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• GOBIERNO DEL ESTADO Oli SONOIIA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del 

Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que me confierenlos artículos 2 y 79, 

fracciones I y XXXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 3, fracción 

1, 8 y 9 de la Ley de Transporte del Estado de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

l. Que el día 08 de marzo de 2002 se publicó, en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora, el decreto por el que entra en vigor la Ley de Transporte del 

Estado de Sonora, la cual es de orden público e interés social, remitiendo de forma 

expresa a la reglamentación del transporte público y privado que el Ejecutivo del 

Estado estime necesaria para atender la problemática de transportación que 

pudiere llegar a existir en el Estado. 

11. Que el transporte de los sonorenses es uno de los factores fundamentales que 

promueven el desarrollo productivo, económico y social de la entidad, siendo 

obligación del Estado que dicho servicio se preste con la eficiencia y eficacia que 

demanden las necesidades de la población. 

111. Que es obligación del Estado proveer, por cuanto medios estén a su alcance, 

las medidas y acciones que garanticen el desarrollo de la transportación de 

personas en el Estado atendiendo a las condiciones, forma, calidad, accesibilidad y 

oportunidad de los mismos, planeando, organizando ejecutando y evaluando el 

servicio de transporte. 

IV. Que atendiendo al orden público e interés social que presenta la transportación 

en el Estado de Sonora, y a efecto de brindar mayores beneficios en el traslado de 

la población sonorense, resulta adecuado reglamentar cualquier tipo de transporte 

ya sea público o privado, con el objeto de salvaguardar los derechos del ciudadano 

ante cualquier eventualidad. 
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V. Que la modernización de las comunicaciones han dotado de nuevas formas de 

brindar servicios de transporte y de vincular al particular usuario de un transporte 

con empresas que operan y administran plataformas informáticas que brindan 

servicios privados de transporte. 

VI. Que derivado de la implementación de estos mecanismos tecnológicos, se 

desprende la necesidad de crear un registro con el objeto de tener conocimiento de 

las actividades de las personas morales que llevan a cabo el control, programación 

y/o geolocalización de unidades que se encuentran integradas en las plataformas y 

demás información que pueda ser útil, para garantizar certeza, eficacia y seguridad 

en los traslados y con el objeto de que la Administración Pública cuente con 

conocimiento de la prestación del servicio de transporte público y privado. 

VII. Que el Concesionario del Servicio Público de Transporte de Automóviles de 

Alquiler, en adelante "taxi"; es la actividad a través de la cual, el Gobierno del 

Estado satisface las necesidades de transporte de pasajeros en esta modalidad, 

mismo que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e 

ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general. 

VIII. Que las condiciones de oferta y demanda, así como las reglas de la 

competencia _económica han llevado a los particulares a brindar servicios de 

transporte, atendiendo una necesidad poblacional que requiere reglamentación por 

parte del Estado para asegurar la debida seguridad y certeza jurídica respecto a los 

traslados, identidad del chófer, propietario del vehículo que lo transporta, entre 

otros, para que el usuario pueda optar por la reparación del daño en caso de algún 

incidente. 

IX. Que actualmente existe la necesidad de regular a las personas morales que 

promueven, operan y/o administran aplicaciones y plataformas informáticas para el 

control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de 

los cuales los particulares pueden contratar el Servicio Publico o Privado de 

Transporte con Chófer en el Estado de Sonora. 

X. Que en ese sentido, es necesario expedir el presente Reglamento de Servicios 

de Transporte de Personas por Medios Electrónicos del Estado de Sonora, para 

regular la organización, inscripción, permisos y funcionamiento de las empresas 
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que se encuentren en dichos supuestos, dotando de un marco normativo de 

actuación congruente con las disposiciones legales que le sustentan. 

En estricta observancia a los artículos 21, 79 fracción XVIII, 81 y 82 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 3 fracción 1, 8 y 9 fracción 11, de la 

Ley de Transporte del Estado de Sonora, este ordenamiento jurídico se encuentra 

debidamente refrendado por el Licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario 

General de Gobierno del Estado de Sonora. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS DEL ESTADO DE SONORA. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el 

funcionamiento de las personas morales que promueven, operan y/o administran 

aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o 

geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de los cuales los particulares 

pueden contratar el Servicio de Transporte por Medios Electrónicos Público o Privado 

a través de medios electrónicos en el Estado de Sonora. 

Artículo 2. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección General de 

Transporte tiene a su cargo proveer, por cuanto medios estén a su alcance, las 

medidas y acciones que garanticen el desarrollo de la transportación de personas en 

el Estado atendiendo a fas condiciones, forma, calidad, accesibilidad y oportunidad de 

los mismos, planeando, organizando ejecutando y evaluando el servicio de transporte 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. APLICACIÓN: Cualquier plataforma informática, que cuente con un código 

fuente, software, o análogas para el control, programación y/o geolocalización 

en dispositivos fijos o móviles a través de los cuales se pueda contratar un 

Servicios de Transporte por Medios Electrónicos Público o Privado. Se reputará 

aplicación cualquier plataforma informática diseñada por la Empresa de Redes 

de Transporte, o cualquiera de las filiales o subsidiarias de ésta, descargable 

en teléfonos móviles, mediante el cual el usuario solicita el servicio de 

transporte de punto a punto. 
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11. AUTORIDADES DE TRANSPORTE: Dirección General de Transporte del 

Estado de Sonora, el cuerpo de inspectores adscrito a la Delegación Regional 

en donde se preste el servicio de Transporte por medios electrónicos y la 

autoridad municipal encargada de la vigilancia e inspección del transporte en la 

localidad. 

111. DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Transporte del Estado de 

Sonora. 

IV. DISPOSITIVOS MÓVILES: Cualquier tipo de instrumento electrónico móvil 

mediante el cual se pueden originar o recibir comunicaciones de voz o datos a 

través de la infraestructura de acceso de red pública o privada 

de telecomunicaciones de telefonía celular o internet. 

V. REGLAMENTO: Reglam_ento de Servicios de Transporte Privado de Personas 

por Medios Electrónicos del Estado de Sonora. 

VI. EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE: Cualquier persona moral 

nadonal, independientemente de su denominación o razón social, que 

basándose en el desarrollo de las tecnologías de los teléfonos inteligentes o 

los sistemas de posicionamiento global, promueva, opere y/o administre 

aplicaciones o plataformas informáticas para el control, programación y/o 

geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de los cuales los 

particulares usuarios puedan acceder a transportación en sus dos 

modalidades: a) privada o b) pública. 

VII. GEOLOCALIZACIÓN: Sistema basado en la ubicación aproximada a través 

del posicionamiento global de un dispositivo. 

VIII. REGISTRO: Registro Público de Transporte. 

IX. OPERADOR DE TAXI: Cualquier persona física que cuente con licencia de 

operador de servicio público o chófer expedida por autoridad competente y que 

se encuentre registrada ante alguna Empresa de Redes de Transporte Público. 

X. PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS: Cualquier persona física que cuente con licencia de 



 

 

6 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 41  Secc. III  •  Lunes 23 de Mayo de 2016 

Boletín Oficial 

cualquier tipo o modalidad expedida por autoridad competente y que se 

encuentre registrada ante alguna Empresa de Redes de Transporte Privado. 

XI. PAGO: Contraprestación que el Usuario realiza a favor de la Empresa de 

Redes de Transporte a través de tarjeta de crédito o medios electrónicos que 

acepte esta última con las limitaciones que establece el presente reglamento. 

XII. PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS: 

a) Privado.- Cualquier persona física o moral que sea propietaria de uno o 

varios vehículos, y que se encuentre registrado en alguna Empresa de 

Redes de Transporte· Privado a través de la cual el usuario pueda 

acceder a los servicios; o 

b) Público.- Concesionario de Taxi en términos de la Ley de Transporte y 

que se encuentre registrado en alguna Empresa de Redes de 

Transporte Público a través de la cual el usuario pueda acceder a los 

servicios. 

XIII. SERVICIO [)E TRANSPORTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS PÚBLICO O 

PRIVADO: Aquél que se presta basándose en el desarrollo de tecnologías de 

teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas 

tecnológicas independientes, que permiten conectar a usuarios que demandan 

transporte punto a punto, con Prestadores de Servicio de Transporte por 

Medios Electrónicos Privado o Público. 

XIV. USUARIO: Cualquier persona física o moral que solicite el servicio de 

transporte a través de una aplicación o plataforma informática mediante el uso 

de dispositivos fijos o móviles. 

Artículo 4. Los Prestadores de Servicio de Transporte por Medios Electrónicos 

Público o Privado, tendrán las siguientes restricciones: 

l. No podrán recibir pagos en efectivo. 

11. No podrán recibir pago mediante tarjetas prepagadas no bancarias, ni sistemas 

de pago en tiendas de conveniencia con monedero electrónico.O 
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La restricción señalada en la fracción I del presente artículo no será aplicable a los 

Taxis cuando el Usuario acceda al Servicio que presta a través de un medio distinto a 

los electrónicos. 

Artículo 5. No podrán operar como Empresas de Redes de Transporte las personas 

físicas, aunque estén dados de alta bajo el régimen fiscal de actividad empresarial. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE 

Artículo 6. En el Estado de Sonora se reconocen dos tipos de Empresas de Redes de 

Transporte por Medios Electrónicos: 

l. Empresa de Redes de Transporte Privado. 

11. Empresa de Redes de Transporte Público. 

Artículo 7. Se considerará como Empresa de Redes de Transporte a cualquier 

persona moral que promueva, opere, coordine o administre la prestación de Servicios 

de Transporte por Medios Electrónicos Público o Privado a través de una aplicación, 

independientemente si se trata de transporte público o privado. 

CAPÍTULO 111 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 

Sección Primera 

De las Empresas de Redes de Transporte Privado 

Artículo 8. Las Empresas de Redes de Transporte Privado servirán como 

intermediario entre el usuario y los Prestadores de Servicios de Transporte Privado 

que estén debidamente registrados en su Aplicación. 

