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Adecuación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
del Cent ro de Población Puerto Libertad, Sonora 

(Versión Abreviada, diciembre, 2017) 

1 ANTECEDENTES 

El área urbana t iene una extensión territorial de 356 hectáreas, que se extienden a lo largo del 
litoral sobre terreno plano. Al poniente de la localidad se ubican las insta laciones de la planta 

termoeléctrica (CFE), así como instalaciones de vivienda y servicios para sus t rabajadores y una 

superfic ie de reserva que en t otal ocupa una superficie de 320 hectáreas. La superficie del área 
urbana, externa al conjunto de la CFE, ocupa una superficie de 61 hectáreas. 

El Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Puerto Libertad de tiene su 
sustento legal en los siguientes ordenamientos: 

La Constitución Política, en los artículos 27, 73 y 115 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territor ial y Desarrollo Urbano 

La Ley 254 de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Terr itorial del Estado de Sonora. 

La presente adecuación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Puerto 

Libertad surge de la necesidad de incluir en su estra tegia una amplia zona para la generación de 
energía eléctrica mediante el desarrol lo y construcción de una central fotovoltaica que producirá 

anualmente electricidad equiva lente al consumo de alrededor 700 mi l hogares mexicanos y evitará 

la emisión de más de 1 millón de toneladas de CO2 en centra les de carbón, esfuerzo de 

depuración de la atmósfera equivalente al de 65 millones de árboles en el proceso de fotosíntesis. 
En su primera fase se instalará una capacidad de 180 MW para suminist rar electricidad a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y posteriormente incrementará su potencia hasta 450 MW. 
El establecimiento de la Centra l Fotovoltaica en Puerto Libertad es el primero de ámbito privado 

en el contexto de la nueva Ley de la Industria Eléctrica de México. Se espera que la entrada en 
operación comercial será en el primer semestre de 2019. 

Puerto Libertad forma parte del 1% del terr itorio sonorense que recibe la rad iación necesa ria para 
el consumo eléctrico de todo el país ya que posee una de las regiones con las mejores condiciones 

de insolación a nivel nacional e internaciona l1. El proyecto de la Central Fotovoltaica en Puerto 

Libertad se inscribe dentro de las polít icas del Gobierno del Estado para la promoción de la región 
en la diversif icación de fuentes de generación de energía hacia procesos de generación con 

tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente y las acciones de mitigación ante el cambio 
climático2 

1 Gobierno del Estado de Sonora, Sala de Prensa. 20/ 02/2017, señalado por Guillermo Ignacio García Al cocer, Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
2 http://www.sonora .gob. mx/notici as/ noti cias/119-notici as-destacadas/ 2 29 2-p I antea-gobernador a-pavlovich-oportun idades-de
sonora-en-i nve rsion-ene rgetica.html 
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De acuerdo con el Programa Mun icipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto 

Libertad (PDUCP), versión 2004, " El área urbana tenía una extensión territorial de 356 hect áreas, 

que se extienden a lo largo del litoral sobre terreno plano. Al poniente de la localidad se ubican las 

instalaciones de la planta termoeléctrica de la CFE, así como instalaciones de .. vivienda y servicios 

para sus trabajadores y una superficie de reserva que en tota l ocupa 320 hectá reas"3. En 2017, el 
área urbana del centro de población es de 379 hectáreas sin incluir el aeropuerto que abarca 52 
hectárea s. 

En los ámbitos nacional y estatal, el centro de población de Puerto Libertad ha sido considerado 

como un lugar estratégico para la generación de energía eléctrica. La localización geográfica del 

lugar, aunado a sus características físicas como puerto natural, permitiría el desembarque de 
buques que proveían de grandes cantidades de combustóleo que eran necesarios para la 
operación de la central termoeléctrica, hoy convertida a gas natural. Originalmente, la 

construcción de la Planta de CFE se debió a las necesidades de energía del Estado que cada diez 

años duplicaba su demanda en virtud del acelerado crecimiento de la actividad económica, 
particularmente, la minera, en el norte de la entidad. Hoy en día, la energía eléctrica producida en 

Puerto Libertad se interconecta a la red nacional de distribución de la CFE. 

Recientemente, el interés de localización de una Central Fotovoltaica, en el marco de la Ley de la 

Industria Eléctrica, marca una etapa en el impulso a la adopción de procesos de generación limpia 
de energía considerando las caracterí_sticas de radiación solar en la región. 

Los aspectos principales que se han modificado en la presente versión del Programa de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población (diciembre, 2017) se centran en la inclusión del plano de Usos, 
Reservas y Destinos del Suelo (E-lb) que complementa al plano (El) pero a escala del conjunto del 

área definida por el Límite del Centro de Población. Vinculado a lo anterior, la Tabla de 
Compatibilidad de Usos de Suelo fue modificada para especi fica r la compatibil idad del área de 

conservación con la infraestructura de generación de energía limpia por centrales fotovo ltaicas a 

diferencia de otras formas de generación de energ ía. En tal sentido fue definida la Zona de Uso 

Especial 3 (ZUE-3), que se incluye en la Tabla de Compatibilidad como co lumna de uso 

predominante en el po lígono correspondiente de una superficie de 1,775 hectáreas . A partir de 
esta previs ión se deriva el Programa Parcia l de Crecimiento de la Zona Norte de Puert o Libertad 

con un área normativa de aplicación coincidente con el polígono de la ZUE-3. 

El Centro de población de Puerto Libertad habrá de enfrentar pa ra su desarrol lo urbano ordenado 

y sustentable los siguientes retos Ordenar el territorio y optimizar el uso del suelo, enfrentar el 
cambio en la composición demográfica, generar vivienda adecuada y digna para todos sus 

habitantes, introducir la infraestructura suficiente y de ca lidad en el futuro, dotar de los 
equipamientos y servicios de calidad a la pobla·ción, evitar los asentamientos irregula res y 

solucionar los ya existentes, solucionar el problema del drenaje; mejorar la imagen urbana, evitar 

el deterioro del medio ambiente, hacer uso eficientemente de la energía, el agua y otros recursos 
naturales. 

3 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad, 2004. 
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Se deberán, por tanto, dar los elementos necesarios para fomentar las actividades productivas, por 
lo que se requerirá generar suelo apto para la instalación de nuevas necesidades. 

El Centro de población de Puerto Libertad habrá de enfrentar para su desarrol lo urbano ordenado 
y sustentable los siguientes retos: 

El reto de ordenar el territo rio y optimizar el uso del suelo 
El reto de enfrentar el cambio en la compos ición demográfica 
El reto de dar vivienda adecuada y digna para todos sus habitantes. 
El reto de poder contar con la infraestructura suficiente y de ca lidad en el futuro. 
El reto de dotar de los equipamientos y servicios de calidad que la población demanda 
El reto de evitar los asentamientos irregulares y solucionar los ya existentes. 
El reto de solucionar el problema del drenaje 
El reto de mejorar la imagen urbana. 
El reto de evitar el deterioro del medio ambiente. 
El reto de usar eficientemente la energía, el agua y otros recursos naturales. 

11 NORMATIVIDAD 

Objetivos 

El Programa de desarrol lo Urbano del Centro de Población Puerto Libertad t iene como propósito 
disponer de un instrumento formal de planeación territorial orientado a o rdenar y regular la 
conservacióíl, el mejoramiento y el crecimiento del centro de población a fin de lograr una 
distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas que ahí se 
desarrol lan. 

Por tanto, los objetivos de dicho programa son: 

• Definir y del imitar de usos del suelo, dest inos y reservas del centro de población. 

• Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas a las aptitudes del 
territorio; 

• Propiciar la conformación de una estructura urbana funcional pa ra el desarrollo económico 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes; 

• Preservar y mejora r los recursos naturales y el medio ambiente en el centro de población 
en sus áreas urban izables y no urbanizables. 

Objet ivos Particulares 

• Contar con un centro de población ordenado, con una mezcla adecuada de usos de suelo y 
equipamientos racionalmente distribuidos. 
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• Que todos los habitantes de la ciudad tengan acceso a una vivienda digna, sa lubre, 

habitable y con certeza jurídica de la propiedad. 

• Contar con los equipamientos que la población requ iere para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

• Tener una cobertu ra tota l de infraestructura básica en el centro de población. 

• Conformar una estructura físi ca que permita la adecuada movi lidad dentro del centro de 
población y su integración con la región . 

• Contar. con una. imagen urbana definida, en donde, la arquitectura, el paisaje y la 

vegetación se integren en armonía. 

• Conserva~ y mejorar el medio ambiente haciendo un uso racional y sust entable de los 
recursos nat urales del centro de población . 

• Contar con los elementos, de infraestructura, normativos y de organización, para prevenir y 

atender los impactos por desastres naturales, accident es y situaciones de emergencia. 

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

Estructura Urbana 

Los elementos ordenadores del desarrollo y funcionamiento en la estructura urbana son : 

Zonificación Primaria, constituida por el límite del centro de población, el área urbana actual, las 

áreas de reserva para crecimiento urbano, industrial y turístico, así como las áreas de preservación 

y conservación. 

Uso de Suelo . Se establece una adecuada distribución y mezclas del uso de suelo, a fin de poder 

desarrollar las diferentes actividades propias de la ciudad. 

• Uso Habitocional, que cumple la función de habitar, mediante viviendas en cua lquiera de 

sus modalidades. 

• Uso Industrial, donde se real izan las actividades productivas re lacionadas con la 

transformación, ensamble o confección de productos. 

• Uso Comercial y de Servicios, que cumplen la función de abastecer a los consumidores de 
productos y materias primas, así como presta r servicios de apoyo a las otras actividades, 

tanto a las habitacionales como a comerciales y productivas. 

• Usos Especiales, aquellos que representan una necesidad especia l del centro de población. 

Reservas. Representan las áreas del Centro de Población que serán ut ilizadas para su fut uro 
crecimiento. Se distinguen dos tipos: 

• Reservas Industriales (RI) 
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• Reservas Habitacionales (RH). 

Destinos del Suelo. Los fines públicos, o de interés públ ico, que dan apoyo directo a la población. 

• Equipamiento. ·S-alud, educación, cultura, religión, abasto, transporte, deportivas, servicios 

urbanos y de gobierno. 

• Infraestructura .· Se incluyen agua, drenaje, electricidad, telefonía, gas naturil l, 
comunicaciones, entre otras. 

• Vialidades y Derechas de Vía .- El espacio físico destinado a conformar la estructura via l, 
tanto la existente como la futura . 

Estacionamientos . .En el caso de los estacionamientos se han indicado como equipamiento E'Special, 

sean públicos o privados, todos aquellos que se encuentran en zonas antiguas de la ciudad con 
déficit de ellos. 

Zonificación Secundaria . Son las áreas que por sus características f ísicas y usos predominantes 
conforman zonas homogéneas, que han sido clasificadas y representadas gráficamente en el Plano 
de Usos, Reservas y Destinos del Suelo (Elb). 

• Corredores Urbanos. Son las franjas fo1·madas por los lotes situados con frente a aquel las 
vial idades que por su jera rquía hacen posible incluir d iversos usos tales como comercio, 

servicios y oficinas. La localización y clasificación de los corredores urbanos se indican en el 
Plano de Usos Destinos y Reservas (D). 

