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HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO:

La suscrita, Maria Dolores del Rio Sanchez, en mi caracter de
Diputada de esta Sexagesima Segunda Legislatura , en ejercicio del derecho previsto por los
articulos 53, fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II y

IV de la Ley Organica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislati va
con el objeto de someter a su consideraci6n, la presente INICIATIVA CON PROYECTO

DE LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE SONORA, conforme ala siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para transformar la vida publica de Sonora se requiere no solo de
voluntad politica y compromiso , sino de una profunda reforma de las instituciones, practicas
y reglas bajo las que se conduce la administraci6n publica. Por ello, el reconocimiento de
ciertos principio s es fundamental para consolidar una nueva visi6n de la vida institucional
del estado. teniendo como punto de
responsabilidad. el sentid o
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La dinamica
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la dignificacion del servicio publico. la
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la transparencia y la austen dac.

zaracterizada por el crecimiento acelerad «

de las ciudades , el incremento dernografico natural y el flujo de personas de una entidad a
otra, ha generado un aumento de condiciones que ponen en riesgo el ejercicio de derechos
ciudadanos.

Nuestro estado, no es ajeno a dicha realidad y hoy padece
problernaticas que demandan pronta atenci6n y soluci6n.

.,

Uno de los grandes problemas en las ciudades de mayor poblacion de
nuestro estado como Hermosillo, Nogales, Cajeme , Guaymas, San Luis Rio Colorado entre
otras, es e1 relacionado con la Movilidad, el cual se ha convertido en un tema que exige ser
atendido y resuelto a 1a brevedad , pues genera en forma cotidiana grandes afectaciones a los
sonorenses.

Cada dia sufrimos por problemas de transporte, de seguridad, de
embotellamientos, de retrasos en nuestras actividades, de falta de infraestructura vial
suficiente y en condiciones optirnas, por la ausencia de cultura vial, par el incremento de
accidentes de transite, por el mal estado de nuestras calles, par el aumento de muertes e
incapacidades, entre muchos otros.

Aunado a 10 anterior, no existe en Sonora una ley que tenga por objeto
especifico garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad. Ni tam poco una ley que
establezca bases de coordinaci6n entre las dependencias del ejecutivo estatal y de los

ayuntamientos para atender y resolver la problernatica relacionada con la movilidad

C'TI

el

Creemos que la problematica expuesta obedece a que el tema de la

Movilidad ha sido tratado con una vision corta y Iimitada, que la circunscribe al tema
del transporte publico, por 10 que se piensa que basta con resolver los problemas
relacionados con los medios de transporte para hablar de movilidad efectiva.

Con dicha vision se han dejado de lado materias como el desarrollo
urbano, Ia seguridad publica, el medio ambiente, la obra publica, la salud , la educaci6n y las
areas conurbadas, entre muchas otras que se relacionan directamente con la Movilidad.

Ademas, se ha pensado que la Movilidad es un servicro publico ,
cuando en realidad es un derecho garantizado por tratados internacionale s, y protegido por
nuestra Constituci6n Federal y especificamente en la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, sefiala:

"Articulo 70. Para la accesibilidad universal de los habitantes a lo s se rvicios y satisfac tores
urbanos; las pollticas de Movilidad deberan asegurar que las p ersonas puedan elegir
libremente laforma de tra sladarse a fin de acceder a los bienes, servicio s y oportunidade s
que ofrecen su s Ce ntros de Poblacion. Las pollticas y programas para la Movilidad sera
parte del proceso de planeacion de los Asentamientos Humanos.
Articulo 7i. Las politicos y programas de Movilidad deberan:

1. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la maxima
interconexion entre vialidades. medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la
movilidad p eat onal y no motorizada;

11. Fomentar la distribucion equitativa del Espacio Publico de vialidades qu e per mita la
maxima armonia entre los diferent es tipos de usuarios:
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li' . Promover fa innovacion iecnologica de puma, para almacenar. procesar y distribuir
informacion qu e permita contar can nuevos sistemas, aplica cion es y servicios que
contribuyan a una ges tion eficiente. asi como ala redu ccion de las externalidades negativas
en la materia:
V lncrem entar la ofert a de opciones de servicios y modos de transp ort e integrados, a los
diferent es grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocida d, densidad y
accesibilidad universal, que permitan reducir la dep enden cia del uso del automovil
particular, aquellas innovaciones tecnologicas que permitan el uso comp artido del
automovil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte publico;

VI. Implemenlar politicas y accion es de mo vilidad residencial qu e fa ciliten la venta, renta,
o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelacion entre el lugar de vivienda, el
empleo y demos satisfactores urbanos, lendient es a disminuir la distancia y frecuen cia de
los Iraslado s y hacerlos mas eficientes;
VII. Establecer politicas, planes y programas para la prevencion de accidentes y el
Mejoramiento de la infra estructur a vial y de Movilidad;
V11I. Promover el acceso de mujeres y niiias a esp ac ios publicos y tran sporte de calidad,
seguro y eficiente, incluy endo acciones para eliminar la viol encia basada en genera y el
acoso sexual;

