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HERMOSILLO , SONORA , MEXICO

La suscrita Diputada GRICELDA LORENA SOTO ALMADA, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA, de esta Sexagesirna Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho
de iniciativa previsto por los articulos 53, Fracci6n III, de la Constituci6n Politica del Estado de
Sonora, Articulos 32, Fracci6n II, 129, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado ,
acudo ante esta sesi6n de la Diputaci6n Pennanente

con el objeto de presentar, la siguiente

INICIATIVA QUE CREA LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE SONORA,
para 10 cual fundo la procedencia de la misma bajo la siguiente:

Exposici6n de Motivos
La Organizaci6n de las Naciones Unidas, a partir del proyecto ONU - Habitat, ha
establecido 10 siguiente: "movilidad es una dinamica clave de la urbanizaci6n. La
infraestructura asociada a esta detennina el modelo urbano de las ciudades - la impresi6n espacial
definida por calles, sistemas del transporte, espacios y edificios.

EI crecimiento urbano descontrolado (la expansi6n horizontal de baja densidad de 3 las
ciudades sobre territorios extensos), ha aumentado la distancia entre destinos funcionales, como
locales de trabajo, escuelas, hospitales, oficinas de administraci6n

0

centros comerciales, 10 que ha

conducido a un aumento de la dependencia de transporte.
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La escasez de transporte impide que muchos habitantes no puedan ir a los centros urbanos
o a las areas que concentran el comercio y las instituciones, privandoles las ventajas que la
urbanizaci6n ofrece" En este sentido, el ordenamiento territorial en conjunto a politicas que
promuevan una visi6n sustentable de movilidad, resulta indispensable en la construcci6n de
ciudades habitables, interconectadas y capaces de reducir el uso de vehiculos'

Un adecuado transporte publico soluciona dos problematicas : los niveles de ermsiones
contaminantes en las ciudades y los congestionamientos viales, ya que con el uso del transporte
hay menos contaminantes por pasajero transportado por kilometre . por 10 que se deben fomentar
politicas para que las personas se bajen de sus autos y se suban no s6Jo a los autobuses, sino
tambien a los metros, trenes y bicicletas. 2

"Hoy en dia hay muchas oportunidades de mejora en el transporte publico. 10 mas
importante es definir las mas adecuadas para la Ciudad de Mexico. Una de las estrategias que se
busca implernentar, es la adquisici6n de autobuses mas grandes en las rutas de mayor demanda:
como ejemplo tenemos eJ Metrobus y Mexibus, modelos de transporte que cuentan con una alta
capacidad de pasajeros, 10 que contribuye a que se contamine menos y representan una excelente
opci6n de mejora en el transporte publico" , explic6 Enrique Enrich, Director General de Scania.
En este mes de Agosto, se celebro un Foro a nivel Noroeste de la Republica , en la Ciudad
de La Paz, Baja California Sur, donde participamos Legisladores Locales de los Estados de
Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
La ternatica fue mediante mesas de trabajo como parte del Proceso NacionaJ de
Arrnonizaci6n en materia de Movilidad.
I

2

ONU - Habitat, Movilidad, disponible en: hnps:l/es.unhabitat.orgltemas-urbanos/movilidadl (Fecha de consulta: 14 de noviembre de 201

Enrique Enrich. Director General de Scania

2

EI Diputado Rigoberto Murillo Aguilar, quien preside la Comisi6n de Comunicaciones y
Transporte dentro de la XV Legislatura del Congreso del Estado apunt6 que la finalidad de esta
actividad es enriquecer aun mas el dictamen final de la iniciativa de ley de movilidad para el
estado de Baja California Sur.
En el evento se cont6 con la presencia de Ana Gabriela Gonzalez, Directora General de
Coordinaci6n de Oficinas de Representaci6n de La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), la cua] coment6 que en el mes de octubre estara conformado el documento
con los requisitos minimos que debe tener una la ley de movilidad adecuada para cada uno de los
estados.
Durante las mesas de trabajo se revis6 la identificaci6n de las causas de los principales
problemas que enfrentan estas ciudades en relaci6n a la movilidad, como 10 es llegar a los espacios
de trabajo, llegar a espacios publicos, poderse mover de manera segura, entre otros.

" Una vez identificada esas necesidades se va a trabajar en proponer cuales deben ser
aquellas acciones en materia de leyes, politicas publicas e instituciones que deban intervenir para
apoyar a las soluciones de estos problemas", refiri6 .3

EI tema de des arrollo urbano, esta ligado directamente a la Mo vilidad, es por ello, que
procurando un evento donde coincidieramos en la agenda publica de la planeaci6n urbana, se
realizo en fecha del lOde julio pasado , el Primer Encuentro de Desarrollo Urbano desde 10
Municipal en Sonora, en el Auditorio del Congreso del Estado de Sonora, donde se convoc6 a los
Directores de los Institutos Municipales de Planeaci6n Urbana en el Estado, asi como Directores
de Des arrollo Urbano, Planeaci6n e Imagen Urbana de los distintos Ayuntamientos con mas de 50
mil habitantes en Sonora, que son los siguientes Municipios: Etchojoa, Huatabampo, Navojoa,
3

https ://www.clsudcaliforniano.com.mx

3

Cajeme, Empalme, Guaymas, Agua Prieta, Hermosillo, Nogales, Heroica Caborca , Puerto
Penasco, y San Luis Rio Colorado . As i tambien a Funcionarios de la Secretaria de In frae structura
de Desarrollo Urbano y de la Direcci6n Gener al de Enlace Legislati vo, Municipal e Institucional
de la Secretari a General de Gobierno, Consejo Estatal de Poblaci6n todos del Pod er Ejecutivo del
Estado de Sonora; contamos tambien con la presencia del Instituto Nacional de Geografia y
Estadistica (IN EGI) en Sonora, y (SEDAT U) Secretaria de Desarrollo Agrario , Territorial y
Urbano del Poder Ejecuti vo Federal en Sonora.

EI prop6sito, fue subir a la mesa del an al isis el tema la planeaci6n del desarrollo urbano en
los Municipios Sonorenses, conforme a varios ponentes en el tem a, mediante exposi ciones, como
fueron las si gui entes:

o

Ponente:

Mtra.

Maria

Dolores

Gutierrez

Murrieta,

ln vestigadora del

C entro de

In vestigaciones Parlamentari as del Congreso del Estado de Sonora, (CIPES) con el Tema:
Legislacion Para la Planeaci6n y e) DesarroHo Urbano, de) Estado de Sonora. Donde expuso,
la legislaci6n actua l en planeaci6n y desarrollo urb ano en nuestra Entidad, mas reciente del 201 8.
o

Ponencia, Arq. Maria de los Angeles Rodriguez Estrella, Directora de IMIP del Municipio de

Nogales, Sonora. Tema: "Como Constituir los IMI?

OJ

(Instituto Municipal de Plane aci6n). Quien

expuso la experie nc ia en inte grar los Comites Muni cipales de Planeaci6n , y 10 que se requiere
integrar en las normas juridicas del Estado, para armonizar 10 de las nue vas di sposiciones legales
en Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano

o

Ponente: Arquitecta

Municipio de

Guadalupe Pefiuiiuri Soto, Directora General de IMPLAN del

Hermosillo, Sonora, con el Tema: "Los Ins/i/ll/OS de Planeacion como

Ca/alizadores de Prosperidad Urbana ''Ponencia, teniendo como resultado en el pieno de la
Consulta, el tema de la Movilidad , donde la Ponente, destaco qu e el transporte es el que genera
mas ga ses de efec to in vernadero, que genera el cam bio clirnatico, en Hermosillo, es to i,que nos
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dice?, tenemos que cambiar desde el modelo de desarrollo urbano que genera estos largos viajes,
hasta la manera en que nos movemos y para eso necesitamos generar una nueva infraestructura.
Necesitamos que nos ayuden con normatividades, cambiar la ley de transito, ley de movilidad
sonora, teniendo que ser congruente con una nueva jerarquia, de peatones, ciclistas, transportes de
carga, de pasajeros.

Incluyendo tarnbien, que la idea es trabajar en iniciativas sobre un sistema de trans porte
masivo, intensificar a mediano y largo plazo, para mejeria calidad de vida de las personas y con
prosperidad.

En este tema de Movilidad, una vez que concluyo su participaci6n la Ponente, Ie manifeste
y al publico presente, que era de unos de los temas como Legisladora que tenia interes en analizar,
para integrar las iniciativas necesaria por ser un tema que va de la mana con el desarrollo urbano,
es decir el transporte y movilidad, fundamental servicio, que cada dia se complica su servicio a la
Ciudadania, y a los med ios de producci6n, que impacta a nuestras Ciudades, en la crisis ambiental
y que sea un servicio digno a los Usuarios.

En Sonora, el sistema de transporte esta colapsado, es decir, por mas reformas, decretos,
reglamentos, acuerdos a las controversias de presupuestos que no alcanza, de la renovaci6n de
unidades, el mal servicio a los Usuarios, de los cam bios en la politica publica de transporte, es por
dernas que la actual legislaci6n, no esta acorde a estos nuevos tiempos, donde ante el crecimiento
urbano, se requiere adecuar una nuevo marco juridico, porque impacta de sobre manera en los
centros de poblaci6n urbanos Sonorenses.

La escasez de transporte impide que muchos habitantes no puedan ir a los centros urbanos
o a las areas que concentran el comercio y las instituciones, privandoles

las ventajas que

la

urbanizaci6n ofrece" En este sentido, el ordenamiento territorial en conjunto a politicas que
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promuevan una vision sustentable de movilidad, resulta indispensable en la construccion de
ciudades habitables, interconectadas y capaces de reducir el uso de vehiculos 4
La presente lniciativa de Ley de Movilidad para Sonora, derogaria la presente Ley del
Transporte vigente, asi como cinco norm as juridicas, que consistente en la regulacion de tarifas de
modalidades del servicio suburbano, urbano. Se deja sin ser parte de la Iniciativa el Consejo
Ciudadano de la Tarifa del Transporte, que contempla el articulo III Bis de la Constitucion
Politica del Estado de Sonora, pero si debe de analizarse su actual integraci6n, para la Sociedad
Civil Sonorense, asi autoridades competentes en la materia, evaluen su funcionamiento .

La nueva Ley que propongo, se integra con 275 articulos mas 18 articulos transitorios, que
abordan los temas por jerarquia, es decir, se privilegia la planificacion de infraestructura para el
PEATON, BICILETAS, SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO, ASI COMO DAR ORIGEN
A QUE SE PREVENGA MEDIANTE LOS PLANES A MEDIANO Y LARGO PLAZO, LOS
METROBUS , y aquello medios de movilidad, que la tecnolcgia y los tiempos 10 requieran.

Por ejemplo, en el Valle del Mayo, de donde represento al Distrito 19 Navojoa, donde las
jurisdicciones Municipales territoriales practicarnente estan interconectadas, desde Huatabampo
Etchojoa.Navojoa-Benito Juarez, y es donde est a la mayor Poblacion del Sur del Estado de
Sonora, por tanto el contar con un sistema de transporte masivo para que se movilicen la mayo ria,
evitariamos accidentes, contaminacion, seguridad, digno transporte de pasajeros, en esos
Municipios, y los medios de transporte tradicionales sus viajes seran mas cortos, es decir, no
perderian su fuente de trabajo, sino que se integrarian, porque el sistema de movilidad masiva, no
entrarian a Ejidos

4

0

Campos

0

Colonias especificamente.
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Otro ejemplo, es Cd . Obregon-Bacum-San Ignacio Rio Muerto, que son un sin numero de
Comisarias y Campos, tarnbien con grandes Poblaciones. En el caso, de Guaymas-Empalme ni se
diga, son Ciudades desde hace muchos afios interconectadas.

En el caso de la capital Sonorense, es Hermosillo-LaCosta-San Pedro EI Saucito, donde ya
existe aproximadamente el Mill6n de Habitantes, con largos viajes en transporte, aqui en cambio
un metro bus acortaria las rutas de camiones, y con ello disminuye el efecto invemadero.

Como Legisladora del Grupo parlamentario de Morena Sonora, pienso que ya es momenta
abordar este terna de Movilidad, porque tenemos que actuar ante la crisis ambiental; requerimos
sacudir el terna de manera colectiva, plural , institucional, con la plena responsabilidad, vinculados
con la participaci6n ciudadana y autoridades de los tres niveles de gobierno, y el capital privado.

En las pasadas sesiones ordinarias del Congreso, y de varias Legislaturas, siempre ha sido
la polemica tocar el tema del transporte, creo que ya es tiempo de sentamos todas las partes y de a
deberas analizarlos de manera objetiva, porque es un tema muy sensible que a las mayorias de la
Poblaci6n Sonorense les afecta.

Como 10 mencione

en esta exposici6n de motivos, es que

una vez tumados a las

comisiones dictaminadoras, esperaremos que en el mes de octubre se reciba de la Legislaci6n
General de Movilidad, que cada Estado adaptaremos de acuerdo a nuestras necesidades de
Movilidad Sonorense.
Todo ello, implicara una importante y real consulta hacia los sectores involucrados del campo y la
ciudad, asi como Instituciones de Investigacion, de Educaci6n, Autoridades competentes,
referente a la Movilidad, para que Juntos como Sexta Decima Segunda Legislatura analicemos
este importante asunto, en beneficio de Sonora.
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Una vez dado lectura de esta propuesta legislativa pongo a consideraci6n de esta sesi6n de
la Diputaci6n Perrnanente de esta Soberania, que por tratarse del tema de transporte y movilidad,
relacionado con el desarrollo urbano donde habitan la mayo ria de la Poblaci6n en las Ciudades
del Estado , asi como Municipios que ya cuentan con sus planes de desarrollo de sus centros de
poblaci6n urbana, suburbana y rural, soJicito conforme al procedimiento legislativo, se declare
turnarse a las Comisiones Dictaminadoras de Transporte V Movilidad v Desarrollo Urbano
de manera Unidas conforme al articulo 101 de la Lev Organica del Poder Legislativo del
Estado de Sonora,

10 cual , motivara un proceso de analisis, estudio, y su respectiva

dictaminaci6n.

Por tanto, y en consecuencia, con fundamento en los Articulos 53, fracci6n III, de la
Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fraccion II, de la Ley Organica del Poder
Legislativo, someto a consideraci6n de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de:

DECRETO QUE CREA:

LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE SONORA

TiTULO PRlMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico e interes general fundamentandose en la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora y de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, que refiera los derechos humanos, asi como su aplicaci6n a las
autoridades del Gobiemo del Estado de Sonora y Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
Sonora, en el ambito de movilidad en el transporte publico en todas sus modalidades.
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Tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la
movilidad de las personas, bienes y mercancias, garantizando a todas las personas que se
encuentren en el Estado de Sonora, 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, bajo los principios de equidad, igualdad, sustentabilidad,
publicidad, transparencia, y justicia.

Articulo 2.- La presente Ley tiene como prop6sito de:

1.- 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;
11.- Establecer eI sistema estataI de ciclovias y de estacionamiento de bicicIetas;
111.- Garantizar la participaci6n ciudadana en las pol iticas publicas estatales y municipales
relativas a la movilidad;
IV .- Planear, regular, ordenar, administrar, supervisar e inspeccionar el servicio publico y
especial de transporte, en todas sus modalidades que establece la presente ley ;
V.- Definir la competencia y atribuciones de las autoridades en materia de movilidad y
transporte;
VI.- Regular los requisitos para el transito en las carreteras, caminos y areas de jurisdiccion
estatal; y

VI1.- Establecer las acciones coordinadas que deberan observar los Municipios y el Estado
conforme a
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dispuesto en la presente Ley; y

VIII.- Regularlas aplicaciones de los servicios al publico del transporte de pasajeros 0 de
comercio, de las diversas aplicaciones de redes informaticas, asi como el servicio de
alquiler, asegurando siempre un servicio publico accesible, segura, confiable, para las y los
usuarios.

Articulo 3.- Toda persona fisica 0 moral, que haga uso de las vias publicas terrestres de la entidad,
ya sea como conductor, propietario, arrendatario, comodato, apoderado, 0 cualquier forma que la
ley 10 establezca, de un vehiculo, como concesionario 0 permisionario, como usuario de los
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servicios publico y especial de transporte en cualquiera de sus modalidades 0 como peat6n, se
encuentra obligada a cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Ley y su reglamento.
Articulo 4.- La Secretaria de Gobiemo y 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 rutas y/o 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;

11.- 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 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;
IV.-Desarrollo economico: a partir del ordenamiento de las vias publicas de
comunicaci6n 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 planeaci6n yel
desarrollo urbano debe conservar para priorizar medios de transporte masivos,
considerando todos los elementos que confluyen alrededor de los mismos y la integraci6n
y conectividad con las actividades diarias de las personas, por encima del autom6vil
particular;
VI.-Igualdad: generar las condiciones para que la poblaci6n ejerza su derecho a la
movilidad, atendiendo especialmente a los grupos que por sus condiciones sean
catalogados como vulnerables;

Vll .vlnnovacion tecnologica: impulsar sistemas tecnol6gicos que permitan un desarrollo
eficiente de la movilidad, generando eficiencia en los sistemas de transporte y el
desplazamiento de personas y bienes;
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VIII.-No discrimioaci6n: 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;

IX.- Perspectiva de genero: a partir de politicas publicas estatales y municipales, que
garanticen la no discriminacion, igualdad, equidad, seguridad e inte gridad fisica, sexual y
no violencia de quienes transiten par la via publica y utilicen el servicio publico y especial
de transporte;
X.- Participaci6n ciudadana: que permita involucrar y tomar en cuenta la opinion de los
habitantes, en los diferentes componentes de la movilidad ;

XI.- Respeto al medio ambiente: a partir de politicas publicas que incentiven el cambio
del uso del transporte particular de motor de combustion intema, traslado peatonal y
traccion fisica par aquellos de caracter colectivo y tecnologia sustentable, 0 de propulsion
distinta a aquellos que generan emision de contaminantes atmosfericos y de gases de efecto
invemadero a la atmosfera; y
XII.-Sustentabilidad: dirigir acciones al respeto y atencion prioritaria del derecho a la
mov ilidad , considerando el impacto que las mismas tend ran en el desarrollo social,
econornico y ambiental , a fin de no comprometer su disfrute par las generaciones futuras.
IX.- Politicas Publicas Transversales, que emitan los Institutos Municipales de
Planeacion, asi como sus titulares seran nombrados previa convocatoria abierta y publica
de los Ayuntamientos, cada nueve afios, para establecer objetividad y continuidad en su
trascendental funcion de planear de fondo los centros urbanos, suburbanos y rurales de los
Municipios del Estado de Sonora.
Articulo 6.- La modernizacion y racionalizacion de la movilidad y el servicio publico y especial
de transporte en el Estado de Sonora y en sus Municipios se soporta en las siguientes bases:
A).- Movilidad sustentablc:

I.-Las autoridades estatales y municipales competentes, son responsables del
disefio y aplicacion de las politicas publicas en materia de proteccion al medio
ambiente, equidad de genero, infraestructura peatonal, de accesibilidad universal ,
transporte publico y especial, transporte privado, ciclo vias , estacionamientos y
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vialidades para la movilidad integrada. Asimismo, se encargaran de la adecuaci6n,
construcci6n y mantenimiento de la infraestructura para la movilidad;
2.-Las autoridades estatales y municipales competentes impulsaran y ejecutaran
programas y campafias de educaci6n vial que garanticen la seguridad de las
personas y sus bienes con la participaci6n de los prestadores de servicios;
3.-Las autoridades estatales y municipales competentes, 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 poblaci6n, atendiendo al Programa de Movilidad del Estado y en su caso, el de
cada Municipio ;

4.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ambito de sus respectivas
competencias, coordinaran las acciones correspondientes para la elaboraci6n de
planes encaminados a mejorar la movilidad y su integraci6n con los diferentes
medios y modalidades de transporte; y
5.- Los Ayuntamientos en todo momento disefiaran los reglamentos relacionados
con la circulaci6n en avenidas, priorizando la libre circulaci6n y la no
obstaculizaci6n de vias primarias y avenidas principales, fomentando el uso de
espacios de estacionamiento adecuados con forme a las necesidades y caracteristicas
del municipio.
B).-Preferencia vial de movilidad:
l.-Tienen uso preferencial del espacio publico, las personas con discapacidad, los
peatones, los usuarios de bicicletas, transporte no motorizado y el servicio publico y
especial de transporte de personas frente a otro tipo de vehiculos; y

2.- 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 invemadero, frente a cualquier
otro tipo de modalidad de transporte motorizado que se encuentre regulado por esta
Ley.

C).- Capacitacion y seguridad:
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1.- En los diferentes sistemas del serV1CIO de transporte deberan realizarse
programas y acciones de capacitaci6n tecnica, continua y de primeros auxilios, para
los conductores, conforme 10 establece esta Ley ; y

2.- El Ejecutivo del Estado disefiara y desarrollara programas y campafias
permanentes de educaci6n, seguridad vial y cuidado del medio ambiente.
Todo ella con independencia de la capacitaci6n que impartan de manera directa los
concesionarios y permisionarios a sus conductores, los cuales para efectos de
reconocimiento podran ser previamente validados por la unidad administrativa de
transporte.
Los ayuntamientos irnplementaran y ejecutaran de manera independiente 0
coordinada programas y campafias, las cuales deberan ser acordes a las establecidas
por el Estado .

D).- Infraestructura y factibilidad:
1.- La infraestructura para todas las formas de movilidad debera contar con los
elementos que sean necesarios para la accesibilidad universal, segura, c6moda,
confortable y de calidad para sus desplazamientos ; y
2.- Para optimizar la via publica y reducir los costos generalizados de los viajes, se
buscara que la infraestructura a desarrollar para los diferentes mod os de transporte
permitan la integraci6n e interconexi6n entre ellos.

