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Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acci6n Naciona l de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, con
fundamento en 10 dispuesto por los articulos 53, fracci6n Ill , de la Constituci6n Politica
del Estado libre y Soberano de Sonora y 32, fraccion 1I de la Ley Organics del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, sometemos a la consideraci6n de esta Asamblea
Legislativa, acuerdo, mediante el cual, EI Congreso del Estado de Sonora, en eje rcicio de
la atribuci6n establecida en los articulos 71 , fracci6n III de la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexicanos y 64, fracci6n I de la Constituci6n Politica del Estado de
Sonora, resuelve presentar ante esta HONORABLE ASAMBLEA, UNA INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA APROBACION DE LA LEY DE
MOVILIDAD DEL ESTADO DE SONORA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La movilidad urbana es una agenda que asumen los paises
democraticos que tienden colocar al ciudadano al centro del disefio de las politicas
publicas y, es asi, que pretendemos generar no s610 las mejores condiciones de vida para
los sonorenses, sino tambien, penn itan crear las oportunidades para un libre desarrollo
del Estado con escenar ios que permitan fortalecer su econornia y elevar la calidad de
vida.

Pero nos enfrentamos con este escenan o en Sonora: Un
crecimiento urbano descontrolado y una obsoleta estrategia en materia de movilidad, 10
que ha generado una lamentable crisis de transite . EI acceso a lugares, actividades 0

servicios cotidianos, se ha tornado cada vez mas inaccesible por los colapsos y
embotellamientos

ocasionados

por

el

aumento

desproporcionado

de

vehiculos

particulares y la disminuci6n de la calidad en el servicio del trasporte publico.

Asi mismo, las distancias entre los destinos como al hogar,
mercados, centros de trabajo, escuelas, hospitales, edificios administraci6n publica, mal
planeada y organizada, obliga al ciudadano a pasar mas tiempo en la via publica y gastar
mas recurso en gasolinas y en transporte publico .

Es por ello que resulta indispensable establecer politicas publicas
con una visi6n sustentable de movilidad para contar con ciudades mas ordenadas,
habitables e interconectadas.

EI concepto de movilidad establece cuatro bases y a su vez retos
fundamentales de las politicas publicas urbanas : la relaci6n con la ciudad, las necesidades
y preferencias sociales, la configuracion de un sistema de movilidad y la capacidad de
gesti6n gubernamental. Por 10 tanto, debe de existir un marco normativo que contemple
estos cuatro elementos e incorpore disposiciones y atribuciones para establecer un
sistema que garantice el acceso equitativo, seguro , eficiente y sustentable a la ciudad a
traves de los diversos modos y servicios de transporte y movilidad.

Entidades federativas como JaJisco, Guanajuato, Queretaro,
Nuevo Le6n y Ciudad de Mexico , han promulgado leyes de movilidad que integran los
mencionados elementos y no s610 los aspectos basicos sobre la regulaci6n del transporte
o las condiciones del transite.
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Enfocand onos en Sonora, los mumcipios de mayor poblaci6n
como:

Hermosillo, Ciudad Obreg6n

y Nogales, por mencionar los que

ma yor

problematica; se han convertido en lugares de gran aglomeraci6n urbana con un enorme
parque vehicular creciente, con condiciones de mala planeaci6n , pesima calidad de los
servicios del transporte publico, generando un grave problema de movilidad de las
personas.

Por ello es necesano revisar los siguientes apartados qu e
muestran la problernatica que enfrentam os:

Parque vehicular

De acuerdo con datos del registro de vehiculos de motor en
circulaci 6n del Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa (£NEG I), del afio 2000 al

20 17, el parque vehicular en Sonora se duplic6 , y actualmente supera el m iJJ 6n de
vehiculos, de los cu ales un 67% son autom6viles, 30.3 % son camiones 0 cami onetas de
carga, 2.2% motocicletas , y s610 0.5% son camiones de pasajeros.

AI analizar las estadisticas del parque vehicular en Sonora, destaca
el crecimiento desproporci onado de los autom6viles particulares al 146% en los ultirnos

17 afios.

Camiones de pasajeros publicos
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En contraste con el aumento de vehiculos particulares, el numer o
de autobuses de pasajeros para el servicio publico ha disminuido un 8.2% durante el
mismo periodo.

Esta reduccion se ha agudizado especial mente desde 2015, cuando
se encontraban en circulacion 3,32 1 unidades en Sonora, mientras que para 2017 habia en
funcionamiento solo 1,825 unidades, 10 que se traduce en una caida de 45.0%.

Al 2017 en Sonora existen un promedio 26 camiones de pasajeros
por cada 10 mil habitantes, esta cifra se encuentra 49% por debajo de la media nacional
de 51 unidades por cada 10 mil habitantes. Lo cual se ha reflejado en que nuestra entidad
es uno de los 3 estados con el menor numero de unidades por habitantes en el pais.

Autornoviles de uso publico

Por su parte, el numero de autornoviles de usa publico , los
llamados taxis, ha registrado en los ultimos 17 afio s un crecimiento de solo 9.7%, al pasar
de 2,880 unidades en el 2000 a 3, 160 unidades en 2017. Aqui tarnbien resa1ta que de
2015 a 2017, el numero de taxis en la entidad se ha reducido en un 16.8%.

Accidentes de transite

El aument o acelerado del parque vehicular y un serV1CI O de
transporte publico desfasado de las necesidades de la poblacion, han contribuido a que de
2015 a 2017 los accidentes de transite en el Estado hayan aumentado un 33.2%, de
acuerdo con el registro de accident es de transite del lNEGI.
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En 2015 se presentaron 11 ,960 percances, mientras que en 201 7 el
numero ascendi6 a 15,927. De esta forma, con una tasa de 55.9 accidentes de transite por
cada 10 mil habitante s. Sonora es el sexto estado con mayor nurnero percances respecto a
su poblaci6n. En contraste, a nivel nacional , la tasa de accidentes es de 30.8 por cada 10
mil habitantes.

EI aumento de los accidentes , tambien ha provocado un aumento de
defunciones por tales percances. En 2015 ascendieron a 220 personas que perdieron la
vida y para 2017, se registraron 242, 10 que lamentabJemente represent6 un alza de
10.0%.

De esta manera, con una tasa de 8.5 muertes en accidente s de
transite por cada 100 mil habitantes , Sonora es uno de los 5 estados con mayor
mortaJidad por percances de transite. Adernas, su tasa es eJ doble del promedio nacional
de 3.7 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Evaluacion al servicio de transporte y carreteras.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental, elaborad a por INEGI, al 2017 existen en Sonora un total de 711 ,396
usuarios mayores de 18 afios del servicio de transporte publico. Estos usuarios otorgaron
una calificaci6n reprobatoria de 5.8 al servicio, y solamente el 35.1 % dice estar satisfecho
con el servicio que se brinda.
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Los menores niveles de sa tisfa cci6n de los usuarios se registran en
el es tado de las unid ades de transporte y el tiempo que se debe es perar entre una unid ad y
otra para abordar. La misma encuesta arroja que al 2017, los sonorenses ot orgaron una
califi caci 6n de 5.2 y s610 el 26.7% afirmaron estar satisfechos con elias.

Asim ismo, el 90% de los sonorenses dijo sentirse insati sfecho con
el es tado en que se encuentran las calles y con la calidad y rapidez con las qu e so n
reparadas por las autorida de s.

Evaluacion de autopistas decuotas

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
tarnbien estirno la existencia de 658,5 19 usuarios sonorenses de las autopistas de cuota en
el Estado. Este s mismos califi caron en 20 17 a las autopistas de cuota de la entidad con

6.9 , y s610 el 52.3% m ani fest6 sentirse satisfecho. En los aspectos que se encuentran
menos satisfe chos son en el es tado en qu e se encuentran las autopistas y la seguridad qu e
ofrecen contra la delincuenci a.

Deficiencia del servicio de transporte en Hermosillo

En los ultimos dos afios ha aumentado de manera importante, la
percepci6n de defi cienci a en el se rvicio de transporte publico en Hermosillo . De
septiembre de 20 16 a septiembre de 2018 , se ele v6 de 57.3% a 76.9% de los
hermosill en ses que consideraba la deficiencia en el ser vicio de tran sporte publico como
uno de los principales problemas de la capital del Estado. Esto de acu erdo a la En cue sta
N acional de Segurid ad Publica Urbana.
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Ante este escenano alarmante, donde nos encontramos en los
indices mas altos en accidentes de transito y muertes en el Pais, donde las condiciones del
servicio de transporte son precarias, las rutas son inadecuadas, en pesimas condiciones y
en algunos casos, obsoletas; resulta l6gico que sea tan alto el grade de insatisfacci6n de
los ciudadanos. Por ella hoy mas que nunca se requiere de la revisi6n y replanteamiento
de las circunstancias de movilidad de la poblaci6n.

En cuanto a normatividad encontramos ocho documentos vigentes:

•

Ley de Transporte para el Estado de Sonora.

•

Ley Organica del Consejo Ciudadano del Transporte Publico Sustentable del
Estado de Sonora.

•

Ley que actualiza las tarifas del Servicio Publico de Transporte de Carga de
Materiales para la Construcci6n en el Estado de Sonora.

•

Ley que actualiza las tarifas del servicio publico de trans porte en la modalidad
de pasaje en los sistemas suburbano y foraneo en el Estado de Sonora.

•

Ley que actualiza las tarifas del Servicio Publico de Transporte en la
modalidad de Pasaje Urbano en el Estado de Sonora.

•

Ley de Transite del Estado de Sonora.

•

Reglamentos de Transite Municipales.

•

Reglamento de servicios de transporte de personas por medios electr6nicos del
Estado de Sonora,

A partir de una revisi6n de sus contenidos, sobre todo la Ley de
Transporte del Estado de Sonora, aprobada en el afio 2002 y partiendo del anal isis de la
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problematica de Sonora, permitimos mencionar algunos aspectos basicos que debe
contener una nueva Ley de Movilidad:

a) Planear, organizar, administrar y controlar la infraestructura para las personas con
discapacidad

0

movilidad reducida, peatones, movilidad no motorizada y

transporte publico y especial, infraestructura vial, infraestructura carretera y el
equipamiento vial, conforme a la jerarquia de movilidad que se establezca.
Ademas un sistema estatal de ciclovias y de estacionamiento de bicicletas;
b) Garantizar la participaci6n ciudadana en las polfticas publicas estatales y
municipales relativas a la movilidad;
c) Planear, regular, ordenar, administrar, supervisar e inspeccionar el serV1CIO
publico y especial de transporte, con precisi6n en un servicio de calidad y
limpieza;
d) Definir la competencia y atribuciones de las autoridades en materia de movilidad
y transporte, en forma clara y considerando los elementos de genera, discapacidad
y adultos mayores. Sobre todo, definir las funciones de autoridades auxiliares en
materia

de

movilidad

como

son

las

corporaciones

policiacas

estatales

municipales.
e) Regular el servicio publico de taxi por medio de aplicaciones para el control,
programaci6n y geolocalizaci6n en dispositivos fijos

0

m6viles;

f) Regular publicidad en los vehiculos de transporte publico;
g) Definir la reparaci6n de dafios de los usuarios.
h) Definir con claridad responsables y sus respectivas funciones en materia de
movilidad:
•

Operativa: Coordinaci6n estatal de movilidad dependiente de la Secretarfa
General de Gobierno.
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•
i)

Tecnica: Consejo estatal de movilidad .

Contar con un Plan Estatal de Movilidad cada seis afios, asi como los municipios
deberan presentar el suyo acorde a sus atribuciones

j)

Desarrollar un Programa de difusi6n educaci6n vial , obligaci6n del ejecutivo
estatal a traves de la transversalidad existente entre las dependencias atravesadas
del Consejo estatal, que goza de la atribuci6n.

k) Ley dirigida a todos los municipios sin excepci6n salvo que se disponga otra cosa.
I) Plantea atribuciones que Ie seran conferidas al Consejo como 6rgano supremo de
decisiones de caracter tecnico.
m) Obligar al estado a invertir un porcentaje minimo de 10 que recauda en trarnites
vehiculares, a fin de que 10 invierta en mejorar vialidades urbanas.

Ante este escenario ya descrito de problematicas complejas que se
presentan en Sonora, de manera particular en nuestros centros de poblaci6n mayores
como Hermosillo, Cd . Obreg6n, Nogales y otros, y en donde las Leyes vigentes como la
de Ley de Transporte, la Ley de Transite , Ley que actualiza tarifas entre otras ya
mencionadas, resultan insuficientes para poner orden y mejorar las condiciones de
movilidad, sobre todo bajo este concepto amplio que abarque aspectos de crecimiento
urbano, circulaci6n, definici6n de rutas, mejora en el trasporte, vialidades, sefialamientos,
cuidado del medio ambiente, es decir que de manera transversal implique y a la vez
simplifique los diferentes elementos que forman parte de la movilidad de los habitantes;
este Grupo Parlamentario propone sea abrogada la actual Ley del Transporte y sea
sustituida por una nueva Ley de Movilidad, que contenga los siguientes aspectos:

Titulo 1. Disposiciones generales. Define su objeto, clarifica
conceptos, propone un Programa Estatal de Movilidad , incluye la vis i6n de genero,
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establece las responsabilidades de los entes publicos involucrados entre ellos los
mumcipios y deterrnina un Consejo como 6rgano responsable de la planeaci6n y
operaci6n de las medidas.

Titulo

II.

Movilidad.

Integra derechos

obligaciones

de

los

involucrados (conductores y operadores), identifica los tipos de vehiculos y transportes,
especifica las indicaciones para el control del transite, sefiales, marcas y sernaforos

Titulo III. Registro y Control de Vehiculos. Considera el registro
vehicular, sistema de placas, equiparniento vehicular y circulaci6n de vehiculos

Titulo IV Seguridad Vial y Peatonal. Define y clasifica las vias
publicas, deterrnina las acciones que las entidades publicas deben ofrecer en materia de
seguridad vial y peatonal, regula los estacionamientos publicos y establece el sistema de

ciclovias.

Titulo V. Licencias y perrmsos para conducir y registro estatal.
Establece el proceso de expedici6n de licencias, asi como define su respectiva
clasificaci6n

Titulo VI. Medidas de Preservaci6n del medio ambiente. Sefiala las
acciones y protocolos que deben considerarse para el cui dado del medio arnbiente.

Titulo VII. Servicio publico y especial de transporte. Define los
tipos y modalidades de transporte publico, entre ellos el de aplicaciones tecnol6gicas de
geolocalizaci6n, el otorgarniento de concesiones y perrnisos, regula la publicidad.
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Determina los pararnetros para la fijaci6n de tarifas, establece los servicios conexos de
transporte, determina las obligaciones de los concesionarios permisionarios, contempla
un capitulo sobre medicina del trasporte, asi como la infraestructura que debe tener el
servicio publico del transporte .

Titulo VIII. Registro Estatal de Concesiones y perrmsos del
transporte . Establece el Registro y el procedimiento para el otorgamiento de concesiones

y permisos.

Titulo IX. Sanciones. Define desde las multas hasta las causales de

recision de concesiones.

Titulo X Disposiciones complementarias. Determina como son los
medics de defensa y responsabilidad .

Titulo XI Disposiciones generales en materia de transparencia.
Considera los elementos que debe cumplirse de acuerdo a 10 establecido en la Ley de
Acceso a la Informacion Publica del Estado.

Por 10 anteriorrnente expuesto esta Fracci6n Parlamentaria, con
fundamento en los articulos 71, fraccion III de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 53 , fraccion III y 64, fraccion I, de la Constitucion Politica del Estado
libre y Soberano de Sonora y 32 , fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislativo del
Estado de Sonora, sometemos a consideraci6n del pleno el siguiente proyecto de:

LEY
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DE MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE SONORA
TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capitulo I
Objeto, Finalidad y Principios Rectores de la Ley

Articulo 1. Objeto. La presente Ley es de orden publico e interes general y tiene
por objeto establecer las bases y directrices para planear, regular y gestionar la movilidad
de las personas, bienes y mercancias, dentro del Estado, las condiciones y derechos para
su desplazamiento por el territorio, especial mente por los centros de poblaci6n y las vias
publicas, de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente.

Articulo 2. La presente Ley tiene por finalidad:
I.

Planear, organizar, administrar y controlar la infraestructura para las personas con
discapacidad 0 movilidad reducida, peatones, movilidad no motorizada y
transporte publico y especial , infraestructura vial, infraestructura carretera y el
equipamiento vial, conforme a lajerarquia de movilidad establecida en la presente
Ley ;

II.

Establecer el sistema estatal de ciclovias y de estacionamiento de bicicletas;

III.

Garantizar la participaci6n ciudadana en las politicas publicas estatales y
municipales relativas a la movilidad;

IV.

Planear, regular, ordenar, administrar, supervisar e inspeccionar el servicio
publico y especial de transporte;
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V.

Definir la competencia y atribuciones de las autoridades en materia de movilidad
y transporte ;

VI.

Regular los requisitos para el transite en las carreteras, carmnos y areas de
jurisdicci6n estatal; y

VII.

Establecer las acciones coordinadas que deberan observar los municipios y el
Estado con forme a
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dispuesto en la presente Le y.

Articulo 3. Esta Ley es aplicable a toda persona residente 0 no de este estado, que
haga uso de las vias publicas terrestres de la entidad, ya sea como conductor 0 propietario
de un vehiculo, como concesionario 0 permisionario, como usuario de los servicios
publico y especial de transporte en cualquiera de sus modalidades 0 como peat6n, por 10
que se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Ley
y su reglamento .
Articulo 4. £1 Poder Ejecutivo del estado y los ayuntamientos de los municipios
podran emitir disposiciones y restricciones para la circulaci6n de vehiculos por las vias
publicas de jurisdicci6n estatal y municipal cuando por su tipo y caracteristicas de
medidas y peso representen un riesgo para la seguridad de las personas, conservaci6n 0
correcto funcionamiento de las vias.

Articulo 5. Para los efectos de la presente Ley son principios rectores de la
movilidad:
I.

Accesibilidad universal: como el derecho de las personas a elegir libremente la
forma de desplazarse por las vias publicas sin obstaculos y con seguridad,
independientemente de su condici6n;

II.

Calidad: procurar que los elementos del sistema de movilidad cuenten con los
requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su funci6n , ofrecer
un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen

13

estado, en condiciones higienicas, de seguridad y con mantenimiento regular para
proporcionar una adecuada experiencia de viaje;
III.

Derechos humanos en la movilidad: garantizar el respeto irrestricto de los
derechos humanos; queda prohibida toda discriminacion motivada por origen
etnico 0 nacional, el genero, la edad, las discapacidades, la condicion social, las
condiciones de salud, la religion, las opiniones , las preferencias sexuales, el
estado civil 0 cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular 0 menoscabar los derechos y libertades de las personas

IV.

Desarrollo econornico: a partir del ordenamiento de las vias publicas de
cornunicacion para minimizar los costos y tiempos de traslado de personas y
mercancias a fin de contribuir al bienestar social;

V.

Desarrollo orientado al transporte colectivo: como el enfoque que la
planeacion y el desarrollo urbano debe conservar para priorizar medios de
transporte masivos, considerando todos los elementos que confiuyen alrededor de
los mismos y la integracion y conectividad con las actividades diarias de [as
personas, por encima del autornovil particular ;

VI.

Igualdad: generar las condiciones para que la poblacion ejerza su derecho a la
movilidad, atendiendo especialmente a los grupos que por sus condiciones sean
catalogados como vulnerables;

VII.

Innovacion tecnologica: impulsar sistemas tecnologicos que permitan un
desarrollo eficiente de la movilidad , generando eficiencia en los sistemas de
transporte y el desplazamiento de personas y bienes;

VIII.

Perspectiva de genero: a partir de politicas publicas estatales y municipales, que
garanticen la no discrirninacion, igualdad, equidad, seguridad e integridad fisica,
sexual y no violencia de quienes transiten por la via publica y utilicen el servicio
publico y especial de transporte;
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IX.

Participacion ciudadana: que permita involucrar y tomar en cuenta la opini6n de
los habitantes, en los diferentes componentes de la movilidad;

X.

Respeto al medio ambiente: a partir de politicas publicas que incentiven el
cambio del uso del transporte particular de motor de combusti6n interna, traslado
peatonal y tracci6n fisica por aquellos de caracter colectivo y tecnologia
sustentable, 0 de propulsi6n distinta a aquellos que generan emisi6n de
contaminantes atrnosfericos y de gases de efecto invernadero a la atm6sfera; y

XI.

Sustentabilidad: dirigir acciones al respeto y atenci6n prioritaria del derecho a la
movilidad, considerando el impacto que las mismas tendran en el desarrollo
social, econ6mico y ambiental, a fin de no comprometer su disfrute por las
generaciones futuras.

Articulo 6. La modernizaci6n y racionalizacion de la movilidad y el serV1CIO
publico y especial de transporte en el Estado de Sonora y en sus municipios tiene las
siguientes bases:
I.

Movilidad sustentable:
a)

EI Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de los municipios, son
responsables del disefio y aplicaci6n de las politicas publicas en materia de
protecci6n al medio ambiente, equidad de genero, infraestructura peatonal,
de accesibilidad universal, transporte publico y especial, transporte
privado, ciclovias, estacionamientos y vialidades para la movilidad
integrada, asi como de la adecuaci6n, construcci6n y mantenimiento de la
infraestructura para la movilidad;

b)

El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de murucipios
irnpulsaran y ejecutaran programas y campafias de educaci6n vial que
garanticen la seguridad de las personas y sus bienes;
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c)

EI Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de los municipios en
todo momento, disefiaran las caracteristicas de operaci6n del transporte
publico , siguiendo los principios que rigen la movilidad de conformidad a
la presente Ley , en beneficio de la poblacion, atendiendo al Programa de
Movilidad del Estado yen su caso, el de cada municipio ;

d)

Los ayuntamientos de los municipios en todo momenta disefiaran los
reglamentos relacionados con la circulacion en avenidas, priorizando la
libre circulaci6n y la no obstaculizacion de vias primarias y avenidas
principales, fomentando el uso de espacios de estacionamiento adecuados
conforme a las necesidades y caracteristicas del municipio.
Preferencia vial de movilidad:

II.

a)

Tienen uso preferencial del espacio publico, las personas con
discapacidad , los peatones, los usuanos de bicicletas, transporte no
motorizado y el servicio publico frente a otro tipo de vehiculos; y

b)

Tiene preferencia vial el servicio publico de transporte con mayor
capacidad de movilidad de pasajeros y aquel que cuente con algun sistema
de eficiencia energetica 0 que utilice combustibles que generen una menor
emisi6n de contaminantes atmosfericos y de gases de efecto invernadero,
frente a cualquier otro tipo de modalidad de transporte motorizado que se
encuentre regulado por esta Ley.

Capacitacion y seguridad:

III.

a)

EI Poder Ejecutivo del Estado disefiara y desarrollara programas y
campafias permanentes de educaci6n, seguridad vial y cui dado del medio
ambiente . Los ayuntamientos de los municipios implernentaran y
ejecutaran de manera independiente 0 coordinada programas y campafias ,
las cuales deberan ser acordes a las establecidas por el Estado.
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IV.

Infraestructura y factibilidad:
La infraestructura para todas las formas de movilidad debera con tar con

a)

los elementos que sean necesarios para la accesibilidad universal , segura,
cornoda, confortable y de calidad para sus desplazamientos; y
b)

Para optimizar la via publica y reducir los costos generalizados de los
viajes, se buscara que la infraestructura a desarrollar para los diferentes
modos de transporte, permitan la integraci6n e interconexi6n entre ellos.

V.

Perspectiva de genera:
a)

EI Poder Ejecutivo del estado y los ayuntamientos de los rnurucipios
deberan incluir en los cursos de forrnacion, capacitacion y actualizaci6n de
permisionarios, concesionarios y operadores, el tema de derechos humanos
de las mujeres y de equidad de genero; asi como elaborar campafias de
difusion para reportar violencia contra las mujeres y nifias; asi como
establecer los mecanismos apropiados de quejas y denuncias pOI' acoso,
hostigamiento

0

abuso en el cobro pOI' parte del operador a las mujeres,

nifias, niiios y adolescentes.