• Zona Habitacianal {H}. Constituyen la superficie de la zona urbana actua l destin;,da a !a 
vivienda. 

• Reserva Hobitacianal {RH} Es el área en las que se permite el desarrollo de nuevas colonias 
y fraccionamientos de uso predominantemente habitacional. 

• Zonas Industriales {ZI}. Son las áreas que reún1;n las características fís icas, técnicas y 
ambientales para el asentamiento de industria y se clasi fican en: 

- Industrial Ligera {ZIL} Se refiere a la industria que no excede en su forma f inal los 3,000 
M 2 de superficie promedio por lote y los 50,000 M 2 como superficie tota l para este uso; 

no generadora de tráfico pesado, puede ubicarse dentro de las áreas habitacionales. No 
deberá generar residuos contaminantes, ni elevar el ruido natural de la zona más de 10 

decibeles, [db(A)LlO 18:00 hrs (1) a los metros de altura] entre las 8:00 y las 20:00, y 

los 5 decibeles en el horario de las 20:00 y las 8:00 horas a una distancia de 10 M. fuera 

del área del lindero del lote. 
- Industrial Mediana. {ZIM). Se refiere a la industria que no excede en su forma f inal los 

5,000 M 2 de superficie promedio del lote; puede ubicarse junto a la mancha urbana 
pero fuera de·las áreas habitacionales, de preferencia cerca a las vialidades regionales o 

primarias; puede ser potencialmente generadora de tráfico pesado y deberá contemplar 

estacionamiento dentro del pred io así como área de maniobras; deberá considerar una 

colindancia mínima de 5 M. a ambos lados y al fondo del predio una separación de la 

colindancia mínima de 20 metros. No deberá generar residuos contaminantes, ni elevar 
el ruido natural del área más de 18 decibeles [db(A)LlO 18:00 hrs .(1) a los 2 metros de 

altura] fuera de los 10 M . del lindero del lote; los lados colindantes con áreas 
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habitacionales no deberán exceder los 10 decibeles sobre el ruido normal de la zona en 
el horario de las 8:00 a las 20:00 horas y los 5 decibeles en el horario de las 20:00 a las 
8:00 horas, tanto al frente como en .las colindancias con áreas habitacionales escolar .o 
reserva sin defin ición de usos. 

- Industrial Pesada {ZIP). Se refiere a la industria potencialmente generadora de residuos 
contaminantes o de tráfico pesado; debe ubicarse fuera de la mancha urbana, 
principalmente de las áreas habitacionales actuale_s o planeadas; deberá estar ubicada 
sobre las vialidades regionales o te_ner acceso directo a las mismas; debiendo conservar 
una colindancia mínima de 10 M, por ambos lados y de 25 M. en el fondo del mismo; 
deberá considerar área de estacionamiento y patio de maniobras al interior del predio; 
no deberá exceder los 50 decibeles sobre .el ru ido.natural de la zona. 

• Reserva Industrial {RI}. Son las . áreas que se. destinarán para albergar desarrollos 
industria les futuros. 

• Uso Mixto {MX}. Las área donde se permite preferentemente la mezcla de usos comerciales 
y de servicios. El uso habitaciona.1 puede ser permitido de acuerdo a la tabla de 
compatibil idad 

• Habitacional Mixto (HMX}. Áreas de uso habitacional predominante con cierta mezcla de 
usos comerciales de acuerdo con los permitidos en la Tabla de Compatibilidad. 

• Áreas de Conservación, Uso Especial y Salvaguarda · 

Zona de Conservación {ZC). Corresponde a áreas que restringen desarrollos de alto 
impacto o de cierta densidad. Forma parte del área no urbanizable. La Tabla de 
Compatibilidad define usos compatibles· er1 las áreas de conservación y están 
condicionados a efecto de evitar la alteración signifiGativa en el funcionamiento de los 
ecosistemas o el estado de zonas arquelógicas. Para efectos de este programa, el 
término Conservación se aplica también . a aquellas áreas que la planeación urbana 
reserva para crecimiento a largo plazo. 

Áreas de Protección (ZP). Se refiere a áreas que por su valor ambiental o paisajístico 
deben preservarse. Existen restricciones para la construcción o alteración del suelo, 
flora, fauna, cuerpos y cauces naturales de agua . 
Áreas de Salvaguarda (ZS). Son las zonas definidas por radi os o franjas derivadas de 
criterios y normas técnicas de planeación para la protección de los habitantes de la 
ciudad. 
Zona de Uso Especial {ZUE). Se define en función de su tratamiento especial derivado de 
proyectos y planes futuros. Se incluyen dos tipos de reservas para usos especiales: el 
área para la expansión urbana de las instalaciones vinculadas a la ampliación o 
reconversión de la Central Termoeléctrica de la CFE (ZUE-1); el área prevista para el 
desarrollo turístico sustentable denominada Liberty Cave, en la parte norte del centro 
de población (ZUE-2); y el área del polígono del Programa Parcial de Crecimiento de la 
Zona Norte de Puerto Libertad (ZUE-3) que alojará la Central Fotovoltaica de generación 

de energía eléctrica. 

• Áreas de Equipamientos (EQ). Se incluyen los lotes o zonas que se destinarán a un fin 
público o de interés colectivo. 
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• Áreas Verdes (AV). Son los terrenos que se destinan para la preservación de la vegetación 

natural, ornato, forestación, recreación, espacios abiertos como parques y plazas y los 

destinados a la práctica de deporte masivo. 

Corredores Urbanos. Los corredores urbanos se han clasificado, de acuerdo a la jerarquía de la 
vialidad a la que dan frente, a su ubicación con respect o a la estructura urbana existente y a los 
usos predominantes que actualmente lo conforman. 

• Corredor M ixto Tipo A (CMA). Mezcla de usos diversos, predominado el comercio y 
servicios de bajo y medio impacto. 

• Corredor M ixto Tipo 8 (CMB). Mezcla de usos diversos, predominantemente comercio y 

servicios vecinales y de bajo impacto. 

Tabla de Compatibil idad de Usos de Suelo. 

La Tabla de Compatibi lidad de Usos del Suelo, anexa a la presente versión abreviada, permite la 

definición de los usos permitidos, prohibidos y condicionados y constituye la base para el anál isis y 
en su caso aprobación o negación de las licencias de uso de suelo. 

Para mayor precisión y profundidad se establece un grupo de usos donde se detalla el t ipo de 

condicionantes aplicables para cada caso de los que se marcan en la tabla de compatibil idad. 

111 ESTRATEGIA 

Puerto Libertad a nivel del estado, está definida como una zona que presenta vocación para la 

generación de energía eléctrica y para la reconversión de gas líquido a gas natural y su posterior 
distribución a las zonas industriales ubicadas en diferentes centros urbanos en el terr itorio de la 

entidad, así como la exportación a los Estado Unidos de Norteamérica, est o se debe a las 
características geográficas del centro de población, las cuales lo definen como un puerto natural 

idóneo para el desembarque de combustib le y el acceso a la red regional de gas natural. 

La est rategia para aprovechar estas oportunidades de Puerto Libertad se orienta a del imitar las 
áreas de reserva industrial que permitan la localización de actividades priori ta rias relacionadas con 

la generación de energía eléctrica para el desarrol lo de la localidad. 
,/ Delimitando el Centro de Población 

,/ Definiendo las zonas especiales de protección 

,/ Definiendo la estructura vial m icro-regional de en lace a la cabecera municipal, capi tal de 

estado y áreas potenciales de desarrollo turístico en el litoral. 

Delimitación del Centro de Población 

La Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Est ado de Sonora Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la fracción sexta de su 
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artículo tercero, define a los Centros de Población como "áreas constituidas por las zonas 
urbanizadas y las que se reserven para su expansión". 

Por el lo y con el objeto de contar con un espacio territorial, en el que autoridades Federales, 

Estatales y Municipales, ejerzan sus facult ades y atribuciones en la aplicación del presente 
Programa, se configuró una poligonal que cubriera en general la superfic ie necesaria para el futuro 
desarrollo de Puerto Libertad; y en particu lar que integrara a elementos que por su importancia y 
cercanía deberían incluirse, permitiendo así ejercer un mejor control sobre el los y pára regular el 
uso y valor del suelo, abriendo opciones a la utilización de áreas o predios con distinto t ipo de 
tenencia. 

Se consideró en el establecimiento de estos límites, que un centro turístico debe contar con 
atractivos que provoquen interés; en este caso en particular, la playa es la mayor atracción para 
inversionistas en este sector. 

El límite del Centro de Población de Puerto Libertad abarca una superficie de 52,334-78-43.2 
hectáreas, superficie que esta constituida por: el área urbana actual del centro de población con 

366-61-91 .3 hectáreas. 

El Límite del Centro de Población de Puerto Libertad está definido por el li toral del mar de Cortés y 
un polígono abierto, en el que se procuro que sus vértices estuvieran referenciados con elementos 
físicos del lugar (ver plano "Límite del Centro de Población"). 

Vértice Descripción del elemento físico donde se ubica 

1 No identificable. A 4.5 Kms. en lín·ea recta hacia el norte, desde el Banco de Nivel 
BN 14. 

2 Cumbrera de cerro no identificado. 

3 No identificable. 

4 Cumbrera de cerro no identificado al norponiente de "Sierra Los Seris". 

5 Cumbrera en cerro no identificado al surponiente de "Sierra Los Seris". 

6 Cumbrera de cerro, entre Cerro Coloraditos y carretera SON-03 "Miguel Alemán-
Puerto Libertad". 

7 Cumbrera de cerro no identificado en "Sierra Cirio". 

8 Cumbrera de cerro no identificado en "Sierra Cirio". 

Su cuadro de construcción es el siguiente : 

EST. P.V. 
DISTANCIA 
MTS 

RUMBO 
COORDENADAS UTM 

V X y 
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1 2 3,080.92 N 89º26'17" E 

2 3 8,236.03 S 89º41'21" E 
3 4 11,814.65 S47°16'52" E 
4 5 8,850.18 S 04º32'13" W 
5 6 16,915.96 S 16º28'13" W 
6 7 3,949.46 S 21º43'39" W 
7 8 1,915.79 S 45º20'35" W 

SUPERFICIE= 52,334-78-43.21 Has. 