E).- Perspectiva de genero:

1.- Las autoridades estatales y municipales deberan incluir en los cursos de
formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de permisionarios, concesionarios y
operadores, el terna de derechos humanos de las mujeres y de equidad de genero ;
2.- Las autoridades estatales y municipales, en el ambito de su competencia,
prornoveran servicios 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; y
3.- Las autoridades estatales elaborar campafias de difusi6n estatal para reportar
violencia contra las mujeres y nifias; asi como una linea abierta de quejas para
denunciar acoso, hostigamiento 0 abuso en el cobro par parte del operador a las
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mujeres, nifias, nifios , adolescentes y personas de la tercera edad
diferentes.

0

con capacidades

Articulo 7.- Se considera de interes publico:

1.- La prestaci6n del servicio publico y especial de transporte ;
11.- EI establecimiento de las vias, infraestructura y equipamiento para todas las formas de
movilidad, peatonal, de transporte no motori zado , de transporte publico, de transporte
motorizado y dispositivos de control de movilidad y transite, conforme a la jerarquia de
movilidad establecida en la presente Le y;
I1I.- 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 poblaci6n;
IV.- La introducci6n y reemplazo paulatino de las unidades del transporte publico en todas
sus modalidades, por vehiculos que utilicen combustibles menos contaminantes;
V.- La implementaci6n de obras y planes para privilegiar el uso de la bicicleta en los
centros de poblaci6n de la entidad , especialmente en aquellos que cuenten con una
poblaci6n superior a los veinticinco mil habitantes, sin perjuicio de los planes que se
apliquen con igual objetivo en los municipios de menor poblaci6n ;
VI.- La adecuaci6n de las Ieyes , reglamentos y disposiciones administrativas en materia de
transito, de vialidad y de transporte, a tin de que sean concordantes con los principios
recto res de la movilidad ;
VIl.- La implementaci6n de energias limpias en el sistema de mo vilidad y transporte
publico; y
Vlll.- La planeaci6n a largo plazo de las estrategia, acciones, programas que tiendan a
establecer sistemas de movilidad en Municipios que por su expansi6n dernografica
requieran desplazarse de manera segura, eficaz, accesible, oportuna hacia sus destinos
diarios a centros de trabajo, educativos, sa lud 0 esparcimiento.

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

1.- Banqueta: EI area pavimentada a cada lado de una calle, generalmente mas elevada y
que esta reservada para el desplazamiento de las personas;
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II.- Ciclista: Conductor de un vehiculo de traccion fisica a traves de pedales. Se considera
ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores electricos;
III.- Concesion: EI acto juridico-administrativo por medio del cual el Poder Ejecutivo a
traves del titular de la Secretaria de Gobiemo 0 el ayuntamiento, en el ambito de sus
resp ecti vas competencias, confiere a una persona fisica 0 moral con capacidad legal , la
potestad de prestar el servicio publico de transporte, satisfaciendo necesidades de interes
general ;
IV.- Coocesiooario: EI titular de una concesion;
V.- Conductor: Toda persona que maneje un vehiculo en cualquiera de sus modalidades,
excepto transporte publico y especial;
VI.- Ruta: son los movimientos direccionales de una ruta , desde su origen hasta su destino
y viceversa;
VII.- Estudio Tecnico: EI diagnostico, analisis de evaluacion y, en su caso estadistico, del
cual se determinaran las necesidades de movilidad, asi como las propuestas que permitan
atender y mejorar las condiciones de movilidad sustentable;
VIII.- Ley: La Ley de Movilidad del Estado de Sonora y sus Municipios;
IX.- Movilidad: Es un derecho que consiste en el desplazamiento de personas, bienes y
mercancias que se realizan en el Estado de Sonora, a traves de las diferentes formas y
modalidades de transporte que se ajuste a la jerarquia y principios que se establecen en este
ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso la
movilidad tendra como eje central a la persona;
X.- Movilidad Reducida: Toda persona cuya movilidad se haya reducida por motivos de
edad, embarazo y alguna otra situacion que sin ser una discapacidad, requ iere una atenci6n
adecuada y la adaptacion a sus necesidades particulares en el servicio;
XI.- Operador: La persona que lleva el dominio del movimiento de un vehiculo destinado
al servicio publico y especial de transporte, contando con la capacitacion y autorizacion
tecnica y legal para conducirlo a traves de la via publica;
XII.- Peaton: La persona que se desplaza a pie 0 que utiliza ayuda tecnicas por su
condicion de discapacidad 0 movilidad reducida por la via publica;
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XIII.- Permisionario: El titular de un perrniso;
XIV.- Permiso: EI acto juridico administrativo en virtud del cual la autoridad competente
autoriza de forma temporal a una persona fisica 0 juridico colectiva para la prestaci6n de
un servicio publ ico 0 especial de transporte;
XV.- Sistema Estatal de Ciclovias: conjunto de redes de cicIovias interconectadas entre si
e integradas con otros medios de transporte;
XVI.- Tarifa. La contraprestaci6n econ6mica que el usuano de un servicio publico
especial de transporte paga por el servicio recibido ;

0

XVII.- Titulo concesion: Documento oficial que deriva del acto juridico administrativo de
concesi6n y acredita a una persona fisica 0 juridica colectiva como titular en la prestaci6n
del servicio publico de transporte en una modalidad especifica;
XVIII.-Unidad administrativa de movilidad: La unidad administrativa adscrita a la
Secretaria de lnfraestructura, Conectividad y Movilidad;
XIX.- Unidad administrativa de transporte: La unidad administrativa adscrita a la
Secretaria de Gobierno
XX.- Usuario: La persona que previa pago de la tarifa correspondiente, utiliza el servicio
publico y especial de transporte que se presta par las vias publicas dentro del Estado;
XXI.- Vehiculo: La unidad impulsada por un motor 0 cualquiera otra forma de propulsi6n,
en la cual se lleva a cabo la transportaci6n de personas 0 cosas, utilizando las vias publicas
dentro del Estado;
XXII.- 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
XVIII.- Zona metropolitana: Los centros de poblaci6n 0 conurbaciones que , por su
complejidad, interacciones, relevancia social y econ6mica, conforrnan una unidad
territorial de influencia dominante y revisten importancia estrategica para el desarrollo
estatal y municipal previa decIaratoria asi establecida en las norrnatividades locales 0
federales correspondientes por las autoridades tanto del Estado, Municipio 0 Federaci6n
competentes.
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XIX.- IMPLANES: Institutos Municipales de Planeaci6n Urbana de los Municipios del
Estado de Sonora, los encargados de planificar a mediano y largo plazo, conforme a los
estudios, analisis, respecto a los proyectos de urbanismo relacionado a la movilidad en los
Municipios del Estado de Sonora.

XX.- La Secretaria: La Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano ;

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, que deberan implementarse para el periodo que corresponda a [a administraci6n
estatal que 10 emita, previa consulta publica con la participaci6n de la ciudadania Sonorense, y 10
que corresponda en terrninos del articulo III Bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Sonora, asi como 10 dispone el articulo 1 de la presente ley. EI Programa se
conformara, al menos, de 10 siguiente:

1.- Los estudios de movilidad que reflejen y documenten de forma precisa las necesidades
de la materia al menos una vez en la vigencia del programa tratandose de indices de
poblaci6n sera desagregado por genero ;
11.- Las obras publicas y proyectos destinados al logro de los objetivos de la presente Ley;
II1.- Las politicas publicas estatales que habran de imp1ementarse;
IV .- Las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de los objetivos;
V.- Las acciones coordinadas con el gobierno federal y con los municipios;
VI.- Los compromisos suscritos por cada una de las instancias y dependencias
participantes;
VII.- Las metas de acuerdo a su calendarizaci6n y presupuesto, especificando las acciones,
obras y proyectos que se implementaran;
VIII .- Los indicadores; y
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IX.- La informaci6n necesaria para que la ciudadania pueda identificar con facilidad las
acciones y obras que se implernentaran en cada regi6n , asi como el plazo en que seran
ejecutadas y concluidas.
EI Programa Estatal de Movilidad sera emitido por el Poder Ejecutivo del
Estado de
Sonora, dentro de los seis meses siguientes a la expedici6n del Plan
de
Desarrollo,
y
podra ser modificado en terminos de 10 dispuesto por el
articulo 11 de la
presente
Ley.
Articulo 10.- Las politicas y el Programa Estatal de Movilidad deberan :

1.- 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 armonia entre los diferentes tipo s de usuarios;
III.- Promover la innovaci6n tecnol6gica de punta, para almacenar, procesar y distribuir
informaci6n que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que
contribuyan a una gesti6n eficiente, asi como a la reducci6n de las externalidades negativas
en la materia;
IV.- Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a los
diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, den sidad y
accesibilidad universal , que pennitan reducir la dependencia del uso del autom6vil
particular, aquellas innovaciones tecnol6gicas que permitan el uso com partido del
autom6vil , el uso de la bicicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte publico;
V.- Establecer politicas, planes y programas para la prevenci6n de accidentes y
mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad;
V1.- Promover el acceso de mujeres y nifias en espacios publicos y transporte de calidad,
segura y eficiente, incluyendo las acciones para eliminar la violencia de genero y el acoso
sexual;
VI1.- 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;

18

VIII.- 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
IX.- Promover las politicas, que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad
institucional entendida como aquella realizada por el sector publico y privado 0
instituciones academicas 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.- Las autoridades estatales y municipales en el ambito de su competencia,
proporcionaran los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de
trasladarse .
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:

1.- Peatones, en especial, escolares, personas con discapacidad

0

movilidad reducida;

11.- 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
V1.- Usuarios de maquinaria agricola y maquinaria pesada.
Los vehiculos de servicio especial de transporte de emergencia como bomberos,
protecci6n civil , mecanica de emergencia, rescate, primeros auxilios, emergencias medicas y
seguridad tendran priori dad de los contemplados en la jerarquia de movilidad.

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

1.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que tengan injerencia en los temas de
movilidad;
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11.- Los ayuntamientos de la entidad;
II1.- 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 ;
V.- Los colegios de ingenieros civiles, arquitectos y, en su caso, de las camaras y
organismos de la industria de la construcci6n y de la vivienda;
V1.- Instituciones de Educaci6n Superior;
VIl.- Instituciones

0

Colegios de Investigaci6n Acadernica; y

VII1.- Organizaciones de la Sociedad Civil
el tema de Movilidad.

0

Ciudadania Independientes, relacionados con

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 formulaci6n y aprobaci6n del Programa Estatal de Movilidad deberan
observarse las disposiciones de la Ley de Planeaci6n Para el Estado de Sonora y la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y dernas leyes vinculantes.
Asimismo, sus objetivos, estrategias e indicadores deberan estar alineados a los siguientes
instrumentos de planeaci6n estatal:
1.- EI Plan Estatal de Desarrollo;
11.- EI Programa de Gobiemo;
III.- EI Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial; y
IV.- Los programas regionales, metropolitanos y, en su caso, parciales, que deriven del
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial.

CAPITULO III
PROGRAMAS DE MOVILIDAD MUNICIPALES
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Articulo 14.-Los Municipios 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 publicaci6n del programa estatal 0 en su caso de su revisi6n.
EI Ayuntamiento rernitira a la Secretarfa el proyecto, para que emita la opini6n respecto a
la congruencia del mismo con el programa estatal de movilidad .
La Secretaria ernitira la opini6n a que se refiere el parrafo anterior, dentro de los treinta
dias habiles siguientes a la presentaci6n del mismo; en caso de que no sea emitida la opini6n
correspondiente dentro del plazo sefialado, se entendera que el proyecto de programa municipal es
congruente con el programa estatal.
En caso de que la Secretaria emita una opimon negativa respecto del proyecto, el
Ayuntamiento debera hacer las adecuaciones correspondientes.
Los Institutos Municipales de Planeaci6n Urbana y dernas dependencias con los que
cuenten los Municipios, sustentaran todo proyecto de movilidad conforme a sus atribuciones de
planeaci6n, y es obligatorio para el Gobierno del Estado y Municipios, apoyar e incluir las
aportaciones y 10 que requieran para sus metas en beneficio de la Poblaci6n y al desarrollo tanto
de los Municipios como del Estado de Sonora.

CAPITULO IV
PUBLICACION Y MODIFICACION DE PROGRAMAS
Articulo 15.- Los programas de movilidad del Estado y los Municipios, deberan ser
publicados en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, y posteriormente dentro de los 7 dias
habiles en el portal de internet gubernamental del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los
Municipios de la Entidad. Dichos programas s610 podran ser modificados tratandose de
situaciones extraordinarias, para 10 cual la autoridad responsable de su elaboraci6n debera
justificar las causas y dar a conocer la modificaci6n ala ciudadania, a traves del mismo medio.
TITULO SEGUNDO
DESTINO DE RECURSOS PARA LA MOVILIDAD
Articulo 16.- EI Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos en sus procesos de planeaci6n
destinaran recursos econ6micos prioritarios en terrninos reaJes de sus respectivos presupuestos de
egresos para la movilidad, conforme a sus pron6sticos de ingresos reJativos a la concesi6n de
espacios en la infraestructura de movilidad, la emisi6n de autorizaciones derivadas de tramites de
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transito y transporte asi como la imposicion de multas por conducir en estado de ebriedad
el influjo de drogas 0 estupefacientes.

0

bajo

Lo anterior con el objeto de impulsar la implementaci6n de acciones en materia de
infraestructura, seguridad, tecnologia, capacitacion, 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 I
AUTORIDADES ESTATALES Y SUS FACULTADES
Articulo 17.- Son autoridades estatales en materia de movilidad, de conformidad con su s
respectivas competencias:
L- EI 0 La Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

u.- La Secretarfa General de Gobierno ;
IlL- La Secretaria de Hacienda del Estado ;
IV.- La Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano ;
V.- El registrador de concesiones y permisos de trans porte, jefes de oficinas regionales de
movilidad e inspectores de movilidad ; y
VL- Los Jefes de las Oficinas de Agencias Fiscales del Estado;
Vll.- Las Unidades Administrativas del Transporte;

CAPITULO II
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Articulo 18.- La Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano contara con una
unidad administrativa en materia de movilidad encargada de ordenar, planear, promover y
administrar la movilidad en el Estado.
Articulo 19.- La Secretaria de Gobierno contara con una unidad administrativa en materia
de transporte encargada de ordenar, planear, promover y administrar el servicio publico y especial
de trans porte en el Estado, asi como la educaci6n vial.
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CAPITULO III
FACULTADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
Articulo 20.- EI titular del Poder Ejecutivo tiene las siguientes facultades :

1.- Dictar y aplicar, en cualquier tiempo, cuando as! 10 requiera eI interes publico , las
medidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley y su reglamento ;

11.- Promover e impulsar la creaci6n de organismos dedicados a la investigaci6n,
capacitaci6n y modemizaci6n de la movilidad as! como de los servicios conexos;
III.- Promover la movilidad en el marco del respeto por los derechos humanos, la
seguridad, el medio ambiente y la calidad del entomo urbano;
IV.- Emitir a propuesta de la Secretaria el Programa Estatal de Movilidad ;

V.- Proponer las partidas necesarias en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal correspondiente para eJ cumplimiento
del objeto establecido en el presente ordenamiento ;
V1.- Incluir en el Plan Estata l de Desarrollo, en el Programa de Gobiemo, en el Programa
Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecol6gico Territorial y en los demas
programas que deriven de este ultimo, los objetivos, metas, estrategias y acciones en
materia de movilidad en el Estado; y
VI1.- Las demas que Ie conceda est a Ley y su reglamento.

CAPITULO IV
FACULT ADES DE LA SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO
Articulo 21.- La Secretaria a traves de su titular tiene las siguientes

facultades :

1.- Planear, ejecutar, coordinar y evaluar el programa estatal en materia de movilidad
conforme a las disposiciones legales vigentes y los acuerdos que emita el Gobemador del
Estado;
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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 movilidad reducida y el derecho a la movilidad motorizada y
no motorizada en el Estado ;

lll.- Participar y brindar asesoria tecnica a las dependencias y entidades estatales y
municipales, relacionada con la planeaci6n del desarrollo urbano y el ordenamiento
ecol6gico territorial , para el mejoramiento de la movilidad;
IV.- Colaborar con la Secretaria de Infraestrcutura y Desarrollo Urbano y las demas
dependencias y entidades estatales y municipales, en la planeaci6n, formulaci6n y
aplicaci6n de las normas relativas al medio ambiente que incidan en la materia de
movilidad;
VIII.- Establecer y prom over politicas, planes y acciones tendientes a mejorar la movilidad
en las diferentes vialidades estatales, incluyendo las zonas declaradas 0 consideradas como
metropolitanas;
IX.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley, as! como elaborar, fijar y conducir las politicas
estatales en el ambito de su competencia;
X.- Proveer 10 necesario para el funcionamiento administrativo y operativo de la unidad
administrativa de movilidad ;
XI.- Tramitar y resolver los recursos administrativos que Ie competan;
XII.- Ejecutar los acuerdos del Gobemador del Estado en todo 10 que se refiere a la materia
objeto de esta Ley y su reglamento, en el ambito de su competencia;
XIII .- Incentivar la formaci6n de especialistas, para la investigaci6n y el desarrollo
tecnol6gico en materia de movilidad ;
XIV.- Realizar los analisis, estudios tecnicos y diagn6sticos que se requieran para el
cumplimiento de sus atribuciones, as! como aquellos que en su caso Ie sean solicitados por
los municipios 0 que se deriven de las acciones de coordinaci6n con los municipios de la
entidad; y
XV.- Las demas que en esta materia Ie confiera la normatividad aplicable.

24

CAPITULO V
FACUL TADES DEL TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO

Articulo 22.-La Secretaria General de Gobierno a traves de su titular tiene las siguientes
facultades:
1.- Vigilar eJ cumplimiento de esta Ley, asi como elaborar, fijar y conducir [as politicas
estatales en eJ ambito de su competencia;
11.- Otorgar y revocar las concesiones del servicio publico de transporte de su competencia
en los terminos de esta Ley y su reglamento, previa opini6n de la Secretaria;
II1.- 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 unidad
administrativa de transporte;
V.- Tramitar y resolver los recursos administrati vos que Ie competan;
V1.- Fungir, cuando se yea afectada la prestaci6n del serv icio y pre via solicitud , como
instancia conciliadora en las controversias que surjan entre los concesionarios y
permisionarios del servicio publico y especial de transporte con las autoridades
municipales, y entre estas; sin perjuicio de Ja aplicaci6n de sanciones en el ambito de su
competencia en caso de persistir la afectaci6n del servicio Ejecutar los acuerdos del
Gobemador del Estado en todo 10 que se refiere a la materia objeto de esta Ley y su
reglamento, en el ambito de su competencia; y
V1.- Las dernas que en est a materia Ie confiera [a normati vidad aplicable .

CAPITULO VI
FACULTADES DE LA SECRETARlA DE HACIENDA
Articulo 23.- Corresponde a Ja Secretaria de Hacienda:
1.- Expedir y hacer entrega a los propietarios 0 legftimos poseedores de vehfculos de las
placas metalicas, tarjetas de circulaci6n, calcomanias y dernas signos de identificaci6n que
por la naturaleza de los vehiculos y condiciones de prestaci6n de los servicios se requieran;
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11.- Llevar a cabo el registro y control de vehfculos que esten dados de alta en el Estado y
mantener actualizado el padron vehicular estatal;
111.- Disefiar y emitir los formatos para el control vehicular, conforrne a los lineamientos y
norrnatividad correspondiente; 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 , con excepcion de aquellos que
se deriven de las atribuciones que la misma sefiale como competencia de los municipios.

CAPITULO VII
ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE
Articulo 24.- Son atribuciones de la Unidad Administrativa de Transporte, las siguientes:
1.- Disefiar, proponer y en su caso ejecutar, las politicas publicas estatales en materia de
educacion vial y del servicio publico y especial de transporte;
11.- Colaborar con las diferentes instancias de gobierno en la planeacion y disefio de los
programas para la organizacion y el desarrollo del servicio de transporte en el Estado , en
apego a las forrnalidades , requisitos y caracterfsticas de las diferentes regiones;
111.- Participar en las acciones que en materia de proteccion al medio ambiente Ileven a
cabo otras autoridades, en relacion con la prestacion del servicio publico y especial de
transporte y el particular;
IV.- Dictar los acuerdos necesarios para el mantenrrmento y renovacion del parque
vehicular destinado a la prestacion 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;
V.- Instrumentar en coordinacion con otras dependencias y con los municipios, programas
y carnpafias de educacion peatonal , vial y cortesia urbana, encaminados a la prevencion de
accidentes, a traves de la formacion de una conciencia social de los problemas peatonales y
viales y una cultura urbana en la poblacion;
VI.- En el ambito de su competencia, promover servicios de transporte publico de personas
que consideren las necesidades de las mujeres y los lugares a los que viajan, asi como
modulos de atencion a mujeres violentadas en el servicio;
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VIl.- Regular los requisrtos para el transite en [as carreteras , cammos y areas de
jurisdiccion estatal;
VIIl.- Expedir [as licencias y permisos para conducir en el Estado con apego a 10 que sobre
eJ particular establece esta Ley y su reglamento;
IX.- Participar y brindar asesoria tecnica a las dependencias y entidades estatales y
municipales, relacionadas con el servicio publico y especial de transporte;
X.- Fungir como consultor tecnico de la administracion publica estatal sobre los asuntos
vinculados al servicio publico y especial de transporte, realizando los diagnosticos ,
propuestas, analisis y estudios tecnicos correspondientes;
XI.- Promover y proteger la libre concurrencia y la libre competencia, asi como prevenir y
evitar los monopolios y las practicas monopolicas ;
XII.- Participar, con las dependencias y entidades competentes, en la formulaci6n y
aplicacion de [as normas relativas a[ medio ambiente que incidan en e[ servicio publico y
especial de transporte;
XIII.- 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 ;
XIV.- Establecer y promover politicas, planes y acciones tendientes a mejorar la
regulaci6n en la prestacion del servicio publico y especial de transporte en las diferentes
vialidades estatales, incluyendo las zonas declaradas 0 consideradas como metropolitanas;
XV.- En coordinacion con la Secretaria de Infraestrcutura y Desarrollo urbano, promover,
impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios alternos de movilidad que utilicen los
avances tecnologicos y cientificos, a traves de eficiencia energetica y tendientes a reducir
emisiones atrnosfericas, acusticas y gases de efecto invernadero, promoviendo el
mantenimiento y la preservacion de los ya existentes;
XVI.- Realizar todas aquellas acciones tendientes a que e[ servicio publico y el especial de
transporte, adernas de lIevarse a cabo con eficiencia , se proporcione con calidad , garantice
la seguridad de peatones, usuarios de [a vialidad y [os derechos de los permisionarios y
concesionanos;

XVII.- Efectuar la revision y control administrativo de los expedientes de las concesiones
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y permisos del servicio publico y especial de transporte; y
XVIII.- Las dernas que Ie sefialen otras disposiciones legales

0

reglamentarias aplicables.