Articulo 7. Se considera de interes publico:
I.

La prestacion del servicio publico y especial de transporte;

II.

EI establecimiento de las vias, infraestructura y equipamiento para todas las
formas de movilidad, peatonal, de transporte no motorizado, de transporte
publico, de transporte motorizado y dispositivos de control de movilidad y
transito, conforme a la jerarquia de movilidad establecida en la presente Ley;

III.

EI establecimiento de vias, libramientos, rutas y horarios especiales para el
transporte de carga; de tal modo que no impacte en la movilidad urbana ni genere
problemas de transite y contaminaci6n atmosferica y acustica en los centros de
poblacion;
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IV.

La introducci6n y reemplazo paulatino de las unidades del transporte publico en
todas sus modalidades,
contaminantes;

V.

por

vehiculos

que

utilicen

combustibles

menos

La implementaci6n de obras y planes para el uso de la bicicleta en los centros de
poblaci6n de la entidad; y

VI.

La adecuaci6n de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas en
materia de transite, de vialidad y de transporte, a fin de que sean concordantes con
los principios rectores de la movilidad.

Articulo 8. Para los efectos de esta Ley se entendera por:
I.

Banqueta: El area pavimentada a cada lado de una calle y que esta reservada para
el desplazamiento de las personas;

II.

Ciclista: Conductor de un vehiculo de tracci6n fisica a traves de pedales. Se
considera ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores
electricos;

III.

Consejo: AI Consejo Estatal de Movilidad para el Estado de Sonora.

IV.

Coordinaci6n: a la Coordinaci6n Estatal de Movilidad.

V.

Concesi6n: El acto juridico-administrativo por medio del cual el Poder Ejecutivo
del estado a traves de la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, en el ambito de sus
respectivas competencias, confiere a una persona fisica 0 juridico colectiva la
potestad de prestar el servicio pu blico de trans porte, satisfaciendo necesidades de
interes general;

VI.

Concesionario: EI titular de una concesi6n;
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VII.

Conductor: Toda persona que maneje un vehiculo en cualquiera de sus
modalidades, excepto transporte publico yespecial;

VIII.

Estudio Tecnico: EI diagn6stico, analisis de evaluaci6n y, en su caso estadistico,
del cual se deterrninaran las necesidades de movilidad, asi como las propuestas
que permitan atender y mejorar las condiciones de movilidad sustentable;

IX.

Ley: La Ley de Movilidad para el Estado de Sonora;

X.

Movilidad: Es un derecho que consiste en el desplazamiento de personas, bienes
y mercancias que se realizan en el Estado, a traves de las diferentes formas y
modalidad es de transporte, teniendo como eje central a la persona;

XI.

Movilidad Reducida: Toda persona cuya movilidad se haya reducida por
motivos de edad, embarazo y alguna otra situaci6n que sin ser una discapacidad ,
requiere una atencion adecuada y la adaptaci6n a sus necesidades particulares en
el servicio;

XII.

Operador: La persona que lleva el domi nio del movimiento de un vehiculo
destinado al servicio publico y especial de transporte, contando con la
capacitaci6n y autorizaci6n tecnica y legal para conducirlo a traves de la via
publica;

XIII.

Peaton: La persona que se desplaza a pie;

XIV.

Permisionario: EI titular de un permiso;

xv.

Permiso: EI acto j uridico administrativo en virtud del cual la autoridad
competente autoriza de forma temporal a una persona fisica 0 j uridico colectiva
para la prestaci6n de un servicio publico 0 especial de transporte;

XV I.

Sistema Es ta tal de Ciclovia s: conjunto de redes de ciclovias interconectadas
entre si e integradas con otros medios de transporte;
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XVII. Tarifa. La contraprestaci6n econornica que el usuario de un servicio publico
especial de transporte paga por el servicio recibido ;

0

XVIII. Titulo concesion: Documento oficial que deriva del acto juridico administrativo
de coucesion y acredita a una persona fisica 0 juridico colectiva como titular en la
prestaci6n del servicio publico de transporte en una modalidad especifica;
XIX.

Vehiculo: La unidad impulsada por un motor 0 cualquiera otra forma de
propulsi6n, en la cual se Ileva a cabo la transportacion de personas 0 cosas,
utilizando las vias publicas dentro del Estado;

XX.

Via Publica: El espacio de dominio publico y uso cornun que por disposici6n de
la Ley 0 por razones del servicio este destinado a la movilidad de las personas,
bienes y vehiculos motorizados y no motorizados; y

Capitulo II
Programa Estatal de Movilidad
Articulo 9. EI Programa Estatal de Movilidad es el instrumento de planeaci6n por
medio del cual, el Poder Ejecutivo del Estado establece los objetivos, metas y acciones a
seguir en materia de movilidad , y que debera de presentar para su implementaci6n al
inicio de la gesti6n , una vez que se de el cambio de Titular del Poder Ejecutivo , para el
periodo que corresponda a la administraci6n estatal , y el cual debera de contener 10
siguiente :
I.

Los estudios de movilidad que reflejen y documenten de forma precisa las
necesidades de la materia ;

II.

Las obras publicas y proyectos destinados al logro de los objetivos de la presente
Ley;

III.

Las politicas publicas estatales que habran de implernentarse;
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IV.

Las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de los objetivos ;

V.

Las acciones coordinadas con el gobiemo federal y con los municipios;

VI.

Los compromisos suscritos por cada una de las instancias y dependencias
participantes;

VII.

Las metas de acuerdo con su calendarizaci6n y presupuesto, especificando las
acciones, obras y proyectos que se implementaran;

VIII.

Los indicadores; y

IX.

La informaci6n necesaria para que la ciudadania pueda identificar con facilidad
las acciones.

EI Programa Estatal de Movilidad sera emitido por el Gobernador del Estado
dentro de los seis meses siguientes a la expedici6n del Programa de Gobierno y podra ser
modificado en terrninos de 10 dispuesto por el articulo II de la presente Ley.

Articulo 10. Las politicas y el Programa Estatal de Movilidad deberan:
I.

Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la maxima
interconexi6n entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando
la movilidad peatonal y no motorizada;

II.

Fomentar la distribuci6n equitativa del espacio publico de vialidades que permita
la maxima arrnonia entre los diferentes tipos de usuarios ;

III.

Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a
los diferentes grupos de usuarios , que proporcionen disponibilidad, velocidad ,
densidad y accesibilidad universal , que permitan reducir la dependencia del uso
del autom6vil particular, aquellas innovaciones tecnol6gicas que permitan el uso
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compartido del autom6vil, el uso de la bicicleta y desarrollar nuevas alternativas
al transporte publico;
IV.

Establecer politicas, planes y programas para la prevencion de accidentes y
mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad ;

V.

Promover el acceso de mujeres y nifias en espacios publicos y transporte de
calidad, seguro y eficiente, incluyendo las acciones para eliminar la violencia de
genero y el acoso sexual;

VI.

Aumentar el numero de opciones de servicios y modos de transporte, por medio
del fomento de mecanismos para el financiamiento de la operaci6n del transporte
publico;

VII.

Establecer politicas, planes y programas para la prevencion de accidentes
automovilisticos, que desincentiven el uso de los telefonos celulares al conducir, 0
manejar bajo el influjo del alcohol 0 cualquier droga psicotr6pico 0
estupefaciente; y

VIII.

Promover las polfticas, que integren al transporte de carga y fomenten la
movilidad institucional entendida como aquella realizada por el sector publico y
privado 0 instituciones acadernicas orientadas a racionalizar el uso del autom6vil
entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistema de auto compartido,
transporte publico privado, fomento al uso de la bicicleta redistribuci6n de
acuerdo a su residencia y todo tipo de innovaci6n en el sector privado encaminada
a dichos fines.

Articulo 11. El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de los municipios
en el ambito de su competencia, proporcionaran los medios necesarios para que las
personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse.
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Para el establecimiento de la politica publica en la materia, se otorgara prioridad
en la utilizaci6n de la via publica y se valorara la distribuci6n de recursos presupuestales
de acuerdo a la siguiente jerarquia de movilidad:
I.

Peatones, en especial, escolares, personas con discapacidad

II.

Ciclistas;

III.

Prestadores del servicio publico y especial de transporte de personas;

IV.

Prestadores del servicio publico de cosas y bienes;

V.

Conductores del transporte particular automotor; y

VI.

Usuarios de maquinaria agricola y maquinaria pesada.

0

movilidad reducida;

Los vehiculos de servicio especial de transporte de emergencia como bomberos,
protecci6n civil, mecanica de emergencia, rescate, primeros auxilios, emergencias
medicas y seguridad tendran prioridad de los contemplados en la jerarquia de movilidad.

Articulo 12. En la conformaci6n del Program a Estatal de Movilidad deberan
considerarse y en su caso integrar las propuestas y recomendaciones de las siguientes
instancias:
I.

Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que tengan injerencia en los
temas de movilidad;

II.

Los ayuntamientos de la entidad;

III.

Las dependencias federales vinculadas con el tema de movilidad;

IV.

Las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto tenga injerencia en el objeto
de esta Ley; y
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v.

Los colegios de ingenieros civiles, arquitectos y, en su caso, de las camaras y
organismos de la industria de la construccion y de la vivienda .
En el Programa Estatal de Movilidad deberan sefialarse de forma expresa las

propuestas que fueron tomadas en cuenta y la autoria u origen de las mismas.

Articulo 13. En la forrnulacion y aprobacion del Programa Estatal de Movilidad
deberan observarse las disposiciones de la Ley de Planeacion para eJ Estado de Sonora.
Asimismo, sus objetivos, estrategias e indicadores deberan estar alineados a los
siguientes instrumentos de planeacion estatal:
I.

El Plan Estatal de Desarrollo;

II.

El Programa de Gobierno;

Articulo 14. Los Ayuntamientos de los rnumcrpios deberan elaborar sus
programas de movilidad en total congruencia con 10 establecido en el Programa Estatal
de Movilidad, dentro de los tres meses siguientes a la publicacion del programa estatal 0
en su caso de su revision.
EJ Ayuntamiento rernitira al Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto de
movilidad de su competencia, para que emita la opinion respecto a la congruencia del
mismo con el programa estatal de movilidad.

Articulo 15. Los programas de movilidad del Estado y los municipios deberan ser
publicados en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado.

Articulo 16. El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de los rnunicipios
en sus procesos de planeacion destinaran recursos economicos prioritarios en terminos
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reales de sus respectivos presupuestos de egresos para la movilid ad . Lo anterior con el
objeto de impulsar la implementaci6n de acciones en materi a de infraestructura,
seguridad, tecnolcgia, capacitaci6n, cultura vial y calidad en los servicios entre otros
aspectos que resulten vinculados con la jerarquia de la movilidad y repercutan en el
beneficio de las personas.
EI Poder Ejecutivo del Est ado y a fin de garantizar vialidades urbanas modernas y
con un mantenimiento adecuado, a traves la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano debera destinar a vialidades urbanas un monto de inversi6n anual que en ningun
caso sera menor al 60 por ciento de 10 que en ese mismo afio rec aude el Gobierno del
Estado por concepto de expedici6n de placas de vehiculos, revalidaciones, Iicencias de
conducir y permisos, y que se encuentre sefialado en la Ley de Ingresos vigente . Lo
anterior con el objeto de impulsar la implementaci6n de acciones en materia de
infraestructura, seguridad , tecnologia, capacitaci6n, cultura vial y calidad en los servicios
entre otros aspectos que resulten vinculados con la jerarquia de la movilidad y repercutan
en el beneficio de las personas.

Capitulo III
Autoridades Estatales en materia de Movilidad y sus Atribuciones

Articulo 17. Son autoridades estatales en materia de movilidad, de conformidad
con sus respectivas competencias :
I.

El titular del Poder Ejecutivo;

II.

La Coordinaci6n Estatal de Movilidad, dependiente de la Secretaria de Gobierno;

III.

La Secretaria de Hacienda del estado;

IV.

Los Titulares de las Agencias Fiscales del Estado.
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Articulo 18. La Secretaria Gobierno, contara con una unidad administrativa en
materia de movilidad encargada de ordenar, planear, promover y administrar la movilidad
en el Estado, la educaci6n vial, as! como la administraci6n del servicio publico y de
transporte en el Estado, denominada Coordinaci6n Estatal de Movilidad.

Articulo 19. EI titular del Poder Ejecutivo tiene las siguientes facultades:
I.

Aplicar, en cualquier tiempo, cuando asi 10 requiera el interes publico, las
medidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley y su reglamento que de esta
emane;

II.

Promover e impulsar la creacion de organismos dedicados a la investigaci6n,
capacitaci6n y modernizaci6n de la movilidad , asi como de los servicios conexos;

III.

Procurar la conforrnaci6n del Consejo Estatal de Movilidad en el estado;

IV.

Promover la movilidad en el marco del respeto por los derechos humanos, la
seguridad , el medio ambiente y la calidad del entorno urbano;

V.

Emitir el Programa Estatal de Movilidad ;

VI.

Proponer las partidas presupuestales necesarias en la iniciativa de la Ley del
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente para el
cumplimiento del objeto establecido en el presente ordenamiento;

VII.

Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa de Gobierno y los que de
estos deriven, los objetivos, metas, estrategias y acciones en materia de movilidad
en el Estado; y

VIII.

Las dernas que Ie conceda esta Ley y su reglamento .

Articulo 20. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad , dependiente de la Secretaria
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de Gobierno, a traves de su titular tendra las siguientes facultades:
I.

Planear, ejecutar, coordinar y evaluar el programa estatal en materia de movilidad
conforme a las disposiciones legales vigentes y los acuerdos que emita el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado;

11.

Disefiar, proponer y en su caso ejecutar, las politicas publicas estatales en materia
de movilidad, infraestructura de movilidad y, en especial , aquellas destinadas a
los peatones, personas con discapacidad 0 movil idad reducida y el derecho a la
movilidad motorizada y no motorizada en el Estado y proponerlos ante el Consejo
Estatal de Movilidad;

III.

Fungir como Secretario Tecnico dentro del Consejo Estatal de Movilidad del
estado que se senala en el articulo 30 de est a ley, ejerciendo las atribuciones que
ella se establecen;

IV.

Participar y brindar asesoria tecnica a las dependencias y entidades estatales y
municipales, relacionada con la planeaci6n del desarrollo urbano y del medio
ambiente, promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios
alternos de movilidad que utilicen los avances tecnol6gicos y cientificos, a traves
de eficiencia energetica y tendientes a reducir emisiones atrnosfericas, acusticas y
gases de efecto invemadero, promoviendo el mantenimiento y la preservaci6n de
los ya existentes;

V.

Tramitar y resolver los recursos administrativos que Ie competan;

VI.

Ejecutar los acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo del Estado y del Consejo
Estatal de Movilidad, en todo 10 que se refiere a la materia objeto de esta Ley y su
reglamento, en el ambito de su competencia;

VII.

Realizar los analisis, estudios tecnicos y diagn6sticos en materia de movilidad.

VIII.

Disefiar, proponer y en su caso ejecutar, las politicas publicas estatales en materia
de educaci6n vial y del servicio publico y especial de transporte;
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IX.

Colaborar con las diferentes instancias de gobierno en la planeaci6n y disefio de
los programas para la organizaci6n y el desarrollo del servicio de transporte en el
Estado , en apego a las formalidades, requisitos y caracteristicas de las diferentes
regiones;

X.

Establecer y proponer para su autorizaci6n al Consejo Estatal de Movilidad,
previos estudios correspondientes, los tipos y parametres para fijacion de tarifas
de servicios publicos de transporte en sus diversas modalidades.

XI.

Dictar los acuerdos necesarios para el mantenimiento y renovaci6n del parque
vehicular destinado a la prestaci6n de los servicios publico y especial de
transporte de competencia estatal, implementando las medidas adecuadas para
mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal fin;

XII.

Instrumentar en coordinaci6n con otras dependencias y con los murucipios,
programas y carnpafias de educaci6n peatonal, vial y cortesia urbana,
encaminados a la prevenci6n de accidentes, a traves de la formaci6n de una
conciencia social de los problemas peatonales y viales y una cultura urbana en la
poblaci6n;

XIII.

En el ambito de su competencia, prom over serV1CIOS de transporte publico de
personas que consideren las necesidades de las mujeres y los lugares a los que
viajan, asi como m6dulos de atenci6n a mujeres violentadas en el servicio;

XIV.

Promover y proteger la libre concurrencia y la libre competencia, asi como
prevenir y evitar los monopolios y las practicas monop6licas;

XV.

Promover el disefio de sistemas de financiamiento, a favor de los prestadores del
servicio para el desarrollo y la modernizaci6n del servicio publico y especial de
transporte;

XVI.

Establecer y promover politicas, planes y acciones tendientes a mejorar la
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regulaci6n en la prestaci6n del servicio publico y especial de transporte en las
diferentes vialidades estatales, incluyendo las zonas declaradas 0 consideradas
como metropolitanas;
XVII.

Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio publico y el especial
de transporte, ademas de llevarse a cabo con eficiencia, se proporcione con
calidad, garantice la seguridad de peatones, usuarios de la vialidad y los derechos
de los permisionarios y concesionarios;

XVIII.

Efectuar la revisi6n y control administrativo de los expedientes de las concesiones
y permisos del servicio publico y especial de transporte; y

XIX.

Las demas que en esta materia Ie confiera la normatividad aplicable.

Articulo 21. La Secretarla de Gobiemo a traves de su titular tiene las siguientes

facultades:

I.

Vigilar el cumplimiento de esta Ley, asi como elaborar, fijar y conducir las
politicas estatales en el ambito de su competencia;

II.

Otorgar y revocar las concesiones del servicio publico de transporte de su
competencia en los terrninos de esta Ley y su reglamento, previa opini6n de la
Secretaria;

III.

Emitir y suscribir los titulos de concesiones del servicio publico de transporte de
su competencia;

IV.

Proveer 10 necesario para el funcionamiento administrativo y operativo de la
Coordinaci6n Estatal de Movilidad y Transporte;

V.

Tramitar y resolver los recursos administrativos que Ie competan ;
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VI.

Fungir, cuando se vea afectada la prestacion del servicio y previa solicitud, como
instancia conciliadora en las controversias que surja n entre los concesionarios y
permisionarios del servicio publico y espec ial de transporte con las autoridades
municipales, y entre estas; sin perjuicio de la aplicacion de sancione s en el ambito
de su competencia en caso de persistir la afectacion del servicio;

VII.

Ejecutar los acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo del Estado en todo 10 que se
refiere a la materia obje to de esta Ley y su reglamento, en el ambito de su
competencia; y

VIII.

Las demas que en esta materia Ie confiera la normatividad aplicable.

Articulo 22. Corresponde a la Secretaria de Hacienda del estado 10 siguiente:
I.

Expedir y hacer entrega a los propietarios 0 legitimos poseedores de vehiculos de
las placas rnetalicas, tarjetas de circulacion, calcomanias y dernas signos de
identificacion que poria naturaleza de los vehiculos y condiciones de prestacion
de los servicios se requieran;

II.

Llevar a cabo el registro y control de vehiculos que esten dados de alta en el
Estado y mantener actualizado el padron vehicular estatal;

III.

Disefiar y emitir los formatos para el control vehicular, conforme a los
lineamientos y normatividad correspond iente; y

IV.

Recaudar los diversos conceptos tributarios que deberan cubrir las personas en
materia de servicios de movilidad a que se refiere la presente Ley, can excepc ion
de aquellos que se deriven de las atribuciones que la misma sefia le como
competencia de los municipios.
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Articulo 23. Los jefes de oficina regional de movilidad tendran las siguientes

facultades:
I.

Tramitar el otorgamiento de licencias y permisos para conducir de los operadores
de vehiculos automotores publicos y privados y de aquellos trarnites que les sean
encomendados derivado de los actos juridicos que para el efecto celebre 0 emita
la unidad administrativa de transporte;

II.

Calificar las infracciones a la Ley y su reglarnento, en el ambito de su
competencia ; y

III.

Las dernas contenidas en esta Ley y su reglamento.

Articulo 24. Los inspectores de movilidad tendran las siguientes facultades:
I.

Inspeccionar, verificar y vigilar los servicios publico y especial de transporte de
competencia estatal;

II.

Levantar las boletas de infracci6n y aetas de inspecci6n en el ambito de su
competencia; y

III.

Las dernas contenidas en esta Ley y su reglamento.

Articulo 25. Adernas de las atribuciones de las diversas leyes y reglamentos que

establecen la integraci6n y funcionamiento de los cuerpos de seguridad publica estatales
y municipales, seran facultades atribuibles a sus integrantes, las siguientes:
I.

Orientar, participar y colaborar con la poblaci6n en general, en materia de
prevenci6n tanto de accidentes viales, como de infracciones a las normas de
transito;
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II.

Cuidar de la seguridad y respeto al peat6n y ciclista en las vias publicas, dando
siempre preferencia a estos sobre los vehiculos motorizados;

III.

Cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos
en materia de movilidad, asi como informar y orientar a quienes transiten en las
vias publicas; y

Capitulo IV
Autoridades Municipales y sus FacuJtades
Articulo 26. Son autoridades municipales en materia de movilidad y transporte:
I.

Los ayuntamientos;

II.

Los presidentes municipales; y

III.

Las dependencias u organismos municipales encargados de la movilidad.

Articulo 27. Los ayuntamientos, a traves de las dependencias u organismos que
para el efecto designen, estan facultados para vigilar y sancionar en el ambito de su
competencia las infracciones a esta Ley y la reglamentaci6n que de ella se derive.

Articulo 28. Son atribuciones de los ayuntamientos:
I.

Expedir el reglamento municipal de conformidad con la presente Ley;

II.

Dictar y aplicar, en cualquier tiempo, cuando asi 10 requiera el interes publico, las
medidas para el cumplimiento de esta Ley y la reglamentaci6n municipal;
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III.

Planear, coordinar, evaluar y aprobar los programas en materia de movilidad y
transporte en los terrninos de las disposiciones legales, en interacci6n con los
diferentes sistemas de transporte en beneficio del interes publico;

IV.

Disefiar y ejecutar, en materia de movilidad urbana no motorizada, programas de
recuperacion y habilitacion de espacios urbanos para el desplazamiento peatonal y
la construcci6n y mantenimiento de infraestructura para ciclovias en los terminos
de esta Ley;

V.

Elaborar e implementar, a traves de la unidad administrativa que determine, el
Programa de Movilidad Municipal en estricto apego y concordancia con el
Programa Estatal de Movilidad;

VI.

Proveer en el ambito de su competencia que la vialidad, la infraestructura vial y
peatonal, servicios y elementos inherentes 0 incorporados a ella, se utilicen en
forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinandose en su caso , con las areas
correspondientes para lograr este objetivo;

VII.

Ordenar la realizacion de los estudios necesarios para la creacion y modificaci6n
de las vialidades, de acuerdo con las necesidades y las condiciones impuestas por
el Programa de Movilidad Municipal, en los que se brindara prioridad a peatones,
ciclistas y usuarios de transporte de pasajeros;

VIII.

Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y en su caso modificar,
la prestacion de los servicios publicos de transporte de competencia municipal;

IX.

Garantizar la accesibiJidad y el servicio publico de transporte de personas de
competencia municipal , para personas con discapacidad 0 movilidad reducida,
mujeres, personas adultas mayores, nifias y nifios , privilegiando el derecho de
estos grupos a contar con medios de transporte acordes a sus necesidades;

X.

Promover creditos y facilidades administrativas en la obtencion e implernentacion
de nuevas tecnologias y apoyos tecnicos para las adecuaciones necesarias a las
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diversas unidades de transporte publico para cumplir con la normatividad en
materia de movilidad ;
XI.

Coordinar las acciones que en materia de protecci6n al medio ambiente, la
reducci6n de contaminantes atmosfericos y de gases de efecto invernadero, lIeve a
cabo el municipio, en relaci6n con la movilidad y la prestaci6n del servicio
publico y especial de transporte, y el particular, en el ambito de su competencia;

XII.

