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Es el primer municipio en orden alfabético, 

de los 72 que conforman al Estado. 

Es el segundo más pequeño en extensión territorial.

de la lengua ópata de las raíces Arco, Paredón y Tzi, en lugar “en los paredones”.

ACONCHI
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En el centro el nombre actual de su municipio: Aconchi; en la 

parte superior se aprecia la figura de la sierra que está en la parte 

occidente del pueblo; también un sol con sus rayos en pleno ocaso; 

un Cristo negro -el del Señor Esquipulas- uno de los patrones del 

lugar, ya que también se venera al pastor San Pedro.

En la parte inferior, al lado derecho, la figura de una mujer tejiendo palma para elaborar sombreros y 

“huaris” (nombre que se le da a una cesta para conservar alimentos). Al lado izquierdo, está la imagen 

de un indígena encendiendo una tea en la lava de unos volcanes; también se aprecia una pequeña 

cascada de agua caliente, atractivo natural del municipio que es visitado frecuentemente por nacionales 

y extranjeros. 

En el centro, el monumento al General Francisco Contreras Ballesteros, oriundo de La Estancia,  donde 

reposan sus cenizas traídas desde Irapuato, Guanajuato, por el Gral. Álvaro Obregón y el Brigadier Jesús 

Padilla. Contreras Ballesteros murió en batalla en pos de la Revolución Mexicana. También se aprecia en 

el mismo lugar, poco más abajo, un corazón con dos brazos de un misionero y el de un indio, formando 

una equis y una cruz que simbolizan el emblema de la Orden Misionera Franciscana; y parte en dos líneas 

con los tres colores de nuestro lábaro patrio. 

Su escudo de armas, tiene forma rectangular 
que por sus laterales, figuran  troncos de pino 
y en ambos posa un pájaro carpintero, estos 
simbolizan una de las actividades principales 
del municipio que es la elaboración de muebles 
de madera. Sus ramas se enlazan en el centro 
con una inscripción al año de su fundación. 

Más arriba en el lienzo se lee el nombre antiguo 
del pueblo “San Pedro de Acotzi” que, en la 
lengua Ópata, quiere decir “en el paredón”, 
siguiendo del nombre el misionero Bartolomé 
Castaños, su fundador.

En el escudo se encuentra una frase que reza: 
“PISO VEREDAS QUE PISARON, ANDARÁN 
CAMINOS QUE ANDUVIMOS”, la cual representa 
el presente, el pasado, el futuro de sus habitantes. 
Tanto el escudo como la frase fueron ideadas 
por el C. Baltasar Degollado Durón, presidente 
municipal en el periodo 1991-1994, y que fue 
plasmado en pintura al óleo en la entrada del 
edifico del H. Ayuntamiento, por el pintor y poeta 
Prof. Manuel García Madrid.

ESCUDO El escudo se dividide 
en tres partes:
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HISTORIA

El territorio del municipio de Aconchi estuvo habitado en tiempos prehispánicos por 

el grupo étnico de los ópatas.

En el siglo XIX fue primeramente administrado por un juez de paz, dependiente del 

Partido de Arizpe. 

El pueblo de Aconchi fue fundado en el año 1639 por el misionero Jesuita Bartolomé 

Castaños con el nombre de Misión de San Pedro de Aconchi, perteneciente al 

rectorado Jesuita de San Francisco Javier y, teniendo como pueblo de visita, al 

pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de  Baviácora.

El 26 de noviembre de 1930, por medio de la Ley Núm. 68, fue suprimido como 

municipio e incorporado al de Arizpe. Posteriormente, el 13 de mayo de 1931, fue 

incorporado al municipio de Baviácora, mediante la Ley Núm. 88, siendo rehabilitado 

por la Ley Núm. 74 del 13 de abril de 1932.
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LOCALIZACIÓN
El municipio está ubicado en el centro del Estado de Sonora, y se localiza entre los 

paralelos 29° 41’ y 29° 53’ de latitud norte; los meridianos 110° 26’ y 110° 00’ 

de longitud oeste del meridiano de Greenwich; con una altitud entre 500 y 2, 200 

metros sobre el nivel del mar. Su cabecera municipal es la población de Aconchi, la 

cual se ubica a 600 metros sobre el nivel del mar.

Colinda con los siguientes municipios: al norte con Huépac; al este con Cumpas; al 

sur con Ures y Baviácora; al oeste con Rayón y al noroeste con San Felipe de Jesús.

Cuenta con 22 localidades incluida la cabecera municipal y una población de 2, 637 

ciudadanos al censo de población del 2010 del INEGI.

Imagen de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM26sonora/.

