que el rescate de los espacios públicos de equipamiento urbano tradicional, son 
parte medular del patrimonio cultural del Municipio de Hermosillo, ya que refuerza 
la identidad y cuyo interés histórico indudable hace necesaria su preservación 
para el conocimiento e investigación de nuestras raíces y manifestaciones 
culturales y uno de esos edificios es el Mercado Municipal Número 1. 

Siendo presidente municipal el Lic. Tayde López del Castillo, el 15 de septiembre 
de 191 O se colocó la primera piedra para la construcción del mercado municipal, 
por el General Luis E. Torres Jefe de la Zona Militar, en el predio conocido como 
el "Parián Nuevo" adquirido por el Ayuntamiento siendo presidente municipal Don 
Simón Bley, mediante compraventa realizada a la señora Ana O. de Fort. 

Los trabajos fueron iniciados un año después, debido a que fueron suspendidos 
temporalmente con motivo de la revolución, por lo que, ya siendo presidente 
municipal Don José Camou, se aprueba la reanudación de la obra, bajo la 
dirección del lng. Felipe salido, concluyendo el edificio a principios de 1912. 

El edificio resultó con una fachada arquitectónica poco atractiva, era un cuadro 
con paredes lisas, con ángulos en alto en cada esquina, igualmente al interior, con 
paredes divisorias y corredores lisos, por lo que no fue inaugurado hasta ser 
modificado, colocando en las entradas semiarcos con un reloj en medio. Se 
levantaron los techos soportando su peso unos muros, y ventanas oblongas. En 
cada puesto se colocaron por sus lados pilastras de cornisa, arquitrabi, friso y 
cornisa que le daban al conjunto, un bello estilo arquitectónico corintio. Una vez 
terminada su modificación, el edificio fue inaugurado en el año de 1913 bajo el 
nombre de Mercado Municipal José María Pino Suárez. 
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HERMOSILLO 

Que la conservación del Mercado Municipal Número 1, José María Pino Suárez, 
representa una prioridad de política cultural para el Municipio, por ser parte 
importante de nuestro patrimonio e identidad, con valor histórico y cultural para los 
Hermosillenses. 

Que por su configuración y características arquitectónicas reviste un valor cultural 
y estético relevantes, dignos de ser preservados. 

Que de los antecedentes que obran en Sindicatura Municipal, dependencia 
encargada de la administración del patrimonio municipal, donde se desprenden 
los aspectos técnicos, culturales, sociales, jurídicos e históricos, entre ellos, es un 
bien inmueble que en su mayor parte es patrimonio municipal; de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento del Patrimonio Cultural del 
Municipio de Hermosillo, es considerado como equipamiento urbano tradicional de 
nuestra Ciudad y que por su valor histórico, cultural y arquitectónico, representa la 
identidad de los hermosillenses, lo que determina la conveniencia de declararlo 
inmueble del Mercado Municipal Número 1, José María Pino Suarez, como 
Patrimonio Cultural del Municipio de Hermosillo, con el fin de conservarse como 
herencia para las futuras generaciones. 

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

DECLARA TO RIA de Patrimonio Cultural del Municipio de Hermosillo, Sonora, el 
Edificio del Mercado Municipal Número 1, José María Pino Suarez. 

Artículo 1. Se declara Patrimonio Cultural del Municipio de Hermosillo, el 
inmueble conocido como Mercado Municipal Número 1, José María Pino Suárez, 
ubicado en las Calles Matamoros, entre Monterrey y Plutarco Elías Calles, Colonia 
Centro de esta ciudad. 

Artículo 2. Cualquier obra, permanente o provisional, de construcción, 
restauración, remodelación u otra intervención que se realicen en el inmueble 
declarado patrimonio cultural del Municipio, a que se refiere este Acuerdo, así 
como las obras de excavación, cimentación, construcción o demolición que se 
realicen en las áreas colindantes, estarán sujetas en lo conducente a lo 
establecido en el Reglamento de Patrimonio Cultural del Municipio de Hermosillo y 
de otras disposiciones legales aplicables a la materia. 
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Artículo 3. Son autoridades competentes para la aplicación de este Acuerdo y de 

las disposiciones legales aplicables, Sindicatura Municipal, la Coordinación de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y el Instituto Municipal de Cultura y 

Arte del Ayuntamiento de Hermosillo. 

Artículo 4. Las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, 

podrán apoyar y auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de lo previsto en ésta 

Declaratoria, y harán del conocimiento de las autoridades competentes cualquier 

situación que ponga en peligro el inmueble a que se refiere el presente 

ordenamiento. 

Artículo 5. Sindicatura Municipal, llevará a cabo el proceso de regularización de 

los posesionarios del inmueble, coordinará las obras de rehabilitación del edificio, 

así como la administración y mantenimiento. 

Artículo 6. La Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del 

Ayuntamiento de Hermosillo, definirá los criterios de protección y conservación del 

inmueble. 

Artículo 7. El Instituto Municipal de Cultura y Arte, lo inscribirá en el Registro de 

Patrimonio Cultural del Municipio, además de promover el turismo cultural, así 

como programas educativos y de divulgación que estimulen entre la población el 

conocimiento, estudio, respeto y aprecio de este patrimonio cultural. 

Artículo 8. El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de lo ordenado por este 

Acuerdo, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 9. Inscríbase el presente Acuerdo, con los planos oficiales respectivos, 

expediente y demás anexos que lo integran, en el Registro de Patrimonio Cultural 

del Municipio, así como en el Registro Público de la Propiedad. 

La presente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de 
Patrimonio Cultural del Municipio de Hermosill Sonora. 

Se expid 
de dos m 
Gutiérrez.- -+------------
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Convenio Autorización Número 10-829-2016 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR CONDOMINAL 
DENOMINADO "SANTA CRUZ RESIDENCIAL", UBICADO AL SUR DE LA CONFLUENCIA DEL 
BLVD. JUAN NAVARRETE Y LA CALLE QUINTA EMILIA, AL ORIENTE DEL FRACCIONAMIENTO 
"LOS SANTOS RESIDENCIAL", AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE 
OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AL C. LUIS ERNESTO 
GUEVARA ZAMORANO. 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL CORDOVA 
FLORES, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111, 9 fracción X y 88 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81 , 82, 84 y 
85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y 
último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El C. LUIS ERNESTO GUEVARA ZAMORANO, por su propio derecho, con base en lo dispuesto en 
los artículos 94, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, y con fecha 05 de Octubre del 2016, solicitó la autorización de un fraccionamiento 
habitacional de clasificación unifamiliar condominal, denominado "SANTA CRUZ RESIDENCIAL", 
con una superficie de 7,329.696 M2, ubicado al Sur de la confluencia del bulevar Juan Navarrete y la 
calle Quinta Emilia, al Oriente del fraccionamiento "Los Santos Residencial", al Poniente de la ciudad 
de Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos; 
particularmente con el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora, 
consistente en: 

1) Título de Propiedad de un predio, con superficie de 7,010.517 m2, con clave catastral, 50-006- . 
302, lo cual acredita mediante Convenio de Regularización de fecha 28 de Noviembre de~ 
2003, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el Número 
300,897, Volumen 9,235, de la Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 18 de Marzo 
del 2004, y Título de Propiedad de un predio, con superficie de 319.18 m2, con clave catastral , 
50-006-407, lo cual acredita mediante la Escritura Pública número 246, Volumen 5, de fecha 
31 de Octubre del 2014, pasada ante la fe de la C. Lic. Ana Luisa Rodríguez Uriarte, Notario 
Público número 102, suplente en ejercicio en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el Número 483,457, Volumen 
37,834, de la Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fechas 12 de Febrero del 2015. 
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2) Autorización de fusión de los predios con Claves Catastrales 50-006-302 y 50-006-407, 
descritos en el inciso anterior, expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología mediante Oficio No. CIDUE/IRGG/07037/2016 para conformar 
un predio con superficie de 7,329.696 m2. 