Instrumentar en coordinaci6n con el estado y otros municipios, programas y
carnpafias de educaci6n peatonal , vial y cortesia urbana, encaminados a la
prevenci6n de accidentes , asi como de protecci6n al medio ambiente;

XIII.

Promover que las actuales vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten
con ciclovias, accesibilidad universal , estacionamientos para bicicletas, a fin de
fomentar el uso de transporte no contaminante; sin perjuicio de las acciones que
deban ejecutarse en coordinaci6n con el Estado y con otros municipios; y

XIV.

Las dernas que les confiere esta Ley, su reglamento municipal y dernas
normatividad aplicable. .

Capitulo V
Autoridades Auxiliares en materia de Movilidad
Articulo 29. Son autoridades auxiliares en materia de movilidad , la Secretaria de

Seguridad Publica y la Comisi6n de Ecologia y Desarrollo Sustentable del estado de
Sonora (CEDES) .
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Articulo 30. Las autoridades estatales y municipales en materia de movilidad y
transporte, de conformidad con 10 que dispongan las leyes aplicables, coadyuvaran con
las autoridades de seguridad publica y los 6rganos de procuraci6n y de administraci6n de
justicia en el cumplimiento de sus funciones.

Capitulo VI
Integraci6n y Atribuciones del Consejo Estatal
de Movilidad para el Estado de Sonora
Articulo 31. Se crea el Consejo Estatal de Movilidad para el Estado de Sonora
como un 6rgano honorario y cuyo objeto es la de coordinar que las dependencias y
entidades de la administraci6n publica estatal impulsen, promuevan , planifiquen acciones
transversales y articuladas en materia de movilidad. Que esta se de a traves de la
participaci6n ciudadana y con la participaci6n de los ayuntamientos municipales para una
mejor eficacia y ejecuci6n de las acciones que de manera coordinada deban de darse en
materia de movilidad.

Articulo 32. EI Consejo Estatal de Movilidad para el Estado de Sonora, estara
integrado por:
I.

Presidente: Titular del Poder Ejecutivo;

II.

Vicepresidente:

Titular de

la Secretaria de

Gobierno, quien ocupara

la

presidencia, en caso de ausencia; y
III.

Asi como por:
a) EI Titular de la Secretaria de Seguridad Publica;
b) EI Titular de la Secretaria de Educaci6n y Cultura;
c) EI Titular de la Secretaria de Economia;
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d) El Titular de la Secretaria de Hacienda;
e) El Titular de la Secretara de Infraestructura y Desarrollo Urbano;
f) Los titulares de los Ayuntamientos de los municipios en el Estado;

g) Asi como dos vocaJes de que seran designadas por el Titular del Poder
Ejecutivo del estado a propuesta de organizaciones ciudadanas cuyo objeto este
relacionado con el tema materia de esta ley.
Todos los miembros del Consejo Estatal de Movilidad para el estado de Sonora seran
honorificos, tendran derecho a voz y voto. El vicepresidente y los integrantes de este
Consejo designaran a sus respectivos suplentes, quienes contaran con las mismas
facultades del titular.
EI Consejo Estatal en menci6n contara con un Secretario Tecnico , que sera el Coordinar
Estatal de Movilidad, quien participara en las sesiones de este con voz, pero sin voto y
tendra las atribuciones que se establecen en esta Ley y su reglamento.
El Consejo Estatal para el estado de Sonora, a traves de su presidencia, podra invitar a las
sesiones del mismo, a representantes de las dependencias y entidades de la
administraci6n publica estatal, federal y municipal, cuando los asuntos a tratar en las
sesiones se relacionen con la materia en su cornpetencia, asi como a integrantes de la
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales legalmente constituidos, que por sus
conocimientos y experiencias contribuyan a la realizaci6n del objeto del Consejo, quienes
en todo caso, participaran unicarnente con voz.

Articulo 33. EI Consejo Estatal de Movilidad para el estado de Sonora tendra las

siguientes funciones:

I.

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administraci6n
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publica estatal, en materia de movilidad;
II.

Formular las politicas, estrategias y metas estatales en materia de movilidad, y
proponer su incorporaci6n en los programas y acciones correspondientes;

III.

Formular, disefiar y establecer los programas de educaci6n vial y de prevenci6n
de accidentes con la finalidad de propiciar su difusi6n a la poblaci6n en general.

IV.

Establecer Coordinadamente con la Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado
que se incIuyan y sean impartidos, programas de prevenci6n y educaci6n vial en
toda la poblaci6n educativa existente en el estado en sus diversos niveles de
educaci6n basica y superior.

V.

Generar de manera peri6dica y sistematica estudios integrales, proyectos de
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico en materia de movilidad que sirvan para
diagnosticar su operaci6n, asi como implementar acciones que permitan el
mejoramiento continuo en este tema, esto sin perjuicio de los estudios de que
manera excepcional deban de llevarse a cabo para la implementaci6n de nuevos
proyectos.

VI.

Impulsar acciones coordinadas para el crecimiento ordenado de la infraestructura
vial;

VII.

Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las politicas publicas
de movilidad;

VIII.

Participar en la elaboraci6n e instrumentaci6n del Programa Estatal de Movilidad;

IX.

Previa solicitud , y una vez analizados los estudios tecnicos y de costos que
sustenten dicha variaci6n, la validaci6n para la fijaci6n de tarifas de los servicios
publicos de transporte en sus diversas modalidades

X.

Proponer al Ejecutivo del Estado, reformas al marco juridico estatal en materia de
movilidad ;
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XI.

Establecer las condiciones necesanas, asi como el disefio de programas
institucionales que tiendan a propiciar un ambiente seguro, previniendo y
evitando en todo momento la violencia hacia la mujer y propiciar las condiciones
necesarias de accesibilidad de los medios de transporte y la infraestructura
existente y dentro de la programada a ejecutar, para las personas menores de edad,
y sobre todo con capacidades diferentes. Procurando en todo momenta que sus
derechos sean respetados por los diversos actores en el tema de movilidad.

XII.

Previo y a solicitud del Poder Ejecutivo del Estado , y una vez llevado a cabo los
estudios de viabilidad y los que correspondan, validar la tarifa correspondiente
para el transporte publico en el estado.

XIII.

Las dernas que se establezcan en esta Ley y en las disposiciones juridicas
aplicables.

Articulo 34. Corresponde a la presidencia del Consejo Estatal de Movilidad para
el estado de Sonora:
I.

Representar al Consejo Estatal ante las distintas autoridades e instituciones
publicas y privadas ;

II.

Presidir las reuniones del Consejo Estatal ;

III.

Dirigir y moderar los debates durante las sesiones ;

IV.

Dictar las politicas necesarias para mejorar la operaci6n del Consejo Estatal ;

V.

Someter a consideraci6n del Consejo Estatal los estudios, propuestas y opiniones
que se emitan en el sene del mismo; y

VI.

Las dernas que Ie confiera esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
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Articulo 35. Corresponde a la vicepresidencia del Consejo Estatal de Movilidad

para el estado de Sonora:
I.

Presidir , en ausencia del titular de la presidencia, las reuniones del Consejo
Estatal;

II.

Coordinar y supervisal' la aplicaci6n de las polfticas necesarias para mejorar las
operaciones del Consejo Estatal;

III.

Someter, a consideraci6n del Consejo Estatal, los programas del trabajo del
mismo ;

IV.

Difundir y dar seguimiento a las resoluciones y trabajo del Consejo Estatal; y

V.

Las dernas que Ie confiera esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

Articulo 36. Corresponde a la Secretaria Tecnica:
I.

Convocar a sesiones a quienes integran el Consejo Estatal;

II.

Formular el orden del dia para las sesiones del Consejo Estatal ;

III.

Dar seguimiento a los compromisos, acuerdos y demas acciones que se deriven de
las sesiones del Consejo ;

IV.

Pasar lista a los integrantes del Consejo Estatal;

V.

Levantar las aetas de cada una de las sesiones del Consejo Estatal y registrarlas
con su firma;

VI.

Llevar el control de la agenda ;
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VII.

Entregar aetas de sesiones, programas de trabajo, orden del dia y documentaci6n
necesaria para las sesiones de trabajo ;

VIII.

Dar lectura al acta de la sesion anterior;

IX.

Auxiliar en sus funciones a la presidencia y vicepresidencia del Consejo Estatal ; y

X.

Las demas que Ie confiera esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

Articulo 37. EI Consejo Estatal de Movilidad para el estado de Sonora celebrara
una sesi6n ordinaria, por 10 menos cada 6 meses; y extraordinaria, las veces que
considere necesaria, a juicio de su presidencia.

Articulo 38. Las sesiones del Consejo Estatal de Movilidad para el estado de
Sonora, tanto ordinarias como extraordinarias, se celebraran, previa convocatoria
expedida por la presidencia, por conducto de la Secretaria Tecnica, la que contendra el
orden del dia y se hara del conocimiento de sus integrantes, cuando menos con 3 dias de
anticipaci6n.

Articulo 39. Las sesiones seran validas con la asistencia de la mitad mas uno de
sus integrantes, siempre y cuando asistan el presidente 0 vicepresidente. Las decisiones se
tornaran por mayo ria de votos de quienes asistan; en caso de empate quien presida
contara con voto de calidad.

TITULO SEGUNDO
MOVILIDAD
Capitulo I
Derechos y Obligaciones de las personas en materia de movilidad
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Articulo 40. Toda persona que se desplace por el territorio del Estado, tendra

derecho a disfrutar de una movilidad eficiente y segura.
Las autoridades, en los terrninos de esta y otras leyes tornaran las medidas
necesarias para garantizar ese derecho , verificando las condiciones bajo las cuales se
pueda fomentar el uso del transporte publico y medios alternativos de movilidad a traves
de un disefio adecuado y confortable de la via publica .

Articulo 41. Los peatones, usuarios y operadores del servicio publico y especial

de transporte, conductores de vehiculos motorizados y no motorizados y la poblaci6n en
general, tienen las siguientes obligaciones:
I.

Abstenerse de dafiar la infraestructura y mobiliario para la movilidad ;

II.

No obstaculizar, perjudicar

III.

Conocer y cumplir las normas y sefiales de movilidad que sean aplicables;

IV.

Obedecer las indicaciones que den las autoridades en materia de movilidad y
seguridad vial;

V.

Abstenerse de intimidar, abusar y agredir sexual mente a las mujeres ; y

VI.

Las dernas que Ie impongan la normatividad aplicable en materia de movilidad.

0

poner en riesgo a las demas personas;

La infracci6n de estas disposiciones se sancionara conforme a los ordenamientos
administrativos, civiles 0 penales.

Articulo 42. EI Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de los

municipios prornoveran el derecho a la movilidad , y las acciones necesarias en materia
de educaci6n y cultura vial para los peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del
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servicio publico de transporte y conductores de vehiculos, y las acciones de prevenci6n
de la violencia hacia las mujeres, a traves de los diferentes medios de comunicaci6n.
Las autoridades sefialadas en el parrafo anterior se coordinaran en el disefio e
instrumentaci6n de programas permanentes de promoci6n en materia de seguridad,
prevenci6n de accidentes y cultura peatonal y vial.

Articulo 43. Las personas que transiten en el Estado, tend ran los siguientes
derechos:
I.

Elegir por el tipo de movilidad que consideren mas adecuado a sus necesidades;

II.

Disponer del servicio publico y especial de transporte con calidad, eficiencia y
seguridad;

III.

Acceder a alternativas seguras, c6modas, confortables y de calidad para sus
desplazamientos;

IV.

Presentar ante la autoridad competente de movilidad las denuncias, quejas,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas en relaci6n con los servicios
publico y especial de transporte, asi como las irregularidades relacionadas con el
mal uso de la vialidad, asi como la carencia, deficiencia 0 mal estado de la
nomenclatura y sefializacion vial;

V.

Los demas que establezca esta Ley u otros ordenamientos juridicos.

Tratandose de las mujeres, ademas de las sefialadas en las fracciones anteriores,
tend ran el derecho a la protecci6n a una vida libre de violencia y a que se les respete en
su integridad fisica y psicol6gica.

Articulo 44. Las autoridades estatales y municipales propiciaran y fornentaran el
transito segura de los peatones, mediante la infraestructura y los sefialarnientos viales
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necesarios y deberan garantizar que las vias publicas peatonales no sean obstruidas ni
invadidas, implementando las acciones que se requieran para evitarlo. Asi mismo
deberan considerar la jerarquia de la movilidad establecida en la presente Ley, en el
disefio , uso 0 destino de la infraestructura de la vialidad .

Articulo 45. Los peatones gozaran del derecho de paso en las intersecciones, asi
como el paso preferencial en todas las zonas que tengan sefialamientos al respecto y en
aqueJlos lugares en que el transito sea control ado por la autoridad de transito, quien en
todo tiempo debera cuidar su seguridad.

Articulo 46. Las banquetas de las vias publicas s6lo podran ser utilizadas para el
transite de los peatones, a excepci6n de las personas con discapacidad 0 movilidad
reducida que utilicen sillas de ruedas 0 aparatos simi lares, tendran preferencia para
transitar por las banquetas.

Articulo 47. Los peatones tienen el deber de cui dar de su integridad fisica y
cuidar a sus acompafiantes que no tienen capacidad de hacerlo, por 10 tanto, no podran
transitar por las vias publicas destinadas a la circulaci6n vehicular, ni cruzar las vias
rapidas por sitios no autorizados, al efecto, deberan utilizar los pasos 0 puentes
peatonales para cruzar la via publica.
El incumplimiento de 10 previsto en el parrafo anterior sera sancionado de
conformidad con los reglamentos respectivos.

Articulo 48. Los escolares tendran el derecho de paso preferencial en las
intersecciones y zonas sefialadas para esos fines y tendran prioridad para el ascenso y
descenso de los vehiculos destinados a su transportaci6n, cuidando que no se obstruya el
transi to vial.
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Las autoridades de transite deberan proteger mediante los dispositivos,
sefialamientos e indicaciones convenientes el transite de los escolares en los lugares y
horarios establecidos.

Articulo 49. Las autoridades determinaran e instalaran los sefialarnientos que se
requieran a fin de facilitar la proteccion, accesibilidad al transporte publico , servicios e
instalaciones, movilidad y el desplazamiento de las personas con discapacidad 0
movilidad reducida; debiendo coordinar sus acciones con las autoridades de movilidad
respectivas, para que en las nuevas urbanizaciones se incluyan los servicios, dispositivos
o la infraestructura que contribuyan a esta finalidad.
Las autoridades deberan implementar las acciones necesarias a efecto de que los
establecimientos que ofrezcan servicio al publico, cuenten con espacios de
estacionamiento exclusivos para los vehiculos de las personas con discapacidad 0
movilidad reducida en los terminos y condiciones que sefialen los reglamentos
respectivos.

Articulo 50. Los usuarios del servicio publico de transporte de personas tienen
los siguientes derechos:
I.

Recibir un servicio publico de transporte de calidad , en forma permanente,
regular, continuo, uniforme e ininterrumpido y en las mejores condiciones de
accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y eficiencia;

II.

Que se les cobre conforme a la tarifa 0 el sistema de cobra que se encuentren
autorizados y exigir el boleto respectivo que compruebe el pago cuando este se
haga en efectivo , en caso de sistemas de cobros donde este no se haga en efectivo
debera existir un registro de dicho pago;

III.

Gozar de la tarifa preferencial cuando se encuentren en el supuesto establecido en
la normatividad de la materia;
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IV.

Tratandose de personas con disc ap acid ad 0 movilidad reducida, a que se les
respeten los lugares y accesos destinados para elias;

V.

A recibir atenci6n medica inmediata en ca so de siniestros, a cargo del

.

.

concesionano
VI.

.

0

perrrusionano ;

A la indemnizaci6n por las lesiones causadas en su persona y daiios en sus bienes,
en su caso ;

VII.

Conocer el medio donde podra interponer denuncias, quejas , reclamaciones y

sugerencias;
VIII.

Conocer los datos del operador, a traves del documento de identificaci6n que se
establezca en el reglamento de la Ley; 10 cual debera colocarse en un lugar visible
del vehiculo y sera de un tamafio que permita su lectura a distancia;

IX.

Los dernas que esta y otras disposiciones legales sefialen.

Capitulo II
Transporte no motorizado

Articulo 51. Los conductores de vehiculos no motorizados deberan hacer uso de
las areas destinadas para ello . En caso de no existir estas, deberan circular en las vias
publicas siempre por su derecha respetando el sentido de la circulaci6n , a una di stancia
no mayor de un metro a partir de la banqueta circulando en linea, no mas de un vehiculo
de este tipo a Ja vez.

Articulo 52. Las autoridades estatales y municipales propiciaran y fornentaran el
transite segura de este tipo de tran sporte, mediante la infraestructura, mobiliario y el
sefialarniento vial necesarios, los cuales se regularan en el reglamento respectivo.
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En el caso de las ciclovias deberan garantizar que estas se mantengan libres de
obstaculos, propiciando su uso y disefio en los programas de desarrollo urbano y de
ordenamiento ecol6gico territorial estatal y municipales .

Articulo 53. Los ciclistas que transiten por las vias publicas, gozaran de los

siguientes derechos:
I.

Contar con la infraestructura necesaria para su correcta y segura movilidad ;

II.

Contar preferentemente con servicios que Ie penni tan realizar trasbordos con
otros modos de trans porte; para ello se destinaran areas de estacionamiento
gratuitas, seguras y estrategicas, dejando sus bicicletas resguardadas;

III.

Transportar su bicicleta en las unidades de transporte publico en las modalidades
que 10 permitan, de acuerdo a la norma tecnica correspondiente; y

IV.

Los dernas que establezca esta Ley u otros ordenamientos juridicos.

Las personas con discapacidad 0 movilidad reducida que utilicen como medio de
transporte bicicletas modificadas para su condici6n, gozaran, en todo 10 que les beneficie,
de los mismos derechos senalados en el presente articulo .

Capitulo III
Vehiculos, definicion y clasificacion
Articulo 54. Para los efectos de esta Ley, de los reglamentos que de ella emanen,

asi como de cualquier disposici6n relativa de las autoridades de movilidad
correspondientes, se entiende por vehiculo todo medio impulsado por un motor 0
cualquiera otra forma de propulsi6n , en el cual se lleva a cabo la transportaci6n de
personas 0 de cosas, utilizando las vias publicas terrestres del estado.
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Articulo 55. Considerando la finalidad de los vehfculos, estos se c1asifican en:
I.

Vehfculos de uso privado;

II.

Vehfculos de servicio publico y especial ; y

III.

Vehfculos para la seguridad publica y el servicio social.

Articulo 56. Los vehiculos de uso privado son aquellos destinados a satisfacer las
necesidades particulares de sus propietarios 0 poseedores, ya sean estos personas fisicas
o morales; su circulaci6n sera libre por todas las vias publicas del Estado, sin mas
limitaci6n que el cumplimiento, por parte de sus propietarios y de sus conductores, de
todas las normas establecidas por esta Ley y sus reglamentos.

Articulo 57. Los vehiculos particulares registrados en el Estado deberan contar
con una p6liza de segura vigente para responder de los dafios y lesiones que pudieran
ocasionarse derivados de la responsabilidad de cualquier siniestro 0 accidente. La
cobertura de la p6liza, los plazos y los mecanismos para la aplicaci6n del presente
dispositivo se deterrninaran en el reglamento de la presente Ley 0 en los lineamientos y
disposiciones que se establezcan en el acto juridico administrativo que para el efecto
emita el titular del Poder Ejecutivo del Estado .

Articulo 58. Los vehfculos de los servicios publico y especial de transporte son
aquellos que estan destinados al transporte de personas y de carga, en sus distintas
modalidades, que operan en virtud de concesiones 0 permisos otorgados en los terrninos
de Ley .
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Articulo 59. Son vehiculos de servicio social aquellos que , sin estar exentos de
acatar las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, cumplen funciones de seguridad y
asistencia social, por 10 que deberan estar plenamente identificados como tales, con base
a las disposiciones relativas.

Articulo 60. Se da el nombre de vehiculos de usa 0 transite eventual , a aquellos
que utilizan las vias publicas de la entidad de manera temporal en sus desplazamientos,
en virtud de provenir de otros puntos de la Federaci6n 0 del extranjero 0 que por el
servicio especifico que Ilevan a cabo , se encuentran sometidos a otra jurisdicci6n distinta
de la estatal. Asimismo, se consideran dentro de esta categoria aquellas unidades que en
virtud de convenios de enlace, fusi6n de equipos 0 intercambio de servicios, celebrado
entre concesionarios 0 permisionarios locales con concesionarios 0 permisionarios del
servicio federal 0 de entidades federativas lirnitrofes, requieren hacer uso de las vias
publicas estatales.

Capitulo IV
Conductores y operadores de vehiculos motorizados

Articulo 61. Los conductores y operadores de vehiculos motorizados deberan
cumplir con todos los requisitos que establecen esta Ley, su reglamento y demas
ordenamientos aplicables para poder circular por la entidad.

Articulo 62. Todo conductor u operador de vehiculo motorizado tendra las
siguientes obligaciones:
I.

Respetar los lirnites de velocidad establecidos por la autoridad competente;

II.

No conducir bajo los efectos del alcohol, sustancias psicotr6picas, estupefacientes,
enervantes, incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos
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farmacos que con evidencia medica alteren

0

puedan alterar la capacidad para

dicha acci6n;
III.

Utilizar el cintur6n de seguridad y asegurar que los pasajeros 10 porten;

IV.

No hacer uso de telefonos

0

dispositivos moviles que distraigan durante la

conducci6n;
V.

En caso de menores, debera transportarlos en los asientos traseros en un sistema
de retenci6n infantil 0 asiento especial, ajustandose a las normas tecnicas
establecidas por el Secretariado Tecnico del Consejo Nacional para la Prevenci6n
de Accidentes (STCONAPRA), en donde sefiala la obligaci6n de utilizar estos
sistemas de retenci6n infantil para menores hasta los doce afios, asi como 10 que
establece las dernas disposiciones legales aplicables;

VI.

Tratandose de vehiculos de carga, hacer uso de la via publica de las zonas urbanas
en las vialidades y horarios sefialados para tal efecto en los reglamentos
respectivos;

VII.

Los conductores y operadores de vehiculos deberan respetar los derechos
previstos en esta Ley e integridad fisica de los peatones, en especial escolares,
personas con discapacidad 0 movilidad reducida y de los conductores de
vehiculos no motorizados; y

VIII.

Las dernas que Ie sefialen la presente Ley y los reglamentos respectivos.

La infracci6n a este articulo sera sancionada de conformidad a la gravedad de
cada caso , de acuerdo al presente ordenamiento y a las leyes que resulten aplicables.

Articulo 63. Las autoridades competentes deberan establecer carriles 0 calles
exclusivas para los peatones, vehiculos motorizados y no motorizados y los de servicio
publico de trans porte, a efecto de mejorar y eficientar la movilidad, considerando las
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acciones en materia de infraestructura y sefializaci6n para la seguridad de las personas,
conforme a sus necesidades .

Capitulo V
INDICACIONES PARA EL CONTROL DE TRANSITO,
SENALES, MARCAS, SEMAFOROS

Articulo 64. Las indicaciones y dispositivos a que se refiere este Capitulo deberan
de sujetarse a las politicas de vialidad que conforme a los Planes de Movilidad se
establezcan en los terrninos de la presente Ley y su reglamento.

Articulo 65. Las sefiales graficas utilizadas para la movilidad y transito de personas
en las vias de comunicaci6n dentro de la infraestructura de movilidad, se clasifican en
preventivas, restrictivas e informativas y esta seran establecidas y determinadas en el
reglamento de est a Ley acorde a las disposiciones tecnicas nacionales e internacionales
que para tal efecto existan.
I.

Sefiales Preventivas . Tienen pOI' objeto advertir la existencia y naturaleza de un
riesgo en el camino, son tableros de forma cuadrada, colocados con una de sus
diagonales vertical mente, pintados de amarillo , con simbolos, caracteres y filete en
negro.

II.