IX. Aumentar el numero de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del
fomento de mecanismos para el financiami ento de la operacion del trasporte publico;
X Establecer politicas, planes y programas para la prevencion de accidentes
automovilisticos, que desin cenliv en el usa de los telefonos celulares al conducir, 0 manejar
bajo el influjo del alcohol 0 cualquier drog a. psicotrop ico 0 estupefaciente, y
XI. Promover politicas que integren al transp orte de carga y fomenten la movilidad
institucional, entendida esta ultim a, como aqu ella realizada pOl' el sector publico y privado
o instituciones academicas orientadas a racionalizar el usa del automovil entre quienes
acuden a sus instalaciones. incluyendo sistemas de auto compartido. transporte publico
privado. tomenta of 1L\u "k ;':.; .;,,: ~ .:' :,: :':: : :1. redistribucion de acuerdo (1 su residencia _~ todo :ip{/
de innovacton en et sector .,-;,- ,·:J..Jo encaminada a dichos fin es.
r-

Luego ent onces ia presente iniciati va viene a dar curnplimiemo a ia
precitada ley general y tarnbien a cornplementar el Sistema Estatal de Informacion para el
Ordenamiento Territorial del Estado de Sono ra (SE IOT) I, que consiste en una plataforma
tecnologica que integra de rnanera agi! y segura inform ac ion del territorio estatai en materia
de ordenamiento territori al y desarroll o urban o, permitiendo vincular los instrumentos de
planeacion territorial con documentos electr6nicos y elementos cartograficos, ofreciendo
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http://seiot.sonora.gob.mx/

informacion util para conducir y evaluar las polfticas y estrategias para el Ordenamiento
Territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en el Estado de Sonora.

Ante 10 anterior es importante tener una vision amplia sobre la
Movilidad, concebirla como un derecho humane que garantiza ellibre desplazamiento de la
persona de un lugar a otro, principalmente, con la finalidad de satisfacer necesidades basicas
y que Ie permiten mantener una vida digna y en ejercicio del derecho a la libre circulaci6n.

La nueva vision de la Movilidad reconoce el papel detenninante que
tiene en la vida de la persona y en las sociedades. La concibe como un derecho relacionado
con la accesibilidad al transporte, a la infraestructura de vialidades y al uso y disfrute
de los espacios publicus. Y entiende que dichos elementos interconectados, en condiciones

optirnas, redundan en bienestar para los ciudadanos.

Considerada con dichas caracteristicas la movilidad ahora se concibe
CC'::lO

sustentable. como mode le de traslado de baio
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de carbona. la que adernas de

y el bienestar colectivo. asi como

orecer: ia corrvivencia ciudadana,

La Movilidad debe ser el eje del desarrollo urbano y ofrecer a los
sonorenses un traslado seguro, confiable, oportuno, accesible, asequible y sustentable.

Sonora debe ofrecer un espacio en donde la movilidad sea garantizada
a todos los ciudadanos, en especial a aquellos que por condiciones fisicas, econornicas
culturales encuentran limitaciones para ejercerla plenamente.

0

Que la Movilidad plena y sustentable se logre a traves de leyes, planes,
politicas y acciones integrales, que sustituyan los esfuerzos dispersos realizados hasta hoy.

Para lograr 10 anterior, en Movimiento Ciudadano consideramo s que
la Movilidad debe

ser vista y atendida

en forma

integral,

interdisciplinaria,

intergubernamental y con participacion de la sociedad , y que todo ello debe conformar un
Sistema con objetivos precisos.

Para ello proponemos la Ley de Movilidad del Estado, cuyo objeto
sera establecer las bases del Sistema Estatal de Movilidad como instancia de coordinacion
entre el ejecutivo estatal, los municipios y la sociedad , que haga efectivo el derecho a la
movilidad de los habitantes de nuestro estado.

Con el Sistema Estatal de Movilidad, participarernos todos en la
construccion de una Movilidad sustentable .

1:.1 Sistema Estatal de

\k-,~A ~.-

tecdra como objeti vo la coordinacion

orozramas.
criterio s. instrurnentos. ""'-.'litic.as oublicas, se.
rvicios v normas. destinadas a
garantizar el derecho humano a la movilidad de todos los habitantes del estado de Sonora.

Como organismo rector del Sistema Estatal de Movilidad proponemos
crear el Consejo Estatal de Movilidad, como eJ responsable de coordinar las politic.as
estatales y municipales, integrado por dependencias estatales y municipales, ademas de por
representantes de la sociedad civil.

Dicho 6rgano trabajara en forma coordinada para realizar trabajos de
diagn6stico y planeaci6n, y evitara la dispersi6n de propuestas, logrando la concentraci6n
de esfuerzos, de experiencias y de capacidades para lograr Ja mejor Movilidad las ciudades
de nuestro estado.

En la integraci6n del Consejo Estatal de Movilidad hacemos enfasis
en la participaci6n activa de la sociedad. Para ella proponemos que esten presentes los
sectores educativo, empresarial, social; y los expertos en temas de movilidad, transporte,
vialidad, desarrollo urbano y dernas materias relacionadas con los objetivos de la ley.

