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ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLAN EACION URBANA 

DE HERMOSILLO  
 

TITULO PRIMERO 
DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

CAPÍTULO I 
DE LA DENOMINACIÓN Y DOMICILIO  

 
Artículo 1. Se crea el Organismo Descentralizado de la administración pública paramunicipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Hermosillo, como la entidad normativa para la planeación, regulación y gestión del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y del Desarrollo Urbano del Municipio de Hermosillo con 
una visión integral de corto, mediano y largo plazo. 
 
Artículo 2. El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo tendrá su domicilio en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, sin perjuicio de establecer las oficinas que estime convenientes en 
otras localidades del municipio de Hermosillo.  
 

CAPITULO II 
DEL  OBJETO 

 
Artículo 3. El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo tendrá por objeto lo 
siguiente: 

I. Formular y proponer las políticas de planeación y regulación en materia de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y transporte urbano; 

II. Establecer la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población del Municipio; 

III. Formular, evaluar y actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Programas 
de Desarrollo Urbano y los demás que de éstos se deriven, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento de conformidad con la Ley de la materia; 

IV. Participar en la formulación del Programa  de Ordenamiento Ecológico Municipal; 
V. Regular las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población; 
VI. Formular la zonificación de los centros de población ubicados en el territorio municipal, que 

deberá establecerse en los programas de desarrollo urbano; 
VII. Llevar a cabo la planeación integral de suelo urbano y reservas territoriales, mediante el 

establecimiento de medidas, que propicien el aprovechamiento de áreas y predios baldíos 
que cuenten con infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;  

VIII. Proponer la constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la 
preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población; 

X. Proponer la celebración de convenios entre autoridades y propietarios o la expropiación de 
sus predios por causa de utilidad pública y en general  la regularización de la tenencia de la 
tierra para su incorporación al desarrollo urbano, para acciones de mejoramiento urbano, 
conforme al  Programa de Desarrollo Urbano del centro de población correspondiente; 

XI. Proponer la fundación de nuevos centros de población; 
XII. Promover acciones que propicien la participación social en la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
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XIII. Celebrar con la Federación, el Gobierno del Estado, con otros Municipios o con los 
particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos 
y prioridades previstos en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; 

XIV. Denunciar ante la autoridad competente, la inobservancia de los programas de desarrollo 
urbano, en los términos de la Ley de la materia, a afecto de que se impongan las medidas de 
seguridad y sanciones correspondientes; 

XV. Difundir el programa municipal de ordenamiento territorial, programas de desarrollo urbano 
de los centros de población y los demás que de éstos se deriven; 

XVI. Proponer criterios de edificación y mejoramiento de la vivienda y lineamientos de imagen 
urbana en el Municipio; 

XVII. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad los programas de ordenamiento territorial y 
de desarrollo urbano; 

XVIII. Elaborar estudios y proyectos urbanos y de obra pública de apoyo a los programas de 
desarrollo urbano de los centros de población;  

XIX. Definir las necesidades de afectación o expropiación por utilidad pública, con sus respectivos 
estudios y proyectos a fin de proponer su implementación ante la autoridad competente, en 
los términos que establezcan las leyes correspondientes; 

XX. Aprobar  los estudios técnicos y socioeconómicos que le sean turnados por la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, para determinar las 
necesidades de transporte público, así como solicitar su realización cuando se requiera y 
participar en la elaboración de los mismos; 

XXI. Intervenir en la formulación y aplicación de los programas estatales de transporte público, 
cuando afecten el ámbito territorial del municipio, en los términos que lo previene la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 

XXII. Determinar la ubicación de parabuses para el ascenso y descenso de pasaje, y demás 
medidas que mejoren la calidad y eficiencia del servicio público de transporte municipal;  

XXIII. Desarrollar los estudios y programas para el mejoramiento y modernización de la 
infraestructura vial, que permita su adecuación oportuna conforme a las condiciones 
cambiantes del desarrollo urbano; 