Sefiales restrictivas. Tienen pOI' objeto indicar la existencia de ciertas limitaciones
o prohibiciones que regulan el transite.

III.

Sefiales informativas. Tienen pOI' objeto guiar al usuario a 10 largo de su ruta e
informarle sobre las calles 0 caminos que encuentre y los nombres de poblaciones,
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lugares de interes y sus distancias.
a) De identificaci6n de la carretera. Indican los caminos segun el nurnero que les haya
sido asignado.
b) De destino. Indican las vias que pueden seguirse para llevar a determinados lugares
yen algunos casos las distancias a que estos se encuentran.
c) De servicio. Indican los lugares donde pueden obtenerse ciertos servicios.
d) De informaci6n general. Indican lugares, nombres de calles y avenidas, sentidos de
circulaci6n de transito de vehiculos, limites del Municipio y Entidades, postes de
kilometraje y otros.
Estas seran indicadas y sefialadas en los terrninos, nurnero y tipo que sean necesanas
dentro del reglamento de esta Lay que para tal efecto se emita.

Articulo 66. Las marcas son rayas, simbolos de color blanco, que se pintan y
colocan sobre el pavimento, estructuras, guarniciones u objetos dentro 0 adyacentes a las
vias de circulaci6n e infraestructura vial en materia de movilidad, a fin de indicar ciertos
riesgos, regular 0 canalizar el transito 0 complementar las indicaciones de otras sefiales.

I.

Marcas en el pavimento.
a) Rayas longitudinales. Delimitan los carriles de circulaci6n y guia a los
conductores dentro de los mismos.
b) Raya longitudinal continua sencilla. no debe ser rebasada.
c) Raya longitudinal discontinua sencilla, puede ser rebasada para cambiar de carril
o adelantar otros vehiculos si las condiciones del trafico 10 permiten.
d) Rayas longitudinales dobIes, una continua y otra discontinua. Conservan la
significaci6n de la mas pr6xima al vehiculo al tiempo de iniciar la maniobra. No
deben ser rebasadas, si la linea continua esta al Jado del vehiculo. En caso
contrario, pueden ser rebasadas s610 durante el tiempo que dure la maniobra.
e) Rayas transversales. Indican el limite de parada de los vehiculos 0 delimitan la
zona de cruce de peatones.
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f) Rayas oblicuas. Advierten la proximidad de un obstaculo y los conductores deben
extremar sus precauciones.
g) Rayas para estacionamiento. Delimitan los espacios donde es permitido el
estacionamiento.

II.

Marcas en guarniciones:
a) Guarniciones pintadas de rojo: Indican estacionamiento prohibido.
b) Guarniciones pintadas de amarillo: Indican estacionamiento exclusivo.
c) Guarniciones pintadas de blanco

0

sin pintar: Indican estacionamiento permitido.

d) Guarniciones pintadas de azul: Indican estacionamiento exclusivo para personas
con algun tipo de discapacidad.

III.

Letras y simbolos.
a) Cruce de ferrocarril el simbolo "FXC" advierte la proximidad de un cruce de
ferrocarril.
b) Para uso de carriles direccionales en intersecciones. Indican al conductor el carril
que debe tomar al aproximarse a una intersecci6n segun la direcci6n que pretenda
seguir.

IV.

Marcas en obstaculos.
a) Indicadores de peligro. Advierten a los conductores la presencia de obstaculos y
son tableros con franjas oblicuas de color blanco y negro alteradas.
b) Indicadores de alineamiento 0 fantasmas. Son postes cortos de color blanco y
material reflectante. Delinean la orilla de los acotamientos.

Las demas marcas que para efectos de una movilidad continua, responsable y segura
emita la Coordinaci6n Estatal de Movilidad establezca conforme a los lineamientos y
disposiciones dentro del Reglamento de esta Ley.
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Articulo 67. Las personas fisicas, empresas contratistas

encargados de la
ejecucion de obras en las vias publicas, aun tratandose de obra publica, estan obligados a
instalar los dispositivos transitorios para el control de transito , sujetando se a las
especificaciones establecidas en Reglamento 0 por la Coordinaci6n Estatal de Movilidad.
0

Consisten, desde un simple abanderamiento, sefiales manuales con bandera roja, barreras ,
conos, tambores 0 una serie de sefiales y larnparas intermitentes durante el dia, Iinternas,
retlectantes y larnparas intermitentes durante la noche.

Articulo 68. Los Sernaforos tienen por objeto dirigir y regular el transito de

vehiculos y peatones por medio de larnparas electricas que proyectan a traves de lentes y
contra el sentido de la circulaci6n, luz roja, arnbar, verde 0 tlecha de este ultimo color,
una por una 0 en combinaci6n, a excepci6n de los exclusivos para peatones que deben
proyectar luz blanca 0 anaranjada.
Los lentes de los sernaforos estaran dispuestos verticalmente en el siguiente orden
descendente: roja, ambar y verde; en el caso de sernaforos horizontales deberan estar en
el rnismo orden, de izquierda a derecha.
Dichas luces indican a los conductores y peatones que las observen de frente, que deben
obedecerse en las formas y terminos que sean establecidos en el Reglamento de esta Ley,
acorde a las disposiciones tecnicas nacionales e internacionales que para tal efecto
existan.

TiTULO TERCERO
REGISTRO Y CONTROL DE VEHicULOS
Capitulo I
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Registro vehicular

Articulo 69. EI registro de los vehiculos se acreditara mediante la tarjeta de
circulaci6n que emita el Poder Ejecutivo del Estado, a traves de la dependencia
correspondiente, la cual el conductor debera procurar se encuentre vigente, es decir que
correspond a al afio fiscal en curso, y que debera de portar siempre el conductor de este,
asi como con las placas y la calcomania correspondiente, que deberan ser colocadas en
los lugares que determine el reglamento de esta Ley.
La Secretaria de Hacienda del estado expedira las placas y la calcornania que
permita identificar a los vehiculos conducidos por 0 en que habitualmente viajen
personas con discapacidad.

Articulo 70. Los vehiculos registrados en otro pais podran circular libremente en
el Estado, si 10 hacen de manera transitoria; debiendo contar con el permiso de
importaci6n e internaci6n temporal otorgado por las autoridades competentes cuando por
situaci6n geografica asi 10 requiera, ademas de portar las placas y la tarjeta de circulaci6n
correspondiente, 0 bien en los terminos del Convenio denominado "PROGRAMA SOLO
SONORA" celebrado entre el Gobiemo del estado de Sonora y la Secretaria de Hacienda
y Credito Publico, a fin de otorgar facilidades en la intemaci6n temporal de vehiculos de
procedencia extranjera, propiedad de turistas extranjeros y mexicanos residentes en el
extranjero, para circular exclusivamente en el territorio del Estado de Sonora.

Articulo 71. No se podra suspender la circulaci6n a ningun vehiculo por
elementos de corporaci6n policiaca 0 cuerpo de seguridad 0 por las autoridades
municipales, salvo los casos de delitos 0 infracciones flagrantes, requerimientos
administrativos 0 mandatos judiciales en los casos que resulte necesario para la
preservaci6n del orden y la paz publica.
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Articulo 72. La Secretaria de Hacienda del estado, debera llevar un control veraz

y actualizado de todos los vehiculos automotores que circulen en el estado y que hayan
registrados y dados de alta dentro del padron que para tal efecto determine la autoridad
correspondiente y por consiguiente que haya emitido la tarjeta de circulacion respectiva ,
debiendo integrar y operar un padron que contenga los datos relativos a los mismos.

Articulo 73. Para que el propietario de un vehiculo pueda efectuar el registro del
mismo, de conformidad con 10 establecido en el presente capitulo, debera satisfacer los

requisitos siguientes:
I.

Presentar debidamente llenada y completada la forma de aviso de alta
correspondiente, proporcionando todos los datos que Ie sean solicitados por la
Secretaria de Hacienda del estado;

II.

Exhibir original de la factura, carta factura
o legitima posesion del vehiculo ;

III.

Que el titular del vehiculo cuenta con Licencia de manejo en cualquiera de sus
modalidades expedida por autoridad competente, misma que debera de estar
vigente al momento de hacer el trarnite de registro.

IV.

Acreditar el pago de los impuestos y derechos que establecen los ordenamientos
legales de la materia ;

V.

En caso de existir un registro anterior, acreditar que este ha sido cancelado ,
habiendose efectuado en consecuencia el cambio de propietario; y

VI.

Tratandose de vehiculos de procedencia extranjera, ademas de los requisitos antes
serialados, deberan de acreditar su legal estancia en el pais, con el documento que
haya expedido la autoridad competente .

0

documento que acredite la propiedad
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Articulo 74. Para el registro de vehiculos destinados a la prestaci6n del servicio
publico y especial de transporte, ademas de cumplir los requisitos sefialados en el articulo
anterior, los interesados deberan acornpafiar los documentos siguientes:
I.

Titulo concesi6n 0 permiso correspondiente vigentes;

II.

Constancia de haber aprobado la revista flsico-mecanica, expedida por la
autoridad competente;

III.

Contrato de seguro de cobertura amplia, para responder a los usuanos y a los
terceros ante cualquier siniestro que puedan sufrir:

IV.

Constancia de pagos de impuestos y derechos correspondientes; y

VII.

Que el titular del vehiculo cuenta con Licencia de manejo en esta modalidad,
expedida por autoridad competente, misma que debera de estar vigente al
momenta de hacer el trarnite de registro.
La informaci6n que contiene el registro de los vehfculos a que alude este articulo,

se considerara publica en los terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica para el Estado.

Articulo 75. Cuando con posteriori dad al registro, ocurra alguna modificaci6n
relativa a los datos 0 caracteristicas de los vehiculos, el propietario debera darla a
conocer a la autoridad correspondiente, para que se Ileve a cabo la actualizaci6n que
proceda, dentro de los plazos que establece la Ley correspondiente.

Capitulo II
Placas de los vehiculos
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Articulo 76. Las placas de circulacion que requieren los vehiculos registrados de
conformidad con las disposiciones de esta Ley y su reglamento seran otorgadas por la
Secretaria de Hacienda del estado.

Articulo 77. Ningun vehiculo podra desplazarse por las vias publicas del estado
sin IIevar colocadas las placas correspondientes al tipo de uso 0 servicio propio de la
unidad 0 , en su caso , la autorizacion provisional , otorgada por la propia autoridad
competente, en tanto concluyen los tramites necesarios para su obtencion, ya se trate de
reposicion por sustraccion, extravio 0 reciente adquisicion.

Articulo 78. La Secretaria de Hacienda del Estado expedira los tipos de placas
siguientes, para:

Transporte privado:

I.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Transporte publico :

II.

a)
b)
c)
d)
III.

Autornovil;
Autobus;
Camion;
Remolque ;
Vehiculos para Discapacitados; y
Motocicleta particular.

Autornovil;
Autobus;
Carnien; y
Vehiculos para Discapacitados.
Vehiculos destinados a la seguridad publica, proteccion civil yemergencias:
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a) Policfa preventiva;
b) Agencia Ministerial de Investigaci6n Criminal;
c) Motocicleta patruIIa; y
d) Emergencia.

Articulo 79. Las placas para patruIIas, unicarnente se proporcionaran a aqueIIas
unidades plenamente identificadas como tales, y que correspondan a instituciones
policiales en los terrninos de la ley en la materia.

Articulo 80. Las placas para vehiculos para uso de personas con discapacidad se
proporcionaran a las personas que sean propietarias de vehiculos automotores ordinarios
o adaptados con los equipos, dispositivos 0 modificaciones especiales para su manejo por
si mismas 0 por tercero, previa verificaci6n y certificaci6n que se realice por la
Coordinaci6n Estatal de Movilidad.

Capitulo III
Equipamiento vehicular

Articulo 81. Todo vehiculo que circule en las vias publicas del estado, contara
con los equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad que senale esta Ley y su
reglamento. Los vehiculos deberan estar permanentemente en buen estado mecanico.

Articulo 82. Los vehiculos deberan contar con los dispositivos necesarios para
prevenir y controlar la emisi6n de ruidos y gases que propicien la contaminaci6n
arnbiental. Las caracteristicas y condiciones en que se hara la instalaci6n de los
dispositivos de referencia, seran determinadas por el reglamento de esta Ley y los
ordenamientos ambientales aplicables.
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Articulo 83. Todo vehiculo para circular por las vias publicas del estado , debe

cumplir con los requerimientos de peso y dimensiones que se especifican en el
reglamento , de esta Ley, debiendo las autoridade s de transite 0 auxiliare s, retirarlos de la
circulacion cuando violen dichas especificaciones 0 no cuenten con el equipo necesario a
que se hace referencia en los articulos que anteceden.
Los vehiculos para uso de personas con discapacidad que circulen por las vias
publicas del estado, deberan cumplir con las especificaciones, equipo , accesonos,
sistemas 0 modificaciones especiales que sefiale el reglamento de esta Ley.
Los vehiculos adscritos a los cuerpos de seguridad publica y los destinados a la
prestacion de servicios de asistencia social, deberan identificarse con las caracteristicas
que determine el reglamento respectivo.

Capitulo IV

Circulacion de los vehiculos

Articulo 84. Queda prohibido Ilevar en un vehiculo un numero mayor de

personas al que especifique la tarjeta de circulacion respectiva. En el caso de los
vehiculos de servicio publico de transporte y el especial sera la Coordinaci6n Estatal de
Movilidad , la que determine el nurnero maximo de personas que pueden ser
transport adas segun el tipo de vehiculos y servicio de que se trate.

Articulo 85. Con la finalidad de contar con informacion oportun a y suficiente

para prevenir accidentes de transite , asi como para detectar a los infractores reincidentes,
los cuerpos policiales y de seguridad publica del estado y los municipios , se apoyaran en
el registro estatal de antecedentes de transite.
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Los procedimientos a seguir por las autoridades de transito y de transporte, por
los propios responsables e involucrados en los casos en que ocurra un accidente, se
especificaran en los reglamentos relativos de esta Ley .

Articulo 86. Los sefialamientos viales en la entidad deberan ajustarse a las
especificaciones contenidas en el manual de dispositivos para el control del transite en
calles y carreteras emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

TiTULO CUARTO
SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL
Capitulo I
Seguridad Vial y sus definiciones

Articulo 87. Las vias publicas, en 10 referente a la movilidad y vialidad, se
clasifican en:
I.

Vialidades federales : Son las carreteras denominadas federales y que se
encuentran a cargo del Ejecuti vo Federal y que se encuentran localizadas
geograficarnente dentro del estado de Sonora.

II.

Vialidades regionales: Son aquellas que comunican al centro de poblaci6n con
otras localidades;

III.

Vialidades primarias : Son las arterias cuya funci6n es conectar areas distantes y
que soportan los mayores volumenes vehiculares con el menor numero de
obstrucciones;

IV.

Vialidades colectoras: Son aquellas que comunican a los fraccionamientos ,
barrios 0 colonias con vialidades primarias;
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V.

Vialidades secundarias: Son arterias que cornurucan vialidades locales con las
colectoras y primarias;

VI.

Vialidades locales: Son aquellas que sirven para comunicar internamente a los
fraccionamientos, barrios 0 colonias y dar acceso a los lotes de los mismos;

VII.

Pares viales: Son aquellas que se desarrollan a 10 largo de escurrimientos
pluviales como arroyos y rios, y que tienen flujo en un solo sentido;

VIII.

Caminos: Son aquellos que comunican a una localidad con otra u otras dentro del
territorio del Estado;

IX.

Vias Ferreas: Son aquellas por las que circulan trenes y ferrocarriles;

X.

Ciclovias: Son aquellas destinadas exclusivamente para la circulaci6n de
bicicletas;

XI.

Zonas peatonales: Son las que sirven exclusivamente para el transite de peatones,
debiendo quedar cerradas al acceso de vehiculos; y

XII.

Paso Peatonal: Son areas claramente delimitadas y reservadas exclusivamente
para el transito de peatones.

El Poder Ejecutivo del Estado y las autoridades municipales elaboraran sus
reglamentos de conformidad con la clasificaci6n contenida en este articulo.

Articulo 88. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad, y con la aprobaci6n del

Consejo Estatal de Movilidad para el estado de Sonora , seran quienes fijen los !imites
maximos y minimos de velocidad para la circulaci6n de los vehiculos de motor en las
vias publicas de jurisdicci6n estatal.
En aquellas que correspond an a los mumcipios, sera el Ayuntamiento de los
municipios, el que determine 10 procedente.
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Capitulo II
Scguridad Vial y Pcatonal

Articulo 89. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de los mUl11ClplOS
promoveran y eje cut aran acciones en materia de seguridad y educaci 6n vial existentes,
asi como aquell as acciones y programas que sean emitidos dentro del Consej o Est atal de
Movilidad para el estado de Sonora, que vayan dirigidos para los peatones, conductores,
ciclistas, usuarios del serv icio publico y especial de transporte; y pobl aci6n en general ,
haciendo usa de los diferentes medios de comunicaci6n que se encuentren a su alc ance.
Es obligaci6n del Poder Ejecutivo del Estado destinar el 5 por ciento como minimo del
presupuesto asignado al area de comunicaci6n social para estos fines.

Articulo 90. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Coordinaci 6n
Estatal de Movilidad y en coord inaci6n con la Secretaria de Educaci6n y Cultura, y
demas dep end encias, prornovera en la educaci6n preescolar, primaria, secundaria, nivel
medio superior y superior la impartici6n de cursos y talleres de educacion, se guridad y
cultura peatonal y vial.

Capitulo III
Estacionamicntos Publicos

Articulo 91. El servicio de estacionamiento publico, prestado por un a autoridad 0
un particul ar, tiene por finalidad la recepci6n, guarda y devoluci6n de vehiculos
motorizados y no motorizados en los lugares debidamente autorizados y en los terrninos
de los reglamentos resp ectivos.
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Articulo 92. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad y los ayuntamientos de los
municipios en el ambito de sus competencias y de conformidad con los resultados de los
estudios en materia de mo vilidad que al respecto se realicen, y las disposiciones que para
el efecto sefiale el reglamento respectivo , y una vez propuesto y autorizado por el
Consej o Estatal de Movilidad, podran establecer condiciones, limitantes y en su caso
tarifas para el establecimiento y funcionamiento de estacionamientos publicos,

Capitulo IV
Sistema Estatal de Ciclovias

Articulo 93. EI Poder Ejecutivo del Estado y la autoridad municipal, prornoveran
el uso de la bicicJeta como un medio de transporte sustentable.
Para tal efecto, se establecera un Sistema Estatal de Ciclov ias que estara
compuesta de una red de cicJovias en los centros de poblacion y carreteras estatales,
debiendo considerar la jerarquia de la movilidad establecida en la presente Ley, asi como
10 que establezcan los reglamentos correspondientes y los programas estatales y
municipales de movilidad .

Articulo 94 . Todo conductor de bicicJeta tiene los rrusmos derechos y
obligaciones en materia de movilidad que establece esta Ley , excepto las que por su
naturaleza no Ie sea n aplicables. Ademas de las anteriores obligaciones tendra las
siguientes:

I.

Queda prohibida la conducci6n de bicicletas en la via publica a menores de 12 afios
de edad . Se ex ceptuan de 10 anterior, aquellas calles, avenidas, callejones y dernas
vias que se encuentren dentro de cerradas residenciales, fraccionamientos 0 vias de
circulaci6n controlada, entendiendose par estas ultirn as, aquellas cuya velocidad
maxima de circulaci6n sea de 20 kilometres por hora, siempre que los menores se
encuentren acompafiados de un adulto .
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II.

Toda persona que conduzca una bicicleta debera utilizar casco de seguridad y debera
viajar sentado, viendo hacia adelante con una pierna en cada uno de los lados del
vehiculo y manteniendo ambas manos sujetando el manubrio .

III.

En las bicicletas podran viajar unicamente el numero de personas para las cuales se
encuentren disefiadas.

IV.

Ninguna persona que conduzca una bicicleta podra Ilevar carga de cualquier
naturaleza, a menos que el vehiculo este especialmente acondicionado para ello y no
se afecte su estabilidad ni la visibilidad del conductor.

V.

Las demas que se establezcan en el Reglamento de la Ley .

Articulo 95. EI Poder Ejecutivo del Estado y las autoridades municipales
ejecutaran proyectos derivados de los program as de movilidad

0

estudios tecnicos que

para tal efecto se realicen y sean congruentes con las necesidades de demanda de los
ciclistas actuales y potenciales , caracteristicas topograficas y c1imatol6gicas de las
ciudades, asi como la conectividad entre las ciclovias que la conforman y la integraci6n
con otras modalidades de transporte .

Articulo 96. EI Poder Ejecutivo del Estado y las autoridades municipales
destinaran el espacio publico necesario para el establecimiento de ciclovias con calidad,
seguridad y eficiencia. La red de ciclovias debera contar con sefialetica que identifiquen
claramente los puntos de cruce, velocidades, senti do y dernas caracteristicas necesarias
para el adecuado uso y respeto de la misma. EI Poder Ejecutivo del Estado y autoridades
municipales, en el ambito de su competencia, deberan dar el rnantenirniento periodico del
sistema estatal de ciclovias a efecto de incentivar el uso permanente de las mismas y
evitar riesgos de accidentes.
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TiTULO QUINTO
LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR Y REGISTRO ESTATAL
Capitulo I
Licencias y Permisos para Conducir, generaJidades y requisitos

Articulo 97. Toda persona que conduzca un vehiculo de motor par las vias
publicas dentro del territorio del estado, debera portar consigo el documento legal y de

identificaci6n denominado licencia 0 el permiso vigentes que corresponda al tipo de
vehiculo de que se trate y que haya sido expedida por la autoridad legal mente facultada
para ello.

Articulo 98. La Secretaria de Hacienda del estado expedira las Iicencias y
permisos para conducir en el Estado, de conformidad a esta Ley y su reglamento.

Articulo 99. La licencia de conducir debera contener el dato que indique si el
titular a cuyo nombre se expide, manifest6 0 no su voluntad de donar sus 6rganos y
tejidos en caso de fallecimiento .

Articulo 100. Para los efectos sefialados en el presente titulo, la secretaria antes
mencionada. expedira los siguientes tipos de licencia:

I.

Tipo A. Que autoriza a su titular a manejar los vehiculos clasificados como de
transporte particular 0 mercantil, de pasajeros, que no excedan de diez asientos 0
de carga cuyo peso no exceda de tres y media toneladas;

II.

Tipo B. Que autoriza a su titular a conducir, ademas de los vehiculos autorizados
en el tipo de licencia anterior, los dedicados a la prestaci6n del servicio publico y
especial de transporte;
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III.

Tipo C. Que autoriza a su titular a conducir, adernas de las unidades contempladas
en la licencia tipo «A» todas aquellas unidades que tengan mas de dos ejes, asi
como tractores de semirremolque, camiones con remolque, equipos especiales
movibles, vehiculos con grua y en general los de tipo pesado; y

IV.

Tipo D. Que autoriza a su titular a conducir motocicletas, motonetas y otros
vehiculos similares; este tipo no autoriza a conducir ningun vehiculo de los
considerados en las fracciones anteriores.

En el Reglamento de la Ley se podran incorporar las subclasificaciones que
resulten necesarias conforme al interes publico, de los tipos de licencia referidas en este
articulo.

Articulo 101. No se podran otorgar licencias

0

permisos de conducir cuando:

I.

EI conductor se encuentre suspendido 0 privado de los derechos derivados de la
licencia de conducir, 0 exista algun impedimento legal ordenado por la autoridad
judicial;

II.

EI solicitante haya sido declarado con incapacidad fisica
contar con la habilidad necesaria para conducir;

III.

Cuando se compruebe que el solicitante tiene el habito a los estupefacientes
uso de bebidas embriagantes;

IV.

Cuando se encuentre debidamente acreditado ante la Coordinaci6n Estatal de
Movilidad, que la persona solicitante represente un peligro para la seguridad 0
bienestar general, el que conduzca un vehiculo de motor en la via publica; y

V.

El solicitante proporcione datos 0 documentaci6n falsa, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.