IV PROGRAMACIÓN 

2 334,315.93 3,335,853.76 
3 342,551.85 3,335,809.08 
4 351,231.96 3,327,794.00 
5 350,531.89 3,318,971.55 
6 345,735.92 3,302,749.70 
7 344,273.85 3,299,080.83 
8 342,911.10 3,297,734.30 

Las políticas establecidas para el desarrollo del centro de población son: 

·-

Mejoramiento. Relativas a la conservación del orden de derecho del área urbana mediante la 
promoción de las siguientes líneas de acción : 
/ Llevar a cabo un programa de revisión y detección de irregularidades en la situación actual de 

la tierra dentro del área urbana actual, con el fin de acarar la situación de la tenencia; 
/ Llevar a cabo un programa de revisión y detección de condiciones físicas de la vivienda basado 

en los materiales de construcción; " 
/ Llevar a cabo programa de evaluación de las condiciones actuales de la infraestructura de agua 

potable relativa a la vivienda; 
/ Llevar a cabo programa para establecer la composición famil iar y el número de miembros: 
/ Llevar a cabo programa para determinar la composición económica de los habitantes; 
/ Instrumentar un programa de suelo y vivienda, promover la escrituración y el mejoramiento de 

la vivienda; 
/ Instrumentar un programa de autoconstrucción de vivienda que incluya materiales y asesoría; 

Crecimiento. Relativas a prever y delimitar las áreas de reserva de suelo urbano para su desarrollo 
armónico y equilibrado con respecto a las actividades económicas contemplándose las siguientes 
acciones: 
/ Constituir la reserva urbana del centro de población; 
/ Construir la línea de conducción de agua potable entre el área de captación y el área de 

almacenamiento de agua potable; 

/ Introducir la red de distribución de agua potable al área urbana actual y futura; 
/ Consolidar y ampliar los servicios de infraestructura y equipamiento urbano en el centro de 

población; 
/ Introducir la red de drenaje; 
/ Construir una planta de tratamiento de agua residual (planta de tratamiento o laguna de 

oxidación): 
/ Pavimentar las vialidades de acceso regional y las principales vías urbanas de la localidad; 

/ Construir los siguientes equipamientos: 
Educación 
• Construir dos aulas para educación primaria; 
• Construir un plantel de educación especial; 
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• Estudiar la reubicación de la preparatoria; 

• Programa de capacitación para el trabajo; 

Salud y asistencia Pública; 
• Unidad de Urgencias 

• Guardería Infantil (DIF); 
Comercio y Abasto 

• Mercado Público; 

Transporte 

• Central de autobuses de pasajeros; 

• Solicitar concesión de Aeropuerto; 
Recreación 

• Plaza cívica; 

• Juegos infant iles; 
• Jardín vecinal; 

Deporte 

• Módulo deportivo; 
Administración Pública 

• Ministerio público; 

VI INSTRUMENTACIÓN 

Administración y Control Urbano 

El Ayuntamiento ejercerá sus facultades en materia de administración y contro l urbano a través de 

Obras Públicas, unidad administ rativa encargada de aplicar los siguientes instrumentos 
administrativos para el control del uso y ut ilización del suelo, así como de las edificaciones, los que 
deberán otorgarse con apego al presente Programa : 

- Licencia de Uso de Suelo 

- Constancia de zonificación 
- Licencia de Construcción 

- Convenio de autorización de Fraccionamientos 

- Las autorizaciones para fusiones, subdivisiones y relot ificaciones de predios urbanos. 

Difusión 

Para logra r los mejores resu ltados al instrumentar el presente Programa el proceso de difusión del 

mismo deberá ser amplio y eficiente, por lo que este documento deberá conservarse en consulta 
permanente en las Oficinas del Ayuntamiento y el Registro Público de la Propiedad. 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLACION 
DE PUERTO LIBER"f AO (ACTUALIZACIÓN 2017) 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 

VMENOA EN SERIE 

RESIDENCIA 

MUL TIFAMILL'l.R HORIZONTAL 

VNIE.NOA CAMPESTRE O AISLADA 

MANUFACTURA OE DULCES. MERMELADAS, PASTELES, PANES Y SJ!oALARES 

COSTURAS Y BORDADOS 

CERAMICA Y ARTESANlAS EN PEQUEÑA ESCALA 

CONfECCIOflJ TEXTt. , PRENDAS DE VESTR YCONFECCION DE CUERO 

CONFECCION OE CUERO NO CONTAMINANTE 

PRODUCTOS M-'IERALES NO METALICOS NO CONTAMINANTES 

OTRAS NOUSTRIAS LIGERAS NO CONTAMINANTES 

OTRAS INDUSTRIAS ME.DIANAS 

INDUSTRIA DEL CUERO, PE SAO A 

INDUSTRIA PETROOUIMICA 

e e e e 

1 1 
e e I e 

1 e 

1 
1 
1 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA DE 

USOS PERMITIDOS El DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLAClON USOS CONDICIONADOS e 
DE PUERTO LIBERTAD (ACTUALIZACIÓN 2017) USOS PROHIBIDOS 

USOS DE SUELO X " a, 
"' 

N 

"' X J " o. " o. "' I :,: " " ¡¡! o. ~ "' fil > " " " o: " u u Ñ Ñ ¡;¡ ii' ii' N N " N N N 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 

INOUSTR\Oi METALICA BASICA 

PRODUCTOS METAUCOS, MAQUINAR\Oi Y EQUIPO 

INDLJSTRlAELECTRK:A 

INOUSTRtl\ PESADA EN GENERAL 

ALMACENAMENTOS O D EPOSITOS 

BODEGAS DE PRODUCTOS QUE NO IMPLIQUEN AL TO RIESGO 

BODEGAS DE GRANOS Y SILOS 

BODEGAS O ALMACENAMIENTO DE MADERA 

ESTIERCOL O ABONOS ORGANJCOS Y VEGETALES 

AL~1ACENAMJE.NTO DE EXPLOSNOS 

GAS L.P. ALMACENAMIENTO Y DLSTRIBUCION 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE PE TROL EO 

PLANTAS FR!GORIFICAS 

OEPOSITOS DE CHATARRA e e e e 
MATERIALES DE CONSTRUCCIC)N, A LM.:\CEN AL A IRE UBRE 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

DEPÓSITO DE PAPEL Y CARTÓN USADO 

DEPÓSITO DE MATER!ALES OE OEMOLK::IÓN 

DEPÓSITO D E VORlO USADO 

DEPÓSITOS DE OTROS DESECHOS Y RESOUOS N OUSTRIALES 

ALMACENAMENTO ESPECIFK::O Y DETERMNADO 

COMERCIO 

COMERCIO BASCO 

ABARROTES Y MISCELANEAS EN PEQUEÑO 1 1 1 1 1 
COMERCIO OE ARltULOS DE PRIMERA NECESIDAD EN PEQUEÑO 1 1 1 1 1 ' 1 
AU,1ENTOS P REPARADOS SIN VENTA OE BEBO AS ALCOHOlCAS 1 1 1 1 1 1 1 
COMERCIO FNAL BASCOC ON RESTRC CIONES • 1 1 1 1 1 

COMERCIO ES PECIAltzAOO 

PRODUCTOS Alt.1ENTICOS. BE BOAS YTABACOAL POR MENOR 1 
ARTICULOS PERSONALES Y DOMES TIC OS 

LOCALES ESPECIALIZADOS D E PROOUCTOS NOALIMÉNTICIOS 

Al/TOMOVl.ES. LLANTAS Y REFACCIONES Al POR MENOR 

COMERCIO AL POR MENOR OE GASOLINA YDESEL GASOUNERAS 

COMERCIO D E GAS PARA CARBURACION 

COMERCIO DE MEDIO IM PACTO 

AGENCIAS DISTRIBUIDORAS YCONCESIOJltARIAS DE Al/TOMOVLES 

VENTA Y RENTA DE MAQUNARL/1, PESADA Y SEMIPESADA 

FERRETERL/1,S Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION 

VENTA DE PRODUCTOS OUIMCOS DE BAJO RIESGO 

VENTA D E INSUMOS AGRCOLAS 

COMERCIO ~TERMEDIO Al PRODUCTOR 

CENTROS COMERCIALES 

MERCADO PUBLICO 1 1 1 1 1 1 
SUPERMERCADOS Y AUTOSERVCIOS 1 1 1 1 1 
MNISUPER Y TIENDAS DE CONVENIENCIA 1 1 1 1 1 
BODEGAS COMERCV..LES Y MEGAMERCADOS 1 1 1 e 1 

COMERCIO CE MAYOR IMPACTO 

ABARROTERAS Y DISTRIBUIDOAAS Al MAYCREO 

CENTRAL DE ABASTOS 

MATERIAL DE CONSTRUCC!ON A GRAN ESCALA 

COMPRA Y V ENTA DE GANADO 

VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS D E Al TO RIESGO Y EXPLOSIVOS e e 
COMERCIO CON MATERIALES CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES e e 

COMERCIO TEMPORAL 

1 1 1 1 1 

EXPO-VENTAS 1 1 1 1 

SERVICIOS 

SERVICIOS BASICOS 

SERVICIOS COLECTIVOS A NIVEL BARRIO e l 1 1 1 1 1 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

E.STACIONAME':NTOS PIJBLJCOS 1 1 1 
SERVICIOS DE COMUNCACIONES Y TRANS PORTE 1 1 
SERVICIOS OE CARGA 1 1 1 1 

SERVICIOS FNANCIEROS, SEGUROS Y F IANZAS 1 1 1 1 1 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO USOS PERMITIDOS § 
DEL CENTRO DE POBLACION USOS CONDICIONADOS e 
DE PUERTO LIBERTAD (ACTUALIZACIÓN 2017) USOS PROHIBIDOS 

USOS DE SUELO >< 
>< " m 

~ :, ~ :, ~ w ~ w 
5! :,: :, :, ;¡: ~ ~ ~ fil > " " a: :, u u Ñ Ñ Ñ ir ir N N " N N 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 

SERVICIOS FUNERARIOS 

SE RVICIOS E N LOCALES E SPECIALIZADOS 

SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS ESPECtA.LIZAOOS Y PERSONALES 

SERVICIOS PROFESIONALES 

SERVICIOS TECNICOS ESPECtA.Liz¡l,00S 1 1 1 1 1 
SERVICIOS P ERSONALES 1 1 1 1 1 1 
SERVICIOS OOMESTICOS 1 1 1 1 

TALLERES DE SERVICIO, REPARACJON Y MANTENt,IIENTO 

TALLERES DE REPARACION Y MA NTENt ,11!: NTOAIJTOMOTRIZ 1 1 1 
RE PARAC ION OE MAOUNARlA DE CONSTRUCCION 1 1 1 
SERVICIOS DE REPARACION EN GENERAL 1 1 1 1 

SERVICOS C OLECTIVOS 

ASISTE NCIA SóClAL 1 1 1 1 1 1 
AOMN\STRACIÓN PÚBLICA Y SANEAMIENTO 1 1 1 1 1 
ASOCIACIONES CtlJLES, f>OLITICAS YCUL TUP.ALES 1 1 1 