Artículo 9. Las personas morales que operen y/o administren por sí mismas o a 

través de sus subsidiarias, aplicaciones o plataformas informáticas para el control, 

programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales 

los usuarios pueden contratar el Servicio de Transporte Privado por Medios 

Electrónicos en el Estado de Sonora, deberán registrarse ante la Dirección General de 

Transporte mediante solicitud por escrito, acompañando los siguientes documentos: 
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l. Acta constitutiva de la sociedad prestadora del servicio, cuyo objeto social 

incluya entre otros, desarrollo de programas de cómputo, informáticos, 

aplicaciones, software o análogas y la prestación de servicios de transporte a 

través de plataformas tecnológicas de su propiedad o de sus subsidiarias o 

filiales, o actividades conexas relacionadas con la operación y administración 

de aplicaciones o plataformas informáticas desarrolladas por, y propiedad de 

cualquiera de sus filiales, que sirvan como intermediación entre particulares y 

prestadores de servicios para realizar las actividades incluidas en el presente 

reglamento; 

11. Nombre e identificación del Representante Legal; 

111. Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad; 

IV. Nombre, abreviatura y en su caso derivaciones de la Aplicación; 

V. Información general del funcionamiento de la Aplicación; 

VI. Domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos dentro del 

Estado de Sonora, números telefónicos y correo electrónico de contacto; 

VII. Formatos de los avisos de privacidad que utilizan para el tratamiento de datos 

personales de los usuarios; 

VIII. Copia del pago o cada uno de los pagos correspondientes a los derechos por 

la Constancia de Inscripción y del Permiso para Servicio Particular a que se 

refiere el artículo 10 de este Reglamento, y que por cuenta de cada Prestador 

de Servicio de Transporte por Medios Electrónicos Privado haya realizado ante 

la autoridad correspondiente. 

El solicitante deberá acompañar a la solicitud, original o copia certificada ante 

fedatario público, de los documentos que así le requiera la Dirección General de 

Transporte. 

Artículo 10. Las Empresas de Redes de Transporte Privado se obligan a realizar el 

pago de los derechos por la Constancia de Inscripción y la expedición del Permiso de 

Servicio Particular de Transporte por Unidad a que se refiere el artículo 320, 

numerales 7, inciso c) y 17, inciso c) de la Ley de Hacienda del Estado. El pago que 

aquí se señala deberá ser refrendado cada año. 

Artículo 11. Cuando la Dirección General advirtiere alguna omisión o deficiencia en la 

solicitud, deberá hacérsela saber al solicitante por escrito a efecto de que en el 

término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a su notificación, 

proceda a subsanar dicha omisión. 
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En caso de que el solicitante no desahogue la deficiencia señalada por la autoridad en 

el plazo antes señalado, su solicitud se tendrá por no presentada en los términos que 

señala la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Artículo 12. Las Empresas de Redes de Transporte Privado deberán entregar de 

manera bimestral y en formato digital, así como analógico o en papel: 

a) Un listado conforme a los formatos que expida la Dirección General de los 

Prestadores de Servicio de Transporte Por Medios Electrónicos Privado, que 

se hayan registrado en su aplicación; dicho listado deberá contener cuando 

menos la marca, modelo y placas del vehículo, así como copia de la póliza de 

viajero y de daños a terceros vigente. 

b) Un registro de Operadores Privados de los vehículos que se hayan registrado 

en su aplicación. 

Artículo 13. Una vez satisfechos los requisitos señalados en la presente sección para 

el Registro de las Empresas de Redes de Transporte Privado, la Dirección General de 

Transporte procederá al registro de la Empresa de Redes de Transporte Privado, el 

cual deberá ser refrendado cada año mediante el pago por aprovechamiento conforme 

al artículo 328 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

Artículo 14. Una vez satisfechos los requisitos establecidos en la presente sección, 

para el registro de los Prestadores de Servicio de Transporte Privado por Medios 

Electrónicos, la Dirección General de Transporte procederá a la expedición de los 

permisos que amparan el Servicio Particular de Transporte por Unidad que tendrá una 

vigencia anual, misma que deberá ser refrendada cada año mediante el pago de 

derechos correspondiente. 

Sección Segunda 

De los Prestadores de Servicios de Transporte Privado por Medios Electrónicos 

Artículo 15. Los Prestadores de Servicios de Transporte Privado por Medios 

Electrónicos deberán registrarse ante la Empresa de Redes de Transporte Privado 

mediante la cual operen, quienes tendrán la obligación de registrar a los Prestadores 

de Servicios de Transporte Privado en los términos de la Sección Primera de este 

Capítulo. 
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Artículo 16. El Servicio de Transporte Privado por Medios Electrónicos sólo puede 

prestarse en vehículos automotores de no más de 5 años de antigüedad. 

Artículo 17. Los vehículos en los cuales se preste el servicio deberán tener cuando 

menos, cuatro puertas, aire acondicionado, cinturones de seguridad funcionando para 

todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras y radio. 

El precio de estos vehículos deberá ser de al menos $150,000.00 (ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) de acuerdo al costo de factura de origen. 

Sección Tercera 

Del Fondo de Mejoramiento Urbano 

Artículo 18. Las Empresas de Redes de Transporte Privado, deberán hacer una 

aportación de cuando menos el 1.5% (uno punto cinco por ciento) del total de cada 

uno de los viajes que se realicen a través de su plataforma a un Fondo de 

Mejoramiento Urbano. 

Artículo 19. La aportación prevista en el presente capítulo para las Empresas de 

Redes de Transporte Privado se regirá como sigue: 

l. Para el caso de que una Empresa de Redes de Transporte Privado se 

encuentre en operaciones a la entrada en vigor del presente Reglamento, 

deberá otorgar de manera obligatoria la aportación desde la entrada en 

vigor del mismo y por un periodo de 5 años posteriores. 