XXIV. Elaborar proyectos de infraestructura vial que demande el crecimiento de los centros de 
población; 

XXV. Realizar estudios y/o proyectos de investigación para la preservación y protección del 
patrimonio cultural del Municipio, con el fin de mejorar la calidad de la  imagen urbana y el 
rescate de las zonas o sitios con valor histórico y cultural; 

XXVI. Proponer al Ayuntamiento las reformas y adecuaciones a la reglamentación, proyectos de 
reglamentos, iniciativas de ley, Normas Técnicas y Lineamientos en materia de desarrollo 
urbano, asentamientos humanos y vivienda que se estimen necesarios; 

XXVII. Definir la ubicación de las zonas que se destinaran como áreas verdes, parques urbanos y 
jardines públicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, combatir el 
déficit de áreas verdes, propiciar el equilibrio ecológico y el mejoramiento de la imagen 
urbana de los centros de población;  

XXVIII. Participar en la realización de los estudios para la emisión de Declaratorias de Áreas 
Naturales Protegidas Municipales; 

XXIX. Realizar la investigación científica y tecnológica, la capacitación de recursos humanos, el 
desarrollo e innovación tecnológica, así como la prestación de servicios relacionados con la 
materia de su objeto; 

XXX. Llevar a cabo la planeación de la reforestación, forestación, restauración de suelos y 
conservación de los bienes y servicios ambientales y forestales; 

XXXI. Promover la participación ciudadana, mediante la constitución del Consejo Consultivo de 
Planeación Urbana, como instancia colegiada de consulta en los aspectos relativos a la 
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implementación de políticas, planes y programas del desarrollo urbano, y se compondrá por 
representantes del sector social y privado; y  

XXXII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que sean necesarias 
o convenientes para la mejor realización de su objeto. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN URBANA 
 
Artículo 4.  Para la formulación y conducción de la política de planeación urbana, se observarán 
los siguientes criterios: 

I. La dotación de servicios, equipamiento e infraestructura urbana; 
II. Satisfacer oportunamente las necesidades de tierra para el crecimiento de los centros de 

población; 
III. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los 

programas de desarrollo urbano; 
IV. El aprovechamiento de aguas pluviales y el tratamiento de aguas residuales; 
V. Evitar la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda; 
VI. La proporcionalidad entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los 

servicios urbanos y las actividades productivas, y 
VII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los 

centros de población. 
 
Artículo 5.  En la planeación del desarrollo urbano, se deberá incorporar la política ambiental y el 
ordenamiento ecológico establecido de conformidad a las disposiciones legales de la materia. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y DE CON SULTA 

CAPÍTULO I 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y DE CON SULTA 

 
Artículo 6.  El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, contará con: 

I. La Junta de Gobierno; 
II. Una Dirección General, y 

III. Un Consejo Consultivo. 
 
Artículo 7. La Junta de Gobierno es el órgano encargado de discutir y aprobar las políticas y 
acciones sobre las cuales operará la Paramunicipal. 
 
Artículo 8.  La Junta de Gobierno estará integrada por: 

I. El Presidente Municipal, quien la presidirá; 
II. El Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 

III. El Tesorero Municipal;  
IV. El Sindico Municipal; 
V. El Director General del Organismo Operador de Agua de Hermosillo; 

VI. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos 
Humanos y Preservación Ecológica; 
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VII. Por un Regidor de primera minoría integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, nombrado por la misma 
Comisión; o de mayoría si el Presidente de la Comisión fuera de primera minoría; 

VIII. Siete Vocales Ciudadanos, que no sean servidores públicos: tres especialistas en desarrollo 
urbano y tres profesionales en cualesquier otra materia, y 

IX. El Presidente del Consejo Consultivo. 
 
De cada uno de los miembros propietarios deberá designarse un suplente, a excepción de los 
Regidores. En el caso de los servidores públicos, éste deberá ser de la dependencia o entidad 
respectiva, con nivel mínimo de Director de Área o su equivalente. En el caso del Presidente 
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento será su suplente. 
 
La Junta de Gobierno funcionara válidamente con la presencia de la mitad más uno del total de 
sus miembros, quienes tendrán derecho a voz y voto, y se podrá invitar a representantes de otras 
dependencias y entidades cuando se trate de asuntos específicos, quienes participarán con voz 
pero sin voto.  
 