CAPITULO VIII
FACULTADES DE LOS JEFES DE OFICINA REGIONAL DE MOVILIDAD
Articulo 25.- Los jefes de oficina regional de movilidad tend ran las siguientes facultades :
1.- Tramitar el otorgamiento de licencias y permisos para conducir de los operadores de
vehfculos automotores publicos y privados y de aquelJos trarnites que les sean
encomendados derivado de los actos juridicos que para el efecto celebre 0 emita la unidad
administrativa de transporte ;
11.- Calificar las infracciones a la Ley y su reglamento, en el ambito de su competencia; y
III.- Las demas contenidas en esta Ley y su reglamento.

CAPITULO IX
FACULTADES DE LOS INSPECTORES DE MOVILIDAD
Articulo 26.- Los inspectores de movilidad tendran las siguientes facultades:
1.- Inspeccionar, verificar y vigilar los servicios publico y especial de transporte de
competencia estatal;
11.- Levantar las boletas de infracci6n y aetas de inspecci6n en el ambito de su
competencia; y
III.- Las demas contenidas en esta Ley y su reglamento.

CAPITULO X
CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS
Articulo 28.- Todo s los integrantes de seguridad publica estatal u municipales, que se
desempefien en areas operativas, deberan estar capacitados en primeros auxilios. Todos los
vehfculo s que utilicen deberan de contar con materiales necesarios para su debida prestaci6n.
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Articulo 29.- Los municipios pod ran celebrar convenios con el Estado para que a traves de
este se les brinde la capacitaci6n en primeros auxilios a su personal operativo de transite
municipal.

CAPITULO Xl
CONFORMACION DE COMISIONES DE
PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERlA DE MOVILIDAD
Articulo 30.- Para fomentar la participaci6n ciudadana, la Secretaria debera confonnar
comisiones de trabajo, integradas con las autoridades municipales, organismos no
gubernamentales del ramo, camaras empresariales y sector educativo de la entidad, con el objeto
de que propongan acciones, programas 0 proyectos en materia de movilidad.
Las comisiones de trabajo seran coordinadas por el titular de la Secretaria con el apoyo del
personal que este designe .
EI funcionamiento y organizaci6n de las cormsiones de trabajo sera regulado en el
Reglamento de la Ley, debiendose integrar en su mayoria por ciudadanos.

CAPITULO XII
OFICINAS REGIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
TRANSPORTE
Articulo 31.-Podran establecerse oficinas regionales de la unidad administrativa de
trans porte en los municipios de la entidad, cuya jurisdicci6n y competencia sera determinada por
el Secretario de Gobierno, atendiendo a las necesidades de la poblaci6n y al interes social, asi
como a la disponibilidad presupuestal. Dicha detenninaci6n se publicara en el Peri6dico Oficial
del Gobierno del Estado.

TITULO TERCERO
AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS FACULTADES
CAPITULO I
AUTORlDADES MUNICIPALES
Articulo 32.- Son Autoridades Municipales en materia de movilidad y transporte:

1.- Los ayuntamientos;
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11.- Los presidentes municipales;
111.- Las dependencias u organismos municipales encargados de la movilidad ; y
IV.- Los Institutos Municipales de Planeaci6n Urbana.

CAPITULO II
ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Articulo 33.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:
1.- Expedir el reglamento municipal de conformidad con la presente Ley ;
11.- 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 ;
III.- Planear, coordinar, evaluar y aprobar los programas en materia de movilidad y
transporte en los terminos de las disposiciones legales, los cuales deberan ser acordes a las
disposiciones y politicas publicas estatales en materia de territorio, planeaci6n, desarrollo
urbano, forestal, medio ambiente, igualdad, no discriminaci6n y movilidad, 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
recuperaci6n y habilitaci6n de espacios urbanos para el desplazamiento peatonal y la
construcci6n y mantenimiento de infraestructura para ciclovias en los terrninos de esta Ley;
V.- Llevar el registro de las concesiones y permisos del servicio publico de transporte a
efecto de dar certidumbre juridica a los usuarios, concesionarios y permisionarios;
VI.- Otorgar, revocar y suspender las concesiones y permisos del ser vicio publico de
transporte conforme ala presente Ley y el reglamento municipal correspondiente;
VII.- Tramitar y resol ver los recursos administrativos en materia de movilidad y transporte;
VIII.- Establecer la tarifa de los servicios publicos de transporte, en los terrninos de esta
Ley;
IX.- Elaborar e implementar, a traves de la unidad administrativa que determine, el
Programa de Movilidad y Transporte Municipal en estricto apego y concordancia con el
Programa Estatal de Movilidad;
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X.- 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;
XI.- Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio publico de transporte de
competencia municipal, se proporcione con calidad, garantizando la seguridad de los
usuarios del servicio, peatones, usuarios de la vialidad y los derechos de los pennisionarios
y concesionarios; en su caso, en coordinaci6n con el Estado;
XII.- Ordenar la realizaci6n de los estudios necesarios para la creaci6n y modificaci6n de
las vialidades, de acuerdo con las necesidades y las condiciones impuestas por el Programa
de Movilidad y Transporte Municipal, en los que se brindara prioridad a peatones, ciclistas
y usuarios de transporte de pasajeros;
XIU.- Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y en su caso rnodificar, la
prestaci6n de los servicios publicos de transporte de competencia municipal ;
XIV.- Promover, impulsar y fomentar los sistemas de transporte publico , de eficiencia
energetica y aquel que utilice combustibles que tengan un menor impacto en generaci6n de
emisiones de contaminantes atrnosfericos y de gases de efecto invernadero, as! como
medios y modos de transporte altemo;
XV.- Garantizar la accesibilidad 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;
XVI.- Promover creditos y facilidades administrativas en la obtenci6n e implementaci6n de
aditamentos, nueva tecnologia y apoyos tecnicos para las adecuaciones necesarias a las
diversas unidades de transporte publico de competencia municipal para cumplir con la
nonnatividad en materia de movilidad ;
XVII.- Coordinar las acciones que en materia de protecci6n al medio ambiente, la
reducci6n de contaminantes atrnosfericos y de gases de efecto invemadero, 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;
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XVIII.- Dictar los acuerdos necesarios para la conservaci6n, mantenimiento y renovaci6n
del parque vehicular, destinado a la prestaci6n del servicio publico de transporte de su
competencia, implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la
infraestructura utilizada para tal fin;
XIX.- Instrumentar en coordinaci6n con el Estado y otros murucipios, programas y
carnpafias de educaci6n peatonal , vial y cortesia urbana, encaminados a la prevenci6n de
accidentes, asi como de protecci6n al medio ambiente;
XX.- Promover que las actuales vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten con
cic1ovias , 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
XXI.- Recibir de los Institutos Municipales de Planeaci6n Urbana, el estudio de los
impactos de la movilidad , en los plazos que determinen en sus dictarnenes, asi como las
soluciones de la movilidad hacia su desarrollo ; y
XXII.- Las demas que les confiere esta Ley, su reglamento municipal y demas
normatividad aplicable.

Articulo 34.- Las facultades y obligaciones de las autoridades municipales en materia de
movilidad y transporte, se precisaran en los reglamentos respectivos, debiendo establecer como
minimo 10 siguiente:

1.- Autorizaci6n de horarios para la circulaci6n de vehfculos de carga, asi como la
determinaci6n de zonas de descarga; y

n.-

Autorizaci6n de circulaci6n respecto a las vias para la conducci6n de transporte y
carga, respecto a las medidas y peso.

CAPITULO III
VIGILANCIA DELTRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL

Articulo 35.- 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.

CAPITULO IV
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COLABORACION ENTRE AUTORIDADES
Articulo 36.-Son autoridades auxiliares en materia de movilidad, la Secretaria de
Seguridad Publica y la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Articulo 37.- 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 procuracion y de adrninistracion de justicia en
el cumplimiento de sus funciones.

CAPiTULO V
COMISION INTERSECRETARIAL DE MOVILIDAD
Articulo 38.- La Comision Intersecretarial de Movilidad es el 6rgano encargado de
coordinar que las dependencias y entidades de la adrninistracion publica estatal impulsen,
promuevan, planifiquen y ejecuten acciones transversales y articuladas en materia de movilidad.
Articulo 39.- La Cornision Intersecretarial de Movilidad se integrara por:

1.- La 0 El Gobernador del Estado, quien la presidira;
11.- La 0 EI Titular de la Secretarfa de Gobierno;
111.- El titular de la Secretaria de Infraestructura , Conectividad y Movilidad;
IV.- El titular de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano;
V.- EI titular de la Secretaria de Seguridad Publica; y
VI.- El titular de la Secretaria de Hacienda del Estado.
Los integrantes de la Cornision Intersecretarial de Movilidad asistiran a las sesiones y
ejerceran su derecho a voz y voto. Cada titular nornbrara a su suplente.
Los cargos de los integrantes de la Cornision Intersecretarial de Movilidad seran
honorfficos, por 10 que no percibiran retribucion, emolumento 0 cornpensacion alguna por su
desempefio.
CAPITULO VI
ATRIBUCIONES DE LA COMISION INTERSECRETARIAL DE MOVILIDAO
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Articulo 40.-

La Comisi6n Intersecretarial de Movilidad tendra las atribuciones

siguientes:

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

11.- Formular las politicas , estrategias y metas estatales en materia de movilidad, y
proponer su incorporaci6n en los programas y acciones correspondientes;
111.- Impulsar acciones coordinadas para el crecimiento ordenado de la infraestructura vial;
IV.- Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las politicas publicas de
movilidad;
V.- Participar en la elaboraci6n e instrumentaci6n del Programa Estatal de Movilidad ;
VI.- Proponer al Ejecutivo del Estado, reformas al marco juridico estatal en materia de
movilidad;
VII.- Realizar y promover estudios y proyectos de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico
con relaci6n a la movilidad y difundir sus resultados ; y
VIII.- Las demas que se establezcan en esta Ley y en las disposiciones juridicas aplicables .
CAPITULO VI
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION
INTERSECRETARIAL
Articulo 41.La estructura , organizaci6n y funcionamiento de la Comisi6n
Intersecretarial de Movilidad se deterrninara a traves del reglamento de la Ley.
Articulo 42.- La Comisi6n Intersecretarial de Movilidad podra acordar el establecimiento

de grupos de trabajo de caracter permanente 0 temporal, cuyo objeto sera la coordinaci6n,
seguimiento , desarrollo y evaluaci6n de las funciones de la propia Comisi6n.
La operaci6n de los grupos de trabajo quedara sujeta a 10 establecido en el reglamento de la
Ley.
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TITULO CUARTO
MOVILIDAD
CAPiTULO I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE MOVILIDAD
Articulo 43.- Toda persona que se desplace por el territorio del Estado, tiene derecho a
disfrutar de una movilidad eficiente y segura.
Las autoridades, en los terminos 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 diseno adecuado y
confortable de la via publica.

Articulo 44.-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:

1.- Abstenerse de dafiar la infraestructura y mobiliario para la movilidad;
11.- No obstaculizar, perjudicar 0 poner en riesgo a las demas personas;
III.- Conocer y cumplir las normas y seiiales 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
Vl.- Las demas que Ie impongan la nonnatividad aplicable en materia de movilidad .
La infracci6n de estas disposiciones se sancionara con forme a los ordenamientos
administrativos, civiles 0 penales vigentes.

Articulo 45.- El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios promoveran el derecho a la
movilidad, a traves de las dependencias y entidades correspondientes, las acciones necesarias en
materia de educaci6n y cultura vial para los peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del servicio
publico de transporte y conductores de vehiculos, y las acciones de prevenci6n de la violencia
hacia las mujeres en espacios publicos en coordinaci6n con las entidades competentes, los
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concesionanos, perrmsionanos, sector social y privado, a traves de los diferentes medios de

cornunicacion.
Las autoridades sefialadas en el parrafo anterior se coordinaran en el disefio e
instrumentacion de programas pennanentes de prornocion en materia de seguridad, prevencion de
accidentes y cultura peatonal y vial.
ArticuJo 46.- Las personas que transiten en el Estado, tendran los siguientes derechos :

1.- Optar por el tipo de movilidad que consideren mas adecuado a sus necesidades;
11.- Disponer del servicio publico y especial de transporte con calidad, eficiencia y
seguridad;
111.- Acceder a altemativas seguras, cornodas, confortables y de caJidad para sus
desplazamientos;
IV.- Disponer de la informaci6n necesaria para elegir el modo de movilidad autorizado
mas adecuado y planificar el desplazamiento adecuadamente;
V.- 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 ;
V1.- Participar con su opinion en la toma de decisiones en relaci6n con la movilidad de
acuerdo con los procedimientos previstos en esta Ley y dernas nonnatividad aplicable ; y
VII.- Los dernas que establezca esta Ley u otros ordenamientos juridicos.
Tratandose de las mujeres, ademas de las sefialadas en las fracciones anteriores, tendran el
derecho a la proteccion a una vida libre de violencia y a que se les respete en su integridad fisica y

psicologica.
Articulo 47.- Las autoridades estatales y municipales propiciaran y fomentaran el transite
seguro de los peatones, mediante la infraestructura y los sefialarnientos viales necesarios y
deberan garantizar que las vias publicas peatonales no sean obstruidas ni invadidas,
implementando las acciones que se requieran para evitarlo.
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Articulo 48.- Las autoridades estatales y municipales competentes deberan considerar la
jerarquia de la movilidad establecida en la presente Ley, en el disefio , usa 0 destino de la
infraestructura de la vialidad.
Articulo 49.- Los peatones gozaran del derecho de paso en las intersecciones asf como el
paso preferencial en todas las zonas que tengan sefialamientos al respecto y en aquellos lugares en
que el transite sea controlado por la autoridad de transito, quien en todo tiempo debera cuidar su
seguridad.
Articulo 50.- Las banquetas de las vias publicas s6lo pod ran ser utilizadas para el transite
de los peatones.
Las personas con discapacidad 0 mo vilidad reducida que utilicen sillas de ruedas 0
aparatos similares, por si 0 con el auxilio de otra persona, tend ran preferencia para transitar por las
banquetas.

Articulo 51.- Los peatones tienen el deber de cuidar de su integridad fisica y cuidar a sus
acornpafiantes que no tienen capacidad de hacerlo, por 10 tanto, no podran transitar por las v ias
publicas destinadas a la circulacion vehicular, ni cruzar las vias rapidas por sitios no autorizados,
al efecto, deberan utilizar los pasos 0 puentes peatonales para cruzar la via publica.
EI incumplimiento de 10 previsto en el parrafo anterior sera sancionado de conformidad
con los reglamentos respectivos .

Articulo 52.- Los escolares tend ran 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 transite vial.
Las autoridades de transito deberan proteger mediante los dispositivos, sefialamientos e
indicaciones convenientes el transito de los escolares en los lugares y horarios establecidos.

Articulo 53.- Las autoridades determinaran e instalaran los sefialamientos que se requieran
a fin de facilitar la protecci6n, accesibilidad al transporte publico, servicios e instalaciones,
mo vilidad y eI desplazamiento de las personas con discapacidad 0 movilidad reducida; debiendo
coordinar sus acciones con las autoridades de movilidad respectivas, para que en las nue vas
urbanizaciones se incluyan los servicios, dispositivos 0 la infraestructura que contribuyan a esta
finalidad.
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Las autoridades deberan implementar las acetones necesarias a efecto de que los
establecimientos que ofrezcan servicio al publico, cuenten con espacios de estacionamiento
exclusivos para los vehfculos de las personas con discapacidad 0 movilidad reducida en los
terminos y condiciones que sefialen los reglamentos respectivos.

Articulo 54.siguientes derechos:

Los usuarios del servicio publico de transporte de personas tienen los

1.- Recibir un servicio publico de transporte de calidad, en forma permanente, regular,
continua, uniforme e ininterrumpida 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 cobras donde este no se haga en efectivo debera existir un
registro de dicho pago ;
II1.- Gozar de la tarifa preferencial cuando se encuentren en el supuesto establecido en la
normatividad de la materia;
IV.- Tratandose de personas con discapacidad
los lugares y accesos destinados para elias ;

0

movilidad reducida, a que se les respeten

V.- A recibir atenci6n medica inmediata en caso de siniestros, a cargo del concesionario
. .
.
perrrusionano;

0

VI.- A la indemnizaci6n por las lesiones causadas en su persona y dafios en sus bienes, en
su caso;
VI1.- Conocer el medio donde podra interponer denuncias, quejas, reclamaciones y
sugerencias;
VII1.- 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.- A la certeza de las caracteristicas de operaci6n de los distintos servicios; y
X.- Los demas que esta y otras disposiciones legales sefialen.
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Articulo 55.- Los usuarios del servicio especial de trans porte tendran, en 10 que resulte
procedente, los mismos derechos que los usuarios del servicio publico de transporte.
CAPITULLO II
ACCIONES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO
Articulo 56.- Las autoridades estatales y municipales en el ambito de su competencia
podran establecer en las diferentes modalidades de transporte e infraestructura para la movilidad,
los espacios, servicios, acciones, programas, y dernas mecanismos de control y organizaci6n que
resulten necesarios para coadyuvar en la equidad , seguridad, respeto, integridad y la libertad de
desplazamiento de las mujeres, enfocado a la perspectiva de genero,
Para tal efecto se realizaran los acuerdos y acciones de coordinaci6n correspondientes con
el Instituto Sonorense de la Mujer, y las areas de seguridad publica estatal y municipal, a efecto
de canalizar todas aquellas acciones que limiten los derechos de las mujeres y en general que
impacten de forma negativa en la equidad de genero.

CAPITULO III
TRANSPORTE NO MOTORIZADO
Articulo 57.- 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 senti do de la circulaci6n, a una distancia no mayor de un metro a partir
de la banqueta circulando en linea , no mas de un vehiculo de este tipo a la vez.
Articulo 58.- Las autoridades estatales y municipales propiciaran y fornentaran el transite
segura de este tipo de transporte, mediante la infraestructura, mobiliario y el sefialamiento vial
necesarios, los cuales se regularan en el reglamento respectivo.
En el caso de las ciclovias deberan garantizar que estas se mantengan libres de obstaculos,
propiciando Sll usa y disefio en los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecol6gico
territorial estatal y municipal.

CAPITULO III
DERECHOS DE LOS CICLISTAS
Articulo 59.- Los cicJistas que transiten por las vias publicas, gozaran de los siguientes
derechos:

1.- Contar con la infraestructura necesaria para su correcta y segura movilidad;
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11.- Contar preferentemente con servicios que le permitan realizar trasbordos con otros
modos de transporte; para ella se destinaran areas de estacionamiento gratuitas, seguras y
estrategicas, dejando sus bicicletas resguardadas;

1I1.- 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 demas 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 sefialados en el presente articulo .

Articulo 60.- La unidad administrativa de transporte y los municipios pod ran establecer
centros de alquiler de bicicletas y estableceran los requisitos y condiciones para emitir
autorizaci6n a centros particulares de alquiler.
CAPITULO IV
VEHICULOS Y SUS DENOMINACIONES

Articulo 61.- Para los efectos de esta Ley, de los reglamentos que de ella emanen, asi
como de cualquier disposicion relativa de las autoridades de movilidad correspondientes, se
entiende por vehiculo todo medio impulsado por un motor 0 cualquiera otra forma de propulsion,
en el cual se lleva a cabo la transportacion de personas 0 de cosas, utilizando las vias publicas
terrestres del Estado.

Articulo 62.- Considerando la finalidad de los vehiculos, estos se clasifican en:

1.- Vehiculos de uso privado ;
11.- Vehiculos de servicio publico y especial ; y
111.- Vehfculos para la seguridad publica y el servicio social.

Articulo 63.- Los vehfculos de uso privado son aquellos destinados a satisfacer las
necesidades particulares de sus propietarios 0 poseedores, ya sean estos personas fisicas 0
morales; su circulacion sera libre por todas las vias publicas del Estado, sin mas limitacion que el
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cumplimiento, por parte de sus propietarios y de sus conductores, de todas las normas establecidas
por esta Ley y sus reglamentos.