0

mental que Ie impida

0

al
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Articulo 102. Los interesados en obtener algun tipo de licencia, deben cumplir
con los requisitos que al respecto establezca el reglamento de la Ley.
Las licencias de conducir, se otorgaran solo a personas mayores de edad, 10 que
se debera acreditar en los terminos que establezca el reglamento de esta Ley.

Articulo 103. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad dispondra la irnparticion de
cursos y la aplicacion de examenes psicornetricos, teoricos y practices necesarios con
objeto de corroborar que los interesados cuentan con los conocimientos y habilidades
requeridas para el manejo de vehiculos de motor. Auxiliandose para ello, en su caso, del
equipo 0 mecanismos tecnol6gicos que resulten adecuados y de conformidad con
lineamientos generales que se expidan para tal fin.

Articulo 104. A las personas mayores de quince afios y menores de dieciocho se
les podra expedir permisos de conducir unicamente del servicio particular de los tipos A
y 0, previo consentimiento por escrito otorgado por el padre, madre 0 tutor del menor,
ademas del cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establecen por la Ley y
su reglamento.
Este permiso tendra vigencia hasta en tanto no cumpla la mayoria de edad ,
autorizando a los menores a conducir vehiculos unicamente en el horario que comprende
de las cinco a las 24 horas.

EI padre, madre 0 tutor debera de asumir de manera expresa el consentimiento de
hacerse responsable de los dafios 0 perjuicios que pudiera ocasionar el menor en caso de
accidente.

Articulo 105. Las personas con discapacidad 0 movilidad reducida que la
Coordinaci6n Estatal de Movilidad, constaten que cuentan con las habilidades y aptitudes
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necesarias para conducir cualquiera de los vehiculos automotores de servicio particular,
tendran derecho a que se les expida la licencia 0 permiso para conducir correspondiente.
Las personas con discapacidad 0 movilidad reducida que solo pueden manejar un
vehiculo con caracteristicas especiales, tambien tendran derecho a que se les expida la
licencia 0 permiso para manejar, para 10 cual la unidad administrativa de transporte y las
autoridades facultadas para ello, previamente a su expedicion, verificaran que el vehiculo
para el que se solicita Ja licencia 0 permiso, reune las condiciones, el equipo 0 las
adaptaciones necesarias para su manejo por dichas personas.

Articulo 106. Los servidores publicos responsables de Ja expedicion de las
licencias de conducir deben consultar el registro estatal de licencias y de infracciones,
con eJ objeto de verificar que los soJicitantes no tengan ningun impedimento para la
obtencion de Ja misma.

Articulo 107. Las licencias vigentes que se expidan en otra entidad federativa 0
en el extranjero, tendran plena validez dentro de Ja jurisdiccion estataJ, siempre y cuando
correspond an al tipo de vehiculos de que se trate.

Articulo 108. Cuando al obtener una licencia 0 permiso de conducir, el
interesado haya proporcionado informacion 0 docurnentacion alterada 0 falsificada, se
procedera a cancelar dicha licencia 0 permiso , una vez comprobada esta circunstancia,
sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera resultar las licencias 0 permisos
cancelados por este supuesto no podran volverse a otorgar dentro de los siguientes tres
afios a Ja cancelacion,
Capitulo II
Registro Estatal de Licencias
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Articulo 109. La Secretaria de Gobierno a traves de la Coordinacion Estatal de
Movilidad creara y adrninistrara el registro estatal de licencias y de infracciones , el cual
debera ser permanentemente actualizado con los datos que genere la propia unidad y los
que Ie sean proporcionados por los municipios de la entidad.
Este registro contendra como minimo:
I.

Los datos de las licencias para conducir expedidas;

II.

El registro individualizado de los infractores de la presente Ley y su reglamento
estatal y municipal , asi como la
sanciones impuestas ;

0

las causales que motivaron la infraccion y las

III.

Estadisticas de accidentes; y

IV.

La informacion estadistica y en materia de seguridad vial , que permita generar
medidas de prevencion de accidentes e iniciar los procedimientos de suspension y
cancelacion de la licencia de conducir.

Las autoridades municipales en materia de transite, asi como las de salud publica,
deben remitir diariamente la informaci6n que generen en materia de accidentes e
infracciones que permitan integrar el registro estatal correspondiente. La Coordinaci6n
Estatal de Movilidad y las autoridades municipales, deberan de establecer la
coordinaci6n necesaria, asi como los sistemas tecnol6gicos e inforrnaticos que permitan
la consulta oportuna y el flujo de informacion a las autoridades estatales y municipales .

TITULO SEXTO
MEDIDAS DE PRESERVACION DEL MEDIa AMBIENTE
Capitulo I
Preservaci6n del Medio Ambiente
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Articulo 110. Para preservar el medio ambiente, las autoridades de la materia,

tornaran las medidas necesarias, en los terrninos de las leyes federales y locales,
aplicables en la materia, en relaci6n al funcionamiento vehicular y la actividad de
transite.

Articulo 111. Los vehiculos automotores registrados en el Estado, deberan

someterse a las verificaciones mecanicas de emisi6n de contaminantes de la manera y
con la periodicidad que establezcan los ordenamientos aplicables.

Articulo 112. Las autoridades de la materia deberan retirar de la circulaci6n,

trasladar y resguardar en los dep6sitos autorizados para tal efecto, a los vehiculos que
emitan notoriamente gases u otros contaminantes

0

que produzcan ruidos que rebasen los

lfmites permitidos de acuerdo con las normas aplicables en la materia.

Articulo 113. Para la liberaci6n de los vehiculos detenidos de conformidad con

los supuestos establecidos en el articulo 111 de esta Ley, los propietarios de estes 0 sus
representantes legales deberan cumplir con el procedimiento y requisitos que para tal
efecto, se fijen en el reglamento.

Articulo 114. Queda prohibido a los conductores de vehiculos usar de manera

innecesaria el claxon 0 bocina, asi como hacer la modificaci6n de estos accesorios 0 de
los silenciadores de fabricaci6n original, para instalar valvulas de escape que produzcan
un ruido excesivo de acuerdo con las normas tecnicas aplicables.

Articulo 115. Los operadores, conductores, usuarios y pasajeros, estan obligados

a coadyuvar con las autoridades en la conservaci6n de la limpieza en las vias publicas de
la entidad, por 10 que tienen prohibido arrojar obj etos 0 basura desde cl interior de los
vehiculos.
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Articulo 116. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad , y una vez aprobada las
Politicas que contengan los criterios y procedimientos, por parte del Consejo Estatal de
Movilidad para el estado de Sonora, podra fijar un programa de estimulos fiscales a favor
de quienes utilicen vehiculos electricos e hibridos, a fin de reducir con ello
significativamente los gases de efecto invemadero.

TiTULO SEPTIMa
SERVICIOS PUBLICO Y ESPECIAL DE TRANSPORTE
Capitulo I
Disposiciones generales de los Servicios
Publico y Especial de Transporte

Articulo 117. Para los efectos de esta Ley , se considera como :
I.

Servicio publico de transporte : aquel que se Ileva a cabo de manera continua,
uniforme, regular y permanente en las vias publicas del Estado y de los
municipios, para satisfacer una necesidad colectiva mediante la utilizaci6n de
vehicuJos id6neos para cada tipo de servicio y en el cual los usuarios, como
contraprestaci6n, realizan un pago en moneda de curso legal , de acuerdo con la
tarifa previamente aprobada por la autoridad correspondiente. La prestaci6n del
servicio publico de transporte es de interes publico y requiere de autorizaci6n
otorgada por eJ Estado 0 por los ayuntamientos en el ambito de su competencia en
terminos de esta Ley ; y

II.

Servicio especial de transporte : aquel que sin tener las caracteristicas propias del
servicio publico de transporte, se presta para satisfacer una necesidad especifica
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de determinado sector de la poblaci6n, el cual puede ser gratuito 0 remunerado.
Para la prestaci6n de dicho servicio se requiere del permiso otorgado por la
Coordinaci6n Estatal de Movilidad.

En ambos casos, los vehiculos en los que se preste el servicio de transporte de que
se trate incluira el servicio del operador, que pcdra ser el concesionario, el permisionario
o quien se contrate para su operaci6n.
Queda prohibida la renta de vehiculo con operador, 0 la contrataci6n de operador
con vehiculo, sin contar con la concesi6n 0 permiso correspondiente, asi como cualquier
otra forma de prestaci6n de servicio que no reuna las caracteristicas establecidas en la
presente Ley.

Articulo 118. EI servicio publico de transporte se divide en:
I.

De personas, este servicio se clasifica en las siguientes modalidades:
a) Urbano;
b) Suburbano;
c) Turistico;
d) De alquiler sin ruta fija «Taxi »; y
e) Por medio de aplicaciones de geolocalizaci6n en dispositivos m6viles,
f) Transporte de personas con discapacidad 0 movilidad reducida.

II.

De carga, este servicio se clasifica en las siguientes modalidades:
a) En general;
b) Materiales para construcci6n; y
c) De gruas.
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Articulo 119. El servicio especial de transporte se presta bajo las siguientes
modalidades:
I.

Escolar;

II.

De personal ;

III.

Ejecutivo;

IV.

Accesorio ;

V.

Comercial ;

VI.

Emergencia; y

VII.

Funerario .

Queda prohibido a los prestadores u operadores ofrecer servicio de forma libre y
directa en la via publica.

Articulo 120. Los concesionarios y permisionarios del transporte publico sujetos
a una jurisdicci6n distinta de la estatal que circulen por las vias publicas del estado, para
prestar los servicios publico y especial de transporte, requeriran la autorizaci6n de
servicio complementario expedida por la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, segun sea
el caso.

Articulo 121. La cantidad de personas 0 carga que pueden ser transportadas en
los vehiculos de los servicios publico y especial de transporte, se deterrninaran en el
reglamento que deriven de esta Ley , considerando en las especificaciones tecnicas del
fabricante.
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Articulo 122. Para efectos de la prestaci6n de los servicios publico y especial de
transporte se considerara que los vehiculos cumplen con vida util de conformidad con la
siguiente tabla:
I.

Servicio publico de transporte:

Modalidades de
Servicio

Clase

Tipos de
Servicio

Urbano
Suburbano

Hasta ocho

Alguiler sin ruta
fij a «Taxi»
Transporte de
personas con
discapacidad 0
movilidad
reducida
Turistico

afios
Hasta diez
afios

Hasta diez
afios
Hasta diez
afios
Hasta quince

Carga en
general
Materiales para
construcci6n
Carga de grua

Tipos «A» y «B»

Carga de grua

Tipos «C» y «D»

II.

Antigiiedad
del modelo del
vehiculo
Hasta diez
afios
Hasta diez
afios

afios
Hasta quince
afios
Hasta veinte
afios

Afios de
pr6rroga
Hasta cinco
Hasta cinco

Hasta dos
afios
Hasta cinco

Hasta cinco
Hasta cinco
Hasta cinco
Hasta cinco
Hasta cinco

Servicio especial de transporte:
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Modalidad de Servicio
Escolar
De personal
Ejecutivo
Accesorio

Antigiiedad del modelo
del vehiculo
Hasta diez afios
Hasta diez afios
Hasta seis afios
Hasta diez afios

Afios de Pr6rroga
Hasta cinco
Hasta cinco
Hasta dos
Hasta cinco

Los vehiculos destinados al servicio especial de transporte en las modalidades de
emergencia y funerario podran ser de cualquier modelo siempre y cuando se encuentren
en condiciones fisico-mecanicas adecuadas para la prestaci6n del servicio
correspondiente.
Para efectos de la antiguedad, esta se computara conforme al ana de fabricaci6n
del vehiculo y considerando la fecha de la factura de origen.
La pr6rroga de la unidad, se otorgara unicamente a los vehiculos que ya estan
dados de alta en el servicio, siempre y cuando aprueben la revista fisico mecanica y la
verificaci6n vehicular en materia ambiental de conformidad con 10 que al respecto
establezca la normatividad aplicable.

Articulo 123. EI Poder Ejecutivo del Estado podra proponer ante el Consejo
Estatal de Movilidad del estado de Sonora para su sanci6n y autorizaci6n,
independientemente de los afios de vida util de los vehiculos, de disposiciones de caracter
general, programas y carnpafias de renovaci6n del parque vehicular de los servicios
publico y especial de transporte atendiendo al orden publico, la eficiencia y calidad de
los mismos, asi como el uso de la tecnologia sustentable.

Articulo 124. Cuando los concesionarios y permisionarios del servicio publico y
especial de transporte pretendan organizarse con el prop6sito de realizar acciones
encaminadas a eficientar, identificar y optimizar su prestaci6n, presentaran su propuesta
en los terrninos que estabJezcan los reglamentos respectivos para su evaluaci6n por
Coordinaci6n Estatal de Movilidad, y esta debera ser acorde a las politicas y lineamientos
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que para tal efecto establezca el propio Consejo Estatal de Movilidad, y a las
disposiciones legales aplicables para tal efecto.
Cuando los concesionarios y permisionarios se constituyan en cualquiera de las
formas

permitidas

porIa

legislaci6n

aplicable,

podran

ser

registrados

como

organizaciones de transportistas ante la autoridad competente.

Articulo 125. El reglamento de la Ley establecera las caracteristicas 0 requisitos
de equipamiento u operaci6n en los servicios de transporte, adoptando al efecto las
medidas que aseguren la prestaci6n del servicio de manera eficaz, oportuna y eficiente.

Articulo 126. El Consejo Estatal de Movilidad para el estado de Sonora debera
proponer a las autoridades correspondientes, las medidas necesarias de infraestructura
urbana y vehicular que faciliten a las personas con discapacidad 0 movilidad reducida el
ascenso y descenso de los vehiculos de los servicios publico y especial de transporte;
asimismo, deberan determinar, en su caso, el nurnero, ubicaci6n y caracteristicas que
deberan reunir los espacios que seran destinados a las personas con discapacidad 0
movilidad reducida en los vehiculos de los servicios publico y especial de transporte.

Articulo 127. La prestaci6n de los servicios publico y especial de transporte
obliga a su titular a resarcir los dafios de manera efectiva a los usuarios del servicio, al
operador, a terceros, sus bienes y en su caso la carga, de cualquier riesgo que puedan
sufrir con motivo de la prestaci6n de los mismos. En el caso del servicio publico de
transporte de personas, la cobertura protegera a la totalidad de los usuarios.
Bajo ninguna circunstancia podra un vehiculo de servicio concesionado

0

permisionado transitar ni realizar el servicio si carece de segura que ampare las
condiciones sefialadas en el parrafo anterior.
EI concesionario

0

permisionario podra cumplir con esta disposici6n mediante un

contrato de seguro, cuya p6liza sea emitida por instituci6n reconocida poria autoridad
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federal reguladora en materia de seguros y fianzas, 0 bien mediante fideicomiso 0
constitucion de un fondo de garantia, autorizado por la unidad administrativa de
transporte 0 la autoridad municipal competente, en los terrninos que establezca el
reglamento que derive de la presente Ley .

Articulo 128. EI otorgamiento de las concesiones y perrmsos obliga a sus
titulares a la prestacion del servicio.
Cuando el concesionario 0 permisionario no preste de manera directa el servicio
publico 0 especial de transporte de que se trate, debera contar con conductores que porten
la licencia para conducir tipo «B».
En todos los casos, los operadores deberan haber aprobado los cursos y
programas de capacitacion permanente que irnpartira la Coordinacion Estatal de
Movilidad, en los terrninos del reglamento de la presente Ley.

Articulo 129. Los concesionarios y perrnisionarios de los servicios publico y
especial de transporte deberan incorporar en los vehiculos con los que se presta el
servicio, el disefio que para tal efecto definan las autoridades estatales y municipales,
segun corresponda, en el que se deberan incluir los colores distintivos, numeros
econornicos y los demas elementos que especifiquen los reglamentos respectivos.

En el caso del servicio especial de transporte ejecutivo solo aplicara la portacion
de un tarjeton de identificacion dentro del vehiculo, cuyas caracteristicas y dimensiones
seran establecidas en el penniso respectivo.

Articulo 130. Publicidad. Los vehiculos en los que se presta el servicio publico y
especial de transporte, podran portal' publicidad en el interior y exterior de los mismos
previa autorizacion de la Coordinacion Estatal de Movilidad y confonne a los terrninos y
disposiciones que se determine con respeto , que no lesionen la moral y las buenas
costumbres y trato digno en apego a los derechos humanos en los reglamentos
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respectivos, sin que

10

anterior por ninguna circunstancia obstruya, dificulte

0

confunda

la visibilidad de los espacios destinados para identificaci6n de la unidad .

En el caso de propaganda alusiva a los partidos politicos, deberan sujetarse a los
plazos, terrninos y formas establecidos por las disposiciones legales en materia electoral.
Los concesionarios, permisionarios y prestadores de servicios conexos, deberan
colaborar con las campafias de informaci6n de programas gubernamentales, conforme a
10

que establezcan los reglamentos respectivos.

Articulo 131. Los concesionarios y permisionarios del servicio publico yespecial
del transporte y sus servicios conexos podran ser representados mediante poder otorgado
en escritura publica en el que conste la facultad para actos de administraci6n, mismo que
debera estar inscrito en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte.

Capitulo II
Servicio Publico de Transporte

Articulo 132. EI Poder Ejecutivo del Estado prestaran el servicio publico de
transporte, bajo las siguientes formas:
I.

Directa, a traves de la dependencia correspondiente;

II.

A traves de las entidades publicas que se constituyan para tal fin , en los terrninos
de las leyes correspondientes;

III.

Mediante el otorgamiento de concesiones

0

permisos de conformidad con el

procedimiento establecido por esta Ley y los reglamentos que de ella se deriven ;

y;
IV.

Mediante convenios de coordinaci6n y asociaci6n que suscriban entre si para la
mas eficiente prestaci6n del servicio, en los terrninos de esta Ley.
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Articulo 133. EI servicio publico de transporte urbano es el destinado al traslado

de personas dentro de las zonas urbanas del territorio municipal.
Este servicio se prestara en las clases y con las caracteristicas que establezcan los
reglamentos respectivos , mediante el uso de vehiculos que la autoridad municipal
considere adecuados , los que en ningun caso tendran una capacidad inferior a veinte
asientos sin modificar las caracteristicas de fabricacion ,

Articulo 134. EI servicio publico de transporte suburbano es el que tiene por

objeto trasladar personas de las comunidades rurales hacia la cabecera municipal y
viceversa, 0 de una comunidad a otra, pero siempre dentro del espacio territorial de un

.

. ..

mismo mUnICIpIO.

Este servicio se prestara en las c1ases y con las caracteristicas que establezcan los
reglamentos respectivos , mediante el usa de vehiculos que la Coordinaci6n Estatal de
Movilidad considere adecuados para la prestacion del servicio sin modificar las
caracteristicas de fabricacion .
La Coordinacion Estatal de Movilidad determinara los lugares donde los
vehiculos que presten este servicio deban realizar ascensos y descensos dentro de la
mancha urbana. En el caso de los municipios donde opere el sistema de rutas integradas ,
los recorridos de las rutas suburbanas podran realizarlo segun la ubicacion de las
estaciones de transferencia que sean determinadas por el area municipal correspondiente.

La Coordinaci6n Estatal de Movilidad establecera las
caracteristicas de operacion del transporte urbano y suburbano que conformen el
itinerario de servicio como ruta, derrotero, horarios, frecuencias terminales, y lugares de
ascenso y descenso , entre otros, de conformidad con 10 que al respecto se establezcan en
los reglamentos municipales que deriven de esta Ley.
Articulo

135.
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Articulo 136. El serV1CIO publico de transporte turistico es el que transporta
personas hacia aqueJlos lugares situados en la entidad que revisten un interes hist6rico,
arqueol6gico, cultural, arquitect6nico 0 recreativo.
La prestaci6n del servicio publico de transporte turistico se podra ofrecer con guia
de turista. Las personas que funjan como guias en este servicio de transporte deberan
contar con la acreditaci6n respectiva que para tal efecto les expidan las autoridades de
turismo del Estado.

Articulo 137. EI servicio publico de transporte de alquiler sin ruta fija «Taxi» es
aquel que tiene por objeto trasladar personas y sus cosas en vehfculos con capacidad de
cinco pasajeros incluido el operador, que se caracteriza por no estar sujeto a itinerarios,
rutas, frecuencias ni horarios fijos.

Articulo 138. El servicio publico de alquiler sin ruta fija «taxi» podra prestarse
de manera libre 0 mediante el servicio conexo de sitio, con las caracteristicas, vehfculos y
capacidad de carga que establezca el reglamento de la Ley.

Articulo 139. El servicio publico de alquiJer sin ruta fija taxi operado por los
concesionarios a traves de empresas especializadas, personas ffsicas 0 morales, a tr aves
de aplicaciones tecnol6gicas que funcionan con un software de geolocalizaci6n 0
telernetria 0 similares que perrnitira a los usuarios del servicio conocer el taxi mas
cercano a su ubicaci6n.
Por 10 que corresponde a estas empresas especializadas sefialadas en el parrafo anterior,
deberan acudir y acreditar ante la Coordinaci6n EstataJ de Movilidad que cuentan con la
capacidad y experiencia necesaria para prestar el servicio mediante la operaci6n,
utilizaci6n y administraci6n de aplicaciones para el control, programaci6n,
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geolocalizaci6n 0 telemetria 0 similares en dispositivos fijos
particulares puedan contratar sus servicios.

0

m6viles, a fin de que los

Articulo 140. Las empresas especializadas sefialadas en el articulo anterior,
deberan registrarse ante la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, exhibiendo documentos e
informaci6n, en original y copia de:
I.

Datos de identificacion del solicitante en caso de personas fisicas como son:
identificacion, domicilio, telefono y correo electr6nico 0 acta constitutiva en caso
de personas morales;

II. Registro Federal de Contribuyentes;
III. Datos de identificacion del representante legal como son: domicilio, telefonos,

correos electr6nicos;
IV. Carpeta de datos que incluya la documentaci6n soporte del funcionamiento de la

aplicaci6n tecnol6gica a utilizar, sus datos de identificacion y caracteristicas, asi
como sus abreviaturas y derivaciones;
V. Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

0

Instituto Nacional

del Derecho de Autor, si se tuviere;
VI. Registro de dominio de internet;
VII. Carta de intermediario bancario nacional para el registro de cobros; y
VIII.

Formatos debidamente integrados expedidos por el Coordinaci6n Estatal de
Movilidad.

En caso de que la solicitud carezca de alguno de los documentos 0 informaci6n, La
Coordinaci6n Estatal de Movilidad notificara 10 anterior, para que el interesado dentro de
los tres dias habiles siguientes subsane dicha situaci6n. En caso de no desahogar el
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requenmiento, se tendra por no pre sentada la solicitud. La Coordinaci6n antes
mencionada debera de emitir dentro de los quince dias habiles siguientes, un acuerdo en
los terminos de esta Ley, mediante el cual autorice la operaci6n de este servicio.

Articulo 141. El servicio publico de tran sporte de personas con discapacidad 0
mo vilidad reducida, es aquel que tiene por objeto asegura r la accesibilidad del servicio
publico de transporte en vehiculos adecuados 0 ad aptados para dichas personas .
La operaci6n del se rv ic io y las especific aciones tecnicas y especiales de los
vehiculos para la pre staci6n de este serv icio, asi como sus adecuaciones deberan cumplir
con 10 establecido en las leyes en materia de disc apacidad y el reglamento de la presente
Ley.

Articulo 142. EI servicio publico de transporte de carga en general es aquel
servicio que se presta para efectuar el tra slado de bien es 0 mercancfas en vehiculos
adecuados para ello mediante el pago convenido y cuyo funcionamiento y capacidad se
especifica en el reglamento de la Ley.
La prestaci6n de este servicio debera realizars e a tra ves de un lugar base de
contrataci6n, en los terminos que al respecto establezca el reglamento de la Ley.

Articulo 143. El transporte de materiales para construcci6n, es aquel qu e se
ofrece al publico y que comprende el ac arr eo , desde los lugares de producci6n 0 de
di stribuci6n hasta el lugar de la construcci6n u obra de toda clase de materiales en bruto
o aquellos cuya elaboraci6n es necesaria para la construcci6n.