SERVICIOS DE PUBLICOAD EXTEfU:lR 

PANTALLAS 1 1 
CARTELERAS 1 1 

OFICNAS DE PEOUENA ESCALA 

OFICINAS PRIVADAS E INDM OUALES 1 
OFICINAS EN GENERAL 

OFK:INAS CORPORATIVAS PRNAOAS 1 1 1 1 
EDIFICIOS DE DESPACHOS DE OFICINAS F'RNAOAS 1 1 1 1 1 
OFICINAS PUBLICAS 1 1 1 

RECREACION 

CENTROS RECREATWOS YOE ESF'ECTACULOS 

C ENTROS RECREATNOS 1 1 e e e e 1 1 
CINES Y TEATROS 1 1 1 1 1 
PARQUES Y FERL'IS 1 1 

BUARE.S Y BOLICHES 1 1 
CENTROS SOCIALES 

CANTINAS Y BARES 1 1 el 1 1 1 1 1 
CE:NTROS NOCTURNOS Y CABARETS 1 1 el 1 1 1 1 
OISCOTE:CAS Y SALAS oe BAn.e 1 el 1 1 

SALONES Y LOCALES DE FIESTAS el 1 

CENTROS OE:PORTIVOS y ecueSTRE:S 

ESTADIOS Y A LBERCAS 1 1 l e e 1 
ROO E OS Y ARE~S 1 1 le 1 
CE:NTROS YCLUBE:S DEPORTIVOS 1 1 1 e f 

TURISMO Y ALOJAMIENTO 

TURISMO 

HOTELES Y MOTELES 1 1 e ¡ 
CAMPOS DE CASAS MOVLES 1 e 1 
ECOTURISMO 1 1 1 1 1 

1 
ALOJAMIENTO 

CASAS DE HLIESPEDES 1 1 1 1 
ALBERGUES 1 1 e 1 1 
DORMITORJOS 1 1 1 e 1 1 

EClUIPAMIENTO 

SALUD 

UNOAO oe MEDICINA FAMILIAR 

CLINICA 

UNOAD DE URGENCIAS 

CENTRO DE REHABUTACION 

CLNICA HOSPITAL 

HOSPITAL GENERAL 

HOSPITAL PSIOUL'ITRICO 

HOSPITAL DE ESP ECIAUOAOE S 

EO UCACION 

JARO IN DE NIÑOS 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
ESCUELA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 1 1 1 1 1 1 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLACJON 
DE PUERTO LIBERTAD (ACTUALIZACION 2017) 

USOS DE SUELO ,1 
:r 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 

SECUNOARV\. GENERAL 

SECUNDARIA TECNOLOGICA 

ESCUELA ESPECIAL PARAATIPK:OS 

8ACHI.LERATOGENEAAL 

CENTROS DE CAPACfTACKlN 

AREAS VERDES Y DEPORTh/AS 

ZOOL0GCO 

JARDiN BOTÁNICO 

OFICINAS Y AOMINISTRACION OE CORREOS 

USOS PERMITIDOS § 
USOS CONDICIONADOS e 
USOS PROHIBIDOS 

1 ,. 

f.--"~"='~'O~N>~•~IW~A~O~A ______________ _,_-+--+--+-,f-+--+--+--+--+----+---+-,-f-+--+--+---'---f-c-
ESTAC!ON DE TELEVISION 

REL):310S0 

AEROPUERTOS CIVILES Y MIUTARES 

ESTACIONES DI'. FERROCARRll 

CENTRO DE ACOPIO Y D ISTR:ISUCÓN DE RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIA.LES PARA 
BENEFICENCIA 

VELATORIOS Y FUNERALES PÚBLICOS 

' 1 
1 e 1 
1 e 

1 
1 
1 
1 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLACION 
DE PUERTO LIBERTAD (ACTUALIZACIÓN 2017) 

usos PERMITIDOS B 
USOS CONDICIONADOS e 
USOS PROHIBIDOS 

USOS DE SUELO i ~ ~ ~ ~ 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 

PLANTAS PEOLENAS OE TRATAMENTO OE AGUAS RESOUALES 

CENTRALES FOTOVOLTÁCAS GENERAOORAS OE ELECTRCOAO 

f--- ESTACIONOEREGULACON 

PLANTA REGAS1FICADOAA 

Corredormi )(IOlipoA 

Corredormil<kll'ipo8 

Zona de industria .igera 

Zonadeinduniamedia 

Zonadeindustnapesada 

Rese,,,ade indunfaige,a 

Rneniadei/lduslnamtdian., 

Rnervade ino1.111napuada 

ZP Zonadeprolecci6n 

ZC Zonadeconservac.00 

lS Zonade lalvaguarda 

EqupamienlO 

1 
1 

1 

1 

1 

1 1 1 1 • 
1 1 1 1 

1 
1 1 

1 
1 

1 e e l e 

el e 

1 

1 1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 j 

1 1 1 

1 1 1 e I e 
1 1 1 e I e 

e e 
1 e l e 

lona de uso up,~al 1 pn,, upan1ión Wa 1.0rlll .. bana CFE 

Zon1deus0 n peci1 lper1duan-olo turil 1,co1ustenlable 

(lacompatiblNdaddeuso1por áreasespeclllcasa l inrerio, 

de laZUE2 ter.ldeterminHda1nMUl01programn 

parci"lu de crecimiento den~ado1 del pre1en11 insrumemo) 

Zon1deU1o upecl•lpa,ae1,re•deCen!nl l F11tcYO~~cade 

gener1el6ndeene1glaeM!c~ca 

e 
e 
e 
e 

e 
1 1 

1 1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

:, :, :, 
N N N 

1 

1 e 
l e 

• 1 

¡ 1 

el 
el 

1 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 89 FRACCION VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, EL CUAL ME CONFIERE LA FACULTAD DE EXPEDIR EL PRESESNTE DOCUMENTO 

DONDE: 

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: 

QUE EN LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE FUE APROBADA POR LA JUNTA DE CABILDO LA PRESENTE "ADECUACIÓN QEl 

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

MEDIANTE EL ACUERDO NUMERO 148. 

MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
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Versión Abreviada del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad 

ANTECEDENTES 

El Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad surge de la necesidad de incluir en su 
est rategia una amplia zona para la generación de energía eléctrica mediante el desarrollo y construcción de una 
central fotovoÍÍaica que producirá anualmente electricidad equivalente al consumo de alrededor 700 mil hogares 
mexicanos y evitará la emisión de más de 1 millón de toneladas de CO, en centrales de carbón, esfuerzo de 
depuración de la atmósfera equivalente al de 65 millones de árboles en el proceso de fotosíntesis. En su primera 
fase se instalará una capacidad de 180 MW para suministrar electricidad a la Comisión Federal de Elect ricidad 
(CFE) y posteriormente incrementará su potencia hasta 450 MW. El establecimiento de la Centra l Fotovoltaica en 
Puerto Libertad es el primero de ámbito privado en el contexto de la nueva Ley de la Industria Eléct rica de México. 
Se espera que la entrada en operación comercial será en el primer semestre de 2019. 

Puerto Libertad forma parte del 1% del territorio sonorense que recibe la radiación neces3ria para el consumo 
eléctrico de todo el país ya que posee una de las regiones con las mejores condiciones de insolación a nivel 

nacional e internacional'. El proyecto de la Central Fotovoltaica en Puerto Libertad se inscribe dentro de las 
políticas del Gobierno del Estado para la promoción de la región en la diversificación de fuentes de generación de 
energía hacia procesos de generación con tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente y las acciones 
de mitigación ante el cambio climático2. 

De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad (PDUCP), 
versión 2004, "El área urbana tenía una extensión territorial de 356 hectáreas, que se extienden a lo largo del 
litoral sobre terreno plano. Al poniente de la localidad se ubican las instalaciones de la planta termoeléctrica de 
la CFE, así como instalaciones de vivienda y servicios para sus trabajadores y una superficie de reserva que en 
total ocupa 320 hectáreas"3. En 2017, el área urbana del centro de población es de 379 hectáreas sin incluir el 
aeropuerto que abarca 52 hectáreas. 

En los ámbitos nacional y estatal, el centro de población. de Puerto Libertad ha sido considerado como un lugar 
estratégico para la generación de energía eléctrica. La local ización geográfica del lugar, aunado a sus 
características físicas como puerto natural, permitiría el desembarque de buques que proveían de grandes 
cantidades de combustóleo que eran necesarios para la operación de la central termoeléctrica, hoy convertida a 
gas natural. Originalmente, la construcción de la Planta de CFE se debió a las necesidades de energía del Estado 
que cada diez años duplicaba su demanda en virtud del acelerado crecimiento de la actividad económica, 
particularmente, la minera, en el norte de la entidad. Hoy en día, la energía eléctrica producida en Puerto Libertad 
se interconecta a la red nacional de distribución de la CFE. 

Recientemente, el. interés de localización de una Centra l Fotovoltaica, en el marco de la Ley de la Industria 
Eléctrica, marca una etapa en el impulso a la adopción de procesos de generación limpia de energía considerando 
las características de radiación solar en la región. 

Congruencia con el Programa de Desarrollo Urbano del Cent ro de Población de Puerto Libertad. 

De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Puerto Libertad, la 
localidad " .. . habrá de enfrentar para su desarrollo urbano ordenado y sustentable los siguientes retos: Ordenar 
el territorio y optimizar el uso del suelo, enfrentar el cambio en la composición demográfica, generar vivienda 

1 Gobierno del Estado de Sonora, Sala de Prensa, 20/ 02/2017, señalado por Guillermo Ignacio García Alcacer, Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
2 http://www.sonora.gob.mx/noticias/noticias/119-noticias-destacadas/2292-plantea-gobernadora-pavlovich-oportunidades-de
sonora-en-inversion-energetica.html 
3 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad, 2004. 
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.adecuada y digna para todos·sus habitantes, introducir la infraestructuro suficiente y de caiidad en el futuro, dotar· 
de los equipamientos y servicios de calidad a la pc>biación, evitar ios asentamientos irregulares \' solucionar los ya 
exis'éer.tes, solucionar el problema del drenaje; mejorar la imagen urbana, evitar el deterioro del medio ambiente, 
hacer uso eficientemente de ,la energía, el agua -,¡ ot ros recursos natura!es. Se deberán, por tanto, dar los 
elementos n·ece,;arios para fomentar las actividades productivas, por lo que se requerirá generJr suelo apto para 

la instalación de nuevas necesidades". 

El.apÍovecharniento del suelo previsto en el Programa de Oesarrollo Ur·biJno de Centro de Población de Puer to 
· Liiiertad establece, en su zonificación secundaria, el uso predominante de Zona de Conservoción, y define los usos 
específicos Cúrnpatible0

• mediante la Tabla de Compatibilidad de U ,05 del Suelo, que forma parte integr,;11te de 
ese instrumentó normativo. Como aprovechamientos compatibles se permiten la localización de diversos 
elE<rnentos de infraestructura hidráulica, sanitaria y electricidad. Fn este último lipo, no •,e especifican las 

· Centrales fotovoltaicas generadoras de electricidad debido a que el concepto de generación de energía lrmpia no 
. s:e· previó E'n ia versión del PDU.CP de 2004, mientras que se restringió el establécrmiento de plantac. generador,,, 
de energía eléctrica en genera l y;i que se consioeraba~ como agentes ele alto impacto, qlJe 21 utiiizar combustóleo 
rn grandes cantidades y otros elementos, requerirían de localizaciones especiales. 

en este sentido, el Programa Parcial Crecimiento de la· Zona Norte de Puerto Libertad rP.sponde á la necesidad dA 
r'.ontemplar el estab lecimiento de uso de suelo específico para la genuación de energía limpia acorde ;i las 
t rdnsformaciones rle los procesos que pmcuran el desarrollo su,tentable en el territorio de la región y dR la 
entrdad. 

5iguiendo li.l metodología para la elaboración de -programas parciales de crecimiento urbano, el presente 
instrumento incluye una 1:abla de Compatibilidad dE: Usos de Suelo para su aplicación en el polígono de su área 

·normatrva o Zona de Uso Especial 3 (véanse p~einas 19 a 23); para solventar el µroblerna de la ornbigüedad o no 
it'ci1Jsión de!·us0. específico de suelo para la 15eneración de energía limpra por medio de c<:e ldas fotovoltaicas. 
As,misrno, se propone la inclusión de la cu lumna ZUE-3 (Zona de Uso Especial 3) en la Tabla de Compatrbilir.Jad 

·que habrá de insertarse en la actualización pn,·vista a corto plazo riel Program;i ,fa Desarrollo Urbano del Centro 
de Población, a fin de explicitar la congruencia y precisión dr>bida entre ambos instrumentos. 