Para la realizaci6n de los objetivos de la ley, se propone la elaboraci6n
del Plan Estatal de Movilidad, el que contendra el Diagn6stico de la movilidad; el Analisis
de la demanda de movilidad; el Pron6stico y modelaci6n de escenarios; Instrumentos
regulatorios, econ6micos e institucionales; los objetivos a corto. mediano y largo plazo; las
estrategias para lograr los objetivos planteados: los indicadores de evaluacion; los

oara
fomentar la cultura vial
Finalmente. se establecen disoosiciones
y de movilidad, dirigida a la ciudadania en general, a traves de los diferentes medios de
comunicaci6n y los avances tecnol6gicos.

Por 10 anteriormente expuesto, someto a la consideracion de esta
soberania la siguiente iniciativa con proyecto de:

LEY
LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE SONORA
TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capitulo Unico
Generalidades
Articulo 1.- Esta Ley es de orden publico e interes y observancia general en todo el estado
de Sonora, y tiene por objeto establecer las bases del Sistema Estatal de Movilidad como
instancia de coordinaci6n entre el ejecutivo estatal, los municipios y la sociedad, para disefiar
e implementar planes, programas, politicas, proyectos, presupuestos y normas integrales,
que hagan efectivo el derecho a la movilidad de los habitantes del estado.
Articulo 2.- Las acciones que deriven de la presente Ley tendran como objetivo prioritario
garantizar el derecho humane a la movilidad de todos los habitantes del estado de Sonora.
Articulo 3.- La presente ley tiene los siguientes principios motivadores:

I.

El enfoque interdisciplinario entre movilidad. desarrollo urbano y medio ambiente:

.
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1\'. La implicacion de la sociedad en la toma de decisiones
las personas;
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qu~

afecten a la movilidad de

V. La adecuacion de normas y de politicas publicas sabre ia movilidad;

VI. E! impulso de una movilidad sostenible.
Articulo 4.- La priori dad en el uso de la via publica, tanto en las politicas publicas como en
los planes y programas en materia de movilidad , estara determinada por el nivel de
vulnerabilidad de los usuarios de la via , de acuerdo a la siguiente jerarquia:

I. Personas con discapacidad y movilidad limitada, y peatones;
II. Usuarios de transporte no motorizado ;
III. Motociclistas;
IV. Usuarios del servicio de trasporte publico de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de trasporte publico de pasajeros ;

VI. Prestadores del servicio de transporte de carga, y
VII.

Usuarios de transporte particular automotor.

Articulo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entendera por:
Accesibilidad: Capacidad de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de residenci a,

trabajo, formaci6n, asistencia sanitaria, interes social, prestaci6n de servicios u ocio, desde
el punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y
servicios de transporte.
Auditoria de movilidad: Procedimiento sistematico util para la prevenci6n de accidentes
de tr2TI5i-!O y 13 re~ ~ : o~ .~ ::= :..::. ::..~ ~~~.c ~=- ; ~~~ ::"j:~!~ s& mediante el cual se comprueban las
co ndic iones de se'==~U3.': er; e : Pi0:, CC ,0 ~ ~l a nueva via publica 0 de una via pubhca
.
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usuan os,

Consejo: E1Consejo Estatal de Movi lidad.
Desplazamiento: Itinerario, con origen y destino definidos , en el que se utilizan uno 0 varios

rnedios de transporte y que se puede dividir en una 0 varias etapas.
Infraestructura vial: Conjunto de elementos fisicos con que cuentan las vias publicas, que
tienen una finalidad de beneficio general, y que permiten su mejor funcionami ento.
Movilidad: Conjunto de desplazamiento s que las personas y los bienes deben hacer por
motivo laboral, formativo , sanitario , social, cultural 0 de ocio, 0 par cualqui er otro.

Movilidad sostenible: La que se satisface en un tiempo y con un coste razonables y que

minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas.
Observatorio: al Observatorio de Movilidad.
Sistema: al Sistema Estatal de Movilidad.
Sostenibilidad: Conjunto de directrices aplicadas a las politicas de desarrollo y orientadas

a garantizar la satisfacci6n de las necesidades de las generaciones presentes sin poner en
riesgo la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas .
Sistema vial: Conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya estructura e interacci6n

permiten el desplazamiento de personas y bienes pOI' las vias publicas ,
Usuario: Personas que se desplaza a traves de una via publica estatal, sin importar el medio
que utilice.
Via Publica: Carretera

0

calle de cualquier tipo, cuya funci6n es facilitar el desplazamiento

de los usuarios.
TiTULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL DE MOVILIDAD
Capirulc I
Del objeto e integraeion de-! Sistema Esratal de Movilidad
Articulo 6.- El Sistema Estatal de \k\\ i iici-a..... =' el conjunto de dependencias y entidades de
la administraci6n publica estatal : de los 2Y'.1:l~"'~;e!l!os de los municipios del estado. que
tiene pol' objeto la coordinacion imerinstirucional ) social, para la creacion e implementacion

de principios, elementos, acciones , planes, programas , criterios, instrumentos, politicas
publicas, servicios y norrnas, destinadas a garantizar el derecho humano a la movilidad de
todos los habitantes del estado de Sonora.
Articulo 7.- EI Sistema esta integrado pOI' los titulares de las Dependencias y Entidades de!