Articulo 144. EI servicio publico de tran sport e de carga con grua es el que tiene
por fin alidad transportar cualquier vehiculo en unidad es que reunan las clases, tipos y
carac teris tica s qu e al respecto establezca el reglamento de la Ley.
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Los vehiculos autorizados para prestar el servicio de grua podran realizar ademas
maniobras de salvamento, si las caracterfsticas de la unidad autorizada 10 permiten y
conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento de la Ley, en la autorizaci6n
que para el efecto se emita, asi como en aquellas que determine la Coordinaci6n Estatal
de Movilidad.

Articulo 145. EI Poder Ejecutivo del Estado en todo tiempo, podra introducir en
los servicios de transporte las submodaJidades que dicte el interes publico, adoptando al
efecto las medidas que mejor aseguren la prestacion del servicio de manera eficaz,
oportuna y eficiente, y estas hayan sido propuestas y aprobadas por el Consejo Estatal de
Movilidad para el estado de Sonora.

Articulo 146. Queda exceptuado del serV1CIO que regula este capitulo el
transporte de carga cuando sea el propietario 0 el proveedor de la misma quien realiza el
traslado 0 entrega de bienes 0 materiales ; quedando sujeto a cumplir con las condiciones
fisico rnecanicas de los vehiculos necesarias para circular en los terrninos que al respecto
establezcan los reglamentos respectivos.

Articulo 147. El Poder Ejecutivo del Estado a traves de la Coordinacion Estatal
de Movilidad, en el ambito de sus respectivas competencias, estan facultados para
intervenir el servicio publico de transporte concesionado, siempre que se interrumpa 0
afecte la prestaci6n eficiente y continua del mismo, independientemente de que las
causas puedan ser imputables 0 no a las autoridades. La intervencion durara unicamente
el tiempo en que subsista la causa que Ie dio origen.

Articulo 148. Tratandose del servicio publico de transporte urbano, suburbano, la
Coordinacion Estatal de Movilidad podra modificar temporal 0 definitivamente el
recorrido de una ruta, cuando resulte necesario por caso fortuito 0 fuerza mayor, la
ejecuci6n de una obra publica, modificacion de la circulacion vial 0 la mejora sustancial
del servicio.
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Se requerira de un estudio tecnico cuando la modificacion de ruta sea necesaria
para la mejora sustancial del servicio 0 se lleve a cabo por cualquier otra causa de interes
publico.

Articulo 149. La mcdificacion de ruta podra hacerse de oficio por la autoridad

competente 0 a solicitud expresa del interesado en la que debera exponer de manera clara
y precisa, la justificacion y elementos que sustenten la solicitud de la modificacion de la
ruta. En todo caso, sera el estudio tecnico el instrumento que sustente la procedencia 0
irnprocedencia de la misma en los terminos que establezcan los reglamentos respectivos .

Capitulo III
Servicio Especial de Transporte

Articulo 150. El serVICIO especial de transporte escolar es el que se presta a

quienes se desplazan de su lugar de origen a sus instituciones educativas y viceversa , 0
cuando su destino se relacione con fines educativos. Este transporte se prestara en
vehiculos cerrados con capacidad minima de ocho pasajeros , podra estar sujeto a
itinerario y horario deterrninado y contara con las caracteristicas que al respecto
establezca el reglamento de la Ley.
Articulo 151. EI servicio especial de transporte de personal, es el que se presta a

quienes se desplazan de su lugar de origen a sus centros de trabajo y viceversa , 0 cuando
su destino se relacione con fines laborales. Este transporte se prestara en vehiculos
cerrados con capacidad minima de ocho pasajeros , podra estar sujeto a itinerario y
horario determinado y contara con las caracteristicas que al respecto establezca el
reglamento de la Ley.
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Articulo 152. El serVICIO especial de transporte ejecutivo es aquel cuyas

especificaciones 0 caracteristicas fisicas son superiores en terrninos de lujo y comodidad
a los vehiculos destinadas a la prestaci6n del servicio publico de transporte de alquiler sin
ruta fija "taxi" y cuyo objeto es trasladar personas y sus cosas en vehiculos con operador
y que previamente se contrata mediante el uso de plataformas tecnol6gicas y sus
dispositivos electr6nicos, caracterizandose por no estar sujeto a itinerarios, rutas,
frecuencias ni horarios fijos .
Queda prohibido a los prestadores del servicio de transporte especial ejecutivo
ofrecer servicio de forma libre y directa en la via publica.

Articulo 153. En el otorgamiento de permisos la Coordinaci6n Estatal de

Movilidad evitara practicas monop6licas , para el caso especifico del servicio especial de
transporte ejecutivo , cada persona fisica tendra derecho a ser titular de un permiso y las
personas juridico-colectivas de hasta diez. EI numero de vehiculos que ampara el
permiso que se otorgue a una persona fisica 0 juridica colectiva, sera s610 un vehiculo .

Articulo 154. El servicio especial ejecutivo podra prestarse en todas las vias

publicas del Estado, sin importar el punto de origen 0 de destino, debiendo contar el
permisionario con un lugar sede, como principal asiento de la prestaci6n del servicio, en
cualquiera de los municipios de la entidad.

Articulo 155. EI otorgamiento del penniso para el servicio especial de transporte

ejecutivo obliga a su permisionario a presentar en todo momenta a la Coordinaci6n
Estatal de Movilidad, la informaci6n tecnica que Ie sea requerida respecto del servicio
brindado , la empresa operadora de la aplicaci6n tecno16gica que tenga implementada
para tal efecto, la cual debera presentar en el fonnato, mecanismo 0 medio de acceso que
para tal efecto Ie sea especificado por la unidad administrativa de transporte.
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Articulo 156. La prestaci6n de este servicio en contravenci6n a 10 establecido en
los articulos anteriores, dara lugar a la suspensi6n del permiso por sesenta dias , sin
perjuicio de su revocaci6n en caso de reincidencia. En terminos del Reglamento de la
presente Ley .

Articulo 157. EI servicio especial de transporte accesorio, es el que prestan en
forma gratuita las organizaciones, establecimientos y comercios con la finalidad de
transportar exclusivamente a sus c1ientes, visitantes, afiliados y miembros de manera
complementaria a su actividad 0 giro principal. Dicho servicio podra estar sujeto a
itinerario y horario determinado, cumpliendo con las caracteristicas fisicas y operativas
que al respecto establezca el reglamento de la Ley .

Articulo 158. EI servicio especial de transporte comercial es aquel transporte de
carga que se presta en unidades especializadas que requieren de condiciones, equipos,
adecuaciones 0 medios para aislar, resguardar, conservar y proteger la carga, asi como
para evitar cualquier riesgo a terceros.
Cuando por condiciones de seguridad, orden publico, interes social, 0 regulaci6n
especifica, sea necesario establecer restricciones 0 condiciones de operaci6n en las
unidades de carga especializada que reunan las caracteristicas establecidas en el parrafo
anterior, el Poder Ejecutivo del Estado a traves de la Coordinaci6n Estatal de Movilidad
de transporte propondra para su autorizaci6n al Consejo Estatal de Movilidad para el
estado de Sonora, quienes determinaran y estableceran las acciones, procedimientos,
requisitos y caracteristicas para la regulaci6n de dichas unidades en terrninos de la
presente Ley, su reglamento 0 las disposiciones de caracter general que para el efecto
emitan.

Articulo 159. EI servicio especial de transporte de emergencia es aquel que se
presta en vehiculos equipados especial mente para el traslado de personas que hayan
sufrido afectaci6n en su salud, asi como para atender emergencias, catastrofes, desastres
y riesgos naturales con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y
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el entorno; tales como bomberos, protecci6n civil, seguridad ciudadana, mecanica de
emergencia, rescate, primeros auxilios, emergencias medicas y demas que se determinen
en el reglamento de la Ley.
Los prestadores del servicio especial de transporte de emergencia deberan
registrar los vehiculos afectos al mismo ante Coordinaci6n Estatal de Movilidad y
deberan acreditar semestralmente que los mismos cumpien con las condiciones fisico
mecanicas adecuadas para su prestaci6n.

Articulo 160. EI servicio especial de transporte funerario es aquel mediante el
cual se efectua el traslado de cadaveres y restos humanos para su inhumaci6n 0
cremaci6n.
Los prestadores del servicio especial de transporte funerario deberan registrar los
vehiculos afectos al mismo ante la Coordinaci6n Estatal de Movilidad y deberan
acreditar semestralmente que los mismos cumplen con las condiciones fisico-mecanicas
adecuadas para su prestaci6n, independientemente de las obligaciones que estos tengan
en otras disposiciones legales aplicables para el tipo de servicio que prestan

Articulo 161. Los vehiculos destinados a la prestaci6n del servicio especial de
transporte, podran utilizarse para realizar otros servicios especiales de transporte, a
excepci6n del servicio especial de transporte ejecutivo, mediante la emisi6n de los
permisos correspondientes, de conformidad con 10 que establezca el reglamento de la
Ley.

Capitulo IV
Concesiones
Principios que rigen, Requisitos, generalidades
y procedimiento para otorgarse.
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Articulo 162. La actuaci6n administrativa en el procedimiento de otorgamiento
de concesiones para prestar el servicio publico de transporte de cualquier modalidad, se
desarrollara con arreglo a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad,
imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe.

Articulo 163. Las concesiones que se otorguen, con las salvedades y limitaciones
establecidas en esta Ley y sus reglamentos, son para la explotaci6n del servicio publico
de transporte en:
I.

Vehiculos;

II.

Rutas;

III.

Zona determinada.

0

Articulo 164. Las concesiones se otorgaran unicamente en favor de personas
flsicas 0 juridico colectivas de nacionalidad mexicana.

Articulo 165. Las concesiones para la prestaci6n del serV1CIO publico de
transporte, no podran otorgarse a:

I.

Los servidores publicos que de manera directa

0

indirecta tengan intervenci6n en

el procedimiento para su otorgamiento, los de elecci6n popular, los titulares y
personal directivo de las dependencias y entidades de la administraci6n publica
federal, estatal 0 municipal;

II.

Las empresas de las cuales formen parte ya sea como socios, administradores
representantes, los servidores publicos sefialados en la fracci6n anterior;

0
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III.

Los conyuges, los que tengan parentesco por consanguinidad en linea colateral y
de afinidad hasta el segundo grado, consanguineo en linea recta sin limitaci6n de
grado y civil, con los servidores publicos a que se refiere la fracci6n ] del presente
articulo ; y

IV.

Las personas a quienes se les haya revocado una concesi6n para la prestaci6n del
servicio publico de transporte en cualquiera de sus modalidades en los terminos
de esta Ley.

Articulo 166. Toda persona, sea fisica 0 juridico colectiva, podra disfrutar de una
o mas concesiones, de conformidad con las necesidades del servicio publico de
transporte de que se trate, las caracteristicas del mismo y el interes publico.
En el caso especifico del servicio de alquiler sin ruta fija «Taxi», cada persona
fisica tendra derecho a ser titular de una concesion y las personas juridico colectivas de
hasta diez, a efecto de evitar practicas monop6licas .

Articulo 167. El numero de vehiculos que ampara la concesi6n que se otorgue a
una persona fisica 0 juridico colectiva, sera el que se requiera para la prestaci6n del
servicio de que se trate en cada caso y atendiendo a 10 que se establezca en el titulo
concesi6n respectivo.
En el caso del servicio de alquiler sin ruta fija «Taxi», cada concesi6n arnparara
s610 un vehiculo.

Articulo 168. EI otorgamiento de una concesi6n de servicio publico de transporte
en las modalidades de urbano, suburbano, y de alquiler sin ruta fija «Taxi», debera
ajustarse a los requisitos siguientes, sin que bajo ninguna circunstancia pueda alterarse eJ
orden establecido a] efecto, ni omitirse alguno de ellos:
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I.

La Coordinaci6n Estatal de Movilidad, en el ambito de su competencia, realizaran
u ordenaran los estudios tecnicos para detectar de manera oportuna las
necesidades de transporte que se vayan presentando y que justifiquen el
establecimiento de nuevos servicios 0 el aumento de los ya existentes.
Los estudios tecnicos a que se refiere el parrafo anterior, segun corresponda aJ
servicio de que se trate, contendran como minimo 10 siguiente:
a)

El sefialamiento de los servicios de transporte en las modalidades
existentes en la zona que incidan en el servicio objeto del estudio con las
caracteristicas operativas necesarias;

b)

Datos estadisticos debidamente sustentados que avalen la demand a actual
y el potencial de servicio;

c)

Modalidad y caracteristicas del servicio de transporte que deba prestarse,
precisando el numero de vehiculos que se requieran, especificando sus
particularidades tecnicas;

d)

Evaluaci6n econ6mica que considere los beneficios, asi como los costos de
operaci6n del transporte; y

e)

Conclusiones y propuestas.

II.

Con base en los estudios que se lleven a cabo segun 10 sefialado en la fracci6n
anterior, la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, ernitira la declaratoria de
necesidad publica de transporte, que debera ser publicada en el Boletin OficiaJ del
Gobiemo del Estado, por dos veces consecutivas y por una ocasi6n en alguno de
los peri6dicos de mayor circulaci6n en estado y municipios donde se requiera el
servicio;

III.

Emitida la declaratoria de necesidad publica de transporte, Coordinaci6n Estatal
de Movilidad, hara la publicaci6n de la convocatoria publica en los mismos
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terrninos de la fracci6n anterior, preci sando el tipo de servicio, las modalidades y
el numero de concesiones a otorgar, a fin de que los interesados en concursar,
dentro del terrnino previsto, presenten sus respectivas propuestas, as! como la
documentaci6n legal y administrativa que se requiera, de conformidad con los
reglamentos y las bases correspondientes;
IV.

Recibidas las propuestas, cubiertos los requisitos y hechos los dep6sitos que se
fijen para garantizar que los tramites se llevaran hasta su terminaci6n, la
Coordinaci6n Estatal de Movilidad, en el ambito de su competencia, procederan a
dictaminar sobre la mayor capacidad legal , tecnica, material y financiera para la
prestaci6n del servicio. En el caso de los municipios, esta facultad pcdra ser
delegada a la dependencia, comisi6n tecnica

0

entidad competente que el

ayuntamiento determine.
V.

Cumplido 10 anterior, el Titular de la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, ernitira
la resoluci6n correspondiente cuyos puntos resolutivos, en caso de otorgarse la
concesi6n, se publicaran en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado ;

VI.

El concesionario cubrira los derechos que portal concepto establezca la ley de
ingresos respectiva, asi como cualquier otro derecho que fijen los ordenamientos
legales aplicables; y

VII.

Una vez emitida la resoluci6n, la autoridad respectiva expedira y entregara el
titulo concesi6n correspondiente.

Articulo 169. Los interesados en obtener una concesion debe ran realizar los
trarnites personal mente 0 pod ran ser representados en la forma que e stablezcan los
reglamentos respectivos 0 en su caso, la con voc atoria y las bases.

Articulo 170. Para el otorgamiento de concesiones del serV1CIO publico de
transporte siempre que el numero de propuestas sea superior al numero de concesiones a
otorgar, podra est ablecerse en la convocatoria y bases correspondientes como mecanismo
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de desempate, la celebraci6n de un sorteo 0 aquellos otros que determine la autoridad
respectiva para decidir entre las propuestas que hayan reunido los requisitos
correspondientes y se encuentren en igualdad de condiciones respecto a la mayor
capacidad legal, tecnica, material y financiera.

Articulo 171. Al obtener una concesi6n , el concesionario, tratandose de persona

fisica, de manera personal y directa debera designar un beneficiario , el cual podra ser
persona fisica 0 juridico colectiva que reuna los requisitos exigidos para el otorgamiento
de 1a concesi6n, para el caso de que el primero no pueda prestar el servicio , ya sea por
causa de muerte 0 incapacidad mental permanente. EI concesionario podra sustituir en
cualquier momenta al beneficiario siguiendo el procedimiento y requisitos establecidos
en esta Ley y los reglamentos respectivos.

Articulo 172. Notificada la resoluci6n de otorgamiento

transmisi6n de la
concesi6n, el concesionario tendra un plazo de treinta dias habiles para registrar e1
vehiculo que destinara a la prestaci6n del servicio ante la autoridad competente, el cual
debera contar con las caracteristicas sefialadas en esta Ley, el reglamento correspondiente
y dernas disposiciones aplicables . EI incumplimiento de dicha obligaci6n dara lugar a la
revocaci6n de 1a concesi6n .
0

No estara sujeto al plazo sefialado en el parrafo anterior, el registro de vehiculos
destinados a la prestaci6n del servicio publico de transporte intermunicipal de
autotransporte y ferroviario 0 cuando se trate de sistemas de transporte en zonas
conurbadas 0 metropolitanas, en el que sera el Poder Ejecutivo del Estado a traves de la
Coordinaci6n Estatal de Movilidad quien determine 10 conducente.

Articulo 173. Los concesionarios del servicio publico de transporte deberan

iniciar la prestaci6n del servicio con vehiculos del afio de fabricaci6n que se establezca
en las bases correspondientes sin que se exceda 10 relativo a antiguedad del modele a que
se refiere el articulo 127 de esta Ley.
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En el caso de la modalidad de alquiler sin nita fija «Taxi» deberan hacerlo con
vehiculos del modelo correspondiente al afio en que se otorgue la concesi6n.

Articulo 174. Las concesiones que se otorguen para la prestaci6n del serV1CIO

publico de transporte tendran una duraci6n de quince anos y podran prorrogarse por otro
periodo igual a solicitud del concesionario siempre y cuando acredite que conserva las
capacidades legales, tecnica, material y financiera en los terrninos que establezcan los
regJamentos correspondientes.
Con independencia de 10 anterior, los concesionarios deberan efectuar el refrendo
de la concesi6n a traves del pago anual que realizaran ante la autoridad fiscal
correspondiente, en los terminos de la ley de ingresos respectiva .

Articulo 175. La concesi6n no podra ser objeto de prenda, embargo 0 arrendamiento. No

obstante 10 anterior , los concesionarios podran, en los casos y bajo las condiciones que la
Coordinacion Estatal de Movilidad competentes determine , garantizar con la concesi6n
de que se trate, los creditos que se les otorguen para la reposici6n de unidades. La forma
de Ilevar a cabo este tipo de operaciones, se determinara en el reglamento
correspondiente, en el que tambien se regulara cualquier simulaci6n 0 acto de naturaleza
analoga que implique la prestaci6n del servicio por un tercero.
No se considerara prestacion del servicio por un tercero, cuando la misma derive
de la relaci6n laboral entre el concesionario y su operador.

La inobservancia de 10 establecido en este precepto, dara lugar a la revocaci6n de
la concesi6n.

Articulo 176. Las concesiones otorgadas para la prestaci6n del servicio publico

de transporte, no crean derechos reales ni de exclusividad a sus titulares, s610 les otorga
el derecho de usa, aprovechamiento y explotaci6n y s610 podran cederse en los terrninos
de 10 dispuesto del articulo 185.
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Articulo 177. Las concesiones para la prestaci6n del servicio publico de
transporte s610 pod ran cederse en los siguientes casos:
I.

Por causa de muerte 0 incapacidad mental, en favor de la persona designada y
registrada como beneficiario por el titular de la concesi6n ante la autoridad
correspondiente;

II.

Por cesi6n de derechos gratuita a favor de quien retina las condiciones tecnicas,
materiales, legales y financieras para la prestaci6n del servicio de que se trate. La
persona fisica concesionaria del servicio publico de alquiler sin ruta fija «Tax i»
que ceda los derechos de la concesi6n, quedara imposibilitado para obtener otra
en un plazo de quince afios. La sanci6n anterior sera aplicable para personas
juridico colectivas cuando la cesi6n no se real ice a otra persona juridico colectiva
o no derive de la fusi6n, extinci6n, separaci6n 0 escisi6n de la misma; y

III.

Por mandamiento 0 resoluci6n jurisdiccional.

Los procedimientos y requisitos para la transmisi6n de la concesion y la
designaci6n de beneficiarios se estableceran en los reglamentos correspondientes.
Toda cesi6n entre particulares sera gratuita y debera ser autorizada, en el ambito
de sus respectivas competencias, por la Coordinaci6n Estatal de Movilidad.

Articulo 178. La cesi6n de la concesi6n conservara las condiciones en las que
originalmente qued6 otorgada, quedando sujeta al plazo de vigencia y a las dernas
disposiciones en ella estipuladas , por 10 que el nuevo titular sera responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a la misma, y causara los derechos que
establezca la legislaci6n fiscal aplicable.
La cesi6n de la concesi6n que se realice en contravenci6n a 10 dispuesto en la
presente Ley y los reglamentos que de ella deriven no se considerara valida y por tanto
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no sera reconocida por las autoridades administrativas, ademas dara lugar a la revocaci6n
de la concesi6n.

Articulo 179. Las concesiones que se otorguen para la prestaci6n del serV1CIO

publico de transporte podran revocarse cuando:
I.

Se altere la naturaleza del servicio concesionado;

II.

De forma reiterada, en los terminos de los reglamentos respectivos, no cumpla
con las condiciones del servicio en 10 relativo a rutas, itinerarios, horarios y
demas caracteristicas de la prestaci6n del mismo;

III.

No se preste el servicio con la eficiencia, uniformidad y regularidad requeridos,
no obstante los requerimientos de las autoridades;

IV.

EI concesionario no se ajuste a 10 que la Coordinaci6n Estatal de Movilidad,
determinen de conformidad con esta Ley y su reglamento;

V.

Se suspend a el servicio no existiendo motivos de caso fortuito

VI.

No se conserven las capacidades legales, tecnica, material y financiera requeridas
para la prestaci6n del servicio;

VII.

EI concesionario no tome las medidas que procedan, para evitar la reincidencia
del operador en la comisi6n de infracciones de transite 0 de transporte;

VIII.

EI concesionario cometa un delito que ponga en riesgo la prestaci6n del servicio
para el interes publico;

IX.

No se observen las tarifas autorizadas para cada tipo de servicio;

0

fuerza mayor;
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X.

Cumplida una sanci6n de su spensi6n de derechos de concesi6n, persista la causal
que Ie dio origen ;

XI.

Acumule tres suspensiones de los derechos derivados de la concesi6n 0 de los
vehiculos, en un periodo de tres afios calendario;

XII.

EI concesionario preste el servicio con un numero mayor 0 con vehiculos
diferentes a los que ampare la concesi6n respectiva;

XIII.

Los vehiculos concesionados se utilicen con fines distintos a los autorizados ,
violenten el orden publico 0 participen en bloqueos de la via publica;

XIV.

Por no realizar el refrendo anual de la concesi6n ni cumplir con las demas
obligaciones fiscales derivadas de la misma;

XV.

Por el incumplimiento de la obligaci6n establecida en la fracci6n VI del articulo
184 de la presente Le y;

XVI.

Por no obtener calificaci6n 6ptima en las evaluaciones tecnicas que practique la
autoridad competente;

XVII.

Por cualquier otra causa gra ve a juicio de la Coordinaci6n Estatal de Movilidad ,
que afecte la eficiencia , continuidad , regularidad y uniformidad requerido s en la
prestaci 6n del servicio y las condiciones de las concesiones; y

XVIII.

Las dem as que se establezcan en la presente Ley, el reglamento que de ella derive
y el titulo concesi6n.

Articulo 180. La revocaci6n de una concesi6n s610 podra ser declarada por
Coordinaci6n Estatal de Movilidad, debiendo respetar la garantia de audiencia del
concesionario afectado , de acuerdo con el procedimiento que establezcan los reglamentos
aplicables.
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Articulo 181. Revocada la concesi6n, se publicaran en el Boletin Oficial del
Gobiemo del Estado los puntos resolutivos y se notificara a la Secretaria de Hacienda del
estado con el objeto de que proceda a dar de baja el registro del 0 los vehiculos con los
cuales se prestaba el servicio.
De igual manera, se ordenara la inscripci6n de la resoluci6n de la revocaci6n en el
Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte.