Los Vocales Ciudadanos de la Junta de Gobierno, no deberán pertenecer al Consejo Consultivo, ni 
desempeñar cargo público alguno o dentro de un partido político y durarán en su encargo tres 
años, a excepción de la primera ocasión, debiendo realizarse la sustitución escalonada y pudiendo 
ser reelectos hasta por un periodo igual de tres años. 
 
Por única ocasión y para cumplir con la sustitución escalonada, una vez elegidos los tres vocales A 
durarán en su encargo cinco años; los dos vocales B, cuatro años; y los dos vocales C, tres años. 
 
En caso de ausencia, incapacidad, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que le impida 
desempeñar el cargo de alguno de los Vocales Ciudadanos, el Presidente en un plazo no mayor 
de treinta días, deberá someter a consideración de la Junta de Gobierno la designación de la 
persona que lo sustituirá. 
 
En tratándose de ausencias en el cincuenta por ciento de las sesiones de la Junta de Gobierno en 
un año calendario, se producirá la baja automática del Vocal Ciudadano de que se trate. 
 
El nombramiento de los Vocales Ciudadanos, se realizará por mayoría de votos de los integrantes 
de la Junta de Gobierno, a excepción de la primera ocasión, que serán designados directamente 
por el Presidente Municipal. 
 
Los cargos de la Junta de Gobierno serán honoríficos. 
 
Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones indelegables establecidas en el artículo 
10 del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo, además de las siguientes: 
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I. Nombrar y remover a propuesta del Consejo Consultivo y/o del Presidente Municipal, al 
Director General, y 

II. Aprobar la creación del Consejo Consultivo para la Planeación Urbana y expedir su 
Reglamento Interno. 

 
Artículo 10.  La Junta de Gobierno sesionará de conformidad al procedimiento establecido en el 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo. 
 
Para el desarrollo de las sesiones de la Junta de Gobierno, el Director General del Instituto 
Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo fungirá como Secretario Técnico, mismo que tendrá 
derecho al uso de la voz, pero sin voto en los asuntos que se traten. 
 
Artículo 11.  Son facultades del Presidente de la Junta de Gobierno: 

I. Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta y, en caso de empate, tendrá voto de 
calidad; 

II. Suscribir, conjuntamente con el Secretario Técnico, las actas de sesiones, y 
III. Las demás que le confieran el presente Acuerdo y otras disposiciones reglamentarias. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
Artículo 12.  El Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana, será designado y 
removido por la Junta de Gobierno a propuesta del Consejo Consultivo y/o del Presidente 
Municipal, debiendo cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 11 del Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, además de no 
tener antecedentes penales por la comisión de delitos intencionales. 
 
Además deberá tener cuando menos cinco años de experiencia en materia de planeación del 
ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y desarrollo urbano y cuando menos cinco 
años en puestos directivos; posea conocimientos y experiencia administrativa, así como una 
trayectoria reconocida. 
 
Artículo 13.  Serán facultades y obligaciones del Director General del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de Hermosillo, las establecidas en el artículo 12 del Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PLANEACIÓN URBANA 

 
Artículo 14.  El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo contará con el Consejo 
Consultivo, como la instancia colegiada de consulta para la toma de decisiones en la 
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implementación de políticas, planes y programas relativos a la Planeación del Desarrollo Urbano 
en el municipio de Hermosillo. 
 
Este Consejo se conformará por representantes de los sectores académicos, prestadores de 
bienes y servicios relacionados con la industria de la construcción, el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano, agrupaciones de profesionales, así como 
asociaciones de ciudadanos y operará en los términos en que lo disponga el Reglamento Interno 
de dicho Consejo, mismo que será expedido por la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de Hermosillo. 
 
El nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo, se realizará por mayoría de votos de 
los integrantes de la Junta de Gobierno, a excepción de la primera ocasión, que serán designados 
directamente por el Presidente Municipal. 
 
Los Consejeros duraran en su cargo tres años, podrán ser reelectos por una sola ocasión, serán 
honoríficos y contará con un presidente, secretario y vocales. 