Ejecutivo del estado relacionadas con la movilidad, pOI' los presidentes municipales de los
Ayuntamientos del Estado, y pOI' los representantes de la sociedad civil que esta ley
establezca .
Capitulo II

De las Competencias en Materia de Movilidad
Articulo 8.- EI ejecutivo estatal a traves de sus dependencias y entidades, y los municipios
a traves de sus ayuntamientos coadyuvaran en el cumplimiento de las acciones de esta Ley,
de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y dernas
instrumentos legales aplicables.
Seccion Primcra
De las competencias del Ejecurivo Estatal

Articulo 9. Son competencia del Ejecutivo del Estado, quien las ejercera de manera directa
o a traves de las dependencias y organismos de la administraci6n publica estatal , segun se
establezca en esta ley y en sus reglamentos, las siguientes :
I. Establecer, ordenar, administrar y regular las comunicaciones terrestres y los
transportes en el ambito de competencia del Estado;
II. Expedir las normas generales de caracter tecnico relativas a las caracteristicas de la
infraestructura vial, tales como dispositivos, sefiales, regulaci6n de trans ito, cultura
y seguridad vial, de la infraestructura carretera y equipamiento vial, circulaci6n,
sefialamiento y transporte;
Ill. Formular. aprobar. aplicar. evaluar y modificar las politicas de movilidad. estrategias
Y \:Ie ia mfraestructura y equipamiento v.a. :

I\". Formuiar. drrigrr. coordinar y conrro .ar .a ~_I-:-,"_ci6n de i05 prograrnas relatives a ia
construccion \ rnantenimiento de l~ obras de infraestructura carretera e
infraestructura y equipamiento vial: ev aluar los proyectos que se formulen para
dictaminar su factibilidad econ6mica y social, as! como su impacto ecol6gico y de
riesgo para la poblaci6n;
V. Elaborar programas para el fornento de la cultura y educacion vial, mediante la
coordinaci6n con otras entidades del servicio publico, as! como con el sector social
y el sector privado;
VI. Establecer, disefiar y administrar los programas de instrucci6n y capacitaci6n para
conductores y operadores de vehiculos, as! como sefialar los requisitos y criterios
para su evaluaci6n;

VII.

Establecer, impartir y administrar los pro gramas de cultura y educaci6n en
materia de movilidad y transporte, a traves de la Secretaria de Educaci6n y Cultura
del Estado de Sonara;

VIII.
Celebrar acuerdos y convenios de coordinaci6n con los ayuntamientos, para
la realizaci6n de acciones en las materias objeto de esta ley que correspondan a estes ;
IX. Coordinar las actividades en materia de movilidad y transporte; asi como de
seguridad y prevenci6n de accidentes viales, con las autoridades federale s y
municipales;
X. Asesorar y apoyar a los municipios en materia de movilidad y transporte, conforme
a los convenios de coordinaci6n que celebren con los ayuntamientos;
XI. Incorporar a las condiciones ccnforme a las cuales se lleva a cabo un servicio publico,
todas las modalidades que redunden en beneficio del interes publico, considerando
las necesidades de todos los ciudadanos, para 10 cual tornara en cuenta las opiniones,
estudios y datos proporcionados par los organismos auxiliares y de consulta, asi
como la intervenci6n de los ayuntamientos afectados ;
XII.

Determinar, sefialar, ampliar 0 reducir en cada camino, ruta 0 tramo de via
publica de jurisdicci6n local , el numero , capacidad y dernas caracteristicas de los
vehiculos que en ella deban de operar, segun las necesidades del servicio de
transporte y las exigencias de su mejoramiento, en los terrninos de la fracci6n
precedente;

Ordenar se lleven a cabo en las vias de comunicaci6n, en los medios de
XIII.
transporte y en los servicios auxiliares, las obras de construcci6n, reparaci6n,
conservaci6n y adaptaci6n que sean necesarias para la mayor seguridad del publico ;
XIV.
Preparar y reunir 10 necesario para la maximizaci6n de la movilidad de los
peatones, del uso del transporte publico y de los vehfculos de propulsi6n humana, asi
como la integraci6n eficiente de los distintos modos de transporte po sible, con la
concurrencia de las autoridades municipales, por 10 que concieme a las cuestiones de
equipamiento vial y transite relacionadas;
XV.
Preparar y reunir 10 necesario para facilitar el traslado de las personas con
discapacidad 0 con movilidad limitada, utilizando tanto los servicios publicos de

tran sporte, com o las vias de co rnunicacion local , con la concurrencia de las
auto ridades mun icipal es, por 10 que conc ierne a las cuestiones de equipam iento via l
y tran sito relacionad as co n la acces ibilidad, y
XVI.

Las dern as qu e determine la presente ley y otros orde nam ientos aplicabl es.

