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CONTENIDO: 

E S TATAL 
PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO 

Ley número 93, que adiciona una sección VI, 
con un artículo 111 Bis al capítulo III del Titulo Cuarto 

de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

TOMO CXCIU 

HERMOSILLO, SONORA 
Número 15 Secc. III 

Jueves 20 de febrero del 2014 
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GOBIERNO DEl. EST�DO DE SONORA 

Que el Honorabl�·Congreso del Est!do�:;§y ha servido dirig�ñla siguiente . j 
NÚMERO i93,; 

'Et H. CONGRESO DEL ESTAI)O .L:La,RE y SOBERA:NO D.E: SONORA, EN 

;,. . :': :-. .¡.;' .··- ... • :-: --:·. /" • 
NOJ;RE D:&t PUEBLO, TIE� A. BIEN EXPED�R Ífl' �hGUIENTE: :��- . ��"'- ·�f::· · 

.
.  ·  .,: ·:: "  a.· • . _.. __ .::;'�: • ..;•)" 

L E � 

QUE ADIQ;IO�� UNA SECCIQN ;�1� CON UN �RTÍC\f,.LO 111 BIS: �tY ,·,, 
CAPÍTULO In DEl,. TÍTULO CUARTO DE LA CONSl'iTuCION; POLÍTICk{>Et::\''!, 
ESTADODE SONORA. 

·. . . . . 
ARTÍCULÓ úNiCO.- Se aili�iona tma S{!8Ción v¡, G9n )Jil a�ícu16'f11 Bis �hGapítulo IÍÍ 
··del Titulo Cuarto de la C��&titlAd:on Política del Est��o �e Sonora, para qu���r: como �igue: .. ·_.-·;:. ----�- :: : ::-.• ./�:::;:· : --::::·:·
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. . . ... .. SE�CIÓl'{¡'y..t . · < . : 
T�SPORTE PUBLICO SUSTENTABLE 

. 
: ·· . ·· ··  Artículo 11� íiÚ.- J)#ra efectos de �l#!Ultizif.��l� sustentabili4gd enefsáfvicio de trans¡j§� 

público, ent�ri.dida enJ� dimensicirtes �e�ic�. sociales, �n6m.ica�}y ambientaleS, el 
Estado contará eq�;¡_Jeí Consejo Ciudá,d�ct qeí Transporte PóhiiqQ'�$ustentab le, como ún ' . :;.:·· · :-::::-.::· 
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¡"�t::, ··. . � l' ,r:;;�r órg�g··;autó]loino, dotado de; ker�onalidad jurídica y >patrimorrlo propio.s, hlijgraqg :�t 
Cot{�éj��plfTécnicos Ciudadati'os� q!lé;serán nombrado�·;e:i:�móvidos y re�mplmdos, ;e,ít:ibs · 
��rminos que ordené.la¡,�y respectiva y telJ4rá; entre otras atribuciol),es, laqe establecer las 

.. '" �ifas de transpdrle 'púbilc¡,, en relación cbh 1$ n6rtnas generales ti� c'ali�d a la que habrá 
d� apegarse la-prestación .élel servicio pú�l icQ, lietritp.spOlte, así c�m() el s�gtümiento a los 

' ::,Jótdenamientos eñ matetíl:l de transparencia •. i ·· .. ·• · , ·. 
, ·. ·.···. . .; . - .· . 

. -� .. ·:-' ·¡ 
TRANSITORIO . 

. ARTÍCULO ÚNIG.o)j;; �� presente L�}t'' entrará ,en vigor el dia �iguiente al de su 
publicación en �l.Bol�tÍn' d'ficial del Gobi4ntc) del �ado, previo c9;mpt:A9�)q� se realice de 

.:, 1�� aprobación o r�chazo q�e emitan los Ayi.It\flm:ijehtos del Estado; ¡1; -������� se les debe.rá 
notificar los térmihú's'd� la pres.�gty Ley, a fin''d& dar cup.-¡pJitnien to a 16:establecidq por la 
Constittitl6n Política del Esta.Ot}'{ibre y Soberano de Soilo ra é.Il.$u artículó 163. ·.·· ''' ,. ···--� . . . ':1.: .. J\: . . . ·· .. ·. · . .. . · :· 

··{�.·.· � ... 
Se Ü:):struye aJá. Mesa Directiva o �f� Diputación Permttl'l�!Jt� del Congreso dei¡:EstadiS�.eh 
su disq1 a efecto de que realic(!ll:�l cómputo respectivofyla remitan al Titular d�),,.pod'er 
Ejecutivo para sy pttblicación en el Bole�n0fl.�ial del Gobierno del E�tíido, en ::aso de 
�sultar aprobadá. · 

-�· -t%\)! �:�-o.� 
' '  

Comurilq��se al T:itu4ir del Poder Ejecutiy<r·� , su publicación en0 et. Boletín Oficial del 
Gobierno del Est��.2>-$ALON DE SESIÓN.ES [JEL H. CONG�ESO 'DEl ESTADO.
-;Jlermosillo, s®ora�''tO de febrero de 2914.'5 e:· JOSE LORENZb VILLEGAS VAZQUEZ 
.DIPUTADo setREr:�R,o.- RÚBRICA .,;�."·'· ;: 
Por�nto; mando se publique �;é1úl3o�tln Oficial del Gol::\i�trioidel Estado y se le d� "81 deb\g,� 
clifr!plif!li�rito. ;rr . · · . · . 

, ·. · '. ,, ·tjj:' '· . -:� 
Dado en �a Residencia del Pod�t Ej�tivo, en la Ciuda,� de Hermosillo, Sonora, á !_os �éi�te 
dlas del mes de febrero del al'lodo$rttíl catorce.- SUFRÁGlO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
EL GOBERNADORt>EL ESTADO.- GUILLERMO PADRÉS ELlAS,- El 'sECRETARIO DE 
GOBIERNO.- LiC; RQsERJO ROMERO L�Pez:.;:��ÓSRICAS. 

. 

Jueves :Zo de febrero del 2014 Númer�'is'Secc. 111 
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