Artículo 15.  El Consejo Consultivo, tendrá las siguientes funciones. 
I. Ser órgano de consulta, respecto de los asuntos que le sean solicitados por la Junta de 

Gobierno o el Director General; 
II. Proponer acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población; 

III. Proponer a la Junta de Gobierno, el nombramiento y remoción del Director General del 
Instituto; 

IV. Emitir opiniones respecto de los programas de ordenamiento territorial, ecológico y  de 
desarrollo urbano de los centros de población; 

V. Proponer la realización de programas o proyectos expresadas por los distintos grupos 
sociales; 

VI. Coadyuvar en la implementación de acciones de los planes y programas de desarrollo 
urbano de los centros de población;  

VII. Proponer acciones a desarrollar en los programas operativos anuales; 
VIII. Gestionar programas de apoyo para la realización de proyectos de investigación científica y 

tecnológica para la planeación y el desarrollo urbano sustentable del municipio;  
IX. Promover entre la población, programas de concientización y educación en materia de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y 
X. Los demás que expresamente le sean solicitadas. 

 
TÍTULO TERCERO 
DEL PATRIMONIO 
CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PATRIMONIO 

 
Artículo 16. El patrimonio del Instituto Municipal de Planeación Urbana, se constituirá:   

I. Con las aportaciones, cuotas u otras contribuciones que realice el Gobierno Federal, Estatal 
y en general, toda clase de entidades gubernamentales o paraestatales, todo tipo de 
instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales, así como personas físicas o 
morales; 

II. Con los recursos que le proporcione el Ayuntamiento de Hermosillo; 
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III. Rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus 
inversiones, bienes, operaciones o actividades que realice; 

IV. Las aportaciones que en especie le haga el Ayuntamiento; 
V. Los ingresos obtenidos por la realización de estudios, asesorías, gestiones, análisis, 

proyectos y servicios semejantes; 
VI. Los ingresos obtenidos por donaciones realizadas a favor del Instituto Municipal de 

planeación Urbana de Hermosillo, y/o por cualquier otro acto jurídico; 
VII. Los bienes y derechos que sean adquiridos por el Instituto Municipal de planeación Urbana 

de Hermosillo, y 
VIII. En general, por las percepciones que se obtengan por cualquier concepto legal. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS COMISARIOS PÚBLICO Y CIUDADANO 

 
Artículo 17. Las funciones de control, vigilancia y evaluación del Instituto Municipal de Planeación 
Urbana, se ejercerán por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el Comisario Público 
y el Comisario Ciudadano, para lo cual se estará a lo dispuesto en el Titulo Segundo del 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

 
Artículo 18.  Las relaciones laborales entre el personal y el Instituto Municipal de Planeación 
Urbana, se regirán por la Ley Federal del Trabajo. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
Artículo Segundo .- Se abrogan los acuerdos de creación y modificación del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de Hermosillo, publicados con fechas 18 de abril de 2002 y 23 de diciembre de 
2004 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
Artículo Tercero.  Los recursos materiales y los bienes muebles con los que hasta la fecha de 
entrada en vigor del presente Acuerdo haya operado el Instituto Municipal de Planeación Urbana 
de Hermosillo, creado mediante acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
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Sonora el 18 de abril de 2002, pasarán a constituir parte del patrimonio inicial del Organismo 
Público Descentralizado, denominado instituto Municipal de Planeación Urbana. 
 
Artículo Cuarto.  Los servidores públicos que formaban parte de este Organismo Público 
Descentralizado, hasta antes de la entrada en vigor del presente acuerdo, seguirán cumpliendo 
con sus funciones en la nueva estructura establecida en este acuerdo para el Instituto Municipal de 
Planeación Urbana. 
 
Artículo Quinto.  Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la primera sesión de la 
Junta de Gobierno, deberá ser protocolizada ante Notario Público. 
 
Artículo Sexto.  Todos los acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que haya 
participado el Instituto Municipal de Planeación Urbana, creado mediante Acuerdo publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 18 de abril de 2002 y sus modificaciones, 
continuarán vigentes, asumiendo los respectivos derechos y obligaciones, hasta su conclusión. 
  
 