Ddimitación del Área Normativa del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad 

El área de aplicación normativa sujeta al Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte corresponde a la 
i·nclusión-de una reserva para la infraestructura de una centra l folovoltaica de generación de energía eléct rica y 
usos específicos vinculados, con una superficie de 1,775 hertáreas, situados al norte del aeropuerto de Puerto 
Libertad (véase Milpa E-1). El área del Programa Parcial rle Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad se 
ubica a 5.4 km del área urbana y se vincula mediante la Carretera Costera en su tramo Puerto Libertad
Desemboque, localizándose estratégicamente a un costado de las líneas de transm·isión de energía eléctrica 
propiedad de la CFE. El área del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad contempla 
actividades relacionadas directamente con la generación de energía eléctrica mediante celdas fotovoltaicas por 
lo que no se prevén usos habitacionales, comerciales, industriales o ajenos a ese tipo de aprovechamiento. 

Fundamentación jurídica 

La planeación del desarrollo urbano nacional y estatal se inserta en un marco jurídico donde los aspectos 
generales están indicados en las Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Sonora, y sus 
aspectos particulares en la Ley General de /\sentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora; de minera que los 
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Programas de Desarrollo Urbano en los diversos niveles de planeación; se constituyen en documentos técni~o -
jurídicos con plena val idez legal a los que están obligados los órdenes de gobierno y los sectores.social y privado. 

En consecuencia, dentro del proceso de planeación del desarrollo urbano: estatal, el presente ·Programa Parcial 
de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad (ZUE-3) deberá culminar en su inscripción y registro; dando 
así cumplimiento al marco legal que lo sustenta. 

El Programa Parcial de Crecimiento de fi\ Zona Norte de Puerto Libertad t iene su sustento legal ·en los.sigui.entes 
ordenamientos:. la Constitución Po.lítica, en los aitículos 27- y llS; ·la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano·para·ef 
Estado de Sonora. 

·El artículo 27 señala: "La nación tendrá en. todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada .. fas , 

modalidades que dicte el interés público, así tomo el de regular, en benefiecio·social, el aprovechamiento de. los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de·hacer una distribución equitat iva de la riqlieza· 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del -país y el mejoramiento de las condiciones· , · . 
de vida de la población ru ral y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y dest inos de: tierras, aguas y :· 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,-conservación,rnejoramiento y 
crecim iento de los centros de· pob lación; para preservar y restau rar el equilibrio.ecológico ... ". El ·artícu lo 115 en _ .. 
su fracción V, establece que los Ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y Estatales-relativas, estarán 
facultados para: " ... Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal ... " 

Los Programas Parciales están referidos en el Artículo 23, fracción V, :de la Ley General de· Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) como· parte del sistema nacional .de 
planeación urbana concebidos y referidos como. programas derivados de los programas de desarrollo'urbano de 
centros de población. En su Artículo 11, la LGAHOTDU sienta las bases.del marco jurídico.sobre las auibuciones y 
competencias de los ayuntamientos en materia de planeación y administración urbana. 

En concordancia con el artículo 46 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
(LOTDUES), el presente instrumento de planeación se define como un "prngrama parcial de crecimiento" ya qué 
la ley contempla los tipos de programas de acuerdo a su orientación . 

. La descripción de la congruencia con los instrumentos de planeación-v igentes y.aplicables al Programa Parcial de 
Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad se encuent ra en el Capítulo.de NormatiYidad (véanse páginas 8, 
9 y 10). 

Diagnóstico-Pronóstico 

Ámbito subregional 

Para el caso de la región en la cual se sitúa el centro de población de Puerto Libertad, la ciudad de Caborca 

constituye un centro-núcleo con la función de dar cobertura de servicios a una microrregión compuesta por siete 
municipios, denominada Unidad Territorial Básica {UTB) Caborca. Esta UTB está formada por 7 municipios: 
Caborca, Pit iquito, Atil, Sáric, Tubutama, Oquitoa y Altar. En suma, la región•de la UTB cuenta con una población 
de 108,437 habitantes 3.8% de la población estatal, teniendo como localidad-cent ral a la ciudad de Caborca. 

Uno de los mayores obstáculos que durante muchos años se antepusieron para la integración territorial de la 
región de la UTB han sido las condiciones de conectividad, particularmente entre el centro núcleo, Caborca, así 
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como la propia cabecera municipal, Pitiquito, y la micro-región de Puerto Libertad, en la costa, lo que dificulta la 
cobertura de servicios y abasto. Desde 1982, la carretera construida por la CFE, a la par de la puesta en 
funcionamiento de la Planta Termoeléctrica, suplió la cobertura de atención desde Hermosillo al reducir el tiempo 
de t ransporte entre la capital estatal y Puerto Libertad . A partir de 2009, la construcción de la carretera costera 

por el gobierno del estado y su enlace con la carretera de Caborca a Puerto Lobos por vía pavimentada, ha 
facilitado la comunicación con la cabecera municipa l así como con el núcleo de la UTB, con lo cual se ha reducido 
relativamente la problemática de integración regional. 

Medio físico natural 

Topografía. La superficie del área de estudio presenta condiciones de topografía plana con pendientes del 14%, 
que descienden de noreste al suroeste pero topándose al este con la columna cerri l denominada Cerro Santa 
María, al sur de Campo Julio, llegando a presentar elevaciones hasta de 320 metros sobre el nivel del mar que 
separa con la playa de Lobitos. Al noroeste, se ubica el conjunto de elevaciones denominadas Sierra de los Seris 
y Cerros Colorados que en algunos picos llegan a alcanzar 600 y 900 metros sobre el nivel del mar. 

Hidrología. Las corrientes superficiales de agua son escasas y la mayoría de ellas son de tipo intermitente. Sin 
embargo, es importante tomarlas en consideración en virtud de que son ellas las que recargan los mantos 
acuíferos de la región. No hay presencia de ríos en la jurisdicción ni desembocaduras de estos; existe presencia 
de escurrimientos secos que se forman en temporada de lluvias por acarreo de agua, permaneciendo la mayor 
parte del año seco. Tampoco se encuentran corrientes de rio ni lagunares temporales no permanentes. El 
incremento de lluvias en la localidad ha presentado mayores escurrimientos, que son visibles en el suelo y las 
cuencas secas como vest igios de corrientes. Entre las corrientes pluviales cabe mencionar el conjunto de 
escurrimientos que provienen desde los cerros de El Carbón y la Sierra de los Seris y que desembocan en Campo 

Julio, cruzando la Carretera Costera, a escasa distancia del perímetro norte y noreste del área de estudio. 

Clima. El área de estudio se encuentra en una zona climática bien definida, llamada zona cálida y desértica, 
caracterizada por el clima caliente y seco, con unas temperaturas máximas de 45ºC en verano y mínima de hasta 

o·c, en algunas áreas, siendo su medida anual de 28-30, estas temperaturas provocan grandes vientos en los 
meses de febrero, marzo, noviembre. El régimen de lluvias son los meses de Julio y agosto con equ ipatas de 
noviembre, diciembre, enero; en buenas épocas de lluvias. 

Vegetación . Predominan plantas tipo cactáceas y arbustos tipo matorrales en el litora l costero. En gran parte del 
área delimitada del centro de población y del área de estudio del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona 
Norte de Puerto Libertad se encuentran matorral desértico micrófilo y matorra l sarcocaule. En la playa de Lobitos 
y en los alrededores del área urbana actual del centro de población, se observa la presencia de vegetación halófila 
xerófila. En este último se encuentra también mezquital xerófilo así como vegetación de desiertos arenosos. 

Medio físico transformado 

Dado que el área de aplicación del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad se ubica 
a 5.4 km respecto al actual área urbana del centro de población, no cuenta con la infraestructura convencional 
de servicios de agua potable, drenaje, electricidad y de vialidad. No obstante, el área dispone de lineas de 
transmisión de energía eléctrica de CFE y del acceso a la Carretera Costera mediante el cual se integra a los 

asentamientos y actividades económicas sobre el litoral del norte del estado de Sonora. 

Infraestructura eléctrica. En el área de aplicación normativa del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte 
de Puert o Libertad se encuentra el trazo de dos líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión mismas 
que provienen de la Planta Termoeléctrica de Puerto Libertad. La primera linea se d ir ige hacia el norte, a la 
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subestación ubicada en el Ejido José María Morelos y se conecta con a la red nacional. La segunda línea se dirige 
al este hacia la subestación en Santa Ana conectándose con la red nacional. 

Infraestructura vial. La Carretera Costera que une el Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado, 
con la Calle 36 en la zona agrícola-de la Costa de Hermosillo4

, atraviesa el área de aplicación normativa del 
Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte. En dicha zona, la traza de esta vial idad regional va paralela al 
derecho de vía de la línea de transmisión eléctrica de alta tensión que proviene de la Planta Termoeléctrica de 
Puerto Libertad y se t iende en dirección norte al área agrícola del municipio de Caborca. 

Impactos ambientales, riesgos y vulnerabilidad 

La mayor parte del área normativa del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad se 
mantiene en estado natural con la presencia de comunidades vegetales descrita en el apartado de Vegetación. 
La superficie del área del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad ha sido impactada 

por la construcción de la Carretera Costera en una longitud de 4.5 kilómetros por un derecho de vía de 60 metros, 
la instalación de las líneas de t ransmisión existentes, además de un espacio con superficie de 9.2 hectáreas cuya 
cubierta vegetal fue impactada como apoyo en la construcción de la carretera. 

Con relación al impacto en la cal idad del aire, cabe señalar la constante emisión de CO2 de la Planta Termoeléctrica 
de Puerto Libertad cuya afectación t iene también importante incidencia en el calentamiento globa l. Se espera 
que, con los cambios graduales en el proceso de generación de la Planta a ciclo combinado, sea posible la 
reducción sustancial de estas emisiones. 

El área normativa del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad presenta un relativo 
bajo riesgo en materia de desastres naturales, ya que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 
ubica la zona con rango de O a 10% en la probabilidad de ocurrencia en huracanes con categoría 1; de O a 2% en 
huracanes de categorías 2, 3, 4 y 55

. 

Con relación a la precipitación pluvial, el área del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto 
Libertad se ubica en una zona que presenta un rango bajo de O a 125 mm. Sin embargo, dadas las características 
particulares de los escurrimientos dispersos que presenta el área de entorno del pol ígono, es importante la 
previsión de su encauzamiento futuro. 

Aspectos económicas 

La economía del Centro de Población de Puerto Libertad está basada en la actividad pesquera y de la empresa 
productiva del Estado en la generación de energía desde 1982. También, Puerto Libertad ha sido concebido como 

punto de elección para proyectos de gran escala como el turístico denominado Liberty Cave, actualmente 
detenido desde la cris is inmobilia ria de 2009. 