Secci6n Segunda
De las competencias de los Ayuntamientos
Articulo 10. Son competenci a de los ay untamien tos en materia de movilidad las siguientes :
I.

Expedir reglamentos para orde nar, regul ar y adm inistrar los servicios de vialidad y
transito en los centros de poblaci6n ubicados en su territorio y en las vias publicas de
jurisdicci6n municipal , con forme a las disposiciones de esta ley y su reglarnento ;

II. Hacer los estudios nec esarios para co nserv ar y mejorar los servicios de vialidad y
transite , conforme a las necesidades y propuestas de la sociedad;
III. Dictar medidas tendi ent es al mejorami ent o de los serv icios de vialidad y transite ;
IV. Realizar las tareas relati vas a la inge nieria de transit e y al sefia lam iento de la vialidad
en los centros de pobl ac i6n :

utilizaci on uc ras v.as y .::e

i0 S

mecios QC transpo rte correspondi en tes. que co nduzcan

cornod ida d y fiuidez en ;41 \ iaiicad:

VI. Apo yar y participar en ios prograrnas de fornento a 1a cultura y educacic n vial que
elabore el Es tado;
VII.
Coordinarse con el Ejec ut ivo del Gobierno del Estado y con otros municipios
de la entidad , para dar curnp lirniento a las disposiciones de esta ley ;
Autorizar la localizacion y caracteristicas de los elementos qu e integran la
VIII"
infraestructura y el equiparniento vial de los centros de poblacion, a trave s de los
planes y programas de des arrollo urbano que les corresponda sancionar y aplica r;

IX. Determinar, previo acuerdo con las autoridades competentes, las rutas de acceso y
paso de vehiculos del servicio publico de trans porte de pasajeros, suburbanos y
foraneos, y de carga; asi como los itinerarios para los vehiculos de carga, y otorgar
las autorizaciones correspondientes;
X. Autorizar, en coordinaci6n con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, la
localizaci6n de las obras de infraestructura carretera; de Ja infraestructura y
equipamiento vial; de los derechos de via como destinos; de las zonas de restricci6n,
asi como las normas que regulen su uso;
XI. Determinar, autorizar y exigir, en su jurisdicci6n territorial, la instalaci6n de los
espacios destinados para la ubicaci6n de estacionamiento, ascenso y descenso
exclusivo de personas con discapacidad, en lugares preferentes y de facil acceso a
los edificios 0 espacios publicos, particulares 0 de gobiemo, cuyo usa este destinado
o implique la concurrencia del publico en general;
XII.

Solicitar, en su caso, al Ejecutivo del Gobiemo del Estado asesoria y apoyo
para realizar los estudios tecnicos y acciones en materia de vialidad y transite;

Mantener la vialidad libre de obstaculos u objetos que impidan, dificulten u
XIII.
obstruyan el transito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente
autorizados:
~:T\;.

Rernitir 2. los ceoosuos vehicuiares. .os \ eniculos que se encuentren
abandonados. inservibies. destruidos e muriiizados en las vias oubiicas v
esracionamientos oublicr-s
~.J ::=...:. -~:i.:.--is.±ic-c~0~
.

xv.

Trasladar 2. ~ i.~ dexs:!~ corresoondientes
las caias.
remolaues
- -v vehiculos
de carga. que obstaculicen. iirniten 0 impidan ei usa adecuado de las vias, en terminos
de la normatividad aplicable;

XVI.
Prornover en el ambito de su competencia las acciones para el usa racional
de! espacio vial, teniendo como prioridad a los peatones, y medios de transporte
masivo y colectivo de pasajeros; asi como, garantizar espacios delimitados para la
guarda de bicicletas y simi lares; y
XVII.

Las dernas que determine la presente ley y otros ordenamientos aplicables.

Articulo 11.- En el caso de las conurbaciones 0 zonas metropolitanas, las autoridades
correspondientes, en el ambito de su competencia, planearan y regularan de manera conjunta
y coordinada las acciones en materia de movilidad , con apego a 10 dispuesto en esta Ley .
TiTULO TERCERO
CONSEJO ESTATAL DE MOVILIDAD
Capitulo I
De la Integraci6n del Consejo Estatal de Movilidad
Articulo 12.- EI Consejo Estatal de Movilidad es el organismo rector del Sistema Estatal de
Movilidad, responsable de coordinar las politicas estatales y municipales encaminadas a
lograr los objetivos de esta ley.
Articulo 13.- EI Consejo Estatal de Movilidad estara integrado por:
I.
II.
III.
IV.
V.

Vi.
"
""

..