Articulo 182. Cuando resulte conveniente conforme a la utilidad publica, el
Poder Ejecutivo del Estado, en el ambito de sus respectivas competencias, podran
rescatar unilateral y anticipadamente las concesiones, de conformidad con el
procedimiento siguiente:

I.

Las determinaciones de las autoridades sefialadas se ernitiran mediante
declaratoria en la que se expresen las razones de utilidad publica y fundamentos
que sirvieron de base para tomar la medida;

II.

En la declaratoria correspondiente se fijaran los terminos de la indemnizaci6n y la
manera como se resarciran de los posibles dafios que la decisi6n pudiera
ocasionar;

III.

Para determinar el monto de la indemnizaci6n que corresponde al concesionario,
se tornara como base el saldo promedio de los doce meses anteriores, conforme a
la ultima declaraci6n del Irnpuesto Sobre la Renta que haya formulado ante las
autoridades fiscales. La cantidad que resulte se rnultiplicara por el nurnero de
meses restantes de la vigencia de la concesi6n;

IV.

El Poder Ej ecutivo del Estado, realizara el pago de la indemnizaci6n en una sola
exhibici6n dentro de los sesenta dias naturales siguientes ala notificaci6n;
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V.

En caso de dafios , el monto sera determinado por la autoridad competente con
base en el dictamen pericial correspondiente;

VI.

La declaratoria de rescate debera ser notificada de manera personal al afectado y
publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y contra la misma no
procedera recurso alguno.

Articulo 183. Las concesiones podran extinguirse por las causas siguientes:
I.

Por el vencimiento del plazo previsto en la concesi6n, siempre que no se haya
prorrogado ;

II.

POl' no iniciar la prestaci6n del servicio, dentro de los plazos establecidos en los
rcglamentos correspondientes, en la resoluci6n, los titulos de concesi6n y en su
caso, en las bases de la convocatoria;

III.

Poria revocaci6n de la concesi6n;

IV.

Poria muerte 0 incapacidad permanente del concesionario en caso de personas
fisicas, cuando no haya designado beneficiario;

V.

Par la disoluci6n, liquidaci6n
de la concesi6n;

VI.

POl' el rescate de la concesi6n; y

VII.

Por renuncia expresa y por escrito del titular de la concesi6n.

0

concurso de la persona juridico colectiva, titular
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Capitulo V
Clasificaci6n de los Permisos

Articulo 184. Los pennisos se clasifican en :
I.

Permiso de transporte publico;

II.

Penniso eventual de transporte;

III.

Permiso extraordinario de transporte;

IV.

Permiso provisional de transporte;

V.

Penniso de servicio especial de transporte; y

VI.

Permiso de deposito de vehiculos.

Articulo 185. La Coordinacion Estatal de Movilidad, expediran los pennisos en
terrninos de 10 dispuesto por esta Ley y de los reglamentos respectivos.

Articulo 186. Estaran impedidos para obtener los pennisos sefialados en las
fracciones I, II y V del articulo 20 1 quienes se encuentren dentro de los impedimentos
para ser concesionarios a que se refiere elarticulo 165 ambos de esta Ley.

Articulo 187. EI permiso de transporte publico es el que se otorga para cubrir una
necesidad de transporte en las modalidades de turistico, personas con discapacidad y
movilidad reducida y de carga en general, de conformidad con 10 que establezca esta Ley
y su reglamento.
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Articulo 188. La obtencion de los permisos de transporte publico para las

modalidades de turistico, personas con discapacidad y movilidad reducida y de carga en
general , se sujetara al siguiente procedimiento:

I.

El interesado presentara una propuesta que contenga las caracteristicas tecnicas de
operacion, de los vehiculos, de dernanda , del servicio y las demas condiciones que
se establezcan en el reglamento de la Ley;

II.

La unidad administrativa de transporte deterrninara 10 procedente respecto a la
ernision del permiso con base en los datos tecnicos de la propuesta presentada y
en el cumplimiento de requisitos que para el efecto se establezcan en el
reglamento de esta Ley; y

III.

En caso de ser procedente la ernision del permiso, el solicitante cubrira los
derechos que por tal concepto establezca la ley de ingresos correspondiente, asi
como cualquier otro derecho que fijen los ordenamientos legales aplicables.

Cuando en un zona determinada, 0 respecto de la prestacion de alguno de los
servicios sefialados en el presente articulo , se presenten circunstancias tecnicas como
exceso en la concentracion de servicios , requerimiento de acreditacion de demanda,
servicios organizados para su prestacion, 0 cualquier otro elemento que requiera ser
analizado para la determinacion en la ernision del permiso, la Coordinacion Estatal de
Movilidad ordenara la integracion de un estudio tecnico que reuna los datos necesarios
para resolver sobre la necesidad 0 no en el establecimiento de nuevos servicios. Lo
anterior a efecto de generar una efectiva regulacion en el establecimiento de los mismos
evitando impactos negativos en el usuario y las vias de cornunicacion, siempre
atendiendo aJ orden publico e interes social.

Articulo 189. Los permisos de transporte publico en la modalidad de turistico se
expediran hasta por un ana ; en la de carga en general hasta por tres afios; y hasta por

cinco afios tratandose del de materiales para construccion y de carga con grua podran
lOa

renovarse de conformidad con la necesidad del servicio en los terminos que establezca
esta Ley y su reglamento.

Articulo 190 . EI permiso eventual de transporte se otorga cuando se presenta una

necesidad de caracter temporal en el servicio publico de transporte en las modalidades de
urbano, suburbano.
La Coordinaci6n Estatal de Movilidad debera realizar los estudios tecnicos
necesarios para expedir permisos eventuales , dichos permisos tendran vigencia durante el
tiempo que permanezca la necesidad , siempre que no rebase un terrnino de seis meses, eJ
cual podra prorrogarse por una sola vez hasta por un periodo igual. En ningun caso.
dicho permiso generara derechos adquiridos para los permisionarios. Si dicha necesidad
subsistiera luego del periodo en que se otorga el permiso eventual y en su caso la
prorroga, se procedera en terrninos de 10 establecido en el articulo 168 de la presente
Ley.

Articulo 191. Se otorga el permiso extraordinario de transporte cuando se ve

rebasada de manera transitoria la capacidad de los concesionarios 0 permisionarios,
provocando una necesidad de transporte derivada de un evento de caracter natural, social
o cultural, 0 por decremento temporal de los vehiculos del servicio publico de transporte
concesionados, supeditado a la duraci6n del suceso. Dicho permiso no requiere la
elaboraci6n de estudios tecnicos.

Articulo 192. Se otorga el permiso provisional de transporte con el objeto de que

no se interrumpa la prestaci6n del servicio , a quienes por cualquier circunstancia, siendo
concesionarios se encuentren impedidos de forma temporal para obtener las placas de
servicio publico .
Asimismo , se podran otorgar autorizaciones provisionales , respecto
procedimientos j uridico-administrati vos, en los siguientes supuestos:

de
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I.

A los beneficiarios de las concesiones en tanto se resuelve por el Poder Ejecutivo
del Estado la transmisi6n de derechos de concesi6n; y

II.

A quien por disposici6n de autoridad jurisdiccional se Ie conceda la posibilidad de
explotar el servicio publico de transporte en tanto se resuelve el procedimiento
respectiYo.

Estos pennisos y autorizaciones tendran una vigencia maxima de sesenta dias,
renovables en tanto subsista la situaci6n que origin6 su expedici6n y se tramitara de
acuerdo al procedimiento que para el efecto se establezca en el reglamento respectivo.

Articulo 193. El procedimiento para obtener el permiso del servicio especial de

transporte ejecutivo, se llevara a cabo de la siguiente manera:
I.

El interesado en la prestaci6n del servicio presentara una propuesta que contenga
las caracteristicas de operaci6n del mismo, cantidad y caracteristicas tecnicas de
los vehiculos, de organizaci6n, la informaci6n relativa a la 0 las plataformas
tecnol6gicas en las cuales se establecera el mecanismo de contrataci6n y gesti6n
del servicio de conformidad con las caracteristicas que se establezcan en el
reglamento de la Ley;

II.

La Coordinaci6n Estatal de Movilidad deterrninara sobre la necesidad del
servicio , mediante el estudio tecnico que se efectue con base en los datos de que
disponga ; y:

III.

En caso de ser procedente la errusion del permiso, el solicitante cubrira los
derechos fiscales correspondientes, asi como los requisitos siguientes:
a)

Licencia tipo "B"; y

b)

Vehiculo tipo sedan

0

superior, con cuatro

0

cinco puertas.
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EI vehiculo en et que se prestara el servicio especial de transporte ejecutivo,
debera contar con aire acondicionado, frenos antibloqueo , cintur6n de seguridad para
todos los pasajeros y bolsas de aire.
Dichos permisos se expediran hasta por cuatro afios, pudiendo ser renovados de
conforrnidad con la necesidad y el resultado de la evaluaci6n del servicio en los terminos
que establezca esta Ley y su reglamento . La Coordinaci6n Estatal de Movilidad ernitira
los permisos individualizados para cada unidad de conformid ad con 10 sefialado en el
reglamento de la Ley. EI procedimiento para obtener el permiso para las dernas
modalidades del servicio especial de transporte, se establecera en el reglamento de la
Ley.

Articulo 194. El penni so de dep6sito de vehiculos se otorga a personas fisicas y

juridico colectivas para la guarda y custodia de vehiculos infraccionados, abandonados,
retenidos, accidentados 0 descompuestos en las vias publicas del Estado, asi como
aquellos remitidos por autoridad cornpetente, de conformid ad con 10 dispuesto en la
presente Ley y los reglamento s respectivos.
El permiso de dep6sito de vehiculos se expedira hasta por cinco anos, pudiendos e
renovar de conformid ad con la necesidad del servicio en los terrninos que establezca esta
Ley y su reglamento.

Articulo 195. Los pennisionarios estan obligados a cumplir todas y cada una de

las condiciones especific adas en el penniso, asi como las disposiciones que establezca
esta Ley y los reglamentos respectivos 0 las que determinen las autoridades de movilidad
y de transporte correspondi entes, para cada tipo y modalidad de servicio, en la
inteligencia de que su incumplimiento podra dar motivo a la cancelaci6n de los mismos.

Capitulo VI
Servicios Conexos del Transporte
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Articulo 196. Los servicios conexos del transporte son todos los servicios
complementarios, auxiliares 0 accesorios que se ofrecen para la mejor prestacion de los
servicios publico y especial de transporte.

Articulo 197. Los concesionanos y permisionarios del serVICIO publico de
transporte en la modalidad de urbano, suburbano deberan utilizar terminales donde
estacionaran los vehiculos al inicio 0 terrnino de su recorrido.
Las tenninales deberan contar con accesibilidad universal para el ascenso y
descenso de personas, asi como con espacios para el deposito y guarda de bicicletas, los
demas requerimientos y caracteristicas de operacion que establezcan los ordenamientos.
Las terminales contaran con elementos de acceso universal.

Articulo 198. Los sitios 0 bases de contratacion se autorizaran por la unidad
administrativa de transporte y deberan instalarse cumpliendo los requerimientos y
caracteristicas de operacion que establezcan los ordenamientos, una vez que el lugar de
su ubicacion haya recibido la anuencia de las autoridades del municipio correspondiente.
En ningun caso deberan obstruir el libre trans ito de vehiculos 0 personas.

Articulo 199. Los concesionarios y perrnisionarios de los servicios publico y
especial del trans porte deberan contar con bases de encierro para los vehiculos al terrnino
de su jomada en la prestacion del servicio 0 mientras no presta el mismo, pOI' 10 que
ninguno de estos vehiculos podra ser estacionados en ese lapso en la via publica.

Articulo 200. Los depositos de vehiculos deberan destinarse a la guarda y
custodia de vehiculos infraccionados, abandonados , retenidos , accidentados 0
descompuestos en las vias publicas del Estado , asi como aquellos remitidos pOI' autoridad
competente.
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La Coordinacion Estatal de Movilidad otorgara los permisos de deposito de
vehicuJos a los concesionarios 0 permisionarios del servicio publico de transporte de grua
registrados, previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento
respecti vo.
La autoridad municipal podra contar con dep6sitos para vehiculos infraccionados,
abandonados, retenidos, accidentados

descompuestos en las vias publicas de su

0

jurisdicci6n, por 10 que deberan registrar tanto el dep6sito como los vehiculos ante la
Coordinaci6n

Estatal

de

Movilidad

conforme

a

los

mecanismos,

formatos

y

requerimientos tecnicos que para tal efecto establezca la unidad administrativa de
transporte.
Las tarifas para el servicio de dep6sito seran emitidas por la Coordinaci6n Estatal
de Movilidad, de conformidad con los analisis tecnicos que real ice y validado por el
Consejo Estatal de Movilidad para el estado de Sonora.

Articulo 201. EI Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de los
municipios a traves del area que para tal efecto designen, en el ambito de su competencia
podran establecer los lineamientos para la desocupaci6n de dep6sitos mediante el retiro
de vehiculos que hayan causado abandono a favor del fisco en los terrninos que se
establezcan en el reglamento correspondiente y conforme a los requisitos y disposiciones
que establezca el acto juridico administrativo que para el efecto se emita.

Articulo 202. Cuando en un lapso de tres afios contados a partir de que se inici6
el acto que origino la remisi6n de los vehiculos infraccionados, abandonados, retenidos,
accidentados 0 descompuestos en la via publica, y que el propietario 0 legitimo poseedor
no realice los tramites para su salida del dep6sito respectivo, est os seran considerados
abandonados a favor de la Secretaria de Hacienda del estado, con destino al desarrollo y
mantenimiento del Sistema Estatal de Ciclovias, por 10 que se iniciara el procedimiento
correspondiente para la declaraci6n de abandono, asi como la forma de distribuci6n de
los productos derivados de su enajenaci6n.
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En cua lquier caso , los titulares de los depositos deberan acred itar de manera
fehaciente a la Coordinacion Estatal de Mo vilidad 0 a la autoridad fiscal correspondiente,
los servicios que pretenden cobrar, sin perjuicio de la obligacion de adjuntar el inventario
elaborado al ingreso del vehiculo al deposito.

Articulo 203. EI Poder Ej ecutivo del Est ado , a traves de la Coordin acion Estatal
de Mo vilidad , llevaran a cabo las acciones para la en ajenacion de los vehicul os que pasen
a propiedad del fisco del Estado 0 del municipio.

Articulo 204. EI decreta 0 acuerdo respectivo establecera los porcentajes para la
distribucion de los recursos econornicos que se obtengan de los vehiculos enajenados,
mi smos qu e se destinaran a 10 siguiente:
I.

A la Secretaria de Haci enda del estado y los Municipios para el pago en su ca so
de la infraccion que ori gino el deposito y dernas adeudos fiscales generados por
los vehiculos ;

II.

Al pago de los adeudos que los particulares tengan con los permi sionarios de los
depositos por concepto de los servicios prestados por la guard a y custodia del
vehiculo y dernas maniobras de arrastre, sa lva me nto y cualquier otra anexidad ;

III.

Al pago de los bienes 0 adeudos que no sea n susceptibles de de volucion a favor
de quienes leg almente les sea autorizad a la misma; y

Articulo 205. Cuando las personas fisica s 0 jurfdico colectivas dejen de ser
permisionarios de deposito de ve hiculos qu ed an obli gados a realizar ante la autoridad
correspondiente las acciones juridicas y admi nistrativas para la entrega de vehiculos
dados para su guard a y cu stodia en los terrninos que al respecto establezca el reglamento
respectivo.
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Articulo 206. En el caso de los dep6sitos municipaJes propiedad del municipio
que sean registrados ante Ja Coordinaci6n Estatal de Movilidad , sera la autoridad
municipal la que determine el costo 0 cuota respectiva.
No procedera el cobro del servicio de dep6sito y debera hacerse entrega del
vehiculo , cuando la detenci6n del mismo no implique falta administrativa 0 hecho ilicito
derivado de los procedimientos instaurados por autoridad competente.
En caso de incumplimiento a 10 establecido en el parrafo anterior, Coordinaci6n
Estatal de Movilidad ordenara la entrega inmediata del vehiculo sin costo. En caso de
negativa a la entrega del vehiculo , el permisionario sera sancionado con multa,
independientemente de la responsabilidad penal que se genere como consecuencia de las
acciones que realicen el interesado 0 la autoridad.

Articulo 207. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad realizara la revista fisico
mecanica a los vehiculos de los servicios publico y especial de transporte de su
competencia y fijaran los costos que deberan aplicarse por su realizaci6n.

Para el cumplimiento de 10 anterior, la autoridad competente podra celebrar
convenios 0 autorizar a las personas fisicas 0 juridico colectivas que cumplan con las
caracteristicas legales, tecnicas y administrativas para llevar a cabo esta revisi6n, los
cursos y programas de capacitaci6n incluiran la perspectiva de genero, derecho a una
vida libre de violencia para las mujeres , movilidad segura y accesibilidad universal.
La revista fisico mecanica se realizara en la forma y terminos que establezcan los
reglamentos correspondientes.

Articulo 208. La
programas permanentes de
especial de transporte en los
costos que deberan aplicarse

Coordinaci6n Estatal de Movilidad impartira cursos y
capacitaci6n a los operadores de los servicios publico y
terrninos que establezca el reglamento de la Ley y fijara los
por su realizaci6n.
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Para el cumplimiento de 10 anterior la Coordinaci6n Estatal de Movilidad podra
autorizar a personas fisicas 0 juridico colectivas, asi como a entidades publicas y
privadas reconocidas por la autoridad educativa respectiva que cum plan con las
caracteristicas legales, tecnicas y administrativas para tal fin .
A los operadores que aprueben los cursos y programas de capacitaci6n se les
expedira la acreditaci6n correspondiente en los terminos y vigencia que al respecto
establezca el reglamento de la Ley, al termino de la cual el operador debera obtener una
nueva acreditaci6n previa aprobaci6n del curso de capacitaci6n subsecuente.

Articulo 209. Los cursos y programas de capacitaci6n para los operadores de los
servicios publico y especial de transporte tendran como finalidad mejorar las actitudes y
aptitudes en la prestaci6n del citado servicio.

Articulo 210. Ademas de los servicios conexos regulados en el presente capitulo,
la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, podran establecer regulaci6n especifica para los
servicios, actividades e instalaciones vinculadas con la infraestructura necesaria 0
vinculada a la prestaci6n de las diferentes modalidades de los servicios publico y especial
de transporte, ya sea que se ejecuten de manera directa por los concesionarios y
permisionarios 0 por un tercero.

Capitulo VII
Tarifas

Articulo 211. El Consejo Estatal de Movilidad para el estado de Sonora, a
solicitud de la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, establecera los tipos y pararnetros para
la fijaci6n de tarifas de los servicios publicos de transporte en la modalidad de urbano,
suburbano, y de alquiler sin ruta fija «Taxi».
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Las tarifas se estableceran con base en los estudios y analisis tecnicos que se
lIeven a cabo 0 se contraten los cuales deberan considerar 10 siguiente :
a) Datos relativos a la demanda atendida;
b) Analisis de la oferta ;
c) Estimaci6n de costos;
d) Equipamiento tecnol6gico ;
e) Infraestructura;
f) Planes de mejora;

g) Propuesta de tarifa considerando una uti I idad razonable para el prestador; y
h) Los dernas que sefialen los reglamentos respectivos .
En todos los casos, la tarifa debera considerar las caracteristicas, asi como las
variables sociales y econ6micas de cada region.

Articulo 212. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad debera revisar bianualmente

las tarifas de transporte , a efecto de proponer una modificacion al Consejo Estatal de
Movilidad parta el estado de Sonora a dicha tarifa, siempre y cuando exista un
incremento al costa real directo por viaje superior al 15% dentro del sistema de
transporte estatal. Las tarifas autorizadas por el Consejo en menci6n para cada tipo de
servicio, asi como cualquier modificaci6n y ajuste que se haga a las mismas , deberan ser
publicadas en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de circulaci6n en
la entidad 0 , en su caso, en el municipio donde vayan a ser aplicadas.

Articulo 213. Para el cobro, pago y prepago de las tarifas, las autoridades

competentes podran establecer de manera directa 0 aprobar conforme a las propuestas
que presenten los prestadores del servicio, los sistemas, medios, instrumentos,
tecnologias 0 cualquier accesorio que resulte mas conveniente para brindar un mejor
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servicio al usuario, en los terrninos que al efecto se establezcan en los reglamentos que
deriven de esta Ley 0 en las disposiciones 0 lineamientos que para el efecto se emitan.

Articulo 214. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad y los ayuntamientos de los

municipios, tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios y las
circunstancias de interes general, deberan autorizar el establecimiento de tarifas
especiales y promocionales, que se aplicaran de manera general, abstracta e impersonal, a
sectores especificos de la poblaci6n.
POl' 10 que respecta a los estudiantes de instituciones educativas reconocidas por

la Secretaria de Educaci6n y Cultura y cuyos programas de estudio sean escolarizados,
les sera aplicando un descuento del 100% a la tarifa correspondiente a los dos primeros
viajes diarios y durante los periodos de clases establecidos en el calendario oficial de
dicha secretaria , exceptuando sabados y domingos.

Articulo 215. En el servicio publico de transporte en las modalidades de urbano,

suburbano e intermunicipal , se estableceran tarifas preferenciales, con descuento a
estudiantes, personas con discapacidad 0 movilidad reducida, personas adultas mayores y
menores de seis afios . Los menores de tres afios y los integrantes de los cuerpos de
seguridad publica e inspectores de Coordinaci6n Estatal de Movilidad en el ejercicio de
sus funciones, quedaran exentos de pago. Los porcentajes de descuento y los requisitos
para acreditar la condici6n de usuario se estableceran en el reglamento respectivo.

Articulo 216. No procedera el pago de tarifa por el servicio de grua, cuando

derivado de los procedimientos instaurados ante autoridad cornpetente se determine que
la causa que origin6 la prestaci6n del servicio no implico falta administrativa 0 hecho
ilicito alguno.
En caso de incurnplirniento a 10 establecido en el parrafo anterior, la unidad
adrninistrativa de transporte ordenara la exenci6n del pago y en caso de reiterarse el
incumplimiento, el permisionario sera sancionado con la rnulta correspondiente.
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Articulo 217. Tratandose del servicio especial de transporte, cuando el mismo sea

remunerado, Ja tarifa a aplicar sera la convenida entre el usuario y el prestador del
serV1CIO.

Articulo 218. A efecto de mantener la operatividad de los servicios publicos de

transporte la Coordinaci6n Estatal de Movilidad podra , en su caso, establecer tarifas
provisionales a dichos servicios brindando certeza a los usuarios y prestadores, de
conformidad con los analisis tecnicos de que disponga.

Capitulo VIII
Obligaciones de los Concesionarios y Permisionarios
y Prohibiciones de los Opera do res

Articulo 219. Los concesionanos y perrmsionanos tendran las obligaciones

siguientes :
I.

Cumplir con las disposiciones que para la prestacion de los servicios publico y
especial de transporte establezca el titulo de concesion 0 el permiso, segun sea el
caso, las que establezca esta Ley y los reglamentos respectivos, asi como las que
deterrninen la Coordinaci6n Estatal de Movilidad correspondientes para cada tipo
y modalidad de servicio;

II.

Colaborar con las autoridades competentes en el cuidado y conservaci6n de las
vias publicas por las que transiten;

III.

Contratar personal competente para la prestaci6n del serV1CIO y verificar que
cuente con la licencia de conducir respectiva vigente, que se encuentre
permanentemente capacitado y preste el servicio en condiciones optimas e higiene
personal;
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IV.

Verificar que los operadores acudan de forma permanente a los cursos y
programas de capacitaci6n y actualizaci6n que establezca la unidad administrativa
de transporte ;

V.

Responder ante la autoridad estataJ
incurran ellos

0

0

municipal , de las faltas

0

infracciones en que

sus operadores;

VI.

Contratar los seguros que correspondan de conformidad con la presente Ley y los
reglamentos respectivos;

VII.