Articulo 64.- Los vehiculos particulares registrados en el Estado deberan contar con una
poliza de seguro vigente para responder de los dafios y lesiones que pudieran ocasionarse
derivados de la responsabilidad de cualquier siniestro 0 accidente. La cobertura de la poliza, los
plazos y los mecanismos para la aplicacion del presente dispositivo se determinaran 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 Ejecutivo.
El Ejecutivo del Estado buscara las acciones de coordinacion 0 acuerdos con las
aseguradoras existentes en el Estado, a efecto de lograr condiciones optirnas que no resulten
onerosas para los particulares en la contratacion de las polizas,

Articulo 65.- Los vehiculos 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 terminos de Ley.
Articulo 66.- 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 67.- Se da el nombre de vehiculos de uso 0 transito 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 Federacion 0 del extranjero 0 que por el servicio especifico que
llevan a cabo, se encuentran sometidos a otra jurisdiccion distinta de la estatal. Asimismo, se
consideran dentro de esta categoria aquellas unidades que en virtud de convenios de enlace, fusion
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.
Articulo 68.- Todos los vehiculos que circulen por las vias publicas del Estado de Sonora
y que en razon de su actividad y domicilio y que no esten registrados en otra entidad federativa,
deberan efectuar su registro ante la Secretaria de Hacienda del Estado. Las condiciones y
requisitos para cada tipo y clase de vehiculo, son las que al respecto se sefialen en esta Ley y sus
reglamentos.
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La Secretaria de Hacienda, la Secretarfa de Gobiemo y la unidad administrativa
correspondiente en el Municipio, estableceran los mecanismos de coordinacion para eficientar el
registro vehicular en la entidad.

CAPITULO V
CONDUCTORES Y OPERADORES DE VEHICULOS MOTORIZADOS

Articulo 69.- Los conductores y operadores de vehiculos motorizados deberan cumplir
con todos los requisitos que establecen esta Ley, su reglamento y dernas ordenamientos aplicables
para poder circular por la entidad.
Articulo 70.- Todo conductor u operador de vehfculo motorizado tendra las siguientes
obligaciones:
1.- Respetar los limites de velocidad establecidos por la autoridad competente;
11.- No conducir bajo los efectos del alcohol , sustancias psicotropicas, estupefacientes.
enervantes, inc1uyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos farmacos que
con evidencia medica alteren 0 puedan alterar la capacidad para dicha accion;
III.- Utilizar el cinturon de seguridad y asegurar que los pasajeros 10 porten;
1V.- No hacer uso de telMonos
conduccion;

0

dispositivos moviles que distraigan durante la

V.- En caso de menores, debera transportarIos en los asientos traseros en un sistema de
retencion infantil 0 asiento especial , ajustandose a las normas tecnicas de la materia;
V1.- Tratandose de vehfculos 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;
VI1.- 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 infraccion 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.
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Articulo 71.- Las autoridades competentes deberan establecer carriles 0 cal1es exc1usivas
para los peatones, vehiculos motorizados y no motorizados y los de servicio publico de transporte,
a efecto de mejorar y eficientar la movilidad, considerando las acciones en materia de
infraestructura y sefializacion para la seguridad de las personas, conforme a sus necesidades.

TITULO QUINTO
REGISTRO Y CONTROL DE VEHICULOS
Capitulo I
Registro vehicular
Articulo 72.- EI registro de los vehiculos se acreditara mediante la tarjeta de circulacion
que debera llevar siempre el conductor del mismo, asi como con las placas y la calcornania
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 calcomania que permita
identificar a los vehiculos conducidos por 0 en que habitualmente viajen personas con
discapacidad .
Articulo 73.- Los vehiculos registrados en otro pais podran circular libremente en el
Estado, siempre y cuando cumplan con documentos oficiales 0 apostil1ados que amparen su legal
estancia en territorio nacional mediante legal permiso de importacion e internacion temporal
otorgado por las autoridades publicas competentes en nuestro Pais 0 Estado, y ademas de portar
las placas y la tarjeta de circulacion vigentes correspondientes al vehiculos de que se trate,
conforme 10 establece la Ley Aduanal vigente de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo 74.- No se podra suspender la circulaci6n a ningun vehiculo por elementos las
autoridades municipales, salvo los casos de delitos 0 infracciones flagrantes , requerimientos
administrativos 0 mandatos judiciales en los casos que resulte necesario para la preservacion del
orden y la paz publica.
Articulo 75.-La Secretaria de Hacienda, y las autoridades municipales, en los terminos del
articulo 63 de esta Ley, llevaran un control veraz y actualizado de los vehiculos automotores
sometidos a la jurisdiccion estatal, debiendo integrar y operar un padron que contenga los datos
relativos a los mismos. Para cumplir con este objetivo podran hacer uso de los medios tecnicos
que estimen mas adecuados.
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Articulo 76.- 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:

1.- Presentar debidamente llenada y completada la forma de aviso correspondiente,
proporcionando todos los datos que Ie sean solicitados pOI' [a Secretaria de Hacienda del
Estado,
11.- Exhibir original de la factura, carta factura
legitima posesi6n y propiedad del vehiculo;

0

documento que acredite la propiedad

0

III.- Acreditar el pago de los impuestos y derechos que establecen los ordenamientos
legales de la materia;
IV .- En caso de existir un registro anterior, acreditar que este ha sido cancelado ,
habiendose efectuado en consecuencia el cambio de propietario; y
V.- Tratandose de vehiculos de procedencia extranjera, ademas de los requisitos antes
sefialados, deberan de acreditar su legal estancia en el
pais, con el documento que
haya expedido la autoridad competente.

Articulo 77.- Para el registro de vehiculos destinados ala prestaci6n del servicio publico y
especial de transporte, ademas de cumplir los requisitos sefialados en el articulo anterior, los
interesados deberan acompafiar los documentos siguientes:

1.- Titulo concesi6n

0

permiso correspondiente vi gentes;

11.- Constancia de haber aprobado la revista fisico-mecanica, expedida porIa autoridad
competente;
III.- Contrato de segura de cobertura amplia, fideicomiso 0 fondos de garantia aprobados
porIa autoridad, para responder a los usuarios y a los terceros ante cualquier siniestro que
puedan sufrir;
IV.- Constancia de pagos de impuestos y derechos correspondientes; y
V .- En el caso del servicio publico de transporte de competencia municipal, la anuencia de l
Ayuntamiento correspondiente.
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La informaci6n que contiene el registro de los vehiculos a que alude este articulo, se
considerara publica en los terrninos de la Le y de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
para el Estado y los Municipios de Sonora.

Articulo 78.- Cuando con posterioridad 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 de Hacienda para el Estado.
Articulo 79.-EI Ejecutivo del Estado podra celebrar convenios de colaboraci6n

0

coordinaci6n con las autoridades federale s 0 de otros estados de la Republica, para la integraci6n
y actualizaci6n del registro de los vehiculos.
Como resultado de dichos convenios se podran establecer, cuando se haga necesario, otros
requisitos para el registro de los vehiculos, ademas de los sefialados anteriormente.

CAPITULO II
PLACAS DE LOS VEHICULOS
Articulo 80.- Las placas de circulaci6n que requieren los vehiculos registrados de
conformidad con las disposiciones de est a Ley y su reglamento seran otorgadas por la Secretaria
de Hacienda del Estado.
Articulo 81.- Ningun vehiculo podra desplazarse por las vias publicas del Estado sin Ilevar
colocadas las placas correspondientes al tipo de usa 0 servicio propio de la unidad 0 , en su caso, la
autorizaci6n provisional, otorgada por la propia autoridad competente, en tanto concluyen los
trarnites necesarios para su obtenci6n, ya se trate de reposici6n por robo, extravio 0 reciente
adquisici6n .
Articulo 82.- La Secretaria de Hacienda, expedira los tipos de placas siguientes, para:

1.- Transporte privado:
a)

Autorn6vil ;

b)

Autobus;

c)

Carni6n ;
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I

d)

Remolque;

e)

Auto antiguo;

l)

Vehiculos para Discapacitados;

g)

Demostraci6n; y

h)

Motocicleta particular;

i)

Bicicletas particulares;

j)

Triciclos particular;

k)

Trimotos particular:

I)

Cuatrimotos particular;

m)

Buggy de propulsi6n electromecanica;

0)

Y demas vehiculos motorizados con ruedas;

11.- Transporte publico:
a)

Autom6vil;

b)

Autobus;

c)

Carni6n; y

d)

Vehiculos para Discapacitados.

Vehiculos destinados a la seguridad publica, protecci6n civil y emergencias:

I.
a)

Policia Estatal Preventiva;

b)

Policia Ministerial;
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c)

Motocicleta patrulla; y

d)

Emergencia.

Articulo 83.-Las placas para patrullas, unicamente se proporcionaran a aquellas unidades
plenamente identificadas como tales , y que correspondan a instituciones en los terminos de la ley
en la materia.
Articulo 84.- Las placas para demostraci6n 0 traslado a que se hace referencia en el
articulo 76 fracci6n I inciso g de esta Ley, unicamente se proporcionaran a las personas que se
dediquen a la fabricaci6n 0 compra-venta de vehiculos automotores sujetos a registro .
Articulo 85.- Las placas para vehiculos para uso de personas con discapacidad se
proporcionaran a las personas que sean propietarias de vehfculos automotores ordinarios 0
adaptados con los equipos, dispositivos 0 modificaciones especiales para su manejo por si mismas
o por tercero, previa veri ficaci6n y certificaci6n que se realice a la unidad por las autoridades de
transite competentes.
Articulo 86.- Las placas para auto antiguo se proporcionaran a las personas que sean
propietarias 0 legitimas poseedoras de vehfculos con una antiguedad minima de treinta afios,
contados a partir de su fecha de fabricaci6n , que sus partes y componentes mecanicos y de
carroceria conserven sus caracterfsticas de originalidad y de operaci6n, asi como contar con una
certificaci6n de sus condiciones fisico mecanicas expedida por las instituciones u organismos
reconocidos por la Secretaria Hacienda del Estado.
CAPiTULO III
EQ UIPAMIENTO VEHICULAR

Articulo 87.- Todo vehfculo 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 88.- Los vehiculos deberan contar con los dispositivos necesarios para prevenir y
controlar la emisi6n de ruidos y gases que propicien la contaminaci6n ambiental. Las
caracterfsticas y condiciones en que se hara la instalaci6n de los dispositivos de referencia, seran
detenninadas par el reglamento de esta Ley y los ordenamientos ambientales aplicables.
Articulo 89.-Todo vehlculo 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 autoridades de transito retirarlos de la circulaci6n cuando violen dichas
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especificaciones
anteceden.

0

no cuenten con el equipo necesario a que se hace referencia en los articulos que

Los vehiculos para uso de personas con discapacidad que circulen por las vias publicas del
Estado, deberan cumplir con las especificaciones, equipo , accesorios, 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 prestaci6n
de servicios de asistencia social, deberan identificarse con las caracteristicas que determine el
reglamento respectivo.

CAPiTULO IV
CIRCULACION DE LOS VEHicULOS
Articulo 90.- Queda prohibido llevar en un vehiculo un nurnero mayor de personas al que
especifique la tarjeta de circulaci6n respectiva. En el caso de los vehiculos de servicio publico de
transporte y el especial seran las autoridades de transporte competentes, las que determinen el
numero maximo de personas que pueden ser transportadas segun el tipo de vehiculos y servicio de
que se trate.
Articulo 91.- Con la finalidad de contar con informacion oportuna y suficiente para
prevenir accidentes de transite, asi como para detectar a los infractores reincidentes, y los
Municipios, se apoyaran en el registro estatal de antecedentes de transite.
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 relati vos de esta Ley.

Articulo 92.-Cuando se lleguen a presentar situaciones de emergencia que perturben la
paz publica, 0 en su caso, las autoridades municipales de movilidad, pcdran tomar las medidas
necesarias para regular y controlar la movilidad vehicular, aun de manera distinta a la sefialada
por esta Ley y sus reglamentos, as! como por los dispositivos y sefialamientos de circulaci6n,
mientras tal emergencia perdure, en coordinaci6n con las autoridades competentes.
Articulo 93.- Los sefialamientos viales en la entidad, deberan ajustarse a las
especificaciones contenidas en el manual de dispositivos para el control del transito en calles y
carreteras emitido por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y los Municipios.
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Los Municipios en sus jurisdicciones, estableceran las nomenclaturas de las calles,
avenidas, bulevares, caminos vecinales, que sefialen a sus usuarios tanto peatonales como
conductores de todo tipo de vehfculos la orientacion y ubicacion para su movilidad tanto de salida
y destino.

TiTULO SEXTO
SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL
CAPiTULO I
SEGURIDAD VIAL
Articulo 94.- Las vias publicas, en 10 referente a la movilidad y vialidad, se clasifican en :
1.- Vias de acceso controlado 0 autopista: Son las vialidades en las que se tienen puntos de
acceso y de salidas localizadas, trazo adecuado e intersecciones a desnivel;
11.- Vialidades regionales : Son aqueJlas que cornunican al centro de poblaci6n con otras

localidades;
111.- 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 cornunican a los fraccionamientos, barrios
colonias con vialidades primarias;

0

V.- Vialidades secundarias: Son arterias que comurucan vialidades locales con las
colectoras y primarias;
V1.- Vialidades locales: Son aquellas que sirven para comunicar internamente a los
fraccionarnientos, 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 cornunican a una localidad con otra u otras dentro del
territorio del Estado ;
IX.- Vias Ferreas: Son aquellas por las que circulan trenes y ferrocarriles;
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X.- Ciclovias : Son aqueJlas destinadas exclusivamente para la circulacion de bicicletas;

XI.- Zonas peatonales: Son las que sirven exclusivamente para el transito 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.
La Secretaria de Gobierno y las autoridades municipales elaboraran sus reglamentos de
conformidad con la clasificaci6n contenida en este articulo.

Articulo 95.-La Secretaria de Gobierno en coordinacion con la, seran quienes fijen los
limites rnaximos y minimos de velocidad para la circulacion de los vehiculos de motor en las vias
publicas de jurisdiccion estatal.
En aquellas que correspondan a los municipios, sera el Ayuntamiento, por conducto de la
autoridad que establezca, el que determine 10 procedente.

CAPITULO II
SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL

Articulo 96.- EI Ejecutivo del Estado y los Municipios promoveran y ejecutaran acciones
en materia de seguridad y educacion vial para los peatones, conductores, ciclistas, motociclistas,
usuarios del servicio publico y especial de transporte; y poblacion en general , haciendo uso de los
diferentes medios de cornunicacion, los avances tecnologicos y 10 establecido en la fraccion I,
inciso b), de la presente Ley.

Articulo 97.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la unidad administrativa de
transporte y en coordinacion con la Secretaria de Educacion Publica del Estado, promovera en la
educacion preescolar, primaria, secundaria, myel medio superior y superior publica y bajo
concesion a particulares, que la irnparticion de cursos y taJleres de educaci6n, seguridad y cultura
peatonal y vial , sea de caracter obligatorio que la implementes en sus sistemas educativos.
Articulo 98.- La unidad administrativa de transporte y los municipios pod ran incentivar la
formaci6n de especialistas, asi como la coordinaci6n para la investigacion y el desarrollo
tecnologico en materia de seguridad peatonal y vial, que permitan prevenir, controlar y abatir la
siniestralidad.
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CAPITULO II I
ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS
Articulo 99.- El servicio de estacionamiento publico, prestado por una autoridad 0 un
particular, tiene por finalidad la recepci6n, guarda y devoluci6n de vehiculos motorizados y no
motorizados en los lugares debidamente autorizados y en los terminos de los reglamentos
respectivos.
Articulo 100.-La unidad administrativa de transporte y los ayuntamientos en el ambito de
sus competencias y de conformidad con los resultados de los estudios en materia de movilidad
que al respecto se realicen, y las disposiciones que para el efecto sefiale el reglamento respectivo,
podran establecer condiciones, limitantes y en su caso tarifas accesibles y justas para el
establecimiento y funcionamiento de estacionamientos publicos.
CAPITULO IV
SISTEMA ESTATAL DE CICLOVIAS

Articulo 101.-La Secretarfa y la autoridad municipal en materia de movilidad deberan
promover el uso de la bicic1eta como medio de transporte sustentable.
EI Sistema Estatal estara compuesta de una red de ciclovias en los centros de poblaci6n 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 estatal y
municipales de movilidad.
Articulo 102.- La Secretarfa y las autoridades municipales ejecutaran proyectos derivados
de los programas de movilidad 0 estudios tecnicos que para tal efecto se realicen y sean
congruentes con las necesidades de demanda de los cic1istas 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 103.- Las autoridades estatales y municipales destinaran el espacio publico
necesario para el establecimiento de ciclovias con cali dad, seguridad y eficiencia. Asi mismo, la
infraestructura y equipamiento para el desplazamiento y estacionamiento de las bicic1etas.
Articulo 104.- La red de ciclovias debera con tar con sefial etica que identifiquen
c1ararnente los puntos de cruce, velocidades, sentido y demas caracteristicas necesarias para el
adecuado uso y respeto de Ja misma.
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Articulo 105.- Las autoridades estatales y municipales, en el ambito de su competencia,
deberan dar el mantenimiento periodico del sistema estatal de ciclovias a efecto de incentivar el
uso permanente de las mismas y evitar riesgos de accidentes.

TiTULO SEPTIM0
LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR Y REGISTRO ESTATAL
Capitulo I
Licencias y Permisos para Conducir
Articulo 106.- Toda persona que conduzca un vehiculo de motor por las vias publicas
dentro del territorio del Estado, debera portar consigo la 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 107.- La unidad administrativa de la Secretaria de Hacienda expedira las
licencias y permisos para conducir en el Estado, de conformidad a esta Ley y su reglamento.
Articulo 108.- La licencia de conducir debera contener el dato que indique si el titular a
cuyo nombre se expide, manifesto 0 no su voluntad de donar sus organos y tejidos en caso de
fallecimiento.
Al efecto la unidad administrativa de la Secretaria de Hacienda celebrara con las
dependencias correspondientes, los convenios respectivos, con la deb ida tran sparencia y equidad.

Articulo 109.- Para los efectos sefialados en el presente titulo , la unidad administrativa de
transporte, expedira los siguientes tipos de licencia:
1.- 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;
11.- Tipo «8». Que autoriza a su titular a conducir, ademas de los vehiculos autorizados en
el tipo de licencia anterior, los dedicados a la prestacion del servicio publico y especial de
transporte;
II1.- Tipo «C». Que autoriza a su titular a conducir, ademas de las unidades contempladas
en la licencia tipo «A» todas aquellas unidades que tengan mas de dos ejes , asi como
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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 motocicIetas, 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 110.- No se podran otorgar licencias

0

permisos de conducir cuando:

1.- El 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;
11.- El solicitante haya sido declarado con incapacidad fisica
con la habilidad necesaria para conducir; y
III.- El solicitante proporcione datos
responsabilidad penal en que incurra.

0

0

mental que le impida contar

documentaci6n falsa,

SIn

perjuicio de la

Articulo 111.- 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 reglarnento de esta Ley.

Articulo 112.- La unidad administrativa de transporte dispondra la impartici6n de cursos y
la aplicaci6n de examenes psicornetricos, te6ricos y practicos 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 linearnientos generales que se expidan para tal fin.
Los Municipios, implementaran este tipo de actividades contenidas en el parrafo anterior
del presente articulo, de esta Ley .

Articulo 113.- A las personas mayores de quince afios y menores de dieciocho se les
podra expedir permisos de conducir unicarnente del servicio particular de los tipos «A» y «0»,
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previo consentimiento por escrito otorgado por el padre , madre 0 tutor del menor, ademas del
cwnplimiento de los requisitos que para tal efecto se establecen poria Ley y su reglamento.
Este permiso tendra vigencia hasta en tanto no cumpia la mayoria de edad, autorizando a
los menores a conducir vehiculos unicamente en el horario que comprende de las seis a las
veintitres horas.
EI padre, madre 0 tutor debera de asumir de manera expresa e! consentimiento de hacerse
responsable de los dafios 0 perjuicios que pudiera ocasionar el menor en caso de accidente .
Articulo 114.- Las personas con discapacidad 0 movilidad reducida quela unidad
administrativa de transporte y las autoridades facultadas para ello, constaten que cuentan con las
habilidades y aptitudes nece sarias 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 s610 pueden manejar un vehiculo
con caracteristicas especiales, tam bien 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 expedici6n, verificaran que el vehiculo para el que se solicita la licencia 0
permiso, reune las condiciones, el equipo 0 las adaptaciones necesarias para su manejo por dichas
personas.
Articulo 115.- Los servidores publicos responsables de la expedici6n de las licencias de
conducir deben consultar el registro estatal de licencias y de infracciones, con el objeto de
verificar que los solicitantes no tengan ningun impedimento para la obtenci6n de la misma.
Articulo 116.- Las licencias vigentes que se expidan en otra entidad federativa 0 en el
extranjero, tendran plena validez dentro de la jurisdicci6n estatal, siempre y cuando correspondan
al tipo de vehiculos de que se trate y este vigente.
Articulo 117.- Cuando al obtener una licencia 0 permiso de conducir, el interesado haya
proporcionado informaci6n 0 documentaci6n alterada 0 falsificada, se procedera a cancelar dicha
licencia 0 permiso, una vez comprobada esta circunstancia, sin perjuicio de la responsabilidad
pen al que pudiera resultar las licencias 0 permisos cancelados por este supuesto no pod ran
vol verse a otorgar dentro de los siguientes tres afios a la cancelaci6n.
EI servidor publico que otorgue una licencia 0 permiso de conducir en contravenci6n a 10
dispuesto por esta Ley y su reglamento incurrira en falta grave que sera sancionada conforme a la
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Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Sonora, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles 0 penales que se generen.
Articulo 118.- La Secretaria de Gobiemo podra celebrar convenios con personas fisicas

0

juridico colectivas, asi como con entidades publicas y privadas que cumplan con las
caracteristicas legales, tecnicas y administrati vas, para reconocerlos en la irnparticion de cursos de
manejo a conductores de vehiculos particulares con el objeto, en su caso, de establecer acciones
coordinadas respecto de las pruebas 0 examenes que deben realizarse para la obtencion de la
licencia 0 permiso de conducir conforme a 10 establecido en esta Ley y su reglamento.