3) Certificados de Libertad de Gravamen de los predios con Claves Catastrales 50-006-302 y 50-
006-407 de folios números 1609633 y 1609634. 

4) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficio CIDUE/IME/IRGG/7696/2016, de fecha 08 de Julio del 
2016. 

5) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/IRGG/7976/2016, de fecha 16 de Julio del 
2016. 

6) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación Urbana mediante 
Oficio No. IMPLAN/4819/2016 de fecha 15 de Julio del 2016. 

7) Aprobación del anteproyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida por la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIDUE/IRGG/8031/2016 de fecha 20 de Julio del 2016; incluyendo los planos de Localización, 
Poligonal , Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de Suelo, y Plano de 
Asignación de Claves Catastrales. 

8) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo el plano de Rasantes, según oficio número DPP/EDR/0390/2016, 
de fecha 19 de Agosto del 2016. 

9) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de la 
nomenclatura de las vialidades, según oficios números Of.- Nom. 193-16 de fecha 09 de 
Noviembre del 2016. 

1 O) Oficio número DOl-0784/2016 de fecha 03 de Agosto del 2016, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

11) Oficio número PL-2416/2016 de fecha 07 de Julio del 2016, expedido por la Comisión Federal 
de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el suministro de energía 
eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento Habitacional 
Unifamiliar Condominal denominado "SANTA CRUZ RESIDENCIAL", al C. LUIS ERNESTO 
GUEVARA ZAMORANO, en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie de 
7,329.696 m2, ubicado al Sur de la confluencia del bulevar Juan Navarrete y la calle Quinta Emilia, al 
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Oriente del fraccionamiento "Los Santos Residencial", al Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora; 
y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 09 
lotes habitacionales, 1 Equipamiento Urbano y área deportiva, 1 de área verde y 1 de Uso Común de 
acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELACION DE LOTES Y SUPERFICIES 

AREA 
VENDIBLE 

GENERALES 
AREAS DE DONACION 

SUPERFICIE 
HABITACIONAL AREA 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVA 
CONDOMINAL VERDE 

AREA DE 
DE LOTE uso 

No. 
(M2) COMUN 

MANZANA 
DEL AL TOTAL 

AREA (M2) 
AREA 

AREA (M2) AREA (M2) 
LOTE LOTE DE (M2) 

LOTES 

001 001 1 600.173 600.173 

002 002 1 636.316 636.316 

347 
003 003 1 614.893 614.893 

004 004 1 548.591 548.591 

005 005 1 504.448 504.448 

SUBTOTAL s @ 2,904.421 p.opo 0.000 0.000 0.000 
001 001 1 181.661 181.661 

002 002 1 113.471 
81.071 

32.400 

003 003 1 596.220 596.220 
346 

004 004 1 607.647 607.647 

005 005 1 619.340 619.340 

006 006 1 503.274 503.274 

007 007 1 63.450 63.450 

SUBTOTAL 7 rtt:i 2,326.481 63,450 81.071 32.400 181.661 

........ .,.,.,<:%@ ~ 

••• •""'''~;@ p, W @ ,_, .. S,230.902 :;;~~t!.~bw "%@,,, 81.071 32,19Q,. 181.661 ü .. 
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1. AREA VENDIBLE 

a. Habitacional Condominal 
TOTAL: 

Superficie del Terreno: 
Rendimiento de la Tierra: 
Total Lotes Comerciales: 

Lotes Equipamiento: 
Lotes Área Deportiva: 

Lotes Áreas Verdes: 
Lote Uso Común: 

Lotes Habitacionales: 
Numero de viv. Por Ha. 

2.-AREAS DE USO COMUN 
Lote área común 
Vialidad interior 

2. AREA DE DONACION 

a. Equipamiento Urbano 
b. Área Deportiva 
c. Área Verde 
d. Vialidad Quinta Emilia 

TOTAL 

TOTAL: 

AREA (m2) 

7,329.697 
71.37% 

o 

1 

1 
1 
9 

12.28 

181.661 
1,295.432 
1,477.092 

AREA 

81.071 
32.400 
63.450 

444.781 

m2 

* 

PORCENTAJE 

71.37% 

lote comercial 
lote equipamiento 
lote área deportiva 
lote área verde 

lote habitacional 
vivienda/Ha. 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción I de la Ley 254 de 
Ordenamiento territorial del Estado de Sonora, y el Decreto número 149, que reforma y adiciona este 
artículo, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se 
aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, en los términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", el área comprendida por el lote 
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002 manzana 346, con una superficie de 113.471 m2, de los cuales una superficie de 81.071 m2 será 
destinada para Equipamiento Urbano y los restantes 32.40 m2 serán destinados para Area Deportiva, 
de la misma manera se aprueba y se recibe el lote 007 de la Manzana 346 con superficie de 63.45 m2 
que se destina para Área Verde, así como el área comprendida por la vialidad identificada como 
Quinta Emilia con una superficie de 444. 781 M2. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de TRES MESES contados a 
partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- "EL FRACCIONADOR" se obliga a elaborar un reglamento interno para el mantenimiento, 
conservación y operación de las áreas de uso común y de servicios, tales como alumbrado público, agua 
potable y alcantarillado, recolección de basura, etc, considerados dentro del Condominio Habitacional que 
se autoriza, a través de una administración que quedará integrada por los adquirientes de los Lotes que lo 
conforman. 

Por otra parte, dicho reglamento interno estará regulado por lo dispuesto en la Ley No. 293 Sobre el 
Régimen de Propiedad de Condominio para el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ejemplar No. 4, sección 11, tomo CIU de fecha 12 de Julio de 
1993. 

Sexta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de acuerdo al 
proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se establecerán en la 
licencia respectiva. 

Séptima.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el numero de esta 
autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

Octava.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda realizar de 
manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá obtener licencia de construcción en los 
términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. 

Novena.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento que se 
autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su liga con las áreas 
urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Decima.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyecto del 
fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Primera.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 
permisos que "EL FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con el 
objeto de esta autorización. 
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Capítulo 11 
De las obligaciones del fraccionador 

Décima Segunda.- "EL FRACCIONADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente Autorización y remitir 
constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de su notificación y 
previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como objeto algún lote 
materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

6 
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Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Veinte días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diez 
y Seis. 