Cubrir los gastos medicos, indemnizaciones y dernas prestaciones econ6micas que
se generen a favor de los usuarios, por concepto de accidentes en que intervengan;

VIII.

Mantener los vehfculos en 6ptimo estado de higiene, mecanico y electrico para la
prestaci6n del servicio;

IX.

Cumplir con la normativa ambiental que emitan las autoridades competentes, y
que los vehiculos con los que prestan el servicio publico y especial de transporte
cuenten con el distintivo y constancia que acredite la verificaci6n vehicular de
conformidad con 10 establecido en el Programa Estatal de Verificaci6n Vehicular
del periodo correspondiente;

X.

Presentar los vehiculos a revista fisico mecanica en los periodos y condiciones
que para el efecto establezca el reglamento correspondiente asi como aquellas
disposiciones que emita la autoridad competente;

XI.

Realizar la prestaci6n del servicio respetando las rutas, itinerarios, horarios y
demas condiciones segun la modalidad del servicio;

XII.

Informar a la autoridad en caso de haber sufrido algun accidente con motivo de la
prestaci6n del servicio;

XIII.

Informar a la autoridad competente todo cambio de domicilio;
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XIV.

Proporcionar a la autoridad que correspond a la infonnaci6n que Ie sea solicitada
en la esfera de su cornpetencia:

XV.

Transparentar y hacer del conocimiento del publico en general, de manera
trimestral sus balances y estados financieros;

XVI.

Observar las disposiciones que para la operaci6n de los serV1CIOS conexos del
transporte establezcan las autoridades en la esfera de su competencia;

XVII.

Portal' de manera visible en el vehiculo del servicio publico y especial de
transporte, la Constancia de inscripci6n al Registro Publ ico Vehicular, as! como
las placas de circulaci6n correspondientes,

0

en su caso, el permiso para circular

sin las mismas;
XVIII.

Prestar el servicio Sin excepcion alguna, con las unidades equipadas con aires
acondicionados encendidos y en correcto funcionamiento, en las zonas y
municipios que

pOl' las condiciones climaticas as! 10 requieren

y sean

determinadas poria Coordinaci6n Estatal de Movilidad, dentro del periodo
comprendido del primero de mayo al 30 de septiembre de cada afio.
XIX.

En su caso, contar con espacios para el estacionamiento de vehiculos no
motorizados; y

XX.

Las demas que les establezca esta Ley, los reglamentos respectivos y demas
disposiciones aplicables.
En caso de que los concesionarios

0

perrnisionarios no cumplan con las

obligaciones a su cargo, se haran acreedores a las sanciones sefialadas en la presente Ley,
los reglamentos respectivos y demas disposiciones aplicables, sin perjuicio de la
responsabilidad penal

0

civil en que pudieran incurrir.

Articulo 220. Los operadores de vehiculos de los servicios publico y especial de
transporte, tendran prohibido 10 siguiente:
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I.

Abastecer de combustible los vehiculos con pasajeros en su interior;

II.

Llevar pasajeros en los escalones

III.

Poner en movimiento 0 no detener el vehiculo completamente cuando haya
pasajeros que deseen subir 0 bajar del mismo;

IV.

Aumentar 0 disminuir la velocidad del vehiculo entorpeciendo la circulaci6n y el
buen servicio;

V.

Realizar cualquier acto u omisi6n que provoque distracci6n en la conducci6n del
vehiculo;

VI.

Fumar en el interior del vehiculo 0 conducir bajo los efectos de bebidas
alcoholicas, estupefacientes, psicotr6picos 0 sustancias que produzcan efectos
similares, no cuidar su apariencia 0 aseo personal, 0 escuchar musica con
volumen excesivo;

VII.

En su caso, circular con el vehiculo fuera de ruta 0 utilizarlo en actividades
distintas a las contempladas en la Ley, el reglamento respectivo y las condiciones
establecidas en el titulo concesi6n 0 permiso correspondiente;

VIII.

En su caso , cobrar tarifas diferentes a las autorizadas por la autoridad competente;

IX.

Ser descortes, agresivo

X.

Negar el servicio en raz6n de genero, apariencia flsica, discapacidad y, edad;

XI.

Realizar, alentar, permitir y participar en conductas que constituyan violencia
contra las mujeres y nifias; y

XII.

Las demas que les establezca esta Ley, los reglamentos respectivos y demas
disposiciones aplicables.

0

0

estribos y circular con las puertas abiertas;

grosero con el usuario, un tercero

0

con la autoridad;
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Capitulo IX
Medicina del Transporte

Articulo 221. La Medicina del Transporte es la actividad a traves de la cual se
practican los exarnenes medicos, psicofisicos, de alcoholemia y toxicol6gicos, para
determinar, con base en los resultados que se obtengan, la salud y aptitud de los
operadores de los servicios publico y especial de transporte , para 10 cual la Coordinaci6n
Estatal de Movilidad pcdran contar con unidades rnedicas en los terrninos que se
establezcan en el reglamento correspondiente, 0 bien establecer acciones de coordinaci6n
con la dependencia respectiva en materia de salud 0 entre sf, para la practica de los
examenes medicos. Las unidades medicas contaran con las caracteristicas, equipamiento
y personal que para el efecto se determine en el reglamento correspondiente.

Articulo 222. Los operadores de los vehiculos de los servicios publico y especial
de transporte estaran obligados a someterse, cuando asi 10 determinen la Coordinaci6n
Estatal de Movilidad , en la esfera de su competencia, a los exarnenes psicofisicos.
te6ricos, practices, 0 medicos, asi como a la aplicaci6n de pruebas para la detecci6n de la
ingesta de bebidas alcoh6licas, sustancias psicotr6picas, estupefacientes, incluyendo
medicamentos con este efecto, y de todos aquellos farrnacos que, con evidencia medica,
alteren 0 puedan alterar la capacidad para el desarrollo de sus actividades, a efecto de
corroborar que se encuentran en aptitud para la adecuada prestaci6n del servicio.

Capitulo X
Inspecci6n

Articulo 223. Los servicios publico y especial de trans porte seran sometidos a la
inspecci6n en los terrninos establecidos en esta Ley , sus reglamentos y dernas
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disposiciones establecidas, quienes pcdran imponer suspensiones temporales para
circular a los vehiculos que no aprueben la inspecci6n.
En su caso, la suspensi6n sera definitiva cuando el permisionario 0 concesionario
se niegue a acatar la sanci6n, cuando a pesar de esta circule de nuevo, y cuando de forma
reiterada no supere las inspecciones vehiculares.

Capitulo XI
Infraestructura del Servicio Publico de Transporte

Articulo 224. La construcci6n, operacion, administraci6n y mantenimiento de la
infraestructura para la movilidad y su equipamiento, asi como para la prestaci6n del
servicio publico de transporte de competencia estatal y sus servicios conexos, se realizara
con base en las caracteristicas y especificaciones tecnicas que emita el Poder Ejecutivo
del Estado a traves de la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, asi como por el Consejo
Estatal de Movilidad para el estado de Sonora. Es responsabilidad el operar, ciudad y
mantener la infraestructura que se encuentre bajo la supervisi6n, pertenezca 0 se
encuentre cualquier acto juridico en propiedad resguardo del municipio correspondiente.

Articulo 225. EI Estado y los murucipios, en sus respectivos ambitos de
competencia, podran otorgar inmuebles en arrendarniento 0 comodato para destinarlos a
la instalaci6n de patios de encierro, estaciones y terminales de pasajeros, paraderos,
estaciones intermodales, carriles confinados y demas infraestructura que requiera para la
prestaci6n del servicio publico de transporte, los cuales seran considerados de utilidad
publica, a fin de promover el usa de los sistemas de transporte, desincentivar el usa de los
vehiculos particulares y fomentar una politica de movilidad urbana

TiTULO OCTAVO
1]6

REGISTRO ESTATAL DE CONCESIONES Y PERMISOS DEL TRANS PORTE
Capitulo Unico
Articulo 226. Se establece el Registro Estatal de Concesiones y Permisos del

Transporte en el estado, dentro del cual se inscribiran las concesiones y permisos,
concesionarios, permisionarios y vehiculos con que se prestan los servicios publico y
especial de transporte de competencia estatal y municipal, asi como las resoluciones 0
actos que creen, modifiquen 0 extingan un derecho relacionado con los mismos y estara
adscrito al Instituto. Dicho Registro sera administrado por la Coordinaci6n Estatal de
Movilidad, la cual sera responsable de su uso y actualizaci6n perrnanente.

Articulo 227. EI Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte en el

estado, contendra el nombre y domiciJio del concesionario 0 permisionario, nurnero
econ6mico, caracteristicas de operaci6n y vigencia de la concesi6n 0 permiso y se
inscribiran, de conformidad con 10 que establezca el reglamento de la Ley, los siguientes
actos:
I.

Las modificaciones de las caracteristicas de operaci6n de las co ncesio nes y
permisos;

II.

Las designaciones y, en su caso, las modificaciones de beneficiarios de las
concesiones;

III.

Las rectificaciones de los titulos de concesi6n y permisos;

IV.

Las pr6rrogas de la vigencia de la concesi6n;

V.

La renovaci6n de la vigencia de los perrnisos;

VI.

La transmisi6n de los derechos de las concesiones en los terminos establecidos
por la presente Ley y su reglamento;
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VII.

La revocaci6n, suspensi6n y extinci6n de las concesiones;

VIII.

La revocaci6n, suspensi6n y cancelaci6n de perrnisos;

IX.

Las sentencias y resoluciones de las autoridades jurisdiccionales yadministrativas
que hayan causado estado, en las que se ordene la modificacion, rectificacion,
suspensi6n 0 extinci6n de las concesiones;

X.

Los documentos de que acrediten la personalidad de las personas juridico
colectivas, relativos a organizaciones de concesionarios y perrnisionarios de los
servicios publico y especial de transporte;

XI.

Los poderes que otorguen los concesionarios y pennisionarios del transporte para
los tramites ante las autoridades competentes y en su caso la escritura publica
donde conste la revocaci6n de los mismos;

XII.

Los datos de infractores en materia del servicio publico y especial de transporte,
asi como la 0 las causales que motivaron la infracci6n y las sanciones impuestas;

XIII.

Los domicilios, antecedentes y demas datos relativos a operadores y sus
actualizaciones; y

XIV.

Los dernas que establezca la presente Ley y su reglamento .

Articulo 228. La Coordinaci6n Estatal de Movilidad adrninistrara el Registro
Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte, mismo que organizara y funcionara en
los terrninos del reglamento de la Ley , estableciendo los mecanismos docurnentales,
tecnicos, tecnol6gicos y de control para el registro de los datos y la emisi6n de las
constancias y certificaciones, asi como para el resguardo de los documentos e
informaci6n a que se refiere el presente Titulo.
Los tramites y servicios que preste, causaran los derechos previstos en la legislaci6n
fiscal correspondiente. Toda persona podra solicitar a la Coordinaci6n estatal de

118

Movilidad, le expida a su costa, las certificaciones y constancias de inscripciones y en su
caso, copia simple de los documentos que dieron lugar a las mismas.
Las copias solicitadas seran expedidas por la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, previo
el pago de los derechos correspondientes. El acceso a la informaci6n y la protecci6n de
los datos personales que obren en el registro, se regiran conforme a las disposiciones
legales de la materia.

TiTULO NOVENO
SANCIONES
Capitulo Unico
Sanciones

Articulo 229. Las autoridades estatales y municipales, en el ambito de sus
respectivas competencias, estan facultadas para conocer y sancionar las infracciones a
esta Ley y los reglamentos que de ella deriven.

Articulo 230. A quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley y los
reglamentos que de ella deriven, se les impondra conjunta, cualquiera de las siguientes
sanciones:
I.

Multa;

II.

Retiro y aseguramiento de vehfculos hasta por treinta dias;

III.

Privaci6n 0 suspensi6n de los derechos derivados de las licencias de conducir
hasta por ciento ochenta dias;
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IV.

Suspension de los derechos derivados de las licencias para conducir por haberse
detectado conduciendo bajo el influjo de alcohol , estupefacientes , enervantes,
psicotropicos 0 cualquier otra sustancia que produzca efectos simi lares;

V.

Suspension de la circulacion de unidades de los servicios publico y especial de
transporte hasta por noventa dias;

VI.

Suspension de los derechos derivados de las concesiones
noventa dias;

VII.

Cancelacion de la licencia de conducir;

VIII.

Revocacion de concesiones;

IX.

Cancelacion de permisos; y

X.

Trabajo a favor de la comunidad , y

XI.

Arresto hasta por treinta seis horas .

0

permisos hasta por

Las sanciones anteriores se aplicaran en los terminos que al respecto establezcan los
reglamentos correspondientes, sin perjuicio de las que pudieran derivar de otros
ordenamientos juridicos.

Articulo 231. Para la aplicacion de las sanciones se debera tomar en
consideracion los elementos de individualizacion a que se refiere la Ley del
Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora.

Articulo 232. La aplicacion de la multa, se estara a 10 establecido por el
reglamento respectivo, el cual la fijara dentro de un margen de una a quinientas veces la
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Unidad de Medida y Actualizaci6n, atendiendo al tipo de falta y su gravedad, las
circunstancias de su comisi6n y las personales del infractor.
La multa aplicable por la prestaci6n del servicio publico de transporte y el servicio
especial de transporte ejecutivo , sin contar con la concesi6n 0 el permiso correspondiente,
sera de doscientas a setecientas cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualizaci6n,
independientemente de las sanciones que correspondan por el delito cometido en su caso.
Para el caso de que se sorprenda prestando el servicio especial de transporte sin contar
con el permiso correspondiente se Ie aplicara una multa de cien a quinientas veces la
Unidad de Medida y Actualizaci6n .

Articulo 233. EI pago de las multas, debera efectuarse en las Agencias Fiscales

correspondientes 0 a traves de los medios electr6nicos
determinen las autoridades competentes.

0

tecnologicos que para e1 efecto

Articulo 234. Conforme a 10 sefialado en esta Ley, cuando un conductor incurra

en la comisi6n de tres 0 mas faltas dentro de un plazo de seis meses , sera considerado
como reincidente, en cuyo caso, y tomando en cuenta la gravedad de la infracci6n
cometida, podra ser suspendido 0 privado de los derechos derivados de la licencia 0
permiso de rnanejo. Las condiciones y los elementos de calificaci6n que se requieran al
respecto, se determinaran en el reglarnento respectivo.

Articulo 235. Los vehiculos particulares 0 de transporte publico retirados de la
via publica 0 asegurados, se depositaran en los lugares que dispongan las autoridades

para ese fin, en la inteligencia de que los gastos derivados de estas acciones y dernas
adeudos , seran cubiertos integramente por los propietarios, de acuerdo con las tarifas
autorizadas.
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Articulo 236. Las causales de suspensi6n de los derechos otorgados por esta Ley,

a personas

fisicas

0

juridico

colectivas , se deterrninaran

en

el

reglamento

correspondiente .

Articulo 237. Se sancionara con arresto de veinte hasta treinta y seis horas, a

quien conduzca con un nivel de alcohol en la sangre superior a 0040 gramos por litro 0 de
alcohol en aire espirado superior a 0.20 miligramos por litro, asi como bajo el influjo de
narc6ticos, estupefacientes, psicotr6picos 0 cualquier otra sustancia que produzca efectos
similares.
En este caso, inmediatamente se practicara al conductor la prueba de alcoholemia 0 de
aire espirado en alcoholimetro. Cuando el conductor se niegue a otorgar muestra de aire
espirado se rernitira a la autoridad competente, y se Ie practicara un examen pericial
clinico medico.
La licencia del conductor sera suspend ida por ciento ochenta dias si se encuentra
intoxicado por la ingesta de bebidas alcoh6licas , que del examen correspondiente arroje
un nivel de alcoholemia igual 0 superior al 0.80 gramos por litro 0 de alcohol en aire
espirado superior a 0040 miligramos por litro, asi como bajo el influjo de narc6ticos ,
estupefacientes, psicotr6picos 0 cualquier otra sustancia que produzca efectos similares,
ademas el conductor debera someterse a un programa de prevenci6n 0 rehabilitaci6n de
adicciones en instituciones publicas 0 privadas que cumplan con los requisitos
establecidos en el reglamento de la presente Ley.
A Ia persona que incurriere por segunda vez en un periodo que no exceda de tres afios en
el supuesto a que se refiere el parrafo anterior , se Ie sancionara con arresto administrativo
de treinta y seis horas y se Ie cancelara su licencia, y solamente podra proporcionarsele
con los mismos requisitos que debera cumplir para la licencia nueva, hasta haber
transcurrido tres afios a partir de la cancelaci6n, adernas el conductor debera acreditar
haberse sometido a un programa de prevenci6n 0 rehabilitaci6n de adicciones en
instituciones publicas 0 privadas, y debera presentar los exarnenes de toxicomania y
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alcoholismo, que demuestren que no es dependiente de bebidas alcoh6licas, narc6ticos,
estupefacientes, psicotr6picos, 0 cualquier otra sustancia que produzcan efectos similares .
La imposici6n de las sanciones contenidas en el presente articulo quedara a cargo de las
autoridades de la Coordinaci6n Estatal de Movilidad, previa audiencia del infractor,
siguiendo el procedimiento que establece el reglamento respectivo y sin perjuicio de la
responsabilidad civil 0 penal que pudiera resultar de la falta cometida en los terminos de
la ley de la materia .

Articulo 238. Las causales de suspension de vehiculos del serV1CIO publico y

especial de transporte, asi como de suspensi6n de derechos de concesi6n y permisos se
determinaran en los reglamentos correspondientes. La imposici6n de estas sanciones
implicara el dep6sito de los vehiculos en el lugar que dispongan las autoridades para ese
fin, en la inteligencia de que los gastos derivados de estas acciones y dernas adeudos,
seran cubiertos integrarnente por los propietarios.

Articulo 239. La Secretaria de Hacienda del estado, rechazaran el trarnite relativo

al registro vehicular, 0 para reposici6n de placas de unidades de servicio publico cuando
previamente no se hayan cubierto 0 convenido para el pago, los adeudos registrados ante
dichas autoridades . De igual manera, el interesado debera presentar la constancia de no
infracci6n, previo el pago de los derechos correspondientes.

Articulo 240. Cuando el concesionario, permisionario u operador incurra en la

comisi6n de tres 0 mas faltas en un plazo de un afio calendario , sera considerado como
reincidente, en cuyo caso se hara acreedor a las sanciones respectivas , en los terrninos
previstos en los reglamentos que deriven de esta Ley.
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Articulo 241. Los concesionarios y permisionarios, que autoricen a un operador
inhabilitado 0 suspendido, conducir el vehfculo con el que se presta el servicio, seran
corresponsables de las faltas en que incurran los mismos por 10 que , segun la gravedad
del caso, si estas derivan en lesiones 0 en faIIecimiento de persona por responsabilidad
del operador, sera causal para la revocaci6n de la concesi6n.

Articulo 242. Cuando un operador sea sorprendido prestando los servicios
publico 0 especial de transporte, en cualquiera de sus modalidades, sin contar con
concesi6n 0 permiso, el vehiculo sera retirado de la via publica y remitido a un dep6sito y
dara lugar ademas a la aplicaci6n de la multa prevista en el segundo parrafo del articulo
230 de la presente Ley.
La persona que preste el servicio publico de transporte en la modalidad de alquiler sin
ruta fija «Taxi» 0 el servicio de transporte especial ejecutivo sin concesi6n 0 perrniso ,
quedara imposibilitada permanentemente para obtener una concesi6n 0 permiso.

Articulo 243. EI conductor a quien se levante una boleta de infracci6n , podra
inconformarse de la misma en los terrninos que sefiala esta Ley y su reglarnento , asi como
aquel, cuyo vehiculo haya sido retirado de la via publica y depositado en un local
destinado por las autoridades para esa finalidad.

Articulo 244. Las autoridades competentes deberan impedir en todo momento el
transito de los vehiculos que no reunan los requisitos legales 0 que representen un grave
peligro para la seguridad de sus ocupantes y de los demas vehiculos y peatones, asi como
aqueIIos que por sus condiciones particulares puedan ocasionar dafios a las vias publicas
del Estado 0 de los municipios.
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TiTULO DECIMO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capitulo Unico
Medios de Defensa y Responsabilidad
Articulo 245. Las autoridades en materia de trans porte facilitaran los medios para
la presentaci6n de quejas y denuncias cuando los concesionarios, permisionarios y
prestadores de los servicios conexos incumplan con las disposiciones que sefiala la
presente Ley y los reglamentos que deriven de ella, sin perjuicio de la responsabilidad
civil 0 penal en que se incurra.

Articulo 246. Los actos y resoluciones dictados por las autoridades estatales con
motivo de la aplicaci6n de esta Ley y su reglamento, podran impugnarse mediante 10
previsto en Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora.

Articulo 247. Los servidores publicos que incumplan con las obligaciones
sefialadas en esta Ley y en los reglamentos que de ella emanen 0 incurran en las
conductas prohibidas seran sancionados en los terrninos de la Ley Estatal de
ResponsabiJ idades Administrati vas.
Las autoridades en materia de transporte estableceran medidas que faciliten la
presentaci6n de quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones 0 por incurrir
en conductas prohibidas de los servidores publicos dando tramite de acuerdo a la
normatividad

Articulo 248. Las notificaciones, citatorios, requenrnientos, solicitudes de
informaci6n 0 documentos, as! como los acuerdos y resoluciones dictados en aplicaci6n
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de esta Ley y sus reglamentos se haran y daran a conocer a traves de 10 previsto en Ley
del Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora.

TITULO DECIMOPRlMERO
Capitulo Unico
Disposiciones Generales en materia de Transparencia

Articulo 249. La generaci6n y publicaci6n de la informaci6n financiera, tecnica
de los entes publicos a que se refiere esta Ley, se hara conforme a las normas, estructura,
formatos y contenido de la informaci6n a 10 que establece la Ley de Acceso a la
Informaci6n Publica del Estado. Dicha informaci6n podra complementar la que otros
ordenamientos juridicos aplicables ya disponen en este ambito para presentarse en
informes peri6dicos y en las cuentas publicas. Asimismo, la informaci6n se difundira en
los medios oficiales de difusi6n en terrninos de las disposiciones aplicables.

Articulo 250. Con la finalidad de garantizar a que la ciudadania y los sujetos
interesados cuenten con informaci6n confiable y actualizada sobre el servicio de
transporte publico, los concesionarios y permisionarios senalados en esta Ley, ya sea
personas fisicas 0 morales, 0 en su caso las empresas concentradoras, tendran la
obligaci6n de hacer publicos de manera trimestral sus balances y estados financieros,
siendo las fechas limites para hacerlo los dias treinta de los meses de abril, julio, octubre
y enero, a fin de se conozcan a detalle el monto de los pasivos, ingresos y gastos que
presentan en la prestaci6n del servicio, bajo los principios de trasparencia, rendici6n de
cuentas y sustentabilidad. Lo anterior con independencia a 10 establecido en el articulo
220 fracci6n XV antes mencionado, y las sanciones que esta Ley se establecen, para 10
cual las Coordinaci6n Estatal de Movilidad establecera los medios y las plataformas para
que esta informaci6n este al alcance de la ciudadania en general.
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Articulo 251. EJ Poder Ejecutivo del estado, los ayuntamientos de los

municipios, el Consejo Estatal de Movilidad y las dernas entidades, estableceran, en sus
respectivas paginas de Internet, toda la informaci6n, asi como los enlaces electr6nicos
que permitan acceder a la informaci6n a los ciudadanos que de seen consultar cualquier
tipo de informaci6n relacionado con el tema de movilidad.

TRANSITORIOS

Articulo primero. La presente ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en

el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora.
Articulo segundo. Se abroga la Ley de Transporte y Ley de Transite para el estado de

Sonora, las cuales seguiran vigente hasta en tanto no se haya emitido el reglamento de
esta Ley.
Articulo tercero. El Consejo Estatal de Movilidad debera quedar instalado dentro de los

90 dias siguientes al del inicio de vigencia de la presente ley.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a 07 de marzo del 2019.
POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA
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