11 . Para el caso de que una Empresa de Redes de Transporte Privado 

comience sus operaciones después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, dicha aportación será voluntaria. 

CAPÍTULO IV 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 

Sección Primera 

De las Empresas de Redes de Transporte Público 

Artículo 20. Las Empresas de Redes de Transporte Público podrán servir como 

intermediario entre el usuario y los Concesionarios del Servicio Público de Transporte 

de Automóviles de Alquiler o "taxis". 
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Artículo 21. Las personas morales que operen y/o administren por sí mismas o a 

través de sus subsidiarias, aplicaciones o plataformas informáticas para el control, 

programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales 

los usuarios pueden contratar el Servicio de Transporte Público por Medios 

Electrónicos en el Estado de Sonora, deberán registrarse ante la Dirección General de 

Transporte mediante solicitud por escrito, acompañando los siguientes documentos: 

l. Acta constitutiva de la sociedad prestadora del servicio, cuyo objeto social 

incluya entre otros, desarrollo de programas de cómputo, informáticos, 

aplicaciones, software o análogas y la prestación de servicios de transporte a 

través de plataformas tecnológicas de su propiedad o de sus subsidiarias o 

filiales, que sirvan como intermediación entre particulares y prestadores de 

servicios para realizar las actividades incluidas en el presente reglamento; 

11. Nombre e identificación del Representante Legal; 

111. Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad; 

IV. Nombre, abreviatura y en su caso derivaciones de la Aplicación; 

V. Información general del funcionamiento de la Aplicación; 

VI. Domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos dentro del 

Estado de Sonora, números telefónicos y correo electrónico de contacto; 

VII. Formatos de los avisos de privacidad que utilizan para el tratamiento de datos 

personales de los usuarios; 

VIII. Tarifa base sobre la cual operará. 

IX. Acreditar que los Prestadores de Servicio de Transporte Público por Medios 

Electrónicos se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales a que se 

refiere el artículo 320 de la Ley de Hacienda del Estado, en lo que a los 

concesionarios corresponda. 

El solicitante deberá acompañar a la solicitud, original o copia certificada ante 

fedatario público, de los documentos que así Je requiera la Dirección General de 

Transporte. 

Artículo 22. Cuando la Dirección General advirtiere alguna omisión o deficiencia en la 

solicitud, deberá hacérsela saber al solicitante por escrito a efecto de que en el 

término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a su notificación, 

proceda a subsanar dicha omisión. 

En caso de que el solicitante no desahogue la deficiencia señalada por la autoridad en 

el plazo antes señalado su solicitud se 1endrá por no presentada en los términos que 

señala la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 
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Artículo 23. Una vez satisfechos los requisitos señalados en el presente capítulo, la 

Dirección General de Transporte procederá al registro de la Empresa de Redes de 

Transporte, el cual deberá ser refrendado cada año mediante el pago por 

aprovechamiento conforme al artículo 328 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Sonora. 

Artículo 24. Las Empresas de Redes de Transporte Público deberán entregar de 

manera bimestral y en formato digital, así como analógico o en papel, 

a) Un listado de concesionarios de vehículos del Servicio de Transporte Publico 

por medios electrónicos que se hayan registrado en su aplicación; dicho listado 

deberá contener cuando menos la marca, modelo y placas del vehículo, así 

como copia de la póliza de viajero y de daños a terceros vigente; 

b) Un registro de Operadores de Taxi de los vehículos que se hayan registrado en 

su aplicación. 

Artículo 25. Una vez satisfechos los requisitos establecidos en la presente sección, la 

Dirección General de Transporte procederá al registro de la Empresa de Redes de 

Transporte Público, el cual deberá ser refrendado cada año mediante el pago de 

derechos correspondiente emitirá una Constancia de Inscripción. 

Sección Segunda 

De los Prestadores de Servicios de Transporte Público por Medíos Electrónicos 

Artículo 26. Los Prestadores de Servicios de Transporte Público por Medios 

Electrónicos deberán registrarse ante la Empresa de Redes de Transporte Público 

mediante la cual operen, quienes tendrán la obligación de registrar a los Prestadores 

de Servicios de Transporte Público en los términos de la Sección Primera de este 

Capítulo. 

Artículo 27. El Servicio de Transporte Público por Medios Electrónicos sólo puede 

prestarse en taxis de no más de 5 años de antigüedad, sin perjuicio de lo previsto por 

el artículo 48 de la Ley del Transporte del Estado de Sonora, pues dicha disposición 

se seguirá observando para aquellos vehículos que presten dicho servicio en la 

modalidad tradicional. 
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Artículo 28. Los Taxis en los cuales se preste el Servicio a que se refiere el presente 

Reglamento deberán tener cuando menos, cuatro puertas, aire acondicionado, 

cinturones de seguridad funcionando para todos los pasajeros, bolsas de aire 

delanteras y radio. 

El precio de estos vehículos deberá ser de al menos $150,000.00 (ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) de acuerdo al costo de factura de origen. 

Artículo 29. Cuando la Dirección advirtiere alguna omisión o deficiencia en la 

solicitud, deberá hacérsela saber al solicitante por escrito a efecto de que en el 

término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a su notificación, 

proceda a subsanar dicha omisión. 