CAPiTULO II
REGISTRO ESTATAL DE LICENCIAS Y DE INFRACCIONES
Articulo 119.-La Secretaria de Gobiemo a traves de la unidad administrativa de transporte
creara y administrara 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 le sean
proporcionados par los municipios de la entidad .

Este registro contendra como minimo:

1.- Los datos de las licencias para conducir expedidas;
11.- EI registro individualizado de los infractores de la presente Ley y su reglamento estatal
y municipal , asi como la 0 las causales que motivaron la infraccion y las sanciones
impuestas;
111.- 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 transito , asi como las de salud publica , deben
remitir diariamente la informacion que generen en materia de accidentes e infracciones que
permitan integrar el registro estatal correspondiente.
La unidad administrativa de transporte y la unidad administrativa equivalente en cada
municipio , deben crear en conjunto una red informatica intermunicipal que permita la consulta
oportuna y el flujo de informacion a las autoridades estatales y municipales.
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TITULO OCTAVO
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CAPITULO I
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Articulo 120.- Para preservar el medio ambiente , las autoridades de la materia, tornaran
las medidas nece sarias, en los terminos de las leyes federales y locales, aplicables en la materia,
en relacion al funcionamiento vehicular y la actividad de transito,
La Secretaria de Gobierno, establecera un programa de verificacion vehicular cada seis
mese s por ario en el Estado, procurando firmar convenios con las dependencias para lIevar a cabo
esas medidas que regulen el buen funcionamiento de los vehiculos, para la preservacion de la
calidad del aire, medio ambientes y dernas efectos contaminantes que generan el transite de
vehiculos en la Entidad.

Articulo 121.- Los vehiculos automotores registrados en el Estado, deberan someterse a
las verificaciones mecanicas de emision de contaminantes de la manera y con la periodicidad que
establezcan los ordenamientos aplicables.
Articulo 122.- Las autoridades de la materia deberan retirar de la circulacion, trasladar y
resguardar en los depositos autorizados para tal efecto, a los vehiculos que emitan notoriamente
gases u otros contaminantes 0 que produzcan ruidos que rebasen los limites permitidos de acuerdo
con las normas aplicables en la materia, asi como sus condiciones mecanicas, para evitar
accidentes y afecte a terceros.
Articulo 123.- Para la liberacion de los vehiculos detenidos de conformidad con los
supuestos establecidos en el articulo 115 de esta Ley, los propietarios de estes 0 sus representantes
legales deberan cumplir con el procedimiento y requisitos que para el efecto , se fijen en el
reglamento.
Articulo 124.- 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 fabricacion original , para instalar valvulas de escape que produzcan un ruido
excesivo de acuerdo con las normas tecnicas aplicables.
Articulo 125.- Los operadores, conductores, usuarios y pasajeros, estan obligados a
coadyuvar con las autoridades en la conservacion de la limpieza en las vias publicas de la entidad,
por 10 que tienen prohibido arrojar objetos 0 basura desde el interior de los vehiculos.
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Articulo 126.- La autoridad estatal y municipal con base a la Ley de Cambio Climatico
para el Estado de Sonora y sus Municipios, fijara los actos administrativos de caracter general,
que permitan establecer los subsidios 0 estlmulos fiscales a favor de quienes utilicen vehiculos
electricos e hibridos, a fin de reducir con ella significativamente los gases de efecto invernadero.

TiTULO NOVENO
SERVICIOS P(IBLICO Y ESPECIAL DE TRANSPORTE
CAPiTULO I
DISPOSICIONES COMUNES A LOS SERVICIOS
PUBLICO Y ESPECIAL DE TRANSPORTE

Articulo 127.- Para los efectos de esta Ley, se considera como:

1.- 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 vehiculos id6neos para cada tipo de
servicio y en el cual los usuarios, como contraprestacion, 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 el Estado 0 por los ayuntamientos en el ambito de su
competencia en terminos de esta Ley; y
11.- Servicio especial de transporte: aquel que sin tener las caracterfsticas propias del
servicio publico de transporte, se presta para satisfacer una necesidad especffica 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 Secretaria de
Gobierno.
En ambos casos, los vehiculos en los que se preste el servicio de transporte de que se trate
incluira el servicio del operador, que podra ser el concesionario, el permisionario 0 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 caracterfsticas establecidas en la presente Ley.
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Articulo 128.- EI servicio publico de transporte se divide en:

1.- De personas, este servicio se clasifica en las siguientes modalidades:
a)

Urbano ;

b)

Suburbano;

c)

Intermunicipal;

d)

Turistico;

e)

De alquiler sin ruta fija «Taxi»; y

f)

Transporte de personas con discapacidad

g)

De plataformas digitales sin ruta fija (uber)

0

movilidad reducida.

II.- De carga, este servicio se clasifica en las siguientes modalidades:
En general;

a)
b)

c)

Materiales para construcci6n; y
De gruas.

Articulo 129.- EI servicio especial de transporte se presta bajo las siguientes modalidades:

1.- Escolar;

11.- De personal;
III.- Ejecutivo;
IV.- Accesorio;
V.- Comercial ;

58

VI.- Emergencia; y
VII.- Funerario.
Queda prohibido a los prestadores u operadores ofrecer servicio de forma libre y directa en
la via publica.
Articulo 130.- Para eficientar la prestacion de los servicios publico y especial de
transporte en sus distintas modalidades y que los mismos se lleven a cabo en condiciones optirnas
para beneficio de la colectividad , la unidad administrativa de transporte y los ayuntamientos, en la
esfera de su competencia, podran celebrar los convenios que se requieran al efecto, entre si y con
los sectores social y privado.
Articulo 131.- Los concesionarios y permisionarios del transporte publico sujetos a una
jurisdiccion distinta de la estatal que circulen por las vias publicas del Estado, para prestar los
servicios publico y especial de transporte, requeriran la autorizacion de servicio cornplernentario
expedida por la unidad administrativa de transporte 0 la autoridad de transporte municipal, segun
sea el caso.
Articulo 132.-La cantidad de personas 0 carga que pueden ser transportadas en los
vehiculos de los servicios publico y especial de transporte , se determinaran en el reglamento que
deriven de esta Ley, considerando en las especificaciones tecnicas del fabricante.

Vida uti!
Articulo 133.- Para efectos de la prestacion de los serVlCIOS publico y especial de

transporte se considerara que los vehiculos cumplen con vida util de conformidad con la siguiente
tabla:
1.- Servicio publico de transporte:
Modalidades de
Servicio

Clase

Urbano
Suburbano
lntermunicipal
Alquiler sin ruta

Autotransporte

Tipos de
Servicio

Antigiiedad
del modelo del

vehiculo
Hasta diez
afios
Hasta diez
afios
Hasta diez
afios
Hasta ocho

Afios de
pr6rroga

Hasta tres
Hasta cinco
Hasta cinco
Hasta dos
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fija «Taxi»
Transporte de
personas con
discapacidad 0
movilidad
reducida
Turistico

I.

Carga en
general
Materiales para
construccion
Carga de grua

Tipos «A» y «8 »

Carga de grua

Tipos «C» y «0 »

arios
Hasta diez
arios

arios
Hasta cinco

Hasta diez
arios
Hasta diez
arios
Hasta quince
arios
Hasta quince
arios
Hasta veinte
arios

Hasta cinco
Hasta cinco
Hasta tres
Hasta tres
Hasta cinco

Servicio especial de transporte:

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

ADOS de Prorroga
Hasta cinco
Hasta tres
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 prestacion del servicio correspondiente.
Para efectos de la antiguedad, esta se computara conforme al afio de fabricacion del
vehiculo y considerando la fecha de la factura de origen.
La prorroga 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 verificacion
vehicular en materia ambiental de conformidad con 10 que al respecto establezca la normatividad
aplicable.

Articulo 134.- El Ejecutivo del Estado a traves de la unidad administrativa de transporte, y
los ayuntamientos, independientemente de los afios de vida util de los vehiculos, deberan
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implementar los programas y carnpafias para renovar el parque vehicular de los servicios publico
y especial de transporte, en los terrninos de esta Ley y, en su caso, por vehiculos electricos,
hibridos 0 de bajas emisiones que utilicen energias limpias atendiendo al orden publico , la
eficiencia y calidad de los mismos, asi como el uso de la tecnologfa sustentable. Dichas
disposiciones deberan publicarse en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado.
Articulo 135.- 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 terminos que
establezcan los reglamentos respectivos para su evaluaci6n por la unidad administrativa de
transporte 0 la autoridad municipal competente, segun corresponda.

Cuando los concesionarios y permisionarios se constituyan en cualquiera de las formas
permitidas por la legislaci6n aplicable, podran ser registrados como organizaciones de
transportistas ante la autoridad competente.
Todo trarnite que realicen las sociedades 0 asociaciones ante las autoridades estatales,
debera ser efectuado por representante legitimo con facultades suficientes que consten en
instrumento publico en los terminos de la legislaci6n aplicable, debiendo ademas estar inscrito en
el Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte de la unidad administrativa de
transporte.
Articulo 136.- Los concesionarios y permisionarios del servicio publico y especial de
transporte, a excepci6n de las modalidades de alquiler sin ruta fija «Taxi », y/o que operan en
plataforma digitales, ejecutivo y de carga en general, podran, previa autorizaci6n de la autoridad
competente y de conformidad con los reglamentos que deriven de esta Ley podran enrolar,
fusionar y combinar sus vehiculos con el objeto de optimizar el servicio en beneficio de la
poblaci6n y de los propios concesionarios, sin que ella implique el aumento de los vehiculos
autorizados.
Articulo 137.- Los concesionarios y permisionarios en 10 individual u organizados
coadyuvaran en materia de movilidad con las autoridades estatales 0 municipales, de conformidad
con las necesidades del servicio 0 del interes publico y con los acuerdos 0 convenios que al efecto
se celebren.
Articulo 138.- EI reglamento de la Ley y los reglamentos municipales que deriven de la
misma, estableceran las caracterfsticas 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.
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Articulo 139.- Las autoridades de movilidad estatales y municipales, segun corresponda,
deberan 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 mo vilidad reducida en los vehiculos de los
servicios publico y especial de transporte.
Articulo 140.- La prestaci6n de los servicios publico y especial de trans porte obliga a su
titular a resarcir los dafios de manera efecti va a los usuarios del servicio, al operador, a terceros,
sus bienes y en su caso la carga, de cualquier riesgo que puedan sufrir con moti vo 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 pcdra cumplir con esta disposici6n mediante un contrato
de seguro, cuya p6liza sea emitida por instituci6n reconocida por la autoridad federal reguladora
en materia de seguros y fianzas , 0 bien mediante fideicomiso 0 constituci6n de un fondo de
garantia, autorizado por la unidad administrativa de transporte 0 la autoridad municipal
competente, en los terminos que establezca el reglamento que derive de la presente Ley.

Articulo 141.- EI otorgamiento de las concesiones y permisos obliga a sus titulares ala
prestaci6n del servicio.
Cuando el concesionario 0 permisionario no preste de manera directa el servicio publico
especial de transporte de que se trate, debera contar con conductores que porten la licencia para
conducir tipo «B ».

0

En todos los casos, los operadores deberan haber aprobado los cursos y programas de
capacitaci6n permanente que impartira la unidad administrativa de transporte 0 el ente reconocido
par este, en los terminos del reglamento de la presente Ley.

Articulo 142.- Los concesionarios y permisionarios 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 distinti vos , nurneros econ6micos y los demas elementos que especifiquen los
reglamentos respectivos.
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En el caso del servicio especial de transporte ejecutivo solo aplicara la portaci6n de un
tarjet6n de identificaci6n dentro del vehiculo, cuyas caracteristicas y dimensiones seran
establecidas en el permiso respectivo.
EI numero econ6mico es la identificaci6n alfanumerica vinculada directamente a la
concesi6n que se com pone de dos 0 mas letras que identifican la clave 0 abreviatura del municipio
del estado de Sonora, para el cual esta otorgada la concesi6n 0 permiso, seguida del numero
consecutivo de la misma. De igual forma tratandose de servicios de transporte en zonas
metropolitanas 0 conurbadas, las autoridades respectivas podran celebrar acuerdos para definir la
nomenclatura de las unidades para su mejor identificaci6n.

Articulo 143.- Los vehiculos en los que se presta el servicio publico y especial de
transporte, podran portar publicidad en el interior y exterior de los mismos previa autorizaci6n de
la autoridad estatal 0 municipal competente en materia de movilidad y conforme a los terminos y
disposiciones que se determine con respeto y trato digno en apego a los derechos humanos en los
reglamentos respectivos.
En el caso de propaganda alusiva a los partidos politicos, campafias electorales, queda
prohibido publicar en los vehiculos de transporte de pasajeros 0 de cualquier modalidad, ya que la
norma electoral en Sonora, prohibe por contaminaci6n visual, y ademas ocasiona dafios a los
vehiculos de transporte publico.
Los concesionarios, permisionarios y prestadores de servicios conexos, deberan colaborar
con las campafias de informaci6n de programas gubemamentales, conforme a 10 que establezcan
los reglamentos respectivos.

Articulo 144.- Los concesionarios y permisionarios del servicio publico y especial 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 0 ante la autoridad municipal
segun corresponda.

CAPITULO II
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
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Articulo 145.- Es competencia del Ejecutivo del Estado la prestaci6n del servicio publico
de transporte, con excepci6n del transporte urbano y suburbano en ruta fija , cuya prestaci6n sera
competencia de los Ayuntamientos.
Articulo 146.- EI Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos prestaran el servicio publico
de transporte, bajo las siguientes formas :

1.- Directa, a traves de la dependencia correspondiente;

11.- 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.

Articulo 147.-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 148.- Los Ayuntamientos prestaran el servicio publico de transporte urbano a
traves del sistema que garantice la operaci6n mas eficiente, segura y confortable, evitando la
superposici6n no justificada de rutas a fin de garantizar indices razonables de rentabilidad en su
operaci6n y tarifas accesibles a la poblaci6n.
EI servicio se podra prestar a traves de sistemas de rutas independientes 0 convencionales,
de rutas integradas 0 de cualquier otro que determine el ayuntamiento, conforme a las
dimensiones del area urbana, volumen de usuarios, necesidades especificas de traslado, tiempos
de recorrido y caracteristicas de la infraestructura vial existente.
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Articulo 149.- EI servicio publico de transporte sub urbano 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 clases y con las caracteristicas que establezcan los
reglamentos respectivos, mediante el usa de vehiculos que la autoridad municipal considere
adecuados para la prestaci6n del servicio sin modificar las caracteristicas de fabricaci6n.
La autoridad municipal, deterrninara 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 ubicaci6n de las estaciones de transferencia que sean determinadas por
el area municipal correspondiente.

Articulo 150.- La dependencia u organismo encargado del transporte en el municipio
establecera las caracteristicas de operaci6n 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 151.- EI servicio publico de transporte intermunicipal es el que tiene por objeto
trasladar personas y sus cosas, entre puntos ubicados en las vias publicas terrestres 0 ferreas de
dos 0 mas municipios del Estado.
Para su optimizaci6n, eficiencia, sustentabilidad y modernizaci6n, este servicio se podra
prestar a traves de sistemas de rutas integradas 0 de cualquier otro que determine la autoridad
estatal, conforme a las dimensiones de las zonas a cubrir, volumen de usuarios, necesidades
especfficas de traslado, tiempos de recorrido, vialidades y caracteristicas de la infraestructura
existente 0 la que se requiera para la integraci6n de los usuarios del mismo con otros modos de
transporte.

Articulo 152.- El servicio publico de transporte intermunicipal se clasifica en:

1.- Autotransporte; y
11.- Ferroviario.

Articulo 153.- EI servicio publico de transporte intermunicipal de autotransporte es el que
se presta con las caracteristicas que establezca el reglamento de la Ley, mediante el usa de
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minibuses, autobuses 0 cualquier tipo de vehiculos con capacidad de transportaci6n superior a
estos, que la autoridad estatal considere adecuada para la prestaci6n del servicio, sin modificar las
caracteristicas de fabricaci6n.
Articulo 154.-El servicio publico de transporte intermunicipal ferroviario es el que se
presta por las vias ferreas de competencia estatal y con las caracteristicas para su prestaci6n con
seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad de acuerdo con 10 dispuesto en la presente Ley y su
reglamento.
Articulo 155.- La unidad administrativa de transporte establecera las caracteristicas de
operaci6n del servicio publico de transporte intermunicipal que conformen el itinerario de
servicio, como ruta, derrotero, horarios, frecuencias, tarifas, terminales y lugares de ascenso y
descenso, entre otras, de conformidad con 10 que al respecto establezca el reglamento de la Ley.
Articulo 156.- El servicio publico de transporte turistico es el que transporta personas
hacia aquellos lugares situados en la entidad que revisten un interes hist6rico, arqueol6gico,
cultural , arquitect6nico 0 recreativo.
Este servicio se prestara en las clases y con las caracteristicas que establezca el reglamento
de la Ley en vehiculos con una capacidad superior a seis usuarios .
Articulo 157.- 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 158.-El servicio publico de transporte de alquiler sin ruta fija «Taxi» es aquel que
tiene por objeto trasladar personas y sus cosas en vehiculos con capacidad de cinco pasajeros
incluido el operador, que se caracteriza por no estar sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias ni
horarios fijos.
Articulo 159.- El servicio publico de alquiler sin ruta fija «taxi» podra prestarse de manera
libre 0 mediante el servicio conexo de sitio, con las caracteristicas, vehiculos y capacidad de carga
que establezca el reglamento de la Ley.
Articulo 160.-Las plataformas 0 aplicaciones informaticas mediante la cual se contrata el
servicio publico de transporte de pasajeros en dispositivos fijos 0 m6viles, se podra prestar
libremente siempre y cuando bajo la autorizaci6n de concesion otorgada por la autoridad del
transporte competente para ello , conforme a la presente Ley y su reglamento;
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Asi tam bien , estaran sujetas las Empresas de redes de transporte como persona morales 0
particulares, que, basandose en el desarrollo de las tecnologias de los telefonos inteligentes y los
sistemas de posicionamiento global , promueva, administre u opere la plataforma tecnologica en el
Estado, ya sea directamente 0 a traves de una filial , subsidiaria 0 empresa relacionada, en virtud de
acuerdos comerciales que tenga celebrados y en vigor, siempre garantizandose el estado de
derecho vigente, que presten el servicio publico de pasajeros de centros de trabajo, eventos 0
viajes, 0 de carga de mercancia, 0 10 que implique el comercio de que se trate.

Articulo 161.- EI servicio publico de transporte de personas con discapacidad 0 movilidad
reducida, es aquel que tiene por objeto asegurar la acce sibilidad del servicio publico de transporte
en vehiculos adecuados 0 adaptados para dichas personas.
La operaci6n del servicio y las especificaciones tecnicas y especiales de los vehiculos para
la prestacion de este servicio, asi como sus adecuaciones deberan cumplir con 10 establecido en
las leyes en materia de discapacidad y el reglamento de la presente Ley.

Articulo 162.- EI servicio publico de transporte de carga en general es aquel servicio que
se presta para efectuar el traslado de bienes 0 mercancias en vehiculos adecuados para ella
mediante el pago convenido y cuyo funcionamiento y capacidad se especifica en el reglamento de
la Ley.
La prestacion de este servicio debera realizarse a traves de un lugar base de contrataci6n,
en los terminos que al respecto establezca el reglamento de la Ley .

Articulo 163.- El transporte de materiales para construcci6n, es aquel que se ofrece al
publico y que comprende el acarreo, desde los lugares de producci6n 0 de distribucion hasta el
lugar de la construcci6n u obra de toda clase de materiales en bruto 0 aquellos cuya elaboraci6n es
necesaria para la construcci6n.
Articulo 164.- El servicio publico de trans porte de carga con grua es el que tiene por
finalidad transportar cualquier vehiculo en unidades que reunan las clases, tipos y caracteristicas
que al respecto establezca el reglamento de la Ley.
Los vehiculos autorizados para prestar el servicio de grua podran realizar ademas
maniobras de salvamento, si las caracteristicas 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 unidad administrativa de transporte.
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Articulo 165.-EI Estado en todo tiempo, podra introducir en los servicios de transporte las
submodalidades que dicte el interes publico, adoptando al efecto las medidas que mejor aseguren
la prestaci6n del servicio de manera eficaz, oportuna y eficiente.
Articulo 166.- Queda exceptuado del servicio 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 mecanicas de los
vehiculos necesarias para circular en los terminos que al respecto establezcan los reglamentos
respectivos.
Articulo 166.- En el caso de las modalidades urbano, suburbano e intermunicipal, cuando
por la necesidad de los mismos y por consecuencia de ampliaci6n 0 modificaci6n de ruta implique
un cambio de modalidad, las autoridades estatales y municipales se coordinaran a efecto de que la
concesi6n sea regulada por la autoridad correspondiente de conformidad con las caracterfsticas de
la prestaci6n del servicio. Lo anterior no implicara el otorgamiento de una nueva concesi6n.
En el caso del servicio publico de transporte de alquiler sin ruta fija, por causas
excepcionales, la autoridad estatal, previo estudio tecnico, podra asignar un municipio diferente
para la explotaci6n de este servicio publico a las personas fisicas que asi 10 soliciten de
conformidad con el reglamento respectivo. Por unica ocasi6n en caso de extrema necesidad.
Articulo 167EI Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, 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
intervenci6n durara unicarnente el tiempo en que subsista la causa que Ie dio origen.
Articulo 168.- La unidad administrativa de transporte y las autoridades municipales
competentes podran en todo momento establecer, variar 0 modificar las caracteristicas de
operaci6n en la prestaci6n del servicio segun 10 demanden las necesidades del mismo y el interes
publico.
Articulo 169.- Tratandose del servicio publico de transporte urbano, sub urbano e
intermunicipal, la autoridad correspondiente 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, modificaci6n de la circulaci6n vial 0 la mejora sustancial del servicio.
Se requerira de un estudio tecnico cuando la modificaci6n de ruta sea necesaria para la
mejora sustancial del servicio 0 se lIeve a cabo por cualquier otra causa de interes publico.
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Articulo 170.- La modificaci6n de ruta podra hacerse de oficio par la autaridad
competente 0 a solicitud expresa del interesado en la que debera exponer de manera clara y
precisa, Ja justificaci6n y elementos que sustenten la solicitud de la modificaci6n de la ruta. En
todo caso , sera el estudio tecnico el instrumento que sustente la procedencia 0 improcedencia de la
misma en los terminos que establezcan los reglamentos respectivos.
Articulo 171.- En caso de que dos 0 mas poblaciones integren una soJa mancha urbana 0
formen parte de una conurbaci6n, el servicio entre elJas se considerara como intermunicipal de
conformidad con el articulo 151 de esta Ley .