Coordenadas: 29°49’29’N 110°13’28’O

Entidad: 26

País: México

Estado: Sonora

Cabecera: Aconchi

Presidente Municipal: 

Partido: Coalición “Todos por Sonora”

Total: 367.96 km²

Altitud
Media: 583 m s. n. m.

Máxima: 609 m s. n. m.

Celia Nares Loera

Fundación: 1639
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EXTENSIÓN OROGRAFÍA
Posee una superficie de 367.96 

kilómetros cuadrados, que representan 

el 0.19 por ciento del total estatal y el 

0.02 por ciento del nacional. La localidad 

más importante, además de la cabecera 

municipal, es La Estancia.

Predomina el terreno montañoso que 

cubre aproximadamente el 80 por ciento 

de la superficie de la región occidental. El 

resto es terreno plano y ondulado.

HIDROGRAFÍA
El río Sonora cruza el municipio de 

Aconchi por el centro a través de un 

curso de norte a sur; en época de lluvia 

se nutre de arroyos como: Los Tres 

Álamos, Del Pueblo, Chavaverachi, La 

Estancia, Los Zanjones, El Rodeo Buena 

Vista y las Calabazas. Aconchi cuenta 

con un manantial de aguas termales 

denominado Agua Caliente y otros como 

el Nopal, Vinatería, Higuera, Las Garzas, 

Buena Vista y Hérigo. Además cuenta con 

21 pozos de uso agrícola y cinco pozos de 

abrevadero.
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Los animales más característicos y notorios en el 
municipio son: entre los Anfibios: salamandras, sapo, 
rana verde y sapo toro. Reptiles: camaleón, culebra, boa. 
Mamíferos: puma, jabalí, liebre, conejo y zorra gris. 

Aves: aguililla cola roja, codorniz de Douglas y güilota.

Se caracteriza por la existencia de mezquital, contándose 
con variedades tales como mezquite huisache, palo fierro, 
palo blanco, estos crecen ambos lados del río Sonora.

Existen comunidades de bosques al este de la localidad, 
con especies de encino tales como el encino blanco. Hay 
también árboles de  roble y pináceas.

FLORA FAUNA

PRINCIPALES ECOSISTEMAS
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Feozem: se localiza en el centro del municipio, tiene 

una capa superficial obscura, suave y rica en materia 

orgánica y nutrientes, en condiciones naturales tiene 

cualquier tipo de vegetación y su susceptibilidad a la 

erosión depende de la pendiente del terreno. 

Regosol: se localiza al noroeste y al noreste, 

presentando fase física lítica. Se localiza en distintos 

climas y con diversos tipos de vegetación, su fertilidad 

es variable y su uso agrícola esta principalmente 

condicionado a su profundidad; su susceptibilidad a 

la erosión es muy variable y depende de la pendiente 

del terreno. 

Xerosol: Se localiza al suroeste y presenta fase 

físicas pedregosa y se encuentra en zonas áridas y 

semiáridas; tiene una capa superficial de color claro 

y muy pobre en humus. Su utilización agrícola está 

restringida a zona de riego, obteniéndose muy altos 

rendimiento debido a su alta fertilidad; tiene una 

baja susceptibilidad a la erosión.
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USO DE SUELO 
Y VEGETACIÓN:
- Agricultura (4.27%) y zona urbana (0.32%).

- Selva (54.51%), Bosque (22.74%), Matorral (12.62%)  y No aplicable (5.54%).

CLIMA
El clima de Aconchi es seco-semicálido, con un rango de temperatura entre 

16-24 °C, con una media mensual máxima de 28°C en los meses de 

julio a septiembre y con temperatura media mensual mínima de 13.3°C 

de diciembre a febrero. Las lluvias se presentan en verano en los meses 

de julio y agosto, teniendo un rango de precipitación anual de 300-600 

milímetros; Las granizadas son ocasionales; la época de heladas es de 

noviembre a enero.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El municipio de Aconchi cuenta con una carretera pavimentada que lo comunica 

al sur con la capital del Estado y al norte con la ciudad de Cananea. Al interior 

del municipio, la transportación puede efectuarse a través de caminos de 

terracería; existen tres aeropistas las cuales son de terracería.

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
Está en funcionamiento Oficinas de Correos del Servicio Postal Mexicano; así 

como Telmex y sus servicios; recibe televisión abierta y televisión de paga. 

Cuenta además con un servicio de mensajería regional, la cual cubre su área 

hasta la capital del Estado. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Hotel Casa Blanca

Calle Independencia # 59

Tel. 01 623 23 3 03 03

10 Habitaciones

Hotel y restaurante

Hotel Los Paredones

Calle Independencia S/N

Tel. 01 623 23 3 02 02

27 Habitaciones

Sólo hospedaje
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ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES

El principal atractivo turístico son sus famosas Aguas Termales.