En caso de que el solicitante no desahogue la deficiencia señalada por la autoridad en 

el plazo antes señalado su solicitud se tendrá por no presentada en los términos que 

señala la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Artículo 30. Una vez satisfechos los requisitos en la presente sección, la Dirección 

General de Transporte emitirá una Constancia de Inscripción para prestar el Servicio 

en esta modalidad de Medios Electrónico que tendrá una vigencia anual, misma que 

deberá ser refrendada cada año mediante el pago de derechos correspondiente. 

Artículo 31. Las Empresas de Redes de Transporte Público por Medios Electrónicos 

que registren concesionarios del servicio público de taxi para prestar el servicio, no 

podrán inscribir en su plataforma Prestadores de Servicio Privado de Transporte por 

Medios Electrónicos. 

CAPÍTULO V 

DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

Artículo 32. Los vehículos que presten el Servicio de Transporte Público o Privado 

por Medios Electrónicos, serán susceptibles de inspección y verificación por parte de 

la Dirección General de Transporte, su cuerpo de inspectores o la autoridad municipal 

competente. 
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Artículo 33. El Servicio de Transporte por Medios Electrónicos se sujeta a las reglas 

de vigilancia e inspección aplicables al servicio de transporte público y privado en el 

Estado de Sonora, de conformidad con las reglas previstas en la Ley de Transporte 

del Estado. 

La Dirección General de Transporte, por sí o a través de los Inspectores adscritos a 

las Delegaciones Regionales de Transporte podrá ejercer dichas facultades. 

Artículo 34. La Empresa de Redes de Transporte, los Prestadores del Servicio de 

Transporte Privado por Medios Electrónicos, así como los Operadores Privados, 

deberán mostrar la documentación relacionada con el servicio que prestan y que le 

sea solicitada por las autoridades de Transporte cuando así se lo requieran. 

Artículo 35. La Empresa de Redes de Transporte Público, los Prestadores del 

Servicio de Transporte Público por Medios Electrónicos, así como los Operadores de 

Taxi, deberán mostrar la documentación relacionada con el servicio que prestan y que 

le sea solicitada por las autoridades de Transporte cuando así se lo requieran. 

Artículo 36. Los procedimientos de vigilancia e inspección se sujetarán a las 

formalidades previstas en la Constitución General, la particular del Estado de Sonora y 

en la Ley de Transporte del Estado. 

Artículo 37. Los Prestadores del Servicio de Transporte por Medios Electrónicos 

deberán sujetarse a las demás disposiciones que resulten aplicables en materia de 

tránsito, por lo que el presente capítulo no limita la competencia municipal en los 

asuntos que le son encomendados por las leyes aplicables. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 38. Son Infracciones al Servicio de Transporte Privado o Público por Medios 

Electrónicos, además de las previstas en el artículo 4 de este Reglamento, las 

siguientes: 

l. Prestar el Servicio de Transporte Privado por Medios Electrónicos sin contar 

con registro ante la Empresa de Redes de Transporte; 
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11. Operar un vehículo registrado ante la Empresa de Redes de Transporte sin 

contar con registro de Operario Privado ante la misma empresa; 

111. No estar inscrito como Empresa de Redes de Transporte ante el Registro 

Público de Transporte; 

IV. No presentar el informe bimestral de registro de los Prestadores de Servicio de 

Transporte Privado por Medios Electrónicos que se hayan registrado en su 

aplicación, o el informe bimestral de registro de los Operadores Privados del 

vehículo, cuando así corresponda. 

V. No presentar el informe bimestral de registro de los Concesionarios de taxis del 

Servicio de Transporte Público por Medios Electrónicos que se hayan 

registrado en su aplicación, o el informe bimestral de registro de los 

Operadores de Taxi cuando así corresponda. 

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables. 

Artículo 39. En todo lo no expresamente regulado en el presente reglamento.las 

infracciones se sancionarán y aplicarán en los mismos términos que del Título Cuarto, 

Capítulo II de la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 

Artículo 40. La Dirección General de Transporte en el Estado de Sonora, por sí o 

mediante el cuerpo de inspectores estarán facultados para aplicar las medidas de 

seguridad previstas en el artículo 159 de la Ley de Transporte relacionadas con el 

Servicio de Transporte por Medios Electrónicos, protegiendo el orden público y el 

interés social, así como el aseguramiento de la prestación continua, uniforme, regular 

permanente, segura y digna del servicio de transporte a la comunidad. Las medidas 

de seguridad serán de carácter coactivo y de inmediata ejecución, y se aplicarán sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan. Las medidas de seguridad tendrán la 

duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas. 

Artículo 41. Para la ejecución de medidas de seguridad, el cuerpo de inspectores 

podrá solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública o del Gobierno 

Municipal a efecto de remitir a resguardo el vehículo que se retire de circulación. 

La Dirección General de Transporte determinará el fin de la medida de seguridad por 

medio de su Unidad Jurídica, quien remitirá oficio a la autoridad Municipal a efecto de 

que se proceda a la liberación de la unidad o reanudación del servicio de Transporte 

por Medios Electrónicos. La determinación del fin de la medida de seguridad, será con 
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independencia de otras infracciones o resoluciones que determine la autoridad 

municipal según sea el caso. 