Cuando se requiera para la mejor operaci6n del servicio en las zonas conurbadas, la
unidad administrativa de transporte podra emitir la autorizaci6n, acuerdo, acciones administrativas
o disposiciones de caracter general, que permitan su establecimiento como servicio de transporte
intermunicipal, en el cual para el establecimiento de nuevas rutas, ampliaciones, modificaciones,
lugares de ascenso y descenso, itinerarios, horarios y demas caracteristicas de operaci6n que
impliquen la intervenci6n de los municipios conurbados, los interesados que pretendan establecer
dicho servicio debe ran solicitar la validaci6n de los ayuntamientos involucrados, asi como la
aprobaci6n por parte de la unidad administrativa de transporte, previa presentaci6n de los datos
tecnicos correspondientes.
Cuando exista la necesidad para interconectar los servicros de transporte de varias
modalidades en zonas declaradas como metropolitanas dentro del territorio del Estado, la unidad
administrativa de transporte en coordinaci6n con las autaridades municipales respectivas
establecera las caracteristicas, acciones tecnicas y mecanismos de regulaci6n que habran de
ejecutarse para la prestaci6n del servicio de transporte en dichas zonas, asi como para todas
aquellas acciones enfocadas a la movilidad de las mismas.
Lo anterior independientemente de las acciones que corresponda realizar a las autoridades
municipales involucradas, mismas que deben ser acordes a las poJiticas estatales establecidas para
las zonas metropolitanas, a los acuerdos que al respecto se celebren con las diversas autoridades
estatales y federales, siempre en beneficio del interes publico.
Para la mejor operaci6n del servicio en las zonas conurbadas, los municrpros
involucrados pod ran establecer previo convenio con la unidad administrativa de transporte, la
estructura administrativa, organismos, 0 acuerdos convenientes para la reguJaci6n de la prestaci6n
del mismo.
En caso de controversia entre municipios, la unidad administrativa de transporte podra
actuar como instancia conciliadora en terminos de la fracci6n VI bis del articulo 17 de esta Ley.
En caso de no lograr un acuerdo 0 mecanismos de regulaci6n entre las autoridades municipales
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involucradas, 0 bien en caso de incumplimiento a los acuerdos que al respecto se hayan celebrado,
el Estado a traves de la unidad administrativa de transporte, se hara cargo de la regulaci6n del
servicio con forme a 10 establecido en este articulo.

CAPITULO III
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE
Articulo 172.- EI 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 determinado y con tara con las
caracteristicas que al respecto establezca el reglamento de la Ley.
Articulo 173.- 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 esta r sujeto a itine rario y horario determinado y con tara con las
caracteristicas que al respecto establezca el reglamento de la Ley .
Articulo 174.- EI servicio especial de transporte ejecutivo es aquel cuyas especificaciones
o 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 .
Articulo 175.-Queda prohibido a los prestadores del servicio de transporte especial
ejecutivo ofrecer servicio de forma libre y directa en la via publica.
Articulo 176.-En el otorgamiento de permisos la unidad administrativa de transporte
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 am para el permiso que se otorgue a una persona fisica 0
juridica colecti va, sera s610 un vehiculo.

Articulo 177.- El servicio especial ejecutivo podra prestarse en todas las vias publicas del
Estado, sin importar cl punto de origen 0 de destino, debiendo contar el permisionario con un
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lugar sede, como principal asiento de la prestaci6n del servicio, en cualquiera de los municipios
de la entidad.
Articulo 178.- EI otorgamiento del permiso para el serV1CIO especial de trans porte
ejecutivo obliga a su permisionario a presentar en todo momento a la unidad administrativa de
transporte la informaci6n tecnica que Ie sea requerida respecto del servicio brindado, la empresa
operadora de la aplicaci6n tecnol6gica que tenga implementada para tal efecto, la cual debera
presentar en el formato, mecanismo 0 medio de acceso que para tal efecto le sea especificado por
la unidad administrativa de transporte.
Articulo 179.- La prestaci6n de este servicio en contravenci6n a 10 establecido en los
articulos anteri ores, 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 180.- 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 flsicas y operativas que al respecto establezca el reglamento de
la Ley.
Articulo 181.- 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 anteri or, el Ejecutivo
del Estado 0 la unidad administrativa de transporte determinaran y estableceran las acciones,
procedimientos, requisitos y caracteristicas para la regulaci6n de dichas unidades en terminos de
la presente Ley, su reglamento 0 las disposiciones de caracter general que para el efecto emitan.
Articulo 182.- 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 el entomo; tales como bomberos,
protecci6n civil , seguridad ciudadana, mecanica de emergencia, rescate, primeros auxilios,
emergencias medicas y dernas que se determinen en el reglamento de la Ley .
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Los prestadores del servicio especial de transporte de emergencia deberan registrar los
vehfculos afectos al mismo ante la unidad administrativa de transporte y deberan acreditar
semestralmente que los mismos cumplen con las condiciones fisico-mecanicas adecuadas para su
prestacion.
Articulo 183.- El servicio especial de transporte funerario es aquel mediante el cual se
efectua el traslado de cadaveres y restos humanos para su inhumacion 0 crernacion.
Los prestadores del servicio especial de transporte funerario deberan registrar los
vehiculos afectos al mismo ante la unidad administrativa de transporte y deberan acreditar
semestralmente que los mismos cumplen con las condiciones fisico-mecanicas adecuadas para su
prestacion.
Articulo 178. Los vehiculos destinados a la prestacion del servicio especial de transporte,
podran utilizarse para realizar otros servicios especiales de transporte, a excepcion del servicio
especial de transporte ejecutivo, mediante la ernision de los permisos correspondientes, de
conformidad con 10 que establezca el reglamento de la Ley.

CAPiTULO IV
CONCESIONES
Articulo 179. 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 180. Las concesiones se otorgaran unicarnente en favor de personas fisicas
juridico colectivas de nacionalidad mexicana.

0

Articulo 181. Las concesiones para la prestacion del servicio publico de transporte, no
podran otorgarse a:
L- Los servidores publicos que de manera directa 0 indirecta tengan intervenci6n en el
procedirniento para su otorgamiento, los de eleccion popular, los titulares y personal
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directivo de [as dependencias y entidades de [a administraci6n publica federal , estatal 0
municipal , asi como organismo descentralizados locales, federales 0 municipales,

11.- Las empresas de [as cuales fonnen parte ya sea como socios, administradores 0
representantes, [os servidores publicos sefialados en la fracci6n anterior;

111.- Los conyuges casados en sociedad 0 en union libre 0 concubinato, los que tengan
parentesco por consanguinidad en linea colateral y de afinidad hasta el cuarto grado ,
consanguineo en linea recta sin limitaci6n de grado y civil, con los servidores publicos a
que se refiere la fraccion I del presente articulo; y
IV.- Las personas a quienes se les haya revocado una concesion para la prestacion del
servicio publico de transporte en cualquiera de sus modalidades en los terminos de esta
Ley;y
VI.- Personas sin antecedentes penales vigentes.

Articulo 182. Toda persona, sea fisica 0 juridico colectiva, podra disfrutar de una 0 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», 0 de plataforma
electronica basada en redes de informatica, cada persona fisica tendra derecho a ser titular de una
concesion y las personas juridico colectivas de hasta diez, a efecto de evitar practicas
monopolicas.

Articulo 183. El numero de vehiculos que ampara [a concesion que se otorgue a una
persona fisica 0 juridico colectiva, sera el que se requiera para [a prestacion del servicio de que se
trate en cada caso y atendiendo a 10 que se establezca en el titulo concesion respectivo.
En el caso del servicio de alquiler sin ruta fija «Taxi ».o de plataforma electronica basada
en redes de informatica cada concesion arnparara s6[0 un vehiculo.

Articulo 184. El otorgamiento de una concesion de servicio publico de transporte en las
modalidades de urbano, suburbano, intennunicipal y de alquiler sin ruta fija «Taxi»,o de
platafonna electronica basada en redes de informatica, debera ajustarse a [os requisitos siguientes,
sin que bajo ninguna circunstancia pueda alterarse el orden establecido al efecto, ni omitirse
alguno de elIos:
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1.- Las autoridades estatales 0 municipale s, en el ambito de su competencia, realizaran u
ordenaran los estudios tecnicos para detect ar 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 al servicio de
que se trate, contendran como minimo 10 siguiente:
a)

EI sefialamiento de los servicios de transporte en las modalidades existentes en la
zona que incidan en el servicio objeto del estudio con las caracteristicas operati vas
neces arias:

b)

Datos estadisticos debidamente sustentados que avalen la demanda 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, as! como los costos de
operaci6n del transporte ; y

e)

Conclusiones y propuestas;

11.- Con base en los estudios que se lleven a cabo segun 10 sefialado en la fracci6n anterior,
la unidad administrativa de transporte 0 el ayuntamiento por conducto del presidente
municipal , de ser procedente, ernitiran la declaratoria de necesidad publica de transporte,
que debe ra ser publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado , por dos veces
consecutivas y por una ocasi6n en algun peri6dico que circule en el municipio donde se
requiera el servicio;
IV.- Emitid a la declaratoria de necesidad publica de transporte , el Secretario de Gobierno 0
el presidente municipal , hara la publicaci6n de la convocatoria publica en los mismos
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, asf como la documentaci6n legal y
administrativa que se requiera, de conformidad con los reglamentos y las bases
correspondientes, acreditando ademas los siguientes requisitos:
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a).- Acreditar registro de operadores, choferes, conductores, de los vehiculos, con
sus datos personales actualizada, con identificaci6n oficial con fotografia, para la plena
identidad, por seguridad de los Usuarios, asi como sus gafetes tanto el operador en su
cuello mientras labora, asi como de manera visual en el vehiculo al interior y exterior del
parabrisas.
b).- Que amparen mediante las p6lizas de seguros de dafios contra terceros, de
manera amplia, de todos los vehiculos sujetos a la concesi6n para el servicio
publico de transporte; en todas sus modalidades que establece la presente ley; y
c).- Un padr6n de vehiculos con placas de circulaci6n vigentes, que describa las
caracteristicas del vehiculo en todas las modalidades del servicio publico de
transporte que dispone la presente ley.
V.- Recibidas las propuestas, cubiertos los requisitos y hechos los dep6sitos que se fijen
para garantizar que los tramites se llevaran hasta su tenninaci6n, la unidad administrativa
de transporte y los ayuntamientos, 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 podra ser delegada a la
dependencia, comisi6n tecnica 0 entidad competente que el ayuntamiento determine .
El dictamen emitido sera puesto a consideraci6n del Secretario de Gobierno
ayuntamiento para su resoluci6n;

0

del

VI.- Cumplido 10 anterior, el Titular de la Secretaria de Gobiemo 0 el Ayuntamiento, segun
el caso de que se trate, ernitiran la resoluci6n correspondiente cuyos puntos resolutivos, en
caso de otorgarse la concesi6n, se publicaran en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del
Estado;
VII.- El concesionario cubrira los derechos que por tal concepto establezca la ley de
ingresos respectiva, as! como cualquier otro derecho que fijen los ordenamientos legales
aplicables; y

Vlll.- Una vez emitida la resoluci6n, la autoridad respectiva expedira y entregara el titulo
concesi6n correspondiente.
Articulo 185. Los interesados en obtener una concesion deberan realizar los tramites
personalmente 0 podran ser representados en la forma que establezcan los reglamentos respectivos
o en su caso, la convocatoria y las bases.
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Articulo 186. 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
establecerse en la convocatoria y bases correspondientes como mecanismo 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.
Cuando se celebre un sorteo como mecanismo de desempate este se llevara a cabo
conforme a 10 que se establezca en las bases respectivas, las cuales garantizaran la existencia de
transparencia, certeza, legalidad e imparcialidad en el desarrollo del mismo en beneficio de todos
los participantes.

Articulo 187. 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 la 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 momento al beneficiario
siguiendo el procedimiento y requisitos establecidos en esta Ley y los reglamentos respectivos.

Articulo 188. Notificada la resoluci6n de otorgamiento

transmisi6n de la concesi6n, el
concesionario tendra un plazo de treinta dias habiles para registrar el 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 la 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 Ejecutivo del Estado a traves de la unidad administrativa de transporte quien determine
10 conducente.

Articulo 189. 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 modelo a que se refiere el articulo
133 de esta Ley.

En el caso de la modalidad de alquiler sin ruta fija «Taxi» 0 de plataforma electr6nica
basada en redes de informatica, deberan hacerlo con vehiculos del modelo correspondiente al afio
en que se otorgue la concesi6n .
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Articulo 190. Las concesiones que se otorguen para la prestaci6n del servicio publico de
transporte tendran una duraci6n de quince afios y podran prorrogarse por otro periodo igual a
solicitud del concesionario siempre y cuando acredite que conserva las capacidades legal , tecnica,
material y financiera en los terminos que establezcan los reglamentos correspondientes.

La unidad administrativa de transporte y los municipios en el ambito de sus respectivas
competencias realizaran las evaluaciones tecnicas del servicio en los terminos que se establezcan
en el reglamento respectivo, en caso de incumplirlas, 0 que sean sujetos a demandas judiciales 0
derechos humanos, derivadas del servicios de transporte publico de las distintas modalidades
establecidas en la presente ley y su reglamento, se revocara la concesion, en el periodo que se
encuentre explotando la concesi6n que el Estado conforme a la presente Ley haya otorgado a la 0
el concesionario.
Con independencia de 10 anterior, los concesionarios deberan efectuar el refrendo de la
concesi6n a traves del pago trimestral cada afio, que realizaran ante la autoridad fiscal de la
Secretaria de Hacienda del Estado, carrespondiente, en los terminos de la ley de ingresos
respectiva, y destinandose de ese cobro fiscal el 15% al Municipio donde opera la concesi6n de
transporte publico en todas sus modalidades .
Articulo 191. La unidad administrativa de transporte 0 la autoridad municipal que
corresponda podran registrar las empresas acreditadas para prestar el servicio publico de
transporte que tengan por objeto mejorar la eficiencia y la calidad en la prestaci6n del servicio, en
los terminos que se establezcan en los reglamentos respectivos.
Articulo 192. La concesi6n no podra ser objeto de prenda, embargo 0 arrendamiento 0
comodato. No obstante 10 anterior, los concesionarios podran , en los casos y bajo las condiciones
que las autoridades de movilidad competentes determinen, garantizar con la concesi6n de que se
trate, los creditos que se les otorguen para la reposici6n de unidades. La forma de lIevar a cabo
este tipo de operaciones, se deterrninara en el reglamento correspondiente, en el que tambien se
regulara cualquier simulaci6n 0 acto de naturaleza analoga que implique la prestaci6n del servicio
par un tercero.

No se considerara prestaci6n 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.
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Articulo 193. 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 194.
Articulo 194. Las concesiones para la prestaci6n del servicio publico de transporte s610
podran cederse en los siguientes casos:

1.- Por causa de muerte 0 incapacidad mental declarada por la autoridad judicial
competente, en favor de la persona designada y registrada como beneficiario por el titular
de la concesi6n ante la autoridad correspondiente;
11.- Por cesi6n de derechos gratuita a favor de quien reuna 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 «Taxi xo de plataforma
electr6nica basada en redes de informatica, 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 realice a otra persona
juridico colectiva 0 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 concesi6n 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 el Secretario de Gobiemo 0 la autoridad en quien delegue tal
atribuci6n ; y por los ayuntamientos.
Articulo 195. La cesi6n de la concesion conservara las condiciones en las que
originalmente qued6 otorgada, quedando sujeta al plazo de vigencia y a las demas 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 no sera reconocida por
las autoridades administrativas, ademas dara lugar a la revocaci6n de la concesi6n.
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Articulo 196. Las concesiones que se otorguen para la prestacion del servicio publico de
transporte en todas sus modalidades que la presente ley establece, pod ran revocarse cuando:
1.- Se altere la naturaleza del servicio concesionado;
11.- 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 prestacion del mismo;
111.- No se preste el servicio con la eficiencia, uniformidad y regularidad requeridos, no
obstante los requerimientos de las autoridades;
IV.- El concesionario no se ajuste a 10 que las autoridades de movilidad estatal
municipal, determinen de conformidad con esta Ley y su reglamento;
V.- Se suspenda el servicio no existiendo motivos de caso fortuito

0

0

fuerza mayor;

VI.- No se conserven las capacidades legal, tecnica, material y financiera requeridas para
la prestacion del servicio;
VII.- EI concesionario no tome las medidas que procedan, para evitar la reincidencia del
operador en la comision de infracciones de transite 0 de transporte; asi como contra los
usuarios en cualquiera de las modalidades del transporte que la presente ley y su
reglamento establecen;
VIII.- El concesionario cometa un delito que ponga en riesgo la prestacion del servicio
para el interes publico;
IX.- No se observen las tarifas autorizadas para cada tipo de servicio;

x.- Cumplida una sancion de suspension de derechos de concesion, persista la causal que
le dio origen;
XI.- Acumule tres suspensiones de los derechos derivados de la concesion
vehiculos, en un periodo de tres afios calendario;
XII.- EI concesionario preste el servicio con un numero mayor
los que ampare la concesion respectiva;

0

0

de los

con vehiculos diferentes a
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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 dernas
obligaciones fiscales derivadas de la misma;
XV.- Por el incumplimiento de la obligaci6n establecida en la fracci6n VI del articulo 184
de la presente Ley;
XVI.- Por no obtener calificaci6n 6ptima en las evaluaciones tecnicas que practique la
autoridad competente;
XVII.- Por cualquier otra causa grave a juicio de la unidad administrativa de transporte 0
de la autoridad municipal correspondiente, que afecte la eficiencia, continuidad,
regularidad y unifonnidad requeridos en la prestaci6n del servicio y las condiciones de las
concesiones; y
XVIII.- Las demas que se establezcan en la presente Ley , el reglamento que de ella derive
y el titulo concesi6n.

Articulo 197.- La revocaci6n de una concesi6n s610 podra ser dec1arada por el Secretario
de Gobierno 0 por el ayuntamiento respectivo, debiendo respetar la garantia de audiencia del
concesionario afectado, de acuerdo con el procedimiento que establezcan los reglamentos
aplicables.
Articulo 198.-Revocada la concesi6n, se publicaran en el Boletin Oficial de Gobierno 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 Pennisos del Transporte.

Articulo 199.- Cuando resulte conveniente confonne a la utilidad publica, el Ejecutivo del
Estado y los ayuntamientos, en el ambito de sus respectivas competencias, podran rescatar
unilateral y anticipadamente las concesiones, de conformidad con el procedimiento siguiente:

1.- Las detenninaciones 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;
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11.- En la declaratoria correspondiente se fijaran los terrninos de la indernnizacion y la
manera como se resarciran de los posibles dafios que la decision pudiera ocasionar;
111.- Para determinar el monto de la indemnizacion que corresponde al concesionario, se
tomara como base el saldo promedio de los doce meses anteriores, conforme a la ultima
declaracion del Impuesto Sobre la Renta que haya formulado ante las autoridades fiscales.
La cantidad que resulte se rnultiplicara por el numero de meses restantes de la vigencia de
la concesion;
IV.- EI Ejecutivo del Estado 0 el ayuntamiento , segun corresponda, realizara el pago de la
indernnizacion en una sola exhibicion dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la
notificacion;

v.- En caso de dafios, el monto sera determinado

por la autoridad competente con base en

el dictamen pericial correspondiente;
V1.- El dictamen de peritos se sujetara a las reglas que establece el C6digo de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Sonora; y
VI1.- La declaratoria de rescate debera ser notificada de manera personal al afectado y
publicada en el Periodico Oficial del Gobiemo del Estado y contra la misma no procedera
recurso alguno.
Articulo 200.-Las concesiones podran extinguirse por las causas siguientes:

1.- Por el vencimiento del plazo previsto en la concesion, siempre que no se haya
prorrogado ;
11.- Por no iniciar la prestacion del servicio, dentro de los plazos establecidos en los
reglamentos correspondientes, en la resolucion, los titulos de concesion y en su caso, en las
bases de la convocatoria;
11.- Por la revocacion de la concesion ;
111.- Por la muerte 0 incapacidad permanente del concesionario en caso de personas fisicas,
cuando no haya designado beneficiario;
IV.- Por la disolucion, liquidaci6n
concesion;

0

concurso de la persona juridico colectiva, titular de la
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V.- Por el rescate de la concesi6n;
V1.- Por renuncia expresa y por escrito del titular de la concesi6n; Y
V11.- Por continuar 0 reincidir en el cumplimiento de los requisitos para explotar una
concesi6n del servicio publico del transporte en todas sus modalidades que la presente Ley
establece.