Por las características naturales y geo-estratégicas del lugar, Puerto Libertad presenta oportunidades y fortalezas 
en la diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica como el gas natural, el -bio-combustible y la 
irradiación solar. En esta última característica, se sitúa el contexto para el establecimiento de una Centra l 

4 Este eje regional incluye ahora el tramo construido por CFE en los años 1980-1982, que vinculó a la localidad de Puerto Libertad 
con Hermosillo. 
5 CENAPRED, 2010, Probabilidad de ocurrencia de huracanes tipos 1, 2, 3, 4 y S en México. Según la clasificación de los ciclones 
tropicales de la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con la presión central, los ciclones que se clasifi can como huracán categoría 1, 
presentan vientos de 119 a 153 km/h, marea de 1.2 a 1.5 metros, y pueden generar daños materiales leves. 
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Fotovoltaica, lo cual acarreará beneficios aún más allá del ámbito local y regional, particularmente, en materia de 
desarrollo sustentable. 

NORMATIVI DAD 

El Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad se inscribe en los objetivos del Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población en su polít ica de crecimiento, y se delimita en un área (Zona de 
Uso Especial 3, Mapa E-1) definida para la generación de energía eléctrica mediante celdas fotovoltaicas. Por 
tanto, este Programa Parcial tiene como propósito disponer de un instrumento formal de planeación territorial 
orientado a ordenar y regular el crecimiento de la Zona de Uso Especial 3 a fin de lograr una distribución 
equilibrada y sustentable de las actividades que ahí se desarrollan. 

Objetivos generales 

• Adecuar la distribución de las actividades económicas a las aptitudes del territorio; 

• Propiciar la conformación de una estructura urbana funcional para el desarrollo económico 

• Preservar y mejorar los recursos naturales y el medio ambiente. 

• Definir y delimitar las reservas de la Zona de Uso Especial 3. 

Objetivos Particulares 

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

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

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

Congruencia del Programa Parcial de Crecimiento Zona Norte de Puerto Libertad con las políticas y estrategias del 
Gobierno del Estado 

Con base en el marco jurídico nacional y estatal, debe establecerse la congruencia de este Programa con los 
instrumentos de planeación del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano emitidos por el gobierno del 
estado. El Artículo 22 de la LOTDUES, establece en su fracción 111, lo siguiente: "Para la integración de los proyectos 
definitivos de los programas municipales, se recabará de la Secretaría el dictamen de congruencia de los mismos 
con las políticas, estrategias y acciones del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
las del Programa Regional de Ordenamiento Territorial aplicable". 

El 30 de Octubre del presente año, fue publ icado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 
Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Caborca, a cargo de la Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. La región de la UTB Caborca esta integrada por los municipios de 

Altar, Atil, Caborca, Oquitoa, Sáric y Tubutama. En este Programa Regional, se establecen objetivos, metas y 
estrategias con los cuales el Programa Parcial de Crecimiento mantiene relación de congruencia y que a 
continuación se exponen: 

En materia de Planeación y Desarrollo Urbano y Regional, es congruente con el objetivo estratégico 1 que señala: 
"Contar con los diferentes instrumentos de planeación con visión de largo plazo ... " y se crean centros de apoyo 
regionales ... para un funcionamiento integral, que cuente con las condiciones para el desarrollo de las actividades 
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sociales y productivas, sin comprometer el equilibrio ecológico, logrando mejoras en la calidad de vida de la 
población y la competit ividad de la región. 

La generación fotovoltaica de energía eléctrica también es congruente con el objetivo 2 que se refiere a la 
Infraestructura Básica y Estratégica y que busca "Alcanzar una cobertura total de infraestructura básica, como es 

de agua potable, drenaje y electricidad, en todas las localidades que forman parte la UTB; así como crear la 
infraestructura necesaria para la promoción del desarrollo y atracción de inversiones estratégicamente 
localizadas de acuerdo a la vocación y potencial de las diferentes áreas del territorio." 

La central fotovolta ica a ubicarse en el área del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto 
Libertad desempeñará una contribución importante a las condiciones económicas de la región y del estado por 

lo cual se relaciona con el objetivo 4 que se orienta a " ... garantizar un desarrollo y crecimiento económico 
sustentable en la regió n, al diversif icar la economía de acuerdo a la vocación y el potencial del territorio, al dotar 
de infraestructura est ratégica a la región y al generar atracción de inversionistas". 

Asimismo, existe congruencia con los objetivo 7, al impulsar " ... el uso de nuevas tecnologías para generar el 
desarrollo sustentable de la región, tanto para optimizar el sector productivo e impulsar la economía, como para 
garantizar la preservación del medio ambiente y gestión óptima de los recursos". Además se inserta en el objetivo 
8 que señala "Preservar y mejorar el medio ambiente y hacer uso racional y sustentable de los recursos naturales 
con los que cuenta el t erritorio que conforma la UTB, incluidos el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad y la 
energía, permitiendo el desarrollo actual de la región sin comprometer el desarrollo de generaciones futuras". 

Por otra parte, la actividad de generación fotovoltaica de energía coincide con la meta 2.1 en materia de 
infraestructura básica y estratégica que se propone "Lograr la cobertura del servicio de agua, drenaje y 
electrificación de las loca lidades en el Sistema de Asentamientos Humanos al 2020". 

En la estrategia de Ordenamiento Territorial del Programa Regional, se tiene la linea de acción de "Impulso al 
Desarrollo" en la cual se incluyen "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". 
Asimismo, se contempla " ... procurar que cada localidad se desarrolle de acuerdo a su potencial y vocación, 
buscando maximizar la eficiencia en el territorio, dentro de un equilibrio entre el desarrollo económico, social y 
el medio ambiente. 

Finalmente, es importante observar la fuerte relación de congruencia del Programa Parcial de Crecimiento de la 
Zona Norte de Puerto Libertad, al contener un proyecto de la trascendencia por la generación de energía limpia 
con la línea de acción 4.5.2 ya que el Programa Regional de la UTB Caborca considera que " ... la diversificación e 
impulso económico debe ir acompañado de la modernización y ampliación de la oferta en infraestructura 
estratégica en la región, la cual ayudará a la promoción del desarrollo y a la atracción de inversiones" 

Por otra parte, se observa las relaciones de congruencia con el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano 
Sustentable (PSDUS), contemplado en la Ley de Planeación y derivado del Plan de Desarrollo del Estado de Sonora 
2016-2021 

El área de aplicación del Programa Parcial y las condiciones particulares para su desarrollo orientado a la 
generación de energía limpia mediante celdas fotovoltaicas responden a un proyecto de alcance regional, estatal 
y nacional con los beneficios ambientales en los recursos naturales y en la mitigación del cambio climático, a nivel 
global. En tal sentido, el Programa es congruente con los objetivos del PSDUS, de actualizar los instrumentos de 

H. Ayuntamiento de Pitiquito Página 9 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 7 Secc. 11 Lunes 22 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 
28 



 

 
• • •29 

Versión Abreviada del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad 

planeación urbana; propiciar el uso más eficiente del s~elo, basado en sus características y potencialidades6; 

favorecer el desarrollo sustentable y sostenible de localidades urbanas y rurales con infraestructura de calidad, 
con respeto al equilibrio ambiental'; promover el ahorro de energía y el uso de energías limpia, la gestión de 
redes fotovoltaicas; y, contribuir a la adaptación de Sonora al cambio climático a través de políticas públicas que 
disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero8

. 

Congruencia del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad con otros instrumentos de 
planeación. 

De acuerdo con los instrumentos de planeación vigentes y aplicables al Programa Parcial de Crecimiento de la 
Zona Norte de Puerto Libertad, en la siguiente tabla se indica la congruencia del Proyecto con dichos instrumentos 
de planeación: 

Instrumento de Planeación 

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

Eje Estratégico 2. Reto 1, 
Estrategias 1.2, Línea de Acción 
1.2.4 

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

Eje Estratégico 2. Reto 6, 
Estrategias 6.2, Líneas de Acción 
6.2.1. y 6.2 .3 

Programa Regional de 
Ordenamiento Territorial de la 
Costa del Estado de Sonora. 

Objetivo Genera l. 

Definición del Ordenamiento 
Territorial de la Costa. 

Modelo 
Territorial 

de Ordenamiento 

Lineamiento 

1.2.4. Diseñar e implementar 
instrumentos que promuevan el 
uso y explotación responsable de 
los recursos naturales y 
aprovechamiento de fuentes 
alternativas de energía para 
mejorar el funcionamiento de las 
ciudades. 

6.2.1. Instrumentar las políticas 
públicas que permitan las 
inversiones a largo plazo en el uso 
de energías limpias y renovables. 
6.2.3. Fomentar el uso de energías 
renovables en municipios y 
Asociaciones 

Promover el ordenamiento y la 
planeación del desarrollo urbano, 
ecológico, turíst ico y económico 
de la franja costera del Estado de 
Sonora, en condiciones de 
sustentabilidad del territorio. 

Polít ica de Conservación. Esta 
política está dirigida a las áreas o 
elementos naturales que cumplen 
con una función ecológica 
relevante y sin embargo por sus 
condiciones actuales, no ameritan 
ser considerados como áreas 
naturales protegidas. 

Congruencia 

El Programa Parcial de Crecimiento de la 
Zona Norte de Puerto Libertad se 
considera congruente ya que se 
aprovechará la rad icación solar, 
considerada como una fuente 
alternativa de generación de energía 

El Programa Parcial de Crecimiento de la 
Zona Norte de Puerto Libertad es 
congruente debido a que se promueve la 
inversión a largo de proyectos de 
energías limpias y renovables en el 
estado de Sonora. 

Con el Programa Parcial de Crecimiento 
de la Zona Norte de Puerto Libertad, se 
promueve el desarrollo económico de la 
franja costera de Sonora, abonando con 
ello a las condiciones de sustentabilidad 
del terri torio, lo anterior, debido a que, 
a diferencia del riesgo a la población y el 
impacto al medio ambiente que 
presentan las plantas de generación 
convencionales (emisiones de gases de 
efecto invernadero, enfermedades 
respiratorias y accidentes en el manejo 
inadecuado de los insumos), los 
proyectos que promueve el uso y 
aprovechamiento de fuentes renovables 

6 Programa Sectorial de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 201ó-2021, Reto 1, objetivos 1 y 2. 
7 lbid, Reto 2. 
8 lbid, Reto 11, objetivos 22 y 23 
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Plan Municipal de Desarrollo 
2016 - 2018 del municipio de 
Pitiquito. 
Eje rector VI Municipio 
Competitivo, Estrategia 2. 

Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de 
Puerto Libertad 

Estrategia General. 

El Modelo de Ordenamiento 

Territorial de la Costa es la 
conclusión del análisis territorial 
del área de estudios y representa 

la propuesta de políticas, 
zonificaciones y los usos del suelo 
que se consideren convenientes. 

El modelo fue elaborado con base 
en el diagnóstico de estudio, tanto 
de los problemas de deterioro 
ambiental, como de las 
potencialidades que se 
descubrieron pada cada parte de 
la franja costera. 
Facilitar la instalación de nuevas 
empresas. 

La estrategia para aprovechar las 
oportunidades de Puerto Libertad 
se orienta a delimitar las áreas de 
reserva industrial que permita la 
localización de actividades 
prioritarias relacionadas con la 
generación de energía eléctrica 
para el desarrollo de la localidad. 

de energía, no presentan estos tipos de 
efectos en el medio ambiente. 