~

La Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a traves de su titular sera
quien 10 presidira;
La Secretaria de Seguridad Publica;
La Secretaria de Educaci6n y Cultura ;
Los Ayuntamientos;
Representantes de Instituciones educati vas;
Representantes de Organizaciones de Ia Sociedad Civil. y
Reorese.. tantes de Camaras e rr1D:CS3;-: ;<:'''''~

c
De las arribuciones del

..
COt!~fO

Estatal de Movilidad

Articulo 14.- EI Consejo Estatal de Movilidad tendra las siguientes atribuciones generales :
I. Ocupar la Secretaria Ejecutiva del Sistema;
II. Coordinar y evaluar la implementaci6n y operaci6n del Sistema;
III. Coordinar a los integrantes del Sistema;
IV. Establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para el diagn6stico,
informaci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas publicas, planes y programas
de movilidad;

V. Proponer programas estatales de prevenci6n de accidente s viales, de capacitaci6n de
servidores publicos en materia de atenci6n de accidentes viales, de difusi6n de la
cultura de responsabilidad en el manejo de autom6 viles, y de cuidado personal y uso
racional de las vias publica s por parte de los usuario s;
VI. Emitir en coordinaci6n con las autoridades competentes los lineamientos en materia
de cultura y educaci6n vial en los planes de estudio de educaci6n basica y media
supenor;
VII.
Emitir en coordinaci6n con las autoridades competentes, los lineamientos en
materia de capacitaci6n y educaci6n vial a los usuarios de las vias publicas;
VIII.
Elaborar y difundir politicas publicas en materia de difusion del uso
responsable de las vias de comunicaci6n y de autocuid ado de los usuarios;
IX. Revisa r el marco regulatorio relacionado con sus funciones y, en su caso, realizar las
propuest as de modificaci6n que estime pertinentes;
X. Promover en la poblaci6n el conocimiento sobre los factores de ne sgo y la
prevenci6n en materia de movilidad;
Xl. Elaborar y evaluar planes y programas de movilid ad en coordinaci6n con las
autc ridades co rnpetentes v los integrantes del Sistema:

r-=e::.:- 3:pOY0 y capacitac ion ala.'.

y ;;

ain oridades

C Q ~ ~:: ~='::-=-S ~::.

ia elaboracion

de sus prograrnas de movilidad:
XIII.

Publicar peri6dicamente la estad isrica de movilidad a nivel local;

XIV.

Elaborar el Plan Estatal de Movilidad, y darlo a conocer ala ciudadan ia;

XV.
Presentar informe anual de sus actividades, asi como uno estadistico en la
materia;
XVI.
Impulsar la participaci6n de los sectores publico , social y privado en los
trabajos del Sistema;
XVII.

Elaborar su Reglamento Interno ;

XVIII.
Las dernas que deriven de la presente ley,
otras normas estatales.

0

que se encuentren previstas en

Articulo 15.- El funcionamiento del Consejo Estatal de Movilidad se sujetara a su

Reglamento Interno.
Capitulo III
De la participacion social en el Consejo Estatal de Movilidad
Articulo 16.- En la integraci6n del Consejo participara la ciudadania del estado a traves de

los representantes de los sectores educativo, empresarial y social, interesados
conocimientos del tema objeto de esta ley.

0

con

Articulo 17.- En los trabajos del Consejo deberan ser llamados los ciudadanos expertos en

temas de movilidad, transporte, vialidad, desarrollo urbano y dernas materias relacionadas
con los objetivos de esta ley.
Articulo 18.- El Plan Estatal de Vialidad no podra ser aprobado sin antes considerar las
propuestas de Ja sociedad civil, y en especial de los expertos en las materias objeto de esta

ley.
TiTLLO CLARTO
PL~'t..-\OO~ DE LA ~fOVILIDAD
Czpftulo i
Del Plan Estata; de Movilidad
Articulo 19.- La funci6n de planeacion, programaci6n, gesti6n, control, evaluaci6n e

investigaci6n realizadas por el Sistema tendran como prioridad la consecuci6n de los
objetivos de movilidad establecidos en esta Ley.
Articulo 20.- EI Plan Estatal de Movilidad sera de caracter sectorial y su formulaci6n se

realizara bajo las directrices establecidas en la Ley Estatal de Planeaci6n.
Articulo 21.- EJ Plan Estatal de MoviJidad debera contener al menos los siguientes

elementos:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Diagn6stico de la movilidad;
Analisis de la demanda de movilidad;
Pron6stico y modelaci6n de escenarios;
Instrumentos regulatorios, econ6micos e institucionales;
Objetivos a corto, mediano y largo plazo;
Estrategias para lograr los objetivos planteados;
Indicadores de evaluacion;
Mecanismos de participacion, transparencia y rendici6n de cuentas, y
Proyecci6n presupuestaI.

Capitulo II
De la evaluacion del Plan Estatal de Movilidad
Articulo 22.- Para la valoraci6n del Plan Estatal de Movilidad y para el anal isis de los efectos
que pueden producir cuando se aplique, se establecen los siguientes instrumentos de
evaluaci6n y seguimiento:

I.
II.

Los indicadores establecidos en esta ley, y
El estudio de viabilidad.

Articulo 23.- Los indicadores que serviran para evaluar el Plan Estatal de Movilidad deberan
cubrir las siguientes categorias:
1.
II.

Accesibilidac:

m.

Ernisiones de gases de erecto inv ernadero:

IV.