FRAESTRUCTURA 
ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

. ,:;?·::;·-;·:-, ."•\ :; 'ii¿:J, 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENT;:1~ ~ AUTORIZACtoN No. 10-829-2016 
DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIQÑA . MflAL UNIFAMILIAR "SANTA CRUZ 

RESIDENCIAL". 1.. t~a ...... ~ ~,¡<5,. \L1 6 ·f ~ ;;I 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE EMPALME 

(2016] 

VERSIÓN ABREVIADA 

ANTECEDENTES 
··~" .. ~ ..... . ... ~ .. . . . . . .. . . 

INTRODUCCIÓN 
De acuerdo al plan de desarrollo del Estado de Sonora, y para hacer frente al crecimiento es necesario 
que Empalme cuente con un marco normativo de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que 
garantice la ocupación ordenada del suelo, la dotación de infraestructura, servicios y equipamientos, la 
movilidad, la certeza jurídica de las inversiones y el aumento en la calidad de vida de los habitantes. 
El Ayuntamiento de Empalme, a través de Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo (IMPLAND), 
se dio a la tarea de formular el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Empalme, que 
es un documento técnico y normativo, elaborado por autoridades y especialistas, con la participación 
de la sociedad, que tiene por objeto ordenar el territorio del Municipio de Empalme para optimizar el 
uso de suelo y promover el desarrollo económico y social en condiciones de sustentabilidad. Se 
entiende que el entorno económico, ambiental y social interactúan sobre el territorio de una región, por 
lo que mediante la ordenación del territorio se pueden hacer que se armonicen entre sí, aumentando 
con ello la calidad de vida de los habitantes y la competitividad de la región. 
Este documento se basa en los requerimientos normativos y lineamientos metodológicos establecidos 
para este tipo de programas y se espera que la instrumentación del ordenamiento territorial permita 
fortalecer los vínculos entre los sectores urbano y rural, atender los rezagos territoriales y proveer 
certidumbre jurídica a la inversión productiva pública y privada, promover el empleo, así como 
esquemas de desarrollo territorial compatibles con principios de sustentabilidad ambiental. El PMOT se 
divide en Antecedentes y en cinco capítulos: Caracterización y Diagnóstico, Prospectiva, Estrategia, 
Programación e Instrumentación, e incluye un anexo gráfico. 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio está constituida por el territorio del Municipio de Empalme, que cuenta con una 
superficie de 708.53 km2

, con los límites que legalmente se definen y hasta el día de hoy se han 
reconocido: colindando al norte con el Municipio de Guaymas, al este con el Territorio Yaqui en el 
Municipio de Guaymas, al oeste con el Estero el Rancho y el Municipio de Guaymas y al sur con el 
Mar de Cortés. El Municipio de Empalme se ubica en la Región Sur de Sonora, formando parte de la 

UTB de Guaymas-Empalme. 

l. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Muestra un análisis de la situación actual del municipio de Empalme, que incluye los Procesos 
Naturales, Procesos Sociales y los Procesos Económicos. Así como las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que se presentan para el desarrollo de este territorio, los cuales sirven de 
base para establecer el rumbo a seguir e identifican los retos a enfrentar para lograr el futuro deseable. 
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PROCESOS NATURALES 
Este apartado analiza el medio natural, no sólo como medio de soporte de los asentamientos 
humanos, sino como un agente activo que influye en el patrón de distribución territorial de la población 
y en la determinación del desarrollo de cierto tipo de actividades. Entre las características naturales 
evaluadas está el relieve, geología, clima, edafología, hidrología, uso de suelo y vegetación y riesgos 
naturales. 
PROCESOS SOCIALES 
En el estudio de los procesos sociales se presenta un análisis demográfico para conocer la distribución 
de la población sobre el territorio, los agrupamientos en determinados lugares y el patrón actual de 
crecimiento, identificando su dinamismo y la situación respecto a la calidad de vida y acceso a 
oportunidades de educación, empleo y vivienda, todo esto empleando los resultados del Censo de 
Población y Vivienda del INEGI. 
PROCESOS ECONÓMICOS 
El proceso Económico analiza el PIB del municipio en su relación al estatal, así como los diferentes 
factores y actividades económicas como la inversión, el crecimiento, el comercio, la industria en todos 
los sectores, además de PEA y las fuentes de ingresos municipales. 
PROCESOS DE VINCULACIÓN 
Esto incluye el Sistema de Asentamientos Humanos en el Municipio de Empalme que es el resultado 
de diversos sucesos y decisiones relacionados con la comunicación y el transporte. Desde sus inicios 
hasta su función actual que quedo estructurada por cinco factores: 

Los pueblos tradicionales indígenas .. 

El Río Mátape 

El ferrocarril 

Los pozos de agua. 
La carretera federal. 

Además del sistema de asentamientos humanos del municipio compuesto de la siguiente 
zonas: 

1) Zona Urbana. 
2) El Valle de Empalme. 

Ejes vinculadores 
1) Eje Carretero Federal no. 15. 
2) Eje ferroviario. 
3) Eje Valle de Guaymas - Empalme. 
4) Eje Marítimo. 

Los principales factores de atracción son: 
1) Zonas Industriales. 
2) Zona Comercial. 
3) Campos Agrícolas. 
4) Centros de Educación. 
5) Playa. 

Se analizan además los diferentes sistemas de vinculación que permiten su funcionamiento, con los 
siguientes tipos y coberturas: 

1) Sistema carretero. 
2) Sistema de transporte. 
3) Sistema de comunicación y telecomunicación4) Sistema eléctrico 
5) Sistema hidráulico 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO 
Todos los procesos y actividades que se desarrollan en la región representan un impacto tanto positivo 
como negativo para el territorio, por lo que fue necesario realizar una evaluación para determinar el 
grado de impacto que cada una de estas genera. Para el análisis se consideraron todas las actividades 
desarrolladas en el municipio de Empalme, desde el crecimiento urbano, hasta las productivas como la 
pesca, acuicultura, agricultura, ganadería, minería, industria pesquera, agroindustria, industria, las 
actividades forestales y cinegéticas, observaremos el balance en el estudio ampliado. 

APTITUD DE USO TERRITORIAL 
Con el estudio de los elementos del medio natural se identificaron los recursos naturales disponibles 
en el territorio para la producción de bienes materiales y servicios, contemplando aspectos como su 
ubicación, extensión, distribución, tipo y sus relaciones con otros rasgos físicos y culturales del 
territorio. A través de esto fue posible delimitar unidades de terreno e identificar el potencial para 
desarrollar ciertas actividades, considerando la falta de algún tipo de control específico si fuera 
necesario, o bien la falta de infraestructuras, obras y servicios para su crecimiento. A partir de esta 
información se derivaron las estrategias a seguir para alcanzar el desarrollo sustentable de la región. 

ANÁLISIS INTEGRAL 
Al igual que en el análisis de la aptitud de uso territorial, el análisis integral consiste en la identificación 
del potencial productivo de las 6 Unidades Territoriales de Planeación (UTP) que conforman el 
territorio: 

1. Centro de Población 
2. San Fernando 
3. Valle 
4. Cruz de Piedra - Costa 
5. Estación Tres Jitos 
6. Santa Úrsula 

Cada Unidad Territorial de Planeación cuenta con estrategias particulares de acuerdo a sus 
características específicas y así alcanzar el desarrollo sustentable del municipio de Empalme en su 
totalidad. 