El Programa Parcial de Crecimiento de la 

Zona Norte de Puerto Libertad se 
clasifica como: 1 nfraestructura y 
Equipamiento Especial o Regional 
(Energía Eléct rica, Estación y 
subestación de energía) el cual es 
compatible con los usos de suelo 
predominante definido como 
Vegetación primaria, de la Política de 
Conservación. 

El Programa Parcial de Crecimiento de la 
Zona Norte de Puerto Libertad es 
coherente con el objetivo de dicho eje 
rector y en particular con la estrategia 
No. 2, ya que se formaliza el mejorar las 
condiciones para facilitar la instalación 
de empresa y atracción de inversión y la 
creación de empleos. 

En este sentido, el objetivo general del 
Programa Parcial de Crecimiento de la 
Zona Norte de Puerto Libertad es la 
generación de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento de 
recursos renovables, con lo que se 
consolida el cumplimiento de la 
estrategia general del Programa, 
ayudando con ello a disminuir la emisión 
de gases efecto invernadero y 
consol idando a Puerto Libertad, al 
municipio de Pi tiqu ito y al estado de 
Sonora, como un referente a la 
generación de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento de 
fuentes renovables. 

Asim ismo, es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como objetivo general 
llevar a México a su máximo potencial y entre las acciones para alcanzarlo, se encuentra promover el desarrollo 
de tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía para contribuir a enfrentar los retos del 
país en materia de diversificación y seguridad energética. En este sentido, se ha establecido como una prioridad 
nacional el fomento a proyectos de energía renovable en todo el país y este compromiso se ha plasmado en 
diversas leyes como la Ley de Transición Energética, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley General de Cambio 
Climático. 
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De igual forma el compromiso internacional que n·uestro país ha asumido en lo que se refiere al combate al cambio 
climático y el desarrol lo sustentable, se ha puesto de manifiesto con el establecimiento de metas de participación 
de energías limpias en la matriz de generación eléct rica, así como de reducción de emisiones contaminantes a la 
atmósfera, por lo que con este Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad se abre la 
posibi lidad de aprovechar los recu rsos naturales de la región para generar energía limpia y evitar el consumo de 
combustibles fósi les para contribu ir al cumplimiento de objetivos y metas a nivel nacional. 

ESTRATEGIA 

Política de crecimiento urbano 

Aprovechar las oportunidades de Puerto Libertad en congruencia con su vocación y optimizar sus condiciones 
naturales de la región para la generación de energía. El Polígono del área del Programa Parcial alojará las 
instalaciones re lacionadas con la generación eléctrica de la Central Fotovoltaica. 

Estrategia de desarrollo 

Prever el desarrollo armónico y equ ilibrado del centro de pob lación mediante la disponibilidad de reservas de 
suelo urbano en al norte del área urbana mediante la delimit ación y de áreas de uso especial consistente en el 
alojamiento de una Central Fotovolta ica para la generación de energía eléctrica limpia. Puerto Libert ad a nivel del 
estado, está definida como una zona que presenta vocación para la generación de energía eléctrica. 

Ejes Estructurales. Los ejes existentes en el área del centro de población que condicionan la estructura del 
crecimiento de la Zona Norte o Zona de Uso Especial 3 (ZUE-3) están definidos por el tramo de la Carretera Costera 
y su derecho de vía (60 metros) así como las líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión y sus 
respectivos derechos de vía {30 metros, véase Mapa E-2). 

Zonificación Secundaria (Zona de Uso Especia l 3) . Los usos, destinos y reservas del suelo del área normativa del 
Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte parten de la versión actual del Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Puerto Libertad. El presente Programa Parcial establece u~a nueva Zona de Uso 
Especial 3, que se agrega a las otras dos zonas de uso especia l ( la ZUE-1 que prevé la reserva para desarrollo 
turíst ico denominado Liberty Cove; la ZUE-2 que prevé la reserva para la expansión de las instalaciones de la Planta 
Termoeléct rica de la CFE dentro del polígono propiedad de la empresa paraestata l). 

La futura actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población deberá incorporar la inserción 
de la Zona de Uso Especial 3, con los usos y reservas previstos en este Programa Parcial para integrarse a la 
Zonificación Primaria y Zonificación Secundaria del Centro de Población de Puerto Libert ad (véanse Mapas 3 y 4). 

Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo. Esa Tabla permite la definición de los usos permitidos, prohibidos y 
condicionados y constituye la base para el análisis y en su caso aprobación o negación de las licencias de uso de 
suelo. 

PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

Las principa les acciones del Progra ma Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad se derivan de 
la inversión privada para el establecimiento de la Centra l Fotovo ltaica de generación de energía eléctrica y de la 
necesidad de adecua r vialidades regiona les y accesos. 

Via lidad 
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• Señalización y accesos de Carretera Costera (Gobierno del Estado-Sector Privado) 

• Trazo y construcción de nuevo camino a Campo Ju·lio paralelo a cerca perimetral poniente (Sector 
Privado-Ayuntamiento) 

• Adecuación de Camino a El Casteleño paralelo a cerca perimetral oriente, derecho de Vía CFE (Sector 
Privado - Ayuntamiento) 

• Proyecto y construcción de vial idades externas (Sector Privado) 

• Proyecto y construcción de vialidad interna (Sector Privado) 

Infraestructura eléctrica 

• Subestación eléctrica (Sector Privado - CFE) 

• Línea de transmisión (Sector Privado - CFE) 

• Estación de energía (Sector Privado) 

• Proyecto de prototipo (Sector Privado) 

• Proyecto de módulos fotovoltaicos (Sector Privado) 

Infraestructura hidrosanitaria y pluvial 

• Almacenamiento de agua (Sector Privado) 

• Drenaje pluvial (Sector Privado) 

Edificios e instalaciones diversas 

• Instalación de cerca perimetral (Sector Privado) 
• Construcción de edificios (Sector Privado) 

• Construcción de Estacionamientos externos y control de acceso (Sector Privado) 

• Construcción de almacén (Sector Privado) 

• Construcción de torre de comunicaciones (Sector Privado) 

INSTRUMENTACIÓN 

Instrumentos para la formalización y puesta en vigencia del Programa Parcial de Crecimiento Zona Norte de 
Puerto Libertad 

Versión Abreviada 

El Ayuntamiento de Pitiquito dispondrá de una versión abreviada o síntesis ejecutiva del Programa Parcial de 
Crecimiento Zona Norte de Puerto Libertad. Se formu la una síntesis ejecutiva lo suficientemente sustentada que 
pueda ser integrada como insumo al Programa Parcial de Crecimiento de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto 
Libertad, misma que será utilizada para la publicación en el Periódico Oficial de Estado de Sonora, así como para 
la difusión del Programa. 

Aviso público del proceso de consulto 

Una vez formulado el proyecto del Programa Parcial de Crecimiento Zona Norte de Puerto Libertad se dará aviso 
público del proceso de consulta. En el aviso se establece el plazo de audiencias públicas para que los particulares 
presenten por escrito los planteamientos que consideren respecto del proyecto del Programa. 

Dictamen de Congruencia 
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Se recabará de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado el dictamen de 
congruencia del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad con las políticas, estrategias 
y acciones del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrol lo Urbano y las del Programa Regional de 
Ordenamiento Terri torial aplicable, en su caso. 

Aprobación del Ayuntamiento 

Cumplidas las formalidades anteriores, el Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad 
se aprobará y expedirá por el Ayuntamiento de Pitiquito mediante Acta de Cabildo que aprueba la versión 
abreviada. 

Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

El Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad, una vez aprobado, deberá publicarse 
conjuntamente con el acuerdo de aprobación del Ayuntamiento y entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. El Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad será inscrito por el 
Ayuntamiento de Pitiquito con sus anexos y cartografía, en el Registro Público de la Propiedad dentro de los 
quince días siguientes al de su publicación. 

Instrumentos operativos para la administración y control urbano 

El Ayuntamiento ejercerá sus facultades en materia de administración y control urbano a través de la Dirección 
de Obras Públicas, unidad administrativa encargada de aplicar los siguientes inst rumentos administrativos para 
el control del uso y utilización del suelo, así como de las edificaciones, los que deberán otorgarse con apego al 
presente Programa y los Reglamentos vigentes: Licencia de Uso de Suelo, Constancia de zonificación y Licencia 
de Construcción. 

Instrumentos de difusión 

El Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad deberá conservarse en consulta 
permanente en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas y el Registro Público de la Propiedad, en las oficinas 
del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 
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NOUSTRIA DEL CUERO 

NOUSTRIA MAOUILAOORA CON RESTRCCIONES 

INDUSTRIA MADERERA 

INDUSTRIA DEL VIDRO 

lNDUSTRlo\ DE PRODUCTOS MINERALES NO ME~TA~t~CQS=-------------+-------1 
NOUSTR!I\ DE PRODUCTOS METALC0S. MAQUNARIA Y E0Uf>O 

RASTROS 

OTRAS NDUSTRIAS MEDIANAS 

NDUSTRL'I. PESADA 

INDUSTRIA ALMENTICIA A GRAN ESCAlA 

N 0USTRIA TEXTI.. PESADA 
N0USTRL'I.OéLCUER0, PESA0A ________ , ______________ -+------1 

~!,ISTRIA MADERERA PESADA 

,_DUSTRLA DELV~O~R=O~PE=S=AD=A
0 
______________________ +-- --< 

e---=~º=u,~s'="=~~PA~P="='=RA~-----···----·---·----------
INDUSTR~ AUTOMOTRIZ 

INDUSTRIA QUIMICA 

N0USTRL'I. PETRQQUIMICA 

NDUSTRL'I. CEMENTERA 

N0USTRL'I. METALICA 0ASICA 

H. Ayuntamiento de Pitiquito Página .19 

Tomo CCI Hermosillo. Sonora Número 7 Secc. 11 Lunes 22 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 
38 



 

 
• • •

Versión Abreviada del Programa Parcia/,de:Crecimiento de loZona Norte de Puerto Libertad 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS 0E SUELO 

PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO ZONA -NORTEDE PUERTO LIBERTAD (ZUE-3) 

§ USOS PERMITIDOS 
USOS CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

USOS DE SUELO UJ 
:, 
N 

USO ESPECIFICO ACTIVIDAD O GIRO. 
PRODUCTOS METALICOS MAOUNARIA. YEOUPO 

INDUSTRIA. ELECTRCA 

t-lDUSTRIA PESADA EN GENERAL 

ALMACENAMIENTOS O OEPOSITOS 

BOOEGAS DE PRODUCTOS QUE NO IMPLIQUEN ALTO RIESGO 

BODEGAS DE GRANOS YSILOS 

BODEGAS O ALMACENAMIENTO DE MADERA. 

ESTIERCOLOABONOS ORGANICOS Y VEGETALES 

ALMACENAMIENTO DE EXPLOSWOS 

GAS L.P. ALMACENAMIENTOYDISTRIBUCON 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE PETROLÉO 

PLANTAS FRIGORFCAS 

DEPOSITOS DE CHATARRA 

MATERIALES DE CONSTRUCCON ALMAC'EN ALAIRE U3RE 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS . 