CAPITULO VII 
DEL DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 42. En todo lo no previsto en al presente Reglamento se estará a lo 

dispuesto por la Ley de Transporte del Estado de Sonora, a la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Sonora y a la Ley de Hacienda del Estado e instrumentos 

normativos adjetivos a ésta. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 43. Las Empresas de Redes de Transporte por Medios Electrónicos 

responderán de manera solidaria de cualquier daño que pudiere llegar a sufrir el 

usuario de los servicios, hasta por el monto de la cobertura del seguro que debió 

haber contratado el Prestador del Servicio de Transporte por Medios Electrónicos. 

Artículo 44. Lo dispuesto por el presente Reglamento prevalecerá sobre cualquier 

otra norma de igual o menor jerarquía, por lo que en caso de contradicción se deberá 

atender al presente Reglamento o en su caso a la interpretación que haga el Director 

General de Transporte. 

Artículo 45. Lo dispuesto en el presente reglamento se considera de orden público e 

interés social, por lo cual las Empresas de Redes de Transporte por Medios 

Electrónicos, se obligan a no variar de manera sustancial las tarifas en caso fortuito, 

fuerza mayor, contingencia, urgencia, emergencia o cualquier incidencia análoga 

independientemente de su denominación. 

Se entenderá que una variación es sustancial, y que contraviene la tarifa justa y 

razonable, cuando rebase en más de un quinientos por ciento la tarifa base registrada 

ante la Dirección General de Transporte; es decir que las Empresas de las Redes de 

Transporte sólo podrán aumentar sus tarifas hasta cinco veces más de la tarifa base. 

Se establece que para que sea exigible la obligación que se establece en el presente 

artículo, deberá existir una declaratoria previa por parte del Gobierno del Estado, la 
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cual deberá estar fundada y motivada, observando en todo momento los principios de 

legalidad, racionalidad, proclamación y publicidad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado. 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean 

contrarias a las establecidas en el presente Reglamento. 

CUARTO. Se otorga un período improrrogable de 30 días hábiles a las Empresas de 

Redes de Transporte por Medios Electrónicos, que se encuentren funcionando bajo 

cualquier modalidad de las descritas en el presente reglamento, para que lleven a 

cabo los registros, tramitación de permisos y exhibición de documentación 

correspondiente. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. LA 
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. CLAUDIA ARTEMIZA 
PAVLOVICH ARELLANO.- RUBRICA. EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. 
MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RUBRICA. 
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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de 

Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción 1, de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, y con fundamento en los artículos 60., 14, 23, fracción VIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; así como 16 y Tercero Transitorio de 

la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora, tengo a 

bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS 

PARA EL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Prevención y 

Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora, en lo relativo al funcionamiento de 

la Comisión lnterinstitucional para I~ Prevención y el Combate a la Trata de Personas .en el 

Estado de Sonora ,así como a las bases de coordinación de las instituciones que integran a 

dicha Comisión, para realizar las acciones tendentes a prevenir el delito de trata de personas, 

brindar protección a las personas víctimas del delito y sancionar al que resulte responsable. 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

l. Comisión: La Comisión lnterinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de 

Personas en el Estado de Sonora; 

11. Ley: La Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora: 

111. Programa Estatal: El Programa Estatal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas; 

IV. Secretario Técnico: El Secretario Técnico de la Comisión lnterinstitucional para la 

Prevención y el Combate a la Trata de Personas en el Estado de Sonora; y, 

V. Subcomisiones: Las Subcomisiones de la Comisión a que hace referencia el artículo 16 de la 

Ley; 
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CAPÍTULO 11 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 3. La Comisión se integra con los titulares o suplentes de las instituciones previstas en 

el artículo 5 de la Ley, y tiene por objeto elaborar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento al 

Programa Estatal, así como coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y de la sociedad en general en los términos previstos por la Ley, 

para prevenir la comisión del delito de trata de personas, brindar apoyo a sus víctimas y 

sancionar a las personas responsables. 

Artículo 4. La Comisión, para la realización de las funciones y obligaciones que le confiere la 

Ley deberá: 

l. Aprobar anualmente el calendario de sesiones ordinarias; 

11. Designar al Secretario Técnico y a los Coordinadores de las Subcomisiones; 

111. Coadyuvar en la formulación de la posición que asuma el Estado en materia de trata de 

personas, ante foros y organismos nacionales; 

IV. Coordinar la elaboración, difusión, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa 

Estatal; 

V. Exhortar a sus integrantes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

cumplan los acuerdos tomados en las sesiones de la Comisión y, en su caso, coadyuven en las 

actividades y metas acordadas por ésta; 

VI. Proponer, impulsar y dar seguimiento a los acuerdos de coordinación que se celebren con 

las autoridades competentes de otras entidades federativas y de los municipios; 

VII. Analizar los informes de actividades de las Subcomisiones; y 
' VII. Disponer la integración de las Subcomisiones, así como la creación de las Comisiones 

Especiales a que se refiere el artículo 17 de la Ley. 