11. PROSPECTIVA 

Formula diversos escenarios de futuro, a fin de definir la imagen objetivo y los objetivos estratégicos, 
así como las metas a alcanzar en el proceso de ordenamiento territorial del municipio. 
IMAGEN OBJETIVO: VISIÓN 

"El Municipio de Empalme es uno de los más dinámico, productivos y desarrollados del Estado de Sonora. 
Cuenta con una economfa diversa y estable, donde se desarrollan en equilibrio y armonfa las actividades 
primarias -pesquera, agricultura, ganadería- con la industria, la actividad portuaria, logística y el turismo. 
Es un municipio en donde se conjuntan los medios de transporte naval, carretero, aéreo y ferroviario, los 
cuales son modernos, eficientes e innovadores, por lo que es un hub multimodal de transporte de pasajeros y 
mercancfa. Las actividades productivas se desarrollan de forma sustentable, los recursos naturales son 
explotados con conciencia ambiental, sin poner en riesgo a los ecosistemas y el paisaje natural. Se cuenta 
con agua suficiente y de calidad para los habitantes y para el desarrollo de actividades productivas. 
Cuenta con un sistema de asentamientos humanos, conformado por la ciudad de empalme y las localidades 
rurales, que es ordenado, seguro, habitable y funcional, donde lo urbano y lo rural se complementan. Cuenta 
con una dinámica propia pero se integra a la Zona Conurbada y a la Región en la que se encuentra inserta 
como un importante actor, con un relevante aporte a la economfa y dinámica metropolitana. 
Su población cuenta con calidad de vida, acceso a los servicios y equipamientos de salud, educación, 
recreación y cultura. Es una sociedad madura, educada y participativa y se integran al resto de la región, sin 

perder su identidad y cultura." 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1. PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y REGIONAL. Contar con instrumentos de 
planeación con visión de largo plazo que permitan la conformación de un sistema de 
asentamientos ordenados y articulados, 
2. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ESTRATÉGICA. Alcanzar una cobertura total de 
infraestructura básica, como es de agua potable, drenaje y electricidad, en todas las localidades y 
en el Centro de Población de Empalme. 
3. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. Conformar una estructura de comunicaciones y 
transportes eficaz y eficiente, que permita el flujo de población, para toda necesidad, actual, 
urgente y emergente 
4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. Contar con los equipamientos que la población requiere 
para satisfacer sus necesidades básicas, suficientes en número, adecuadamente dosificados, 
distribuidos y accesibles para todos los habitantes del municipio. 
5. RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Preservar y mejorar 
el medio ambiente y hacer uso racional y sustentable de los recursos naturales con los que cuenta 
el Municipio, incluidos el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad y la energía, 
6. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO. Impulsar y apoyar la investigación y el 
uso de nuevas tecnologías para generar el desarrollo sustentable del municipio. 
7. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. Generar el desarrollo integral de la población, 
logrando mejoras en la calidad de vida; un aumento en las oportunidades de empleo; la 
consolidación de una identidad social con mayor cohesión y participación que sea incluyente y 
elimine la segregación socio-espacial. 
8. CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. Restaurar, preservar e 
impulsar los elementos que representan la memoria cultural del municipio, entre ellos los bienes 
tangibles como edificios de valor histórico, así como los intangibles expresados por las tradiciones 
y costumbres. 
9. RIESGOS Y VULNERABILIDAD. Contar con los elementos de infraestructura, normativos y de 
organización para prevenir y atender los impactos por desastres naturales, accidentes y 
situaciones de emergencia, que permitan minimizar los riesgos de daños a la población civil y a 
los bienes públicos y privados. Contar con un territorio ordenado y seguro que permita ser 
resiliente ante fenómenos perturbadores. 

111. ESTRATEGIA 

Se basa en el diagnóstico y en el ejercicio de prospectiva. Es el punto en el que se definen las políticas 
y estrategias territoriales que se requieren para alcanzar los objetivos planteados. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Las líneas de acción son el medio para materializar y hacer posible las metas, a través de las cuales 
se busca cumplir los objetivos estratégicos propuestos para la UTB. Ante la pregunta ¿Qué hay que 
hacer para lograr los objetivos?, se han definido cinco líneas de acción para el Municipio de Empalme: 
1. DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Incluye 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 y sustentables. 
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2. MOVILIDAD Y TRANSPORTE. Incluye todos los proyectos, obras y acciones tendientes a 
conformar y fortalecer los sistemas de comunicación y transporte, que permitan el flujo de personas, 
mercancías e información tanto al interior de la región como al exterior. 
3. CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL. Incluye todos los proyectos, obras y acciones tendientes 
a impulsar el desarrollo social y comunitario en el municipio, incluyendo la dotación y acceso a la 
infraestructura, equipamiento y servicios necesarios para el desarrollo sustentable de las actividades 
humanas, creando un entorno de calidad de vida y oportunidades de desarrollo personal y colectivo. 
4. COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD. Incluye todos los proyectos, obras y acciones tendientes a 
impulsar el desarrollo económico del municipio, incluyendo la dotación y acceso a la infraestructura, 
equipamiento y servicios necesarios para el desarrollo sustentable de las actividades productivas, 
creando un entorno de competitividad y productividad, que permita poner en valor la ciudad y los 
pueblos y que ayuden a posicionar positivamente al Municipio tanto al interior como al exterior del 
mismo, para promover la atracción de inversiones y el establecimiento de nuevas empresas. 
5. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. Incluye todos los proyectos, obras y acciones tendientes a 
mejorar y conservar el medio ambiente, la preservación de la imagen urbana y el paisaje, el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, el impulso a la cultura ambiental y el aumento a la 
resiliencia ante la presencia de fenómenos perturbadores. 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS POR UTP 
Independientemente de la implementación de las líneas de acción, para cada una de las UTP se han 
definido las políticas y estrategias específicas, atendiendo a las particularidades y necesidades de 
cada una de estas zonas. 
1. CENTRO DE POBLACIÓN. Las políticas aplicables en esta zona son de consolidación y 
fortalecimiento como cabecera municipal, por lo que las estrategias se deben centrar en el crecimiento 
y modernización de la infraestructura y de las actividades económicas. La formulación del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Empalme servirá para garantizar el ordenamiento del 
uso de suelo y su ocupación ordenada, así como para la planeación y ordenamiento de la vialidad, el 
transporte y la infraestructura. 
2. SAN FERNANDO. Esta zona forma parte del área rural del Valle y tiene baja actividad productiva. 
Por ello las estrategias se orientan a su incorporación como suelo urbanizable, reservas de crecimiento 
de mediano y largo plazo a desarrollarse de forma progresiva, planeada y estratégica. 
3. VALLE. Una de las principales políticas para detonar el desarrollo de esta unidad es apoyar las 
actividades agropecuarias, haciendo un uso óptimo del suelo disponible para la agricultura de riego y 
controlada, la ganadería intensiva, y la apicultura, entre otros.se analizan las opciones viables para 
cada uno de los asentamientos en el valle. 
4. CRUZ DE PIEDRA - COSTA. La política es posicionar a la localidad de Cruz de Piedra como punto 
de centralidad, aprovechando su cercanía con la carretera federal 15 y a las vías del ferrocarril. El 
proyecto ancla para el desarrollo de esta porción del territorio es el puerto de carga en Punta Calavera, 
convirtiéndose en un recinto portuario de primer nivel. 
5. ESTACIÓN TRES JITOS. Dadas las características de este sector se propone como estrategia su 
destino como reserva industrial para el asentamiento futuro de complejos industriales y la instalación de 
áreas de almacenamiento y logística. Al conformarse el polo industrial previsto será necesaria la 
extensión de rutas de transporte urbano y regional hacia este punto, para permitir la movilidad del 
personal. 
6. SANTA ÚRSULA. Esta unidad se contempla como zona de conservación ecológica, por sus valores 
naturales y paisajísticos, con actividades primarias de bajo impacto que permitan su conservación. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS POR LÍNEA DE ACCIÓN 