DEPOSITO DE PAPEL Y CARTÓN USADO 

DEPÓSITO O E MATERIALES DE OEMOLICÓN 

OEPÓSfTO DE VIORO USADO 

DEPÓSITOS DE OTROS DESECHOS Y RESClUOS INDUSTRIALES . ' 

ALMACENAMIENTO ESPECf'ICO Y DETERMJNADÓ 

COMERCIO 

COMERCO BASICO 

ABARROTES Y MISCELANEAS EN PEQUEÑO 

COMERCIO DE ARti:ULOS DE PRIMERA NECESIDAD EN PEQUEÑO 

ALMENTOS PREPARADOS SIIIVENTA DE BEBIDASALCÓHOLi::AS 

COMERCIO FN-4.l BASICO CON RESTRCCIONES 

COMERCIO ESPECl,ll,LIZADO 

PRODUCTOS AUMENTICOS. BEBIDAS YTABACOAL POR MENOR 

ARttULOS PERSONALES Y DOMESTICOS · 

LOCALES ESPECIALIZADOS DE PRODUCTOS NOAUMENTICIOS 

AUTOMOVLES, LLANTAS Y.REFACCIONES Al POR MENOR 

COMERCIO AL POR MENOR DE OAOOLINA Y 01C$CL /OA30LNCRAS\ 

COMERCIO DE GAS PARA CARBURACION 
· -· 

COMERCIO DE MEDO IMPACTO 

AGENCIAS DISTRl8UOORAS Y CONCES0HA.R\A.S DÉ AUT0MOVLES 

VENTA Y RENTA DE MAQUIIIARlA PESADA YSEMIPESADA 

FERRETERIA.S Y MATERL-\LES PARA CONSTRUCCON 

VENTA DE PROOUCTOSOUIMCOS DE BAJO 8:IESGO 
.. 

VENTA DE INSUMOS AGRCOLAS 

COMERCIO INTERMEDIO AL PRODUCTOR 

CENTROS COMERCIALES 

MERCADO PUBLCO 

SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICOS 

MINISUPER Y TENDAS DE CONVENIENCIA 

BODEGAS COMERCIALES Y MEGA.MERCADOS 

COMERCIO DE MAYOR IMPACTO 

ABARROTE RAS YDISTRBUOOAAS AL MAYOREO 

CENTRAL DE ABASTOS 

MATERIAL DE CONSTRUCCION A GRAN ESCALA 

COMPRA Y VENTA DE GANADO 

VENTA DE PRODUCTOS QUfl,IICOS DE ALTO RIESGO Y EXPLOSIVOS 

COMERCJO CON MATERLilo.LES CON REQUERIMIENTOS ESPECLilo.LES 

COMERCO TEMPORAL 

TL-6.NGUIS 

EXPO.VENTAS 

SERVICIOS 

SERVICIOS BASICOS 

SERVICIOS COLECTIVOS A NNEL BARRO 

SERVICOS ESPECl,/l,LIZAOOS 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS .. 
SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

SERVICOS DE CARGA 

SERVICIOS FINANCIEROS SEGUROS Y FIANZAS 

SERVCIOS FUNERARIOS 

SERVICIOS EN LOCALES ESPEClALIZAOOS 
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Versión Abreviada del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO . 

PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO ZONA NORTE DE PUERTO LIBERTAD (ZUE-3) 

§ USOS PERMITIDOS 
USOS CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

USOS DE SUELO w 
::, 
N 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 
SERVCIOS PROFESONALES TECNCOS ESPECIALIZADOS Y PERSONALES 

SERVICIOS PROFESXJNALES 

SERVICIOS TECNCOS ESPECIALIZADOS 
SERVCIOS PERSONALES 

SERVC!OS DOMEsn:::os 
TALLERES DE SERVICIO REPARACION YMAl'ITENMEtlfTO 

TALLERES DE REPARACON Y MANTENIMENTO AUTOMOTRIZ 

REPARACON DE MAQUINARLI. DE CONSTRUCCON 

SERVCK:>S DE REPARACK)N EN GENERAL 
SERVCOS COLECTIVOS 

ASISTENCIA SOCIAL 
ADMINISTRACIÓN PÚBLCA Y SANEAMIENTO 
ASOCIACONES CIVLES. POL.fll::AS YCUL TURA LES 

SERVCIOS DE PUBU:OAO EXTEROR 

PANTALLAS 

CARTELERAS 

OFICINAS 

OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

0flC1NAS PRIVADAS E INDNOUALES 

OFCNAS EN GENERAL 

OFCINAS CORPORA Th'AS PRNAOAS 

EDIFICOS DE DESPACHOS DE O"CNAS PRNAOAS 
OFICINAS PUBU:AS 

RECREACION 

CENTROS RECREAThlOS YOE ESPECTACUlOS 
CENTROS RECREATIVOS 

CINES Y TEATROS 

PAROUES Y FERIAS 

BLLARES Y BOL.CHES 

CENTROS SOCIALES 

CANTINAS Y BARES 

CENTROS NClCTURNOS Y CABARETS 

DISCOTECAS Y SALAS DE BALE 

SALONES Y LOCALES DE FESTAS 

CENTROS DEPORTIVOS Y ECUESTRES 

ESTADOS Y ALBERCAS 

RODEOS Y ARENAS 

CEf>ITROS Y CLUBES DEPORTIVOS 

TURISMO Y ALOJAMIENTO 

TURISMO 

HOTELES YMOTELES 

CAMPOS OE CASAS MOVILES 

ECOTURISMO 
MA_,S 

ALOJAMENTO 

CASAS DE HUESPEDES 

ALBERGUES 
OORMrTORIOS 

EQUIPAMIENTO 

SALUD 
UNIDAD DE MEDICINA FAMIL-",R 

CLINICA 

UNIDAD DE URGENCLt.S 

CENTRO DE REHABUTACON 

CUNICA HOSPITAL 

HOSPITAL GENERAL 

HOSPITAL PSCU'ATRCO 

HOSPITAL DE ESPECLt.LOAOES 

EOUCACON 

JAROIN DE Nr:ios 

PRIMARLt. 

ESCUELA DE CAPACrTACION PARA EL TRABAJO 

SECUNOARLt. GENERAL 

SECUNOARLt. TECNOLOOCA 
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Versión Abreviada del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 

PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO ZONA NORTE DE PUERTO LIBERTAD (ZUE-3) 

§ USOS PERMITIDOS 
USOS CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

M 

USOS DE SUELO w 
=> 
N 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 
ESCUELA ESPECIAL PARA ATl'ICOS 

ESCUELA TECNICA 

BACHLLERATOGENERAL 

BACH1l.LERATO TECNOLOGICO 

UNWERSOADES E INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

CENTROS OE INVESTIGACIONES 

CENTROS DE CAPACITACÓN 

CULTURA 

8 18UOTECA LOCAL 

8~LOTECACENTRAL 
CENTRO SOCIAL POPULAR 

AUOrTORIO 

TEATRO 

CASA D E LA CULTURA 

MUSEO EDUCATIVO 

CENTROS DE EDUCACON COMPLEMENTARi4. 

CENTRO DE CONVENCONES 

TRANSPORTE 

TERMfllAL DE AUTOBUSES URBANOS 

smooe TAXIS 

AREAS VERDES Y OEPORTNAS 

JARONVECNAL 

PLAZACIVCA 

JUEGOS NFANTl.ES 

PARQUE 

CANCHAS OEPORTWAS 

GIMNASIO 

ALBERCA DEPORTNA 
UNDAO DEPORTIVA 

ZOOLÓGICO 

JARDN BOTÁNICO 

PARQUE URBANO 

COMUNICACIONES 

OFCNAS Y AOMNISTRACON DE CORREOS 

OFICNAS Y AOMINISTRACON DE TELEGRAFOS 

TELEFON!A PRWADA 

ESTACION DE TELEVISION 

ESTACION DE RADIO 

SERVICIOS URBANOS 

COMANDA~LP. DE POLCI". 

ESTACION DE BOMBEROS 

MOOULOS DE ATENCION AL PUSLCO 

PERRERA 

JUZGADOS Y CORTES 

RELGIOSO 

CATEDRAL 

TEMPLO 

CAPUA 

SEMINARIOS Y CON\IENTOS 

EOUF'AMIENTOREGIONAL 

AEROPUERTOS CWILES Y MILITARES 

TERMt,./ALES DE AUTOBUSES FORANEOS 

TERMNALES DE CARGA 

ESTACIONES DE FERROCARRIL 

ASGTENCIA PUSLCA 

GUARDERl".S INFANTI.ES Y CASAS DE CUNA 

ORFANATOS 

HOGAR DE ANCl".NOS 

CENTRO DE ACOPIO YOISTRISUCÓN DE RECURSOS ECONÓMCOS YMATER!ALES PARA SENEFCENC\.o. 

VELA TORIOS Y FUNERALES PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA 

HIDRAUL:CA 

PlANTAS POTABLIZADORAS Y CAPTACION DEL ACUFERO 

ESTACONES DE BOMBEO 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
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Versión Abreviada del Programa Parcial de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 

PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO ZONA NORTE DE PUERTO LIBERTAD (ZUE-3) 

§ USOS PERMITIDOS 
USOS CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

USOS DE SUELO w 
::, 
N 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 
ACUEDUCTOS 

PRESAS YREPRESOS 

SANITARIA 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COBERTURA GENERAL 

PLANTAS PEQUEÑAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ELECTRJCOAD 

PLANTAS TERMOELECTRICAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD 

CENTRALES FOTOVOLTÁICAS GENERADORAS DE ELECTRCIOAO 

SUBESTACIONES ELECTRICAS 

GAS NATURAL 

ESTACION DE RECEPCON YDI.STRIBUCION 

~ 
ESTACION DE REGULAC!ON 

PLANTA REGASIFCADORA 

TELECOMUNCACONES 

ANTENAS Y REPETIDORAS 

ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR 

MINICENTRALES TELEFONCAS 

EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

RELLENOS SANITARIOS 

CENTRO DE REAOAPTACON SOCIAL 

PANTEONES Y CEMENTERIOS 

INSTALACONES MILITARES Y CUARTELES 

AGROPECUARIOS 

AGRICULTURA 

GANADERIA 

SLVICULTURA 

PESCA 

MINERJA Y EXTRACCION 

EXPLOT ACION MtsERA 

ACTIVIOADES EXTRACTrlJAS 

CANTERAS 

CRIBAS 

ZUE3 Zona de usoespec,alpara elareadeCentral Fotovolta1cade 

generacióndeenergÍileléctrica 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 89 FRACCION VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, EL CUAL ME CONFIERE LA FACULTAD DE EXPEDIR EL PRESESNTE DOCUMENTO 

DONDE: 

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: 

QUE EN LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE FUE APROBADA POR LA JUNTA DE CABILDO LA PRESENTE "ADECUACIÓN DEL 

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

MEDIANTE EL ACUERDO NUMERO 148. 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN PITIQUITO, SONORA, A LOS VEll°)ITIQCHO DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. .,;::-}¿.·.-::,r:r,1;;~, ;<;;. 

. ¡/ ... ~,&~-- •\ ~~,,, l:!,' ' ~~) \ 
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