CAPÍTULO 111 

DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 5. La Comisión sesionará de forma ordinaria cada cuatro meses, y de manera 

extraordinaria cada vez que lo solicite el Presidente o las dos terceras partes de los miembros 

de la Comisión, para tratar asuntos que por su importancia o urgencia lo ameriten. 
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En la última sesión ordinaria de la Comisión que se celebre en el año, se acordará el calendario 

del resto de las sesiones a llevarse a cabo durante el próximo año. 

Artículo 6. El Presidente podrá modificar la fecha fijada para la celebración de las sesiones 

ordinarias previo aviso por escrito a cada uno de los integrantes e invitados permanentes de la 

Comisión, por conducto del Secretario Técnico. Dicho aviso se realizará con una anticipación 

no menor de tres días hábiles a la celebración de la sesión. 

Artículo 7. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo previa convocatoria que por escrito 

realice el Presidente por conducto del Secretario Técnico, a los integrantes e invitados 

permanentes de la Comisión, cuando menos con tres días hábiles de anticipación y dos días 

hábiles de anticipación en el caso de sesiones extraordinarias, indicando el día, hora y lugar 

fijados para su celebración y adjuntando el orden del día, el programa de trabajo y demás 

documentación que corresponda . 
• 

Artículo 8.- Las convocatorias para las sesiones de la Comisión tendrán efectos de citación, 

debiendo hacerse del conocimiento a cada uno de los miembros. Junto a la convocatoria 

respectiva deberá presentarse en forma anexa el orden del dia que contenga los asuntos a 

tratar, así como la documentación necesaria para el análisis de cada uno de los puntos 

señalados en dicha orden del día y la demás información que sea pertinente. 

Artículo 9.- El orden del día para la celebración de sesiones de la Comisión deberá 

contemplar, cuando menos, los siguientes aspectos: 

l. Verificación de quórum por parte del Secretario Técnico; 

11. Lectura y aprobación del orden del día; 

111. Lectura del acta de la sesión anterior; 

IV.Relación de los asuntos a tratar; 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los asuntos; 

VI.Asuntos generales; 

VII. Resumen de los acuerdos aprobados; y 

VIII. Clausura. 

Las sesiones de la Comisión deberán iniciar en la fecha y hora señalada en la convocatoria 

respectiva y su desarrollo deberá sujetarse a lo previsto en el orden del día, por lo que no podrá 
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alterarse la secuencia de los puntos asentados en el mismo ni tratarse asuntos que no se 

hayan contemplado en dicho orden del día. 

Tratándose de sesiones extraordinarias se exceptuará del orden del día el punto señalado en 

' las fracción 111 del presente artículo, y dicha sesión se abocará exclusivamente a la discusión de 

los asuntos para los que hubiese sido convocada la Comisión. 

Artículo 10.- Para que la celebración de sesiones de la Comisión sea válida, deberán estar 

presentes cuando menos la mitad más uno del total de sus miembros siempre que entre ellos 

se encuentre el Presidente de la misma o su suplente, para lo cual, después de pasar lista de 

asistencia, el Secretario Técnico deberá hacer la verificación del quórum respectivo y, en su 

caso, quien presida la sesión procederá a declararla formalmente inaugurada. 

Artículo 11.- En caso de que la s~sión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha 

programada, deberá celebrarse entre los tres y diez días hábiles siguientes cuando se trate de 

sesiones ordinarias, y dentro de las 48 horas siguierntes cuando se trate de sesiones 

extraordinarias, previa notificación correspondiente en ambos casos a los miembros e invitados 

permanentes de la Comisión, que realice el Secretario Técnico de la misma. 

Artículo 12.- Las sesiones de la Comisión serán presididas por su Presidente y en ausencia de 

éste, por su suplente. 

Cada uno de los integrantes propietarios de la Comisión deberá nombrar a un suplente, para 
que lo represente en sus ausencias en las sesiones que se lleven a cabo. Antes de iniciada la 

sesión el suplente deberá acreditar dicho carácter con el oficio de designación respectivo ante 

el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión, quien deberá llevar un registro de dichas 

acreditaciones, pudiendo efectuarse a cabo la sustitución de los suplentes en los casos en que 

el propietario lo considere necesario. 

Los suplentes de los miembros propietarios deberán tener el suficiente conocimiento y 

reconocida capacidad y experiencia en relación con el objeto de la Comisión y con la naturaleza 

de los asuntos a tratar. 

Los miembros propietarios, al designar a sus suplentes, deberán considerar las demás 

obligaciones que éstos deban cumplir en ejercicio de su encargo, a efecto de que cuenten con 
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la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos inherentes a 

su representación. 

Artículo 13.- En las sesiones de la .Comisión sólo participarán las personas que de acuerdo 

con la Ley formen parte de la misma, por lo que únicamente podrán estar presentes personas 

invitadas cuando así se prevea expresamente. 

Artículo 14.- El Secretario Técnico deberá dar lectura al ordén del día, a efecto de que los 

miembros de la Comisión manifiesten su conformidad y, en su caso, aprueben los asuntos a 

tratar, siendo únicamente aquellos que se hubiesen señalado en el orden del día remitido 

adjunto a la convocatoria de la sesión, y de los cuales se haya anexado la información o 

documentación suficiente para su análisis y discusión. 

Artículo 15.- Una vez aprobado el orden del día, se procederá a dar lectura al acta, 

conteniendo los acuerdos de la sesión anterior, a efecto de someterla a la aprobación de los 

miembros de la Comisión. 