Se definen las políticas y estrategias específicas para cada una de las líneas de acción establecidas 
como medio para alcanzar los objetivos de desarrollo para el municipio. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
En esta línea de acción se busca consolidar un Sistema de Asentamientos Humanos para el municipio, 
jerarquizado y funcional, en donde las localidades que lo componen se complementen y cuenten con 
infraestructura, equipamientos y servicios que requieren. 
Sistema de Asentamientos Humanos. El Sistema de Asentamientos propuesto permite la 
distribución de equipamientos y servicios en todo el territorio de forma estratégica, con el fin de 
hacerlos accesibles a toda la población. Para ello se definieron puntos de centralidad de diferentes 
jerarquías, los cuales se explican a continuación: 
• Centro de Población Principal. La ciudad de Empalme representa el centro urbano principal, al 

ser la cabecera municipal y al concentrar la mayor parte de la oferta de equipamientos, comercios y 
servicios disponibles en el municipio. Para fortalecer su rango, la ciudad de Empalme debe 
incrementar la concentración de equipamientos, garantizando que éstos sean suficientes para 
atender a la población de este centro urbano como a los habitantes de las áreas rurales que se 
encuentran en su radio de influencia estimado en 50 km. 

• Centro de Población de Apoyo. La localidad de José María Morelos (La Atravesada) se encuentra 
consolidada como un centro de población de apoyo a las actividades productivas, de abasto, 
servicios y equipamientos para la zona del Valle. La estrategia radica en promover su desarrollo a 
través del incremento y mejoramiento en la concentración de equipamiento. También se busca 
conformar un polo agroindustrial, el cual se componga de establecimientos de compra-venta de 
productos agropecuarios, centros de acopio, áreas de almacenamiento, rastros y empacadoras. 

• Centro Rural Complementario. Las localidades consideradas como centros rurales 
complementarios son Cruz de Piedra, Maytorena y Antonio Rosales. Cada una tiene el propósito de 
proveer de bienes y servicios rurales a las localidades más aisladas del municipio como abarrotes y 
expendios de bebidas, así como una casa de salud rural. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
En esta línea de acción se busca establecer una estructura de comunicaciones y transportes eficaz y 
eficiente, poniendo énfasis en la conformación de una red carretera que permita un enlace estratégico 
entre las diferentes localidades que componen el Sistema de Asentamientos Humanos, en base a su 
dependencia y relación funcional. 

Eje La Atravesada - Antonio Rosales - Junelancahui. 
Eje Cruz de Piedra .. 
Eje Mi Patria es Primero 
Eje Empalme El Águila. 
Eje Boca Abierta - Juan Rodríguez - Junelancahui. 
Eje Maytorena-Carretera Estatal 120. 
Eje La Atravesada - Maytorena. 

Eje Costero Cochórit - Playas del Sol 
Eje Punta Calavera 
Prolongación Sur Carretera E85 
Eje Metropolitano Empalme Sur - Guaymas Norte 
Eje El Triunfo Santa Rosa. 
Eje Maytorena-Ortiz 
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A su vez, como parte de la red carretera del municipio se contempla la modernización de varios 
cruceros existentes y de otros propuestos, los que se debe rediseñar, ampliar y señalizar para la 
optimización del tráfico vehicular. 
ESTRATEGIA DE CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL 
Esta línea de acción busca generar el desarrollo integral de la población a través de mejoras en la 
calidad de vida y aumento en las oportunidades de acceso a la infraestructura básica y la promoción 
del desarrollo humano y social. 
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
Esta línea de acción busca la conformación de una imagen positiva del municipio, que dé a conocer y 
posicione al territorio municipal como una zona competitiva y distinguible por sus atributos 
representativos, a través de la construcción de una imagen articulada y congruente con sus rasgos 
tradicionales. 
ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

Preservación del medio ambiente. En esta línea de acción se contemplan aquellos proyectos 
enfocados a preservar y mejorar el medio ambiente y hacer uso racional y sustentable de los recursos 
naturales. 

Reducción de riesgos y vulnerabilidad ante desastres. En esta línea estratégica también se 
engloba el tema de riesgo y vulnerabilidad, en el que se busca garantizar los medios para organizar, 
prevenir y atender los impactos por desastres naturales, accidentes y situaciones de emergencia, así 
como para minimizar los riesgos de daños a la población civil y a los bienes públicos y privados. 
(Resiliencia urbana). 

IV. PROGRAMACIÓN 

Define las líneas de acción y la cartera de proyectos identificados para la región en función de la 
estrategia territorial y de su programación en el corto, mediano y largo plazo, indicándose también la 
corresponsabilidad entre los sectores privado, social y público, en sus tres niveles. También se 
identifican los proyectos estratégicos para el municipio de Empalme. 
CARTERA DE PROYECTOS 
Aplicando un enfoque estratégico se identificaron los proyectos, obras y acciones que se consideraron 
de mayor peso relativo por su contribución a la ordenación territorial y desarrollo de la región. 

• DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
1. PLANEACION URBANA Y REGIONAL 
2. GESTION URBANA 
3. SISTEMA DE CIUDADES Y LOCALIDADES 
4. IMAGEN URBANA Y REGIONAL 

• MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
1. ESTRUCTURA CARRETERA Y DE COMUNICACIONES 
2. TRANSPORTE 

• CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL 
1. DESARROLLO SOCIAL 
2. SERVICIOS PUBLICO$ 
3. SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION DEL DELITO 
4. PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 

• COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
1. DESARROLLO ECONOMICO 
2. POLOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
3. POLOS DE DESARROLLO TURISTICO 
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4. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA 
5. PROMOCION Y MARKETING 

• SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
1. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
2. REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
De entre la cartera de proyectos se han identificado los proyectos, obras o acciones que por su 
impacto en el desarrollo urbano, social y/o económico, por su valor ambiental o su capacidad de influir 
positivamente en la imagen urbana y el paisaje, deben considerarse prioritarios y sujetos a promoción 
especial. 
1. PLAN ESTRATÉGICO CARRETERO 
Este proyecto consiste en conformar un sistema estratégico de carreteras y caminos rurales, 
considerando tanto la modernización de la infraestructura existente como la ampliación de la red ya 
consolidada. 
2. REDISEÑO DEL PUENTE DOUGLAS 
Se busca modernizar el puente Douglas para mejorar la conectividad entre la zona conurbada de 
Guaymas, Empalme y San Carlos, hacerlo más funcional y seguro, adaptándolo y considerando la 
circulación de vehículos, del tren y de peatones. 
3. SISTEMA PORTUARIO EMPALME 
Como parte de la opción mutimodal, la zona sureste de empalme conocida como punta calaveras, se 
ha optado por zonificarla como portuaria. 
4. REGENERACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN URBANA DE LOS ANTIGUOS TALLERES DEL 

