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 CLAVE TRAMITE 

NOMBRE DEL TRAMITE FUNDAMENTO JURIDICO 

DICTAMEN PARA UBICACIÓN DE 

ESTACIONES DE SERVICIO 

DENOMINADAS GASOLINERAS. 

Art. 122 bis de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora. 

DESCRIPCION:  

Documento oficial mediante el cual la Secretaría determina la procedencia de los proyectos de estaciones 
de servicio con venta directa al público denominadas gasolineras o estaciones de servicio de autoconsumo, 
con respecto a los instrumentos de planeación vigentes y a las normas que se establecen en el artículo 
122Bis de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para regular su ubicación, uso de suelo 
y ocupación del espacio urbano destinado a dicho fin de acuerdo a la compatibilidad con los usos de suelo 
colindantes establecidos. 
OFICINA QUE BRINDA EL TRAMITE DOMICILIO 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
Dirección General de Planeación Urbana y 
Ordenamiento Territorial. 

Bulevar Miguel Hidalgo No. 35.  
Col. Centenario C.P. 83260 
Hermosillo, Sonora. 

COMPROBANTE HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO. 

Oficio Dictamen favorable o No favorable 8:00 a 15:00 horas 
COSTO VIGENCIA 

No aplica  
REQUISITOS:  

• Escrito dirigido al Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, en el cual se solicite el DICTAMEN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE 
SERVICIO especificando el tipo de obra a desarrollarse. 

• Copia de la credencial de elector de ser persona física, especificando domicilio y teléfono para 
recibir notificaciones; en caso de tratarse de persona moral: 

▪ Copia del Acta Constitutiva de la empresa 
▪ Poder del representante legal de la empresa. 

• Plano de localización del predio donde se pretende llevar a cabo un aprovechamiento específico, 
incluyendo coordenadas geográficas del polígono y el archivo digital en formato vectorial referido 
geográficamente; 

• Superficie del área de aprovechamiento en metros cuadrados. 
 

TIEMPO DE RESPUESTA  

20 días hábiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Página 2 de 2 

 


