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 CLAVE TRAMITE: 

NOMBRE DEL TRAMITE FUNDAMENTO JURIDICO 

DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL    

Artículos:125, fracción I, II, III, IV de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Sonora y Art. 35,36,40,41,42, 43, 44 y 
45 del Reglamento de la misma Ley 

DESCRIPCION:  

Es el instrumento legal emitido por la Secretaría en donde se establece el uso o aprovechamiento de un determinado 
predio o inmueble, que por sus características produce un impacto significativo sobre la infraestructura y equipamiento 
urbanos y servicios públicos previstos para una región o para un centro de población, en relación con su entorno 
regional, a fin de prevenir y mitigar, en su caso, los efectos negativos que pudiera ocasionar. 
Los aprovechamientos del suelo que requieren de impacto regional son: 

1. Obras de infraestructura primaria, equipamiento, servicios y vialidades de alcance intermunicipal; 
2. Ductos e instalaciones para almacenamiento, procesamiento o distribución de combustibles; energía 

eléctrica. 
3. Explotación de bancos de materiales para la construcción. 
4. En general todo uso que produzca un impacto sobre el suelo y su aprovechamiento así como aquellos 

servicios públicos previstos para una región. 

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.  
Colonia 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 
Un año, contado a partir del día siguiente al de la fecha 
de su notificación al solicitante. 

REQUISITOS:  

• Escrito dirigido al Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en el cual 
se solicite el DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL 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. 

• Copia certificada del documento que acredite la propiedad, debidamente inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Distrito Judicial respectivo;  

• Estudio de uso de suelo emitido por la Secretaría; de ser requerido. 

• Anteproyecto y su memoria descriptiva; 

• Plano de distribución de usos de suelo, instalaciones y edificaciones;  

• 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; 

 
TIEMPO DE RESPUESTA  

20 días hábiles  
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