FERROCARRIL. 
Este proyecto consiste en la regeneración del área de los antiguos talleres del ferrocarril. Este sector 
se encuentra degradado y abandonado, a pesar de que es una de las zonas con mayor potencial 
dentro del centro de población, gracias a su extensión y a su ubicación, sobre el corredor de la 
carretera F15 y adyacente al actual centro de Empalme Para es regenerar una zona impactada y 
generar suelo para urbanizar y densificar el área. 
5. NUEVO CENTRO DE GOBIERNO 
Se propone la creación de un nuevo centro de gobierno municipal, como parte del proyecto de re 
funcionalización de los Antiguos Talleres del Ferrocarril. Se plantea concentrar en este punto a todas 
las dependencias administrativas municipales y así generar un centro cívico con todos los espacios 
necesarios para su funcionamiento. 
6. CENTRO DE CONVENCIONES 
Se propone la creación de un recinto para la realización de convenciones y exposiciones en la ciudad 
de Empalme, como parte del proyecto de re funcionalización de los Antiguos Talleres del Ferrocarril. 
Este tipo de infraestructura realiza una aportación importante al desarrollo regional, promoviendo el 
turismo de negocios y complementando las actividades industriales, comerciales y portuarias de 
Guaymas y Empalme. 
7. DISTRITO MÉDICO EMPALME 
Este proyecto consiste en la conformación de un Distrito Médico, como parte del proyecto de Re 
funcionalización de los Antiguos Talleres del Ferrocarril. Con este equipamiento se pretende aumentar 
la oferta de servicios médicos en Empalme, incluyendo los servicios ofrecidos por el sector público, 
complementado por servicios privados. 
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8. PLAN PARCIAL DE MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y CRECIMIENTO DEL CENTRO 
URBANO DE EMPALME. 
Este proyecto consiste en la intervención del polígono contenido entre la Carretera México 15, la Calle 
Guadalupe Victoria, la Calle Independencia y las Vías del Ferrocarril al poniente. El objetivo es 
mejorar la imagen urbana de esta zona central, interviniendo estratégicamente y por etapas los 
sectores preponderantes, como es el caso del área del Mercado Municipal y del Palacio Municipal; así 
como de los Antiguos Talleres del Ferrocarril .. 
9. POLO INDUSTRIAL NUEVO EMPALME 
Se propone un polo industrial entre la ciudad de Empalme y Maytorena. El sector tiene alto potencial 
para el desarrollo industrial por su acceso a ejes carreteros regionales y a la infraestructura ferroviaria, 
facilitando la movilización de materias primas y productos. 
1 O. PLAYA PÚBLICA EL COCHÓRIT 
Este proyecto consiste en dotar la playa del Cochórit con los servicios e infraestructura necesaria para 
su funcionamiento como playa pública, con el fin de aumentar su atractivo y consolidarse como el 
destino turístico de sol y playa más importante del municipio. 
11. AEROPUERTO REGIONAL CRUZ DE PIEDRA 
Este proyecto consiste en la construcción de un aeropuerto en el valle de Empalme, cerca de la 
localidad de Cruz de Piedra, sujeto a estudios de localización y disponibilidad de suelo, con el fin de 
movilizar tanto carga como pasajeros complementando la disponibilidad de movilidad con el puerto de 
altura. 
12. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN PARA LAS LOCALIDADES RURALES DEL 

VALLE DE EMPALME. 
Este programa busca conformar una imagen definida y unificada de las localidades rurales del valle de 
Empalme, la que se pretende alcanzar con una campaña de diseño y pintura de los tanques de agua 
elevados, característicos de estos asentamientos, para que lleguen a constituirse en hitos y puntos de 
referencia, que sirvan como elementos de identificación de cada poblado, de orientación al visitante y 
de rasgo característico de este Valle. 
13. PLANTA DESALADORA 
Consiste en la construcción de una planta desaladora que tenga cobertura regional y que ayude a 
solventar el déficit de agua, así como a garantizar el abasto a largo plazo de este recurso, dando 
viabilidad al desarrollo de las actividades agropecuarias, industriales y urbanas en el municipio. 
14. RASTRO INTERMUNICIPAL 
Este proyecto consiste en la puesta en operación de un Nuevo Rastro Certificado, el cual atienda la 
demanda del municipio de Empalme y de Guaymas. El objetivo es que sirva de apoyo a las 
actividades pecuarias e impulse y fortalezca la agroindustria regional. 
15. CENTRAL DE AUTOBUSES INTERMUNICIPAL 
Este proyecto consiste en la conformación de una Central de Autobuses en el municipio de Empalme, 
la cual forme parte del sistema de transporte metropolitano, al incorporarse a la red regional prevista 
para la Zona Conurbada de estaciones multimodales para el transporte de pasajeros. concentrando en 
un mismo complejo las instalaciones necesarias para la llegada de pasajeros en autobús, con 
facilidades para realizar conexiones hacia puntos estratégicos de la zona conurbada. 
16. PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL DE PASAJEROS 
Con la reactivación del ferrocarril de pasajeros se pretende mejorar la movilidad de la población e 
incrementar la accesibilidad al municipio y a la región. Para esto se propone la reactivación de algunas 
de las estaciones históricamente reconocidas, como Maytorena y Cruz de Piedra. 
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TABLA DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
Esta tabla es un listado de los proyectos, obras y acciones propuestas de acuerdo a cada línea 
estratégica. Se encuentra clasificada en Programas, a los que se les ha asignado prioridad indicada en 
el horizonte previsto de ejecución. Las acciones presentadas para su ejecución representan acciones 
que deben ser permanentes a lo largo del tiempo. 

V. INSTRUMENTACIÓN 

En este apartado se identifican y establecen los instrumentos para la aplicación del programa, los 
instrumentos de regulación, de fomento, financieros, para la concurrencia y coordinación de acciones, 
de evaluación y seguimiento. 
MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 
Para operar este Programa Municipal se requieren instrumentos que permitan impulsar y materializar 
las estrategias, proyectos, obras y acciones que se han definido para alcanzar los objetivos 
estratégicos. 
INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN: son aquellos que actúan directamente sobre las conductas y 
quehaceres de los actores involucrados en el desarrollo territorial , a fin de acotar sus acciones dentro 
del marco legal vigente. 

• Instrumentos Jurídicos: es el conjunto de leyes y normas de carácter federal y estatal , a través 
de las cuales se establecen los lineamientos y disposiciones jurídicas que dan lugar a la 
pertinencia del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Empalme. 

• Instrumentos de planeación: Estos instrumentos corresponden a los planes que regulan el 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, desde el nivel federal al local. 

• Instrumentos de vigilancia y control: son los que permiten a las autoridades vigilar el 
cumplimiento del Programa y el control sobre el uso de suelo y las edificaciones y el desarrollo 
que se presente en el territorio del municipio siendo, en primer instancia las autoridades 
municipales las responsables de ejercer estas facultades en sus respectivos territorios, en 
concordancia con las atribuciones que, sobre diferentes materias relacionadas, puedan tener las 
autoridades estatales y federales. 