“El Agua Caliente de Aconchi” es un manantial de aguas 

termales medicinales, las cuales ascienden a una temperatura de 59 

grados centígrados. Se encuentra a cuatro kilómetros por la carretera 

que va de Hermosillo a Arizpe, por el Vado de San Felipe de Jesús.

El municipio tiene un gran potencial turístico tanto por sus recursos 

naturales como por el templo San Pedro de Aconchi, donde hay un 

Cristo negro de inexplicable procedencia.
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MONUMENTOS HISTÓRICOS
Arquitectónicos: Templo de arquitectura Franciscana, 

de finales del siglo XVIII. La construcción tiene el escudo de 

la orden en el arco de la puerta principal.

Histórico: Monumento al General Francisco Contreras.

Museos: No cuenta

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES
Fiestas Populares: Las patrias del 16 de septiembre; la de Independencia 

Nacional el 20 de noviembre, Revolución Mexicana; y  las del 29 de junio, día del 

patrono del lugar.

  

Tradiciones y Costumbres: 1° de noviembre, día de los difuntos, se 

visitan los panteones. En el mes de mayo se realiza un colorido evento que atrae 

a los habitantes de esta comunidad y pueblos aledaños: La Caravana del Recuer-

do.En los meses de octubre y noviembre se realizan el Baile del Carpintero y las 

Fiestas de la Región respectivamente.

GASTRONOMÍA
Alimentos: Carne asada, tortillas de harina, pozole, menudo, burritos de machaca, 

frijoles maneados y gallina pinta.

Dulces: Piloncillo y melcochas.

MÚSICA
De banda y norteña.

ARTESANÍAS
Se trabaja la madera, fabricándose muebles finos muy apre-

ciados en la región.

INDUSTRIA
Cuenta con carpinterías pequeñas que fabrican muebles que son comercializados 

en todo el Estado, parte de Estados Unidos y al interior de la República Mexicana. 
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GOBIERNO
Principales Localidades:
La localidad más importante además de la cabecera (Aconchi), 

es La Estancia, seguida por San Pablo y El Rodeo.

Caracterización del Ayuntamiento:
El Ayuntamiento está integrado por un Presidente Municipal, un 

síndico y 5 Regidores.

Pertenece al Distrito 04 Electoral Federal con cabecera en el Puerto de Guaymas, Sonora y al Distrito 18 Local Electoral con cabecera en 
la ciudad de Santa Ana,Sonora.

Cuenta con las secciones electorales nominales 1 y 2.

En el proceso electoral 2017-2018, se instalaron 5 casillas electorales  ( Básicas: 2 , Contiguas: 3 ).

Autoridades Auxiliares:
Delegados de las comunidades.

Demarcación Política:

Reglamentación Municipal:
Bando de Policía y Buen Gobierno.
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CRONOLOGÍA DE LOS
 PRESIDENTES MUNICIPALES

Presidente Municipal

Agustín Ramírez                                 

Armando L. Ruíz   

Eduardo Contreras 

Jesús L. López 

Jesús Borchardt 

Ignacio Ojeda 

 

Gerardo Preciado Luna 

Ignacio López López 

Fermín Contreras V. 

Alfredo Herrera Quijada 

Juan Estrella Grijalva 

Pedro Armando Ruíz López 

Jesús Reyes Romero Rosales

Periodo PeriodoPresidente Municipal

Lauro Borchardt Ballesteros 

Francisco García Zavala 

Pedro Armando Ruíz 

Armando Contreras López 

Baltazar Degollado Durón 

Francisco Fernando Trigueras D. 

Refugio Trujillo Real    

Jesús Rafael Bojórquez Quijada 

Jesús Lugo Durón 

Noé Herrera Bórquez 

Francisco Mario Herrea López 

José David Figueroa Vindiola 

Pedro Armando Lugo López 

1949 - 1951 1979 - 1981

1952

1953 - 1954

1955 - 1957

1958 - 1959

1960  

1961 - 1963

1965 - 1966

1967 - 1968

1969 - 1970

1971 - 1972

1973 - 1975

1974 - 1976

1976 - 1979

1983 - 1984

1985 - 1988

1988 - 1991

1991 - 1994

1994 - 1997  

1997 - 2000

2000 - 2003

2003 - 2006

2006 - 2009

2009 - 2012

2012 - 2015

2015 - 2018José Jesús Souf�e Enríquez

2018 - 2021Celia Nares Loera

1997
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