Impacto S0DC',C:
Seguridad:
Costos sociales y eficiencia de los sistemas;
Capacidad, oferta y demanda;
Calidad del servicio:
Consumo energetico;
Intermodalidad, y
Satisfaccion de los usuarios.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

_~ _ _
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Articulo 24.- El Plan Estatal de Movilidad debera disponer de un estudio de viabilidad que

contenga, para cada nueva infraestructura de transporte prevista, la evaluaci6n de la
dernanda; el analisis de los costos de implantaci6n y amortizaci6n, y de los costeos e ingresos

de operaci6n y mantenimiento; la valoraci6n de las posibles afectaciones medioambientales
y de los costos sociales, y un analisis de funcionalidad que garantice la eficacia, ergonomia
y seguridad del sistema.

Articulo 25.- EI estudio de viabilidad tiene por objeto evaluar el impacto que comporta la
creaci6n, modificaci6n 0 adaptaci6n de una infraestructura 0 un servicio de transporte; tanto
desde el punto de vista de la oferta y la demand a como desde las perspectivas econ6mico
financiera, ambiental, de seguridad y funcional.

TiTULO QUINTO
INFRAESTRUCTURA VIAL
Capitulo Unico
De la infraestructura vial segura
Articulo 26.- EI ejecutivo estatal y los municipios fornentaran e irnpulsaran que las obras de
infraestructura vial sean disefiadas y ejecutadas bajo los principios establecidos en la
presente Ley, priorizando obras que atiendan a la jerarquia que establece el articulo 4 del
presente ordenamiento.
Articulo 27.- En materia de prevencion de accidentes de transite, en el marco de sus
atribuciones. el ejecutivo estatal y los municipios deberan establecer politicas publicas.
planes y programas que. reconociendo la posibilidad del error humano, se encaminen a evitar
mueries. iesiones v discanacidades. a traves del me.crarniento de la infraestructura vial.

impiernentar ia generacion oe esoacios de ca.idad. resperuosos del medio arnbiente.
accesibles. seguros y COD C::it:2.-!C5 ~~ disefic :.=" =:-::--..2- oara la circulacion de peatones y
venicuios no motorizacios. ciebiendo consi.ierar como paramerros para dicha infraestructura
el establecimiento de vias peatonales, ciclovias, vias para vehiculos no motorizados, y el
disefio de contenciones mas eficaces y eficientes que prevengan 0 arnortiguen en las salidas
de camino, curvas e intersecciones los accidentes de transite.

Articulo 29.- EI ejecutivo estatal y los municipios deberan considerar los siguientes criterios
en el disefio de infraestructura vial segura:

1.

Planeaci6n bajo el enfoque de calles completas. La construcci6n de
infraestructura vial debera tomar en cuenta la multiplicidad de los usuarios de la
via publica, con especial enfasis en la jerarquia consagrada en esta Ley;

II.

Accesibilidad universal. La infraestructura vial debe estar prevista para todas las
personas, por 10 que la continuidad de superficies, tiempos de cruce, secciones,
senates, disefios geometricos y todos los elementos de las calles deben estar
disefiados para todos , sin discriminaci6n de genero, edad, capacidad 0 condici6n.

III.

Intersecciones seguras. Las intersecciones deben estar disefiadas para garantizar
la seguridad de los usuarios, especial mente los peatones; por 10 que es necesario
reducir velocidades en las mismas, establecer cruces a nivel y disefiar fases cortas
de semaforo para los vehiculos automotores;

IV.

Pacificacion del transite. Los disefios en infraestructura vial deberan priorizar la
reducci6n de flujos y velocidades vehiculares. Los disefios, sentidos y operaci6n
vial deben responder a este criterio general; y

V.

Bajas velocidades. Los disefios geornetricos, sefiales y elementos de la via
publica deberan asegurar que los vehiculos automotores circulen a Ia velocidad
que permita el disefio.

Articulo 30.- El ejecutivo estatal y los mumcrpios deberan llevar a cabo auditorias de
movilidad, en las etapas de planeaci6n, proyecto, construcci6n y operacion de las vias
publicas. conforme a los lineamientos y disposiciones administrativas que al efecto se
adrnitan. con el fin de determinar segmentos de la via publica que presenten riesgos para la
se~:":~C2C. as: como ias sicuientes acciones :

ias acciones necesarias que permitan mierverur en ia prevencion:
i i.

Disenar. desarroilar e incorporar una sefiaiizacion viai uniforme y estandarizada
en todo el pais, con forme a las normas oficiales mexicanas aplicables; y

I! I.

Implementar los mecanismos de contencion y los dispositivos de seguridad mas
eficaces y eficientes que prevengan 0 arnortiguen las sa!idas de camino y los
choques contra obstaculos adyacentes al arroyo vial 0 contra el mobiiiario
urbano , conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables.

Articulo 31.- Todos los proyectos de infraestructura vial y la que este en operacion, deberan
observar las mejores practicas y emplear los mejores materiales de acuerdo a la mas

'.

....

actualizada evidencia cientifica; asi como incorporar en 10 posible, los avances e
innovaciones tecnol6gicas existentes y futuras en materia de movilidad.