INSTRUMENTOS DE FOMENTO: son aquellos que inciden en el mercado en general y en el mercado 
inmobiliario en particular y que buscan facilitar las acciones y disminuir los costos de las transacciones 
de los actores económicos, inversionistas y propietarios del suelo en función de los objetivos, metas, 
acciones y proyectos estratégicos que se buscan concretar en el Programa. 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS: hacen referencia a los mecanismos con que cuentan los municipios 
para hacerse de recursos económicos para la puesta en marcha de obras y acciones previstas, ya sea 
a partir de la generación de recursos propios, o bien a partir de recursos estatales, federales , 
contribuciones privadas y/o créditos. 
INSTRUMENTOS PARA LA CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN: contemplan todos los 
instrumentos que contribuyen a la concertación y coordinación de las acciones por parte de los actores 
involucrados. 
PROGRAMAS Y FONDOS APLICABLES: son los recursos, fondos y programas estatales, federales 
o internacionales, públicos o privados aplicables para contribuir al desarrollo de la región y sus 
localidades. 
INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN: son aquellos encargados de garantizar un proceso de difusión 
amplio y eficiente. Para ello se contempla que el Programa deberá permanecer en consulta 
permanente en la dependencia municipal encargada del Desarrollo Urbano en el Municipios y en el 
Registro Público de la Propiedad. Así mismo, una vez autorizado el Programa se hará una publicación 
en el periódico de mayor circulación de la Región para el conocimiento general y será responsabilidad 
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del Ayuntamientos realizar campañas de difusión. Como una medida para poder realizar la difusión de 
este Programa se considera la elaboración de varias versiones: 
INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN: una vez aprobado el Programa, y en forma conjunta con el 
proceso de difusión, se deberá establecer un periodo de capacitación en cuanto al contenido y uso del 
mismo, por lo que se propone se realicen las reuniones y cursos necesarios, considerándose tres 
niveles de capacitación para los siguientes grupos: 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Consiste en la obtención y sistematización de información, relativa, por un lado del proceso de gestión 
que acompaña a la ejecución de los proyectos derivados de la propuesta de ordenamiento territorial; y 
por otro lado, para la generación de un sistema de indicadores que permita evaluar, precisamente, los 
resultados de la ejecución de los proyectos seleccionados. 
PROCESO DE GESTIÓN: El proceso de gestión requiere de una evaluación periódica con el fin de 
evaluar en qué medida los resultados de la ejecución de los proyectos prioritarios cumplen con los 
objetivos y metas que se establecieron. Esta evaluación debe recurrir al uso de indicadores cualitativos 
para el monitoreo del proceso de gestión, para analizar las causas posibles de incumplimientos o 
desfases, así como plantear las medidas de remediación, para tal efecto se propone una evaluación 
anual 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS: El propósito de la evaluación de resultados deberá centrarse en la 
conformación de un sistema de indicadores, que permita medir y señalar la efectividad de los 
resultados derivados de la ejecución de los proyectos prioritarios. Una vez agotada la vigencia práctica 
del PMOT y se determine necesaria su actualización deberá realizarse una evaluación general para 
asegurar que se mantengan los aspectos positivos y se corrijan los errores detectados. 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN: tienen en objetivo de garantizar las evaluaciones periódicas, así 
como la de resultados de forma adecuada y pertinentemente, para lo que se propone la conformación 
de un Observatorio Regional Urbano. 
MECANISMO PARA LA ADECUACIÓN O ACTUALIZACIÓN: De acuerdo al avance en la 
implementación de esta Programa y de las condiciones socioeconómicas del Municipio de Empalme se 
deberán realizar las adecuaciones o actualizaciones del presente documento, debiendo dar 
cumplimientos al Art. 23 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora para su elaboración, consulta, aprobación, publicación e inscripción, manteniendo los 
principios de planeación estratégica, prospectiva y participativa. Se recomienda que la revisión y 
actualización del presente Programa se realice en un mínimo de 5 años y un máximo de 8 y queda 
bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Empalme, pudiendo coordinarse para el efecto con la 
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano. El Ayuntamiento debe conducir la implementación, 
evaluación, seguimiento y actualización de este Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, 
buscando siempre un desarrollo urbano ordenado y sustentable, en donde se pueda incrementar la 
calidad de vida de la población y la competitividad. 

El presente documento actualiza parcialmente la zonificación primaria en el Municipio de Empalme del 
Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada de Guaymas, Empalme y San 
Carlos. La zonificación secundaria del Centro de Población de Empalme se deberá referir al Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población. 
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LOTE 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

MUNICIPIO DE 

CAJEME UNIDOSMAS 
HACEMOS 

2015 - 2018 

C. GILBERTO FELIX BOURS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 
DDU/1024/16 

FOLIO 168449 

ALBACEA DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA 
A BIENES DEL SR. GILBERTO FELIX ESCALANTE 
PRESENTE. -

Atendiendo su solicitud, relativa a la RELOTIFICACION de los lotes 4 al 9 de la Manzana 
54, del Fraccionamiento "ZONA NP~TE ~ ~slpÉNCIAL", ubicado al norte de la Ciudad, con 
lotificación autorizada en convenio't;-Jo. 07,t 1l 2!08,~públi_s:adO'~ r;feJ boletín oficial No. 44, Sección 11, 
del jueves 29 de noviembre de'{?01 ~ .ln~crito en el Registrd P,efbJi9<i de la Prooiedad bajo el Número 
1060 .. Volumen 37, del 04 dé'djclémbre de 2012,;.e -la.sección otro~~ hc:umentos, Libro uno; y que a 
su vez fue declarada en.E;st·.rritura Pública 28i 49=', ~ . e marzo {°2,013, e inscrita bajo el No. 
222161 , Volumen 13778';\i )cció .. . ' :~.: :"o "· el dr~!"'14 de marzo de 2013; al 
respecto me permito c:ó~t,micar ..,,. 

r- '·,, 

Esta Direc.~ autoriza 
permitiendo modificáf:sus df 
Art. 88 de la Ley tío.~?"?4 de 
como el Plan de De llo 
vigente para el Mu 

, . ., 
:ara :los· mencionados lotes, 
Tsposic;iones contenidas en el 
ar,¡o detf:st'ado de Sonora, así 

pé~ nzá éócorit y Providencia 
· ciónales . ·~ ;, 'df) 

FRENTE FONDO SUPERFICIE TOTAL 
(M) (M) (M2) AREA 

IRREGULAR 517.50 517.50 

IRREGULAR 833.69 15.13x34.50 521.98 521.98 

IRREGULAR 868.45 868.45 6 15.13x34.50 521.98 521.98 

IRREGULAR 893.44 893.44 7 IRREGULAR 522.02 522.02 

IRREGULAR 876.77 876.77 8 IRREGUUR 1,634.07 1,634.07 

IRREGULAR 443.81 443.81 9 15.00x36.00 540.00 540.00 

Vialidad Irregular 79.93 79.93 

4,337.48 AREA TOTAL DE LA MANZANA 4,337.48 

e www.caJeme.gob.mx 
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MUNICIPIO DE 

CAJEME 

........ ----

2015 - 2018 

UNIDOSMAS HACEMOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 
DDU/1024/16 

FOLIO 168449 

LOTIFICACION QUE SE AUTORIZA 

15.62 14.50 14.50 

'E 'E 1 'E E N "' E E 

g Si ~ ~ 
Q) 

ª 
IO Si o .. 