CAPITULO V
PERMISOS

Articulo 201.- Los permisos se clasifican en:
1.- Permiso de transporte publico;
11.- Permiso eventual de transporte;
II1.- Permiso extraordinario de transporte;
1V.- Permiso provisional de transporte;
V.- Permiso de servicio especial de transporte; y
V1.- Permiso de dep6sito de vehiculos.

Articulo 202.- La unidad administrativa de transporte 0 la autoridad de transporte
municipal en el ambito de sus competencias, expediran los permisos en terminos de 10 dispuesto
por esta Ley y de los reglamentos respectivos.
Articulo 203.- Estaran impedidos para obtener los permisos sefialados en las fracciones I,
II y V del articulo 201 quienes se encuentren dentro de los impedimentos para ser concesionarios
a que se refiere el articulo 181 ambos de esta Ley.
Articulo 204.- El 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 205.- La obtencion de los perrnisos de transporte publico para las modalidades
de turistico, personas con discapacidad y movilidad reducida y de carga en general, se sujetara al
siguiente procedimiento:

1.- EI interesado presentara una propuesta que contenga las caractensticas tecnicas de
operacion, de los vehiculos, de demanda, del servicio y las dernas condiciones que se
establezcan en el reglamento de la Ley;

11.- La unidad adrninistrativa de transporte determinara 10 procedente respecto a la emisi6n
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 emisi6n del perm iso, 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 prestaci6n de alguno de los servicios
sefialados en el presente articulo, se presenten circunstancias tecnicas como exceso en la
concentraci6n de servicios, requerimiento de acreditaci6n de demanda, servicios organizados para
su prestaci6n, 0 cualquier otro elemento que requiera ser analizado para la determinaci6n en la
ernision del perrniso, la unidad administrativa de transporte ordenara la integraci6n 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 regulaci6n en el establecimiento
de los mismos evitando impactos negativos en el usuario y las vias de cornunicacion, siempre
atendiendo al orden publico e interes social.

Articulo 206.- Los perrnisos 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 construcci6n y de carga con grua pod ran renovarse de
conformidad con la necesidad del servicio en los terminos que establezca esta Ley y su
reglamento.
Articulo 207.- 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 e intermunicipal.
La autoridad competente debera realizar los estudios tecnicos necesarios para expedir
perrnisos eventuales, dichos permisos tend ran vigencia durante el tiempo que permanezca la
necesidad, siempre que no rebase un termino de seis meses, el cual podra prorrogarse por una sola
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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 terminos de 10 establecido en el articulo 184 de
la presente Ley.

Articulo 208.- 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 0 cultural, 0 por decremento
temporal de los vehiculos del servicio publico de transporte concesionados, supeditado a Ja
duracion del suceso. Dicho permiso no requiere la elaboracion de estudios tecnicos.
Articulo 209.- Se otorga el permiso provisional de transporte con el objeto de que no se
interrurnpa la prestacion del servicio, a quienes par cualquier circunstancia, siendo concesionarios
se encuentren impedidos de forma temporal para obtener las placas de servicio publico.
Asimismo, se pod ran otorgar autorizaciones provi sionales, respecto de procedimientos
juridico-administrativos, en los siguientes supuestos:

1.- A los beneficiarios de las concesiones en tanto se resuelve por el Ejecutivo del Estado

0

el ayuntamiento la tran smision de derechos de concesion; y

11.- A quien por disposicion de autoridad jurisdiccional se Ie conceda la posibilidad de
explotar el servicio publico de transporte en tanto se resuelve el procedimiento respectivo.
II1.- Estos permisos y autorizaciones tend ran una vigencia maxima de
sesenta
dias,
renovables en tanto subsista la situacion que origino su expedicion y se tramitara de acuerdo al
procedimiento que para el efecto se establezca en el reglamento respectivo.

Articulo 210.- EI procedimiento para obtener el permiso del serV1CIO especial de
transporte ejecutivo, se llevara a cabo de la siguiente manera :
1.- EI interesado en la prestacion del servicio presentara una propuesta que contenga las
caracteristicas de operacion del mismo , cantidad y caracteristicas tecnicas de los vehiculos,
de organizaci6n, la informacion relativa a la 0 las plataformas tecnologicas en las cuales se
establecera el mecanismo de contratacion y gesti6n del servicio de conformidad con las
caracteristicas que se establezcan en el reglamento de la Ley ;

11.- La unidad administrativa de transporte deterrninara sobre la necesidad del serV1CIO,
mediante el estudio tecnico que se efectue con base en los datos de que disponga; y
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11.- En caso de ser procedente la emision del permiso, el solicitante cubrira los derechos
fiscales correspondientes, asf como los requisitos siguientes:
a)

Licencia tipo " B"; y

b)

Vehiculo tipo sedan

0

superior, con cuatro

0

cinco puertas.

EI vehiculo en el que se prestara el servicio especial de transporte ejecutivo, debera contar
con aire acondicionado, frenos antibloqueo, cinturon de seguridad para todos los pasajeros y
bolsas de aire.
Los anteriores requi sitos se cubriran de conformidad con el reglamento de la presente Ley.
Dichos permisos se expediran hasta por cuatro afios, pudiendo ser renovados de
conformidad con la necesidad y el resultado de la evaluacion del servicio en los terminos que
establezca esta Ley y su reglamento. La unidad administrativa de transporte ernitira los permisos
individualizados para cada unidad de conformidad con 10 sefialado en el reglamento de la Ley.
EI procedimiento para obtener el permiso para las demas modalidades del servicio especial
de transporte, se establecera en el reglamento de la Ley.
Articulo 211.-EI permi so de deposito de vehiculos se otorga a personas ffsicas y juridico
colectivas para la guard a y custodia de vehiculos infraccionados, abandonados, retenidos,
accidentados 0 descompuestos en las vias publicas del Estado, asi como aquellos remitidos por
autoridad competente, de conformidad con 10 dispuesto en la presente Ley y los reglamentos
respectivos.

EI permiso de deposito de vehiculos se expedira hasta por cinco afios, pudiendose renovar
de conformidad con la necesidad del servicio en los terrninos que establezca esta Ley y su
reglamento.
Articulo 212.- Los perrnisionarios estan obligados a cumplir todas y cada una de las
condiciones especificadas en el perm iso, asi como las disposiciones que establezca esta Ley y los
reglamentos respectivos 0 las que determinen las autoridades de movilidad y de transporte
correspondientes, para cada tipo y modalidad de servicio, en la inteligencia de que su
incumplimiento podra dar motivo a Ja cancelacion de los mismos.

CAPiTULO VI
SERVICIOS CONEXOS DEL TRANSPORTE
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Articulo 213.- Los servicios conexos del transporte son todos los servicios
complementarios, auxiliares 0 accesorios que se ofrecen para la mejor prestaci6n de los servicios
publico y especial de transporte.
Articulo 214.- Los concesionarios y pennisionarios del servicio publico de transporte en
la modalidad de urbano , suburbano e intermunicipal deberan utilizar terminales donde
estacionaran los vehiculos al inicio 0 termino de su recorrido.
Las tenninales deberan contar con accesibilidad universal para el ascenso y descenso de
personas, asi como con espacios para el dep6sito y guarda de bicicIetas, los demas requerimientos
y caracteristicas de operaci6n que establezcan los ordenamientos.
Las terminales contaran con elementos de acceso universal.

Articulo 215.Los sitios 0 bases de contrataci6n se autorizaran por la unidad
administrativa de transporte y deberan instalarse cumpliendo los requerimientos y caracteristicas
de operaci6n que establezcan los ordenamientos, una vez que el lugar de su ubicaci6n haya
recibido la anuencia de las autoridades del municipio correspondiente. En ningun caso deberan
obstruir el libre transite de vehiculos 0 personas.
Articulo 216.- Los concesionarios y pennisionarios de los servicios publico y especial del
transporte deberan contar con bases de encierro para los vehiculos al termino de su jomada en la
prestaci6n del servicio 0 mientras no presta el mismo, por 10 que ninguno de estos vehiculos
podran ser estacionados en ese lapso en la via publica.
Articulo 217.- Los depositos de vehi culos 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 por autoridad competente.
La unidad administrativa de transporte otorgara los pennisos de deposito de vehiculos a los
concesionarios 0 pennisionarios del servicio publico de transporte de grua registrados, previo
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento respectivo.
La autoridad municipal podra contar con depositos para vehiculos infraccionados,
abandonados, retenidos, accidentados 0 descompuestos en las vias publicas de su jurisdiccion, por
10 que deberan registrar tanto el dep6sito como los vehfculos ante la autoridad estatal confonne a
los mecanismos, fonnatos y requerimientos tecnicos que para tal efecto establezca la unidad
administrativa de transporte.
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Las tarifas para el serV1CIO de deposito seran emitidas por la unidad administrativa de
transporte, de conformidad con los analisis tecnicos que real ice.

Articulo 218.- EI Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos a traves del area que para tal
efecto designen, en el ambito de su competencia podran establecer los lineamientos para la
desocupacion de depositos mediante el retiro de vehfculos que hayan causado abandono a favor
del fisco en los terminos 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 219.- Cuando en un lapso de tres anos contados a partir de que se inici6 el acto
que origin6 la remisi6n de los vehiculos infraccionados, abandonados, retenidos, accidentados 0
descompuestos en la via publica, y que el propietario 0 legitimo poseedor no real ice los tramites
para su salida del dep6sito respectivo, estos 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 distribucion de los productos derivados de su enajenaci6n.
En cualquier caso, los titulares de los dep6sitos, deberan acreditar de manera fehaciente a
la unidad administrativa de transporte 0 a la autoridad fiscal correspondiente, los servicios que
pretenden cobrar, sin perjuicio de la obligaci6n de adjuntar el inventario elaborado al ingreso del
vehfculo al dep6sito.

Articulo 220.- EI Ejecutivo del Estado 0 los ayuntamientos, a traves de la dependencia 0
entidad que corresponda, llevaran a cabo las acciones para la enajenaci6n de los vehiculos que
pasen a propiedad del fisco del Estado 0 del municipio.
Articulo 221.- El decreta 0 acuerdo respectivo establecera los porcentajes para la
distribuci6n de los recursos econ6micos que se obtengan de los vehfculos enajenados, mismos que
se destinaran a 10 siguiente :

1.- A la Secretaria de Hacienda del Estado, para el pago en su caso de la infracci6n que
origino el dep6sito y demas adeudos fiscales generados por los vehiculos;
11.- AI pago de los adeudos que los particulares tengan con los permisionarios de los
depositos par concepto de los servicios prestados por la guarda y custodia del vehiculo y
demas maniobras de arrastre, salvamento y cualquier otra anexidad;

111.- Al pago de los bienes

adeudos que no sean susceptibles de devolucion a favor de
quienes legal mente les sea autorizada la misma; y
0
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IV.- Ala Secretaria para el desarrollo del Sistema Estatal de Ciclovfas.

Articulo 222.Cuando las personas fisicas 0 juridicas colectivas dejen de ser
permisionarios de deposito de vehfculos quedan obligados a realizar ante la autoridad
correspondiente las acciones j urfdicas y administrativas para la entrega de vehiculos dados para su
guarda y custodia en los terrninos que al respecto establezca el reglamento respectivo.
Articulo 223.- En el caso de los depositos municipales prapiedad del municipio que sean
registrados ante la unidad administrativa de transporte, sera la autoridad municipal la que
determine el costo 0 cuota respectiva.

No procedera el cobra del servicio de deposito y debera hacerse entrega del vehiculo,
cuando la detencion del mismo no implique falta administrativa 0 hecho ilicito derivado de los
pracedimientos instaurados por autoridad competente.
En caso de incumplimiento a 10 establecido en el parrafo anterior, la unidad administrativa
de transporte ordenara la entrega inmediata del vehiculo sin costo. En caso de negativa a la
entrega del vehfculo, el permisionario sera sancionado con multa, independientemente de la
responsabilidad penal que se genere como consecuencia de las acciones que realicen el interesado
o la autoridad.

Articulo 224.-La unidad administrativa de transporte la dependencia municipal
correspondiente, realizaran 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
realizacion.
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 revision, los cursos y pragramas de capacitacion
incluiran la perspectiva de genera, 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 225.- La unidad administrativa de transporte impartira cursos y pragramas
permanentes de capacitacion a los operadores de los servicios publico y especial de transporte en
los terrninos que establezca el reglamento de la Ley y fijara los costos que deberan aplicarse por su
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realizaci6n.
Para el cumplimiento de 10 anterior la unidad administrativa de transporte podra autorizar
a personas fisicas 0 juridico colectivas, asi como a entidades publicas y privadas reconocidas por
la autoridad educativa respectiva que cumplan 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.
Cualquier otro tipo de curso 0 programa de capacitaci6n que impartan los municipios 0 los
propios concesionarios y permisionarios a los operadores, debera ser aprobado por la unidad
administrativa de transporte.

Articulo 226.- Los cursos y programas de capacitacion para los operadores de los
servicios publico y especial de transporte tend ran como finalidad mejorar las actitudes y aptitudes
en la prestaci6n del citado servicio.
Articulo 227.- Ademas de los servicios conexos regulados en el presente capitulo, la
Secretaria 0 la autoridad municipal en el ambito de sus competencias 0 de forma coordinada,
pod ran 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 228.-La unidad administrativa de transporte y los ayuntamientos en el ambito de
su competencia, estableceran los tipos y pararnetros para la fijaci6n de tarifas de los servicios
publicos de transporte en la modalidad de urbano, suburbano, intermunicipal y de alquiler sin ruta
fija «Tax i», 0 de plataforma electr6nica basad a en redes de informatica para 10 cual pod ran
auxiliarse de una comisi6n rnixta que al efecto se constituya, misma que ratificara el Consejo
Ciudadano del Transporte Publico Sustentable en los terminos de 10 que establece el articulo 111
Bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, y su Ley reglamentaria.
Las tarifas se estableceran con base en los estudios y anal isis tecnicos que se Ileven a cabo
o se contraten los cuales deberan considerar 10 siguiente:
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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 utilidad razonable para el prestador; y

h)

Los dernas que sefialen los reglamentos respectivos.

En todos los casos, la tarifa debera considerar las caracteristicas, as! como las variables
sociales y econ6micas de cada regi6n.

Articulo 229.- Las tarifas autorizadas para cada tipo de servicio, asi como cualquier
modificaci6n y ajuste que se haga a las mismas, deberan ser publicadas en el Boletfn 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 230.- 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 servicio al usuario, en los terminos 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.

Tarifas especiales
Articulo 231.-La unidad administrativa de transportey los ayuntamientos, 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 especfficos de la poblaci6n.
Los acuerdos dict ado s en ejercicio de las atribuciones sefialadas en el presente articulo
deberan publicarse en el Peri6dico OficiaJ del Gobierno del Estado.
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Articulo 232.- 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 mayo res y menores de seis
afios. Los menores de tres afios y los integrantes de los cuerpos de seguridad publica e inspectores
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 233.-No procedera el pago de tarifa por el servicio de grim, cuando derivado de
los procedimientos instaurados ante autoridad competente se determine que la causa que origin6
la prestaci6n del servicio no implic6 falta administrativa 0 hecho ilicito alguno.
En caso de incumplimiento a 10 establecido en el parrafo anterior, la unidad administrativa
de transporte ordenara la exenci6n del pago y en caso de reiterarse el incumplimiento, el
permisionario sera sancionado con la multa correspondiente.

Articulo 234.- Tratandose del servicio especial de transporte, cuando el mismo sea
remunerado, la tarifa a aplicar sera la convenida entre el usuario y el prestador del servicio.
Articulo 235.- A efecto de mantener la operatividad de los servicios publicos de transporte
la unidad adrninistrativa de transporte 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 OPERADORES
Articulo 236.-Los concesionarios y permisionarios tendran las obligaciones siguientes:
1.- Cumplir con las disposiciones que para la prestaci6n de los servicios publico y especial
de transporte establezca el titulo de concesi6n 0 el permiso, segun sea el caso , las que
establezca esta Ley y los reglamentos respectivos, asi como las que determinen las
autoridades de transporte correspondientes para cada tipo y modalidad de servicio;
11.- Colaborar con las autoridades competentes en el cuidado y conservaci6n de las vias
publicas por las que transiten;
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III.- Contratar personal competente para la prestaci6n del servicio y verificar que cuente
con la licencia de conducir respectiva vigente, que se encuentre permanentemente
capacitado y preste el servicio en condiciones 6ptimas e higiene personal , y carta de no
antecedentes penales;
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 estatal
incurran ellos 0 sus operadores;

0

municipal , de las faltas

0

infracciones en que

VI.- Contratar los seguros que correspondan de conformidad con la presente Ley y los
reglamentos respectivos;
VII .- Cubrir los gastos medicos, indemnizaciones y demas prestaciones econ6micas que se
generen a favor de los usuarios, por concepto de accidentes en que intervengan;
VIII.- Mantener los vehiculos 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 dernas
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;
XIV .- Proporcionar a la autoridad que corresponda la informaci6n que Ie sea solicitada en
la esfera de su competencia;
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XV.- Observar las disposiciones que para la operacion de los servicios conexos del
transporte establezcan las autoridades en la esfera de su competencia;
XVI.- Portar de manera visible en el vehiculo del servicio publico y especial de transporte,
la Constancia de inscripci6n al Registro Publico Vehicular, asi como las placas de
circulaci6n correspondientes, 0 en su caso, el permiso para circular sin las mismas ;
XVII.- En su caso, contar con espacios para el estacionamiento de vehiculos no
motorizados; y
XVII1.- Las demas que les establezca esta Ley, los reglamentos respectivos y demas
disposiciones aplicables.
En caso de que los concesionarios 0 permisionarios 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 237.- Los operadores de vehiculos de los servicios publico y especial de
transporte, tend ran prohibido 10 siguiente:

1.- Abastecer de combustible los vehiculos con pasajeros en su interior;
11.- Llevar pasajeros en los escalones

0

estribos y circular con las puertas abiertas;

II1.- Poner en movimiento 0 no detener el vehiculo completamente cuando ha ya pa sajeros
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 ;
V1.- Fumar en el interior del vehiculo 0 conducir bajo los efectos de bebidas alcoh6licas,
estupefacientes, psicotr6picos 0 sustancias que produzcan efectos similares, no cuidar su
apariencia 0 aseo personal , 0 escuchar musica con volumen excesivo;
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VIl.- 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

0

grosero con el usuario, un tercero

0

con la autoridad ;

x.- Negar el servicio en raz6n de genero, apariencia fisica, discapacidad y, edad;
Xl.- 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 regJamentos respectivos y dernas
disposiciones aplicables .

CAPiTULO IX
LA SALUD DEL TRANSPORTE
Articulo 238.- La Salud 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 unidad administrativa de transporte los municipios podran contar con
unidades medicas 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 si,
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 239.-Los operadores de los vehiculos de los servicios publico y especial de
transporte estaran obligados a sorneterse, cuando asi 10 determinen la unidad administrativa de

transporte y los ayuntamientos, en la esfera de su competencia, a los examenes 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 farmacos 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
INSPECCION
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Articulo 240.- Los serV1CIOS publico y especial de transporte seran sometidos a la
inspeccion en los terminos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y demas disposiciones
establecidas por las autoridades competentes, quienes pod ran imponer suspensiones temporales
para circul ar a los vehiculos que no aprueben la inspeccion,
En su caso, la suspension sera definitiva cuando el permisionario 0 concesionario se
niegue a acatar la sancion, 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 241.- La construccion, operacion, adrninistracion 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 la Secretaria.
La Secretaria podra proponer mejoras a la infraestructura para la movilidad y servicios
conexos cuya competencia corresponda a los municipios.

Articulo 242.- El Estado y los municipios, en sus respectivos ambitos de competencia,
podran otorgar inmuebles en arrendamiento 0 comodato para destinarlos a la instalaci6n de patios
de encierro, estaciones y terminales de pasajeros, paraderos, estaciones intermodales, carriles
confinados y dernas infraestructura que requ iera para la prestacion del servicio publico de
transporte, los cuales seran considerados de utilidad publica, a fin de promover el uso de los
sistemas de transporte, desincentivar el uso de los vehiculos particulares y fomentar una politica
de movilidad urbana.

TiTULO DECIMO
REGISTRO ESTATAL DE CONCESIONES Y PERMISOS DEL TRANSPORTE
CAPiTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 243.- En el Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte 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
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las resolueiones 0 aetos que ere en, modifiquen 0 extingan un dereeho relaeionado con los mismos
y estara adserito a la unidad administrativa de transporte.

Articulo 244.- EI Registro Estatal de Coneesiones y Permisos del Transporte contendra el
nombre y domieilio del eoneesionario 0 permisionario, numero eeon6mieo, earaeterfstieas de
operaei6n y vigeneia de la eoneesi6n 0 permiso y se inscribiran, de eonformidad con 10 que
establezea el reglamento de la Ley, los siguientes aetos:

1.- Las modifieaeiones de las caracteristicas de operaei6n de las eoneesiones y permisos;
11.- Las designaeiones y, en su easo, las modifieaeiones de benefieiarios de las
concesiones;
III.- Las reetifieaeiones de los tftulos de eoneesi6n y permisos;
IV.- Las pr6rrogas de [a vigeneia de [a eoneesi6n;
V .- La renovaei6n de la vigeneia de los permisos;
Vl.- La transmisi6n de los dereehos de las eoneesiones en los terminos estableeidos por la
presente Ley y su reglamento;
VII.- La revoeaei6n, suspensi6n y extinei6n de las eoneesiones;
VIlI.- La revoeaei6n, suspensi6n y eaneelaei6n de permisos;
IX.- Las senteneias y resolueiones de las autoridades jurisdieeionales y administrativas que
hayan eausado estado, en las que se ordene la modifieaci6n, reetificaei6n, suspensi6n 0
extinci6n de las eoneesiones;

x.-

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

XI.- Los poderes que otorguen los eoneesionarios y permisionarios del transporte para los
tramites ante las autoridades competentes y en su easo la escritura publica donde eonste la
revoeaci6n 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;
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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.
Las autoridades municipales en materia de transporte, deberan entregar y actualizar de
manera permanente y conforme a los mecanismos, formatos y requerimientos tecnicos que para
tal efecto establezca la unidad administrativa de transporte, los datos con que cuenten para
alimentar los registros conforme a 10 sefialado en las fracciones anteriores, a efecto de generar
condiciones de certeza asi como estadisticas confiables y actualizadas para la planeacion del
transporte y la movilidad en el Estado. Su inobservancia e incumplimiento, sera motivo para dar
vista a las autoridades y organos de control municipal y estatal correspondientes.