TITllLO SEXTO
CllLTURA VIAL Y DE MOVILIDAD
Capitulo Unico
De la cultura vial y de movilidad
Articulo 32. EI Consejo prornovera, ejecutara, divulgara y difundira las acciones necesarias
en materia de cultura y educacion vial y movilidad, dirigida a la ciudadania en general, a
traves de los diferentes medios de comunicaci6n y los avances tecnologicos, buscando los
siguientes objetivos:

I.

EI respeto en la sociedad, creando programas permanentes de seguridad, educacion
vial y prevencion de accidentes, a partir de la educacion basica, de los derechos y
obligaciones de todo individuo, en su calidad de peaton, pasajero 0 conductor, en
materia movilidad y transporte, asi como su ejercicio y cumplimiento ;

II. La divulgaci6n de las disposiciones en materia de movilidad y transporte , en conjunto

con la dependencia responsable de la educacion estatal. incorporando planes de
estudio de materias que contengan temas de seguridad vial a niveles de preescolar.
-.

crimana v



s.e~~'1C.~~2:

conducidos por personas con discapacidad:
V. Prevenci6n de accidentes viales , especial mente los ocasionados por conductores que
circulan excediendo los limites de velocidad permitidos. en estado de ebriedad 0 bajo
el influjo de substancias que alteren la capacidad para conducir;
VI. Difusion de los procedimientos para reaccionar ante condiciones de emergencia con
motivo de la viaJidad, para auto protegerse y, en su caso, prestar ayuda y protecci6n
a las victimas de accidentes 0 ilicitos, informando a los cuerpos de seguridad y
unidades de proteccion civil;

-.

VII. Dar a conocer las medidas y programas en materia de medio ambiente establecidos

para protegerlo y las sanciones en las que se incurre en caso de incumplir con los
rmsrnos;
VIII.

Llevar a cabo acciones que redunden en beneficio y enriquecimiento de los
principios de la educaci6n vial; y

IX. Establecer programas de orientaci6n, educaci6n y apoyo a las personas con
discapacidad 0 con movilidad limitada.

Articulo 33. Las autoridades estatales y municipales en el ambito de su competencia, en
conjunto con el Consejo, ademas de 10 sefialado en el articulo anterior, estableceran
programas con la finalidad de:
I.

Promover el conocimiento a la ciudadania de los preceptos de esta ley, sus
reglamentos y dernas disposiciones relacionadas con la materia;

II. Fomentar el respeto a los derechos humanos y obligaciones de las personas en los
servicios de movilidad y transporte y el aprovechamiento ordenado de la
infraestructura y equipamiento vial y carretero;

HI. Onenrar a los USUui. ~05 de ~3.S \:~ p~~IiC2S~ S\.}~:-~ ..3 forma de: despiazarse sobre estas.
respetando Cl U.a..,.bu.\:"l :,~~~, J~ : '-~ mismos. >a sea como peatones. IJ'CTS,-iT.uiS ~\.ju

ciscapacidad, raovi.icac ~~~:~I";~ c.c.istas. CODa-UGOres: prestadores de: servicio C:?
transporte p'.1!Ji1J~_ .J~ 3.C::1~~8 ~ ~3. senaiizacion estan.ecica:
IV. Aprovechar en forma segura y eficiente el servicio publico de transporte, en todas

sus modalidades;
V. Evitar que quienes conducen vehiculos automotores. los manejen fuera de los limites
de velocidad permitidos en la zona que corresponda, teniendo como finalidad la
prevencion de accidentes;
VI. Evitar que las personas en estado de ebriedad 0 bajo eJ influjo de substancias que

alteren la capacidad para conducir, manejen automotores;
VII. Promover una relaci6n digna, honesta y respetuosa entre la ciudadania y las

autoridades que vigiJan el cumplimiento de [a presente ley;

'.

Evitar la circulaci6n de vehiculos automotores con emisiones visiblemente
contaminantes y comprobables , asi como aquellos que no hayan cumplido con los
programas de afinaci6n controlada establecidos poria dependencia en materia
ambiental y conforme a 10 dispuesto por el Reglamento de esta ley; y

VIII.

IX. Garantizar, en el ambito de su competencia, que los automovilistas del servicio

publico y privado den cumplimiento a la verificaci6n vehicular contenida en la ley
de la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el
Boletin Oficial del Estado de Sonora.
SEGUNDO.- EI Consejo se instalara a los 120 dias posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.
TERCERO.- EI Ejecutivo estatal ernitira el reglamento de esta Ley dentro de los 120 dias
posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.
CUARTO.- EI Sistema Estatal a que se refiere esta Ley se integrara dentro de los 140 dias
posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.
QLT\JO.- EJ Conseio contara con

.'UU

eras

~C5

postenores a su instalacion para

:.1

SEXIO.- Todos aquellos o:-::~;;::::."" ~ ierarnuia similar 0 inferior a la presente Le:.
que se contrapongan a esta, tendran que ser aciecuacios en concordancia con la misma en un
plazo no mayor de 365 dias naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Hermosillo. Sonora a 17 de septiembre de 2019.

