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LUNES 23 DE ENERO DEL 2006 

No. 7 SECC. l 

VOLUNTADES SE CELEBRA AL TENO 
ECLARAC ES 

A N T E  C E O E N TE S: 

.- El Transporte es n Servicio Público básico y de primera 

n nado en La de Transporte para e Estado de 
Sonora, en lo sucesivo LEY", como una nción de 

se ejercerá el Poder con la pa 
ios, estableciendo en sus artículos 2, 1, 3 

1 1 , 4, 5, 8 en general en todos los demás relativos y 
les donde se las bases para !a n y 

concurrencia del Estado y el Mun , en materia de tra 

.- "LA LEY" confiere atribuciones para asegurar que el transporte 
en genera l , se preste eficientemente con base en las necesidades 

de la , al proveer los medios que estén a 
su alcance, las medidas y acciones que garanticen su buen 
desempeño; y también, la responsabilidad ineludible de velar que 
este servicio público se preste en forma continua, regular, 

que fue r las 
alcance 

de Enero 

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

r 

INFRAESTRUCTURA 

11 

POR "EL AYUNTAM ENTO" 

LIC. MARIA DOLORES DEL RIO SANCHEZ 

RESIDENTA MUNICIPAL 

LIC. MARIA GERTRUDIS ALCARA; 

ORTEGA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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1 LUNES 23 DE ENERO DEL 2006 

No. 7 SECC.! 

realizó 
rba 

de! la 
Secretaría 

Estatal la Modernización 
para ia Modernización del 

ei Estado de Sonora. 

obtenido, en dicho estudio, se 
básica del rbano en la 

se uede destacar 

1. La cobertura de las rutas actuales satisface 
necesidades de de los usuarios. 

2. Se carece de 
del Servicio. 

5. 

Sistema de 

Cobranza. 

de las u 

y Planea 

6. La carecen de prestaciones 
laborales y en 
tener una cultura de 

han sido 
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4 LUNES 23 DE ENERO DEL 2006 

No. 7 SECC. 

2. el nuevo para atender en real las 
de movll!c:lad lo que se someterá a 

3. Elaborar formalizar un 

6. 

rutas. 

a estudiantes, personas 
de edad avanzada; 

que se extienda el uso de 
entre los y los 

el presente io las 

O EC L A R A C 1 O N E S: 

de 

ntes 
usuarios en 

l. Declara " E STADO" por conducto de sus representantes: 

1.1.- Que sus representantes cuentan con facultades ·suficientes 

permanente e intercamb 
con el servicio de 

relacionad 
ros 

a, en el mu 

de extender 
constancias para la 

or del servicio la 
de en el istro Público si 

no acreditan satisfecho la de 
evaiuación que se convengan, además de s rse a exámenes 
físicos, ps y de , oco las otorgara de no 
exhibir constancia de no adeudos a tesorería un 
co de infracciones de transito. 

SEPT!MA.- "E 
Desarrollo Urbano, 
nstalar centr os de 

de acuerdo con el 
a ubicar e! suelo 

y talleres de mantenimiento. 

de 

OCTAVA.- Una vez analizadas las rutas pro por el estudio, y 
en común acuerdo por ambas partes, "EL 

AYUNTAMIENTO" en la medida de su presupuestaria, se 
compromete los os 
por L , para la obras de vialidad 
manten de las existentes conforme a la necesidad de Jas 
rutas que habrán de crearse para r los requerim de 
movilidad de la y los establecidos en el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

Convienen "EL E STADO" y '"EL AYUNTAMIE , que 
fin de establecer acciones específicas 

rc1c1o de las atribuciones conferidas por se 
coordínarán para que a emitir los correspondientes ntos, 
dentro de sus respectivos ámbitos de atribuciones, procuren que no 

se contrapongan o la 
de usuarios y concesionarios. 

O IMA.- LAS PARTES se comprometen a acordar los tiempos para 
implementar ef Programa Estatal de Modernización dei Transporte 
Urbano '�SUBA", para tal fin, "EL ESTADO", pondrá a consideración 
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No. 7 SECC.! 

rse a ros 

a 

Q Convienen las partes en establecer de manera 

LUNES 23 DE ENERO DEL 2006 

No. 7 SECC.! 

Declara "E cond 

, el 
en sesión extraordina celebrada ei ía 

au torizó la celebración del presente convenio 
acredita con del acta de ntamiento. 

anteriormente expuesto fundado, 
E , celebran el presente 

C LÁUSULA S. 

seña 
ca 

de s 

"E 
de las 
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moderniza e 
ciudad de Hermosil 

LUNES 23 DE ENERO DEL 2006 

No 7 SECC.! 

ización dei rbano, "S 
resultados obtenidos en estudio mencionado en 

del de antecedentes, a de rar que el servicio de 

l. Eficaz 

u. seguro; 

U • Atractivo económico para la 

nte para satisfacer las necesid de 
de la !ación; 

el transporte rbano, que motive la 

que 

VIL Puntua , con hora 

VIl Con un sistema 
la mayor difusió 
itinerarios 

- Para llevar acabo el 
se realizarán acciones 

de carro a autobús; 

e 

definidos; 

que permita 
sus rutas, e 

la cláusula 

1.- "EL y "EL A YUNTAMI rán de 
conformídad con la en el 
que resulten del estudio e 

primera etapa. 

En una segunda 
de 5 se evolu 

lo 

nuevas rutas, 
de los usuarios como 

a cabo en un plazo no mayor 
, en la medida en que la 

corredores u de 
troncales y , de 

acuerdo al de U o y el Programa 
Estatal de Modernización de! Transporte Urbano, "S , haciendo 
los ajustes y adaptaciones correspondientes a las rutas 

para r ello dar seguridad en ia de las 
necesidades de movi idad de los usua 
itinerarios que demanden los sectores 
económica, y educativa a fin de adecua el servicio a las 
necesidades de la !ación no continuar s las 
actividades de ra ciudadan a los horarios que desea prestarse e 
servicio de transporte. 

2.- L AYU lE con sus en los 
horarios de las nuevas rutas, adecuando su evolución a 

lo largo , med su camo10 donde se 
admita e! aumento de la capacidad de o la 

del tránsito en vialidades calles 
acceso a colon 

3.- "EL ESTADO" un pla de iiancía continuo para 
el río entre la oferta y la demanda resultante del 

revísarfo continuamente en cuanto a su cobertura, 
cantidad de mínimo dos veces a año. 

4.- En lo que calidad en el servicio al usuario se 
E establecerá de continua y 
índicadores de lo menos dos veces por año y cuyos 
resultados se a AYUNT.A.M E para su análisis 

y n. Estos indicadores se darán a conocer a la comunidad 
con lo misma de dos veces por año. 

6.- "EL , acuerdan convenir una 
que se promoverá a n para ser 

en autobuses, parabuses, señales de e 
insta!acio es. 

7.- "El ENTO", a licitar, as 
l a  señalización necesaria conforme a su n ad, 

las empresas que ofrezcan el suministro y colocación de 
uses y señales de parada. 

8.- "EL y AYUNTAMI , defin rán de manera 
conjunta la ubicación e instalación de parabuses, señales de 
parada y la ubicación de terminales, talleres y centros de pernocta 
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