Articulo 245.- Toda persona podra solicitar al titular del Registro de Concesiones y
Permisos del Transporte, les 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 el titular del Registro de Concesiones y
Permisos del Transporte, previo el pago de los derechos correspondientes.
El acceso a la informacion y la proteccion de los datos personales que obren en el registro,
se regiran conforme a las disposiciones legales de la materia.

Articulo 246.- El Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte se organizara
y funcionara en los terminos del reglamento de la Ley. Los tram ites y servicios que preste,
causaran los derechos previstos en la legislacion fiscal correspondiente.
Articulo 247.-El Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte establecera
los mecanismos documentales, tecnicos, tecnologicos y de control para el registro de los datos y la
emision de las constancias y certificaciones, asi como para el resguardo de los documentos e
informacion a que se refiere el presente Titulo.

TiTULO DECIMO PRIMERO
SANCIONES
CAPiTULO UNICO
SANCIONES
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Articulo 248.- 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 249.- A quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley y los
reglamentos que de ella deriven, se les impondra conjunta 0 separadamente, cualquiera de las
siguientes sanciones :

1.- Multa;
11.- Retiro y aseguramiento de vehiculos hasta por treinta dias;
II1.- Privaci6n 0 suspensi6n de los derechos derivados de las licencias de conducir hasta
por ciento ochenta dias;
IV.- Suspensi6n de los derechos deri vados de las licencias para conduc ir por haberse
detectado conduciendo bajo el influjo de alcohol, estupefacientes, enervantes,
psicotr6picos 0 cualquier otra sustancia que produzca efectos simi lares;
V.- Suspensi6n de la circulaci6n de unidades de los servicios publico y especial de
transporte hasta por noventa dias;
V1.- Suspensi6n de los derechos deri vados de las concesiones
dias ;

0

permisos hasta por noventa

VI1.- Cancelaci6n de la licencia de conducir;
VII1.- Revocaci6n de concesiones;
IX.- Cancelaci6n de permisos; y
X.- Trabajo a favor de la comunidad en instituciones publicas educati vas 0 de asistencia
social, sin que exceda de diez jomadas de hasta tres horas en no mas de tres dias a la
semana, fuera del horario de actividad habitual del infractor; y
X1.- Arresto hasta por treinta seis horas .
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Las sanciones anteriores se aplicaran en los terminos que al respecto establezcan los
reglamentos correspondientes, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de los hechos
cometidos.

Articulo 250 .- Para la aplicaci6n de las sanciones se debera tomar en consideraci6n los
elementos de individualizaci6n a que se refiere la Ley de lusticia Administrativa Para el Estado de
Sonora.
Articulo 251.- La aplicaci6n 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 Unidad de Medida y
Actualizaci6n, atendiendo al tipo de falta y su gra vedad, las circunstancias de su comisi6n y las
personales del infractor.
La multa aplicable por la prestaci6n del servicio publico de tran sporte y el serv icio
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 carrespondan par el delito cometido en su caso.
Para el caso de que se sorprenda prestando el servicio especial de transporte sin contar con
el penniso correspondiente se Ie aplicara una multa de cien a quinientas veces la Unidad de
Medida y Actualizaci6n.

Articulo 252.-EI pago de las multas, debera efectuarse en las oficinas recaudadoras
correspondientes 0 a traves de los medios electr6nicos 0 tecnol6gicos que para el efecto
detenninen las autoridades competentes, aplicandose un descuento del cuarenta por ciento par
pronto pago a quien las cubra dentro de los diez dias habiles siguientes al levantamiento de la
infracci6n .
Articulo 253.-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 con siderado 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 manejo. Las
condiciones y los elementos de calificaci6n que se requieran al respecto, se determinaran en el
reglamento respectivo .
En caso de operadores de vehiculos del servicio publico y especial de transporte, que
durante la prestaci6n del mismo se detecte que 10 realizan bajo el influjo de psicotropicos,
enervantes, estupefacientes 0 bebidas alcoh6licas, y otras sustancias que produzcan efectos
similares, se estara a 10 dispuesto par el prim er parrafo de este articulo.
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Articulo 254.-Los vebfculos particulares 0 de transporte publico retirados de la via publica
o 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.
Articulo 255.-Las causales de suspensi6n de los derecbos otorgados por esta Ley, a
personas fisicas 0 juridico colectivas, se deterrninaran en el reglamento correspondiente.
Articulo 256.-Seran causas de remisi6n de vehiculos al dep6sito, las determinadas por el
reglamento de la materia.

Articulo 257.- Se sancionara con arresto de veinte hasta treinta y seis horas, a quien
conduzca con un nivel de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro 0 de alcohol en aire
espirado superior a 0.4 miligramos por litro, asf como bajo el intlujo 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 dfas si se encuentra
intoxicado por la ingesta de bebidas alcoh6licas, que del examen correspondiente arroje un nivel
de alcoholemia igual 0 superior al 0.8 gramos por litro 0 de alcohol en aire espirado superior a 0.4
miligramos por litro, asf 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 la 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, basta haber transcurrido tres afios a partir de
la cancelaci6n, ademas el conductor debera acreditar haberse sometido a un programa de
prevenci6n 0 rehabilitaci6n de adicciones en instituciones publicas 0 privadas, y debera presentar
los examenes de toxicomanfa y alcoholismo, que demuestren que no es dependiente de bebidas
alcoh6licas, narc6ticos, estupefacientes, psicotr6picos, 0 cualquier otra sustancia que produzcan
efectos simi lares.
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Tratandose de menores de 18 afios unicamente se 1es cancelara e1 permiso para conducir y

estaran inhabilitados para obtenerlo par un afio contado a partir de la fecha en que se cometio la
infraccion; ademas el conductor debera someterse a un programa de prevencion
de adicciones en instituciones publicas 0 privadas.

0

rehabilitacion

La irnposicion de las sanciones contenidas en el presente articulo quedara a cargo de las
autoridades de transite y transporte, previa audiencia del infractor, siguiendo el procedimiento que
establece el reglamento respectivo y sin perjuicio de la responsabilidad civil 0 penal que pudiera
resuItar de la falta cometida en los terminos de la ley de la materia.

Articulo 258.-Independientemente de las sanciones que establecen los ordenamientos
legales en materia ambiental , los conductores 0 propietarios de vehiculos, que contravengan las
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, se haran acreedores a la sancion que corresponda a la
falta, sin perjuicio de cubrir el pago de los derechos correspondientes por concepto de deposito y
arrastre, en el caso de que el vehiculo haya sido remitido a un deposito.
Articulo 259.-Las causales de suspension de vehiculos del servicio publico y especial de
transporte, asi como de suspension de derechos de concesion y permisos se determinaran en los
reglamentos correspondientes.
La irnposicion de estas sanciones irnplicara el deposito 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 demas adeudos, seran cubiertos integramente por los propietarios.

Articulo 260.- Se procedera a la cancelacion de los permisos, en los terminos establecidos
en los reglamentos que deriven de esta Ley.
Articulo 261.-Se procedera a 1a revocacion de las concesiones, en los terminos
establecidos en esta Ley y en los reglamentos que deriven de la misma.
Articulo 262.-La Secretaria de Hacienda del Estado, la unidad administrativa de transporte
los municipios en su caso, rechazaran el tramite relativo al registro vehicular, 0 para reposicion 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 infraccion, previo eI pago de los derechos correspondientes.
Articulo 263.- Cuando el concesionario, permisionario u operador incurra en la comision
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 terminos previstos en los reglamentos que
deriven de esta Ley.
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Articulo 264.-Los concesionarios y permisionarios, que autoricen a un operador
inhabilitado 0 suspendido, conducir el vehiculo 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 fallecimiento de persona por responsabilidad del operador, sera
causal para la revocacion de la concesi6n.
Articulo 265.-Cuando un operador sea sorprendido prestando los serVIClOS publico 0
especial de transporte, en cualquiera de sus modalidades, sin contar con concesion 0 permiso, el
vehiculo sera retirado de la via publica y remitido a un deposito y dara lugar ademas a la
aplicacion de la multa pre vista en el segundo parrafo del articulo 251 de la presente Ley .
En caso de utilizar en la carroceria colores, numeros economicos y cualquier otra
caracteristica propia de los vehiculos concesionados 0 permisionados, el infractor debera, en su
caso, despintarlo previo a su liberacion por orden de la autoridad que corresponda, sin perjuicio de
cubrir las multas que procedan.
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 concesion 0 permiso, quedara
imposibilitada permanentemente para obtener una concesion 0 permiso.

Articulo 266.-EI titular de la unidad administrativa de transporte sera competente para
imponer las sanciones previstas en el articulo 249 de esta Ley , a excepcion de la fraccion VIII.
Para la aplicacion de las sanciones anteriores se debera observar el procedimiento
establecido en el reglamento correspondiente.
La dependencia municipal respectiva, sera competente para imponer las sanciones
previstas en las fracciones I, II, V, VI, IX y X del articulo 249 de esta Ley .
La aplicacion de la sancion establecida en la fracci 6n VIII del articulo 249 de esta Ley
correspondera al Secretario de Gobiemo 0 al Ayuntamiento, en el ambito de sus respectivas
competencias.

Articulo 267.- La unidad administrativa de transporte y la autoridad competente en los
municipios, podran establecer campafias de concientizaci6n encaminadas al cumplimiento de la
normatividad mediante la aplicacion de infracciones de cortesia, en cuyo caso, la autoridad podra
retener en garantia un documento en los terminos que al respecto establezca el reglamento
correspondiente.
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En caso de que el infractor no subsane la falta cometida en el termino que para el efecto
establezca la autoridad competente, se impondra la multa que corresponda.

Articulo 268.-Las autoridades competentes podran aplicar las medidas preventivas
consistentes en apercibimiento y retiro de vehiculos para la consecuci6n de los fines establecidos
en la presente Ley .
EI apercibimiento es la comunicaci6n escrita mediante la cual se sefiala al concesionario y
permisionario la omisi6n 0 falta en el cumplimiento de sus obligaciones 0 que incurran en
conductas prohibidas en los terminos de los reglamentos que deri ven de esta Ley, conminandolo a
corregirse, y en caso contrario se hara acreedor a una sanci6n.
Podran retirarse de la via publica y remitirse para su resguardo a un dep6sito autorizado
los vehiculos de los servicios publico y especial de transporte que no reunan los requisitos legales
o aquellos cuya legal prestaci6n requiera ser verificada por la unidad administrativa de transporte
o la autoridad municipal respectiva y los demas en los casos establecidos en esta Ley y su
reglamento.

Articulo 269.-La Secretarfa de Hacienda del Estado , y la unidad administrativa de
transporte en su caso, no dar an curso a ningun tramite relativo al registro vehicular, 0 para
reposici6n de licencias 0 placas, al propietario del vehiculo 0 conductor que no cubra previamente
las multas en que haya incurrido.
Articulo 270.-EI conductor a quien se levante una boleta de infracci6n, podra
inconformarse de la misma en los terminos que sefiala esta Ley y su reglamento, 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 271.-Las autoridades competentes deberan impedir en todo momento el transite
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 aquellos que por sus
condiciones particulares puedan ocasionar dafios a las vias publicas del Estado 0 de los
rnumcrpios.

TiTULO DECIMO SEGUNDO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capitulo Unico
Medios de Defensa y Responsabilidad
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Articulo 272.-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 pre sente Ley y los reglamentos
que deri ven de ella, sin perjuicio de la responsabilidad civil 0 penal en que se incurra.
Articulo 273.- Los actos y resoluciones dictados por las autoridades estatales y
municipales con motivo de la aplicaci6n de esta Ley y su reglamento, podran impugnarse
mediante 10 previsto en LA Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.
Articulo 274.-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 terminos de la Ley Estatal de Responsabilidades de Sonora.
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 ala normatividad aplicable .

Articulo 275.- Las notificaciones, citatorios, requerimientos, solicitudes de informaci6n 0
documentos, asi como los acuerdos y resoluciones dictados en apl icaci6n de esta Ley y sus
reglamentos se haran y daran a conocer a traves de 10 previsto en la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Sonora.

TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora.
ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan, la Ley de Transporte del Estado de Sonora, Ley
que actualiza las Tarifas del Servicio Publico de Transporte de Carga de Materiales Par a la
Construcci6n en el Estado de Sonora, Ley que actualiza las tarifas del Servicio Publico de
transporte en la modalidad de pasaje en los sistemas sub urbano y foraneo en el Estado de Sonora,
Ley que actualiza las tarifas del Servicio Publico de Transporte en la modalidad de pasajes Urbano
en el Estado de Sonora, de Transito y Transporte del Estado de Sonora.
ARTICULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente ordenamiento.
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ARTicULO CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, debera expedir el
Reglamento de la Ley , en un termino de ciento ochenta dias contados a partir de la entrada en
vigencia del presente Decreto, en tanto se expide, se aplicaran los Reglamentos de Transporte, asi
como las disposiciones legales sefialadas en el Articulo Primero Transitorio del presente Decreto,
en todo aquello que no se oponga al contenido de la presente Ley.
ARTicULO QUINTO.- Los Ayuntamientos del Estado de Sonora, deberan expedir 0
adecuar los reglamentos municipales que deriven de est a Ley, dentro de los ciento ochenta dias
posteriores a la entrada en vigencia del presente Decreto, permaneciendo entre tanto vigentes los
reglamentos municipales existentes, en todo aquello que no se oponga al contenido de la presente
Ley.
ARTicULO SEPTIMO.-Las obligaciones y compromisos adquiridos por la Direccion
General de Transporte, para la realizacion de sus funciones sustantivas, seran asumidas por la
Secretaria de Gobiemo y la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, segun corresponda
de acuerdo a la presente Ley .
ARTicULO OCTAVO.- Cualquier referencia en leyes , decretos, contratos, convenios y
dernas instrumentos normativos, que se haga a la Direccion General de Transporte, se entendera
hecha a las autoridades facultadas para ello en la presente Ley.

ARTicULO NOVENO.- Hasta en tanto se emita el Reglamento de la presente ley,
operaran las unidades administrativas de transporte con el presente reglamento en el ejercicio de
sus atribuciones se realizaran por conducto del Director General del mismo 0 de las unidades
administrativas de la actual Direcci6n General de Transporte del Ejecuti vo del Estado, y con los
recursos humanos y materiales con que actualmente opera la Direccion,

ARTicULO DECIMO.- La Secretaria de Gobiemo se coordinara con la Secretaria de
Hacienda del Estado, para realizar las acciones conducentes a efecto de que el nuevo sistema de
transporte que dispone la presente Ley entre en funciones, mediante el decreto que reglamente la
presente Ley.

ARTicULO DECIMO PRIMERO.- Las concesiones, permisos y autorizaciones,
otorgadas con apego a la Ley que se abroga, conservaran su vigencia, debiendo regirse en 10
sucesivo y sin perjuicio de los derechos adquiridos, por las disposiciones de la presente Ley y su
reglamentaci6n.
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ARTicULO DECIMO SEGUNDO.- Los concesionarios del servicio publico de
transporte en las modalidades de alquiler sin ruta fija «Taxi», platafonnas electr6nicas, carga en
general , carga de grua tipos «A» y «8» cuyos vehiculos excedan de la vida util y su pr6rroga
contenidas en la tabla del articulo 133 de esta Ley, deberan hacer el cambio por otro vehiculo que
se encuentre dentro de la vida util pennitida, dentro de los trescientos sesenta y cinco dias ,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
ARTicULO DECIMO TERCERO.-Los tramites y procedimientos administrativos, los
de aplicaci6n de sanciones y la substanciaci6n de los recursos iniciados 0 interpuestos antes de la
entrada en vigor del presente decreto, seran concluidos y resueltos por las autoridades
correspondientes, de confonnidad con las disposiciones legales vigentes al momenta de su inicio
o aplicaci6n respectivos.
ARTicULO DECIMO CUARTO.- Los convenios y acuerdos de coordinaci6n y
colaboraci6n administrativa relativos a los servicios publico y especial de transporte, celebrados
con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, quedaran sujetos a la ratificaci6n por
parte de las autoridades que corresponda de acuerdo a la presente ley, y/o solicitud de los
ayuntamientos, en su caso se modificaran en atenci6n a las refonnas legales y reglamentarias
aplicables.
ARTicULO DECIMO QUINTO.-A efecto de actualizar el Registro Estatal de
Concesiones y Pennisos, para contar con un control adecuado de las concesiones del servicio
publico de transporte y brindar certeza juridica a quienes de manera continua y pennanente 10 han
venido prestando sin contar fonnalmente con el acto administrativo de concesionamiento 0 con el
titulo de concesi6n correspondiente, la Secretaria de Gobierno, por conducto de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Secretaria de Hacienda, instrumentara un programa de
regularizaci6n, el que se publicara en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado para quienes se
encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I.

Se ostentan como concesionarios y se encuentran prestando el servicio publico en virtud de
un numero econ6mico otorgado a su nombre por la direcci6n general de transporte sin que
se hubiere concluido el procedimiento de otorgamiento de concesi6n correspondiente;

II.

Se ostentan como concesionarios y se encuentran prestando el servicio publico en virtud de
un nurnero econ6mico otorgado a su nombre por la Direcci6n General de Transporte sin
que hubieren realizado 0 concluido cesi6n de derechos alguna;

III.

A la fecha de implementacion del programa de regularizaci6n tengan entablados procesos
administrativos en contra del Gobierno del Estado en los que se demande el
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reconocimiento del derecho a explotar una concesi6n del servicio publico de transporte de
competencia estatal;
IV.

Le hubieren transmitido los derechos de una concesion y el titular de la concesi6n se
negare a formalizarla 0 material mente sea imposible efectuar la misma;

V.

Cuenten con original 0 copia certificada de la resoluci6n definitiva de otorgamiento de
concesi6n emitida a su nombre por autoridad competente y que no han venido prestando el
servicio, por causas imputables a esta ; y

VI.

Cuenten con un titulo concesi6n para prestar el serV1CIO mixto de personas y cosas 0
acrediten fehacientemente haber prestado el servicio en dicha modalidad, y no hayan
realizado el tramite para el cambio de modalidad al de alquiler sin ruta fija (taxi).

VII.

Asi tambien, los de transporte de pasajeros mediante las plataformas electr6nicas moviles,
que mediante redes inforrnaticas prestan el servicio en la via publica mediante estas
tecnologias, deberan solicitar la regularizaci6n de la prestaci6n de su servicio mediante una
concesi6n legalmente expedida en terrninos de la presente Ley, contando con plazo de
ciento ochenta dias para que se regularicen, caso contrario seran sancionados legalmente.

EI programa debera iniciarse a mas tardar dentro de los ciento veinte dias siguientes a la
entrada en vigor del presente decreto.
El titular de la Secretaria de Gobiemo, dentro del programa de regularizaci6n, debera
emitir las resoluciones correspondientes y, en caso de ser procedente, la autoridad competente
suscribira los titulos de concesiones correspondientes.
Los derechos par otorgamiento de concesi6n, par la transmisi6n de derechos de la
concesi6n y por el tramite de transmisi6n de derechos de la concesi6n que se causen con motivo
del programa quedaran exentos de pago .
EI Ejecutivo del Estado, determinara la cancelaci6n administrativa previa justificaci6n de
los registros de expedientes de concesiones respecto de los cuales no se tenga certeza en cuanto a
su otorgamiento, titularidad 0 prestaci6n del servicio.

ARTicULO DECIMO QUINTO.- En un termino de ciento cinco dias, contados a partir
del inicio de vigencia del presente Decreto, se debera integrar en la Iniciativa de Ley de lngresos
para el Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2020, a efecto de que se incluya en los
conceptos de cobro el relativo a las concesiones 0 permisos, tarifas, y demas conceptos que la
presente Ley dispone.
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ARTICULO DECIMO SEXTO.- En un termino de seis afios, contados a partir del inicio
de vigencia del presente Decreto, el Congreso del Estado de Sonora, nombrara una Comisi6n
Especial, coordinada par Instituciones de Investigaci6n Academica, Sociedad Civil, as! como las
Autoridades del Ejecutivo del Estado para evaluar los impactos esperados de la presente Ley, y
con ello realizar las adecuaciones pertinentes mediante el procedimiento legislativo a que haya
lugar; independientemente de las iniciativas de reforma, adici6n 0 derogaci6n que se presenten.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- EI Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos
deberan expedir sus reglamentos, dentro de los noventa dias, posteriores a la entrada en vigencia
del presente Decreto.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los Municipios que no cuenten con la
infraestructura y los recursos materiales y humanos necesarios para la aplicaci6n del presente
Decreto, contaran hasta con un afio, contado a partir del inicio de su vigencia, a efecto de que
adecuen su infraestructura y su organizaci6n administrativa, y/o celebraran un convenio de
prestaci6n de servicios con el Ejecutivo del Estado de Sonora, conforme a las atribuciones legales
que establece la presente Ley, respectivamente.
Hermosillo, Sonora a 27 de Agosto del 2019.
Sala del Pleno del H. Coogr so del Estado de Sonora.
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