~ ;; ~ 
.. 

~ 
. O> 

;; "' . ~ "' ;¡; i() IO 

1 2 3 4 5 6 
157i3 15.62 14.50 14.50 15.00 15.13 15.13 

RETORNO NOGALES 

1 ... 75 15.00 

12 11 10 9 

~ 8 1,634.07 mZ o ~ o 

Sin más por el momento, me despido de Usted 

c.c.pJ Archivo. pág. 2 de 2 
CD:\RESPALDO _CARMELITA\Ymorales\FRACCIONAMIENTOS\RELOTIFICACIONES\RELOTIFICACION ZONA NORTE RESIDENCIAL.docx 

1 

S de Feb~ro e Hidllgo · Col. Cffltro 
C.P. 8SOOO • Cíudldotn¡6n, Sonon 
Tel (WI) 410 5100 

e www.caJeme.gob.mx 
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CONVOCATORIA 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2960, 2961, 2962 FRACCION 1, 2963, DEL CODIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE SONORA VIGENTE, ASI COMO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACION 
DENOMINADA POZO CRISANTO, SOCIEDAD CIVIL 

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE POZO CRISANTO SOCIEDAD CIVIL, A UNA ASAMBLEA GENERAL 
A CELEBRARSE, A LAS 17:00 HORAS DEL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2017, COMO PRIMERA 
CONVOCATORIA Y, QUE TENDRA VERIFICATIVO EN EL DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN LA CALLE 
NIGOLAS BRAVO NUMERO 19, COLONIA CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, 
MEXICO, BAJO EL SIGUIENTE; 

ORDEN DEL DIA. 

1- INSTALACION DE LA ASAMBLEA. 

11-LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM LEGAL. 

111- VENTA O TRANSMISIÓN TOTAL DE PARTES SOCIALES PROPIEDAD DE los SOCIOS MARTHA 
EUGENIA SALAZAR HOLGUIN, SOCORRO ANGIOLINA HOLGUIN DE SALAZAR, DAGOBERTO SALAZAR 
HOLGUIN, ADOLFO SALAZAR HOLGUIN, CELIA GUADALUPE SALAZAR HOLGUIN, FRANCISCO 
HERIBERTO SALAZAR ANORADE Y JUAN CARLOS SALAZAR ANDRADE 

IV.- PROPUESTA, Y EN SU CASO, ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE SOCIOS 

V.- OTORGAMIENTO DEL DERECHO DEL TANTO A CADA UNO DE LOS SOCIOS SI TUVIERAN INTERÉS 
EN ADQUIRIR ALGUNAS PARTES SOCIALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2993 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

SIRVA LA PRESENTE COMO PRIMERA CONVOCATORIA 

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, A LA FECHA DE PRESENTACION. 

e Q o..k.~J 
C. ~10 SALAfR HOLGUIN 

ADMINISTRADOR DIRECTOR UNICO 

DE LA EMPRESA POZO CRISANTO se 

-7' cc~;J)l 
C KEVIN Áti.JANDRO SALAZAR CARDENAS 
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CONVOCATORIA 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2960, 2961 , 2962 FRACCION 1, 2963, DEL CODIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE SONORA VIGENTE, ASI COMO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACION 
DENOMINADA POZO CRISANTO, SOCIEDAD CIVIL 

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE POZO CRISANTO, SOCIEDAD CIVIL, A UNA ASAMBLEA 
GENERAL A CELEBRARSE, A LAS 17:30 HORAS DEL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2017, COMO 
SEGUNDA CONVOCATORIA Y, QUE TENDRA VERIFICATIVO EN EL DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN 
LA CALLE NIGOLAS BRAVO NUMERO 19, COLONIA CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, MEXICO, BAJO EL SIGUIENTE; 

ORDEN DEL DIA. 

1- INSTALACION DE LA ASAMBLEA. 

11-LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM LEGAL. 

111- VENTA O TRANSMISIÓN TOTAL DE PARTES SOCIALES PROPIEDAD DE los SOCIOS MARTHA 
EUGENIA SALAZAR HOLGUIN, SOCORRO ANGIOLINA HOLGUIN DE SALAZAR, DAGOBERTO SALAZAR 
HOLGUIN, ADOLFO SALAZAR HOLGUIN, CELIA GUADALUPE SALAZAR HOLGUIN, FRANCISCO 
HERIBERTO SALAZAR ANDRADE Y JUAN CARLOS SALAZAR ANDRADE 

IV.- PROPUESTA, Y EN SU CASO, ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE SOCIOS 

V.- OTORGAMIENTO DEL DERECHO DEL TANTO A CADA UNO DE LOS SOCIOS SI TUVIERAN INTERÉS 
EN ADQUIRIR ALGUNAS PARTES SOCIALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2993 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

SIRVA LA PRESENTE COMO SEGUNDA CONVOCATORIA 

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, A LA FECHA DE PRESENTACION. 

- (. 1 
\ / ~ C,,__j¿_s.-,_ ;.:,.,. 

Cl~ERGIO SAujzAR HOLGUIN 

ADMINISTRADOR DIRECTOR UNICO 

DE LA EMPRESA POZO CRISANTO se 
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Blvd. Francisco Eusebio Kino 
No. 309, Piso 10 Colonia Country Club 
83010 Hermosillo, Sonora 

GASODUCTO DE AGUAPRIETA, S. DE R. L. DE C.V. 

LISTA DE PRECIOS Y TARIFAS 

(Cifras en pesos, moneda nacional) 

Tel. (662) 109-3700, 109-3701 
www.gasoductoap.com 

Publicación en cumplimiento a lo establecido a los numerales 17.1, 17.2, 17.3 y 21.1 de la Directiva sobre 
la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas 
natural, DIR-GAS-001-2007, así como al oficio SE/CGGN/18306/2017 de fecha 14 de febrero de 2017, 
mediante el cual la CRE aprobó a Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., titular del Permiso 
G/125/TRA/2002, el ajuste anual correspondiente. 

Escenario 1: 

Concepto 
Cargo por servicio en base firme 
Capacidad 
Uso 
Cargo por servicio en base interrumpible 

Pesos/Gjoule 

1.5579 
0.1488 
1.4843 

Pesos/Gcal Pesos/Mmbtu 

6.5226 1.6436 
0.6229 0.1569 
6.2144 1.5660 

Las tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será adicionado a la factura. 

Escenario 11: 

Concepto 
Cargo por servicio en base firme 
Capacidad 
Uso 
Cargo por servicio en base interrumpible 

Pesos/Gjoule 

0.6832 
0.0653 
0.6510 

Pesos/Gcal Pesos/Mmbtu 

2.8604 0.7208 
0.2733 0.0688 
2.7256 0.6868 

Las tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será adicionado a la factura. 

Escenario II descrito en la RES/541 /2015, las tarifas de dicho escenario están sujetas a la entrada 
en operación de Agua Prieta 11. 

Tomo CXCIX 

Hermosillo, Sonora a 14 de marzo de 2017 
Adrian Flores Rojas 

Representante legal 
Rúbrica 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación. hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"/o 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea. San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