Bajo ninguna circunstancia se podrán alterar o modificar los acuerdos o resoluciones tomados 

por la Comisión; sin embargo, cualquiera de los integrantes de la Comisión podrá solicitar que 

se asienten los comenrarios, observaciones o votos particulares con relación a determinados 

acuerdos, haciendo constar dicha circunstancia en el acta respectiva. 

Artículo 16.- Una vez aprobada el acta referida en el artículo anterior, se procederá a la 

lectura, análisis y discusión de los demás asuntos señalados en el orden del día, en el 

entendido que únicamente podrán abordarse aquéllos que hubieren sido incluidos en dicho 

orden del día. 

Artículo 17.• El hecho de que la información o documentos no hubiesen sido entregados 

previamente a los integrantes de la Comisión junto con la convocatoria, será causal para omitir 

el conocimiento y resolución del asunto de que se trate, debiéndose excluir del orden del día, 

situación que se hará constar en el acta correspondiente. 

Artículo 18.· Será causal de suspensión de la sesión de la Comisión el hecho de que no se 

hubiesen entregado con la debida anticipación tanto la convocatoria como la información y 

documentos para la discusión de los asuntos del orden del día. 
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Artículo 19.- Cuando los integrantes de la Comisión consideren suficientemente discutido un, 

asunto, se procederá a la votación del mismo por todas la personas integrantes que se 
encuentren presentes que tengan derecho a voto, requiriéndose para su aprobación el voto 

favorable de cuando menos la mitad más uno de dichos miembros, teniendo el Presidente o su 

suplente, voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 20.· Los integrantes de la Comisión con derecho a voto deberán de emitir su voto 

sobre los asuntos que se desahoguen en las sesiones, salvo que se encuentren impedidos 
• 

para ello, en cuyo caso, la persona interesada hará valer tal circunstancia, lo cual se asentará 

en el acta respectiva. 

Artículo 21.- El Secretario Técnico deberá llevar un registro de las votaciones, especificando 

para cada uno de los asuntos tratados, el sentido del voto individual de cada uno de los 

miembros de la Comisión, así como la suma de votos en sentido aprobatorio y desaprobatorio, 

lo cual deberá asentarse en el acta respectiva. 

Además, deberá llevar un registro de los acuerdos aprobados por la Comisión, a fin de dar el 

seguimiento correspondiente. 

Artículo 22.• Con posterioridad a la discusión y aprobación de los asuntos del orden del día, se 

procederá a tratar los asuntos generales, sin que se puedan abordar bajo este concepto 

asuntos que por su transcendencia, relevancia o importancia deban ser materia de análisis 

como un punto particular de los asuntos de discusión establecidos en el orden del día. 

Artículo 23.- Una vez agotados los asuntos establecidos en el orden del día se procederá a la 

clausura de la sesión correspondiente. 

Artículo 24.- De cada sesión el Secretario Técnico deberá levantar un acta en la que conste 

circunstanciadamente el desarrollo de la sesión, señalando, el lugar, la fecha y hora del inicio y 

término de la misma; los miembros que se encontraron presentes; la existencia de quórum 

legal; el orden del día aprobado; las intervenciones, observaciones, preguntas y comentarios de 

los asistentes, y los acuerdos aprobados por la Comisión. 

' Artículo 25.- El acta que se levante deberá remitirse para su revisión dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la fecha de clausura de la sesión, a los miembros de la Comisión que 
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hubiesen asistido a ella, quienes podrán formular al Secretario Técnico, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su recepción, las observaciones que consideren pertinentes con relación al 

contenido de dicha acta, a efecto de que se realicen las modificaciones que resulten 

procedentes. 

Una vez llevado a cabo lo anterior, se procederá a firmar el acta de la sesión correspondiente 

por cada uno de quienes hubiesen asistido a ella, sin que exceda de quince días hábiles a partir 

de la celebración de la sesión respectiva. 

Artículo 26.- El Secretario Técnico deberá conservar un libro de Actas debidamente ordenado 

por número y fecha de cada una de las sesiones que se llevan a cabo. 

Artículo 27. Los acuerdos de la Comisión tienen el carácter de obligatorios y se ejecutarán por 

sus miembros en los términos de las disposiciones juridicas que les resulten aplicables, así 

como, de los convenios de colaboración y acuerdos de coordinación que se hubieren celebrado 

y de la disponibilidad presupuestaria autorizada. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

Artículo 28. La Comisión será presidida, en los términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la 

Ley, por quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, o por quien éste 

determine, quien además de las funciones conferidas en la Ley tendrá las siguientes: 

l. Convocar, por conducto del Secretario Técnico, a las sesiones ordinarias de la Comisión, así 

como autorizar y convocar la celebración de las sesiones extraordinarias en los términos 

dispuestos por la Ley y este Reglamento; 

11. Suscribir los acuerdos y convenios aprobados por la Comisión; 

111. Someter a aprobación de la Comisión la creación de subcomisiones permanentes o 

especiales, así como de las Comisiones Especiales a que se refiere el artículo 17 de la Ley; 

IV. Invitar a las sesiones de la Comisión a representantes de organismos públicos autónomos y 

de organizaciones de la sociedad civil, así como a expertos académicos vinculados con las 

materias objeto de ta Comisión; 

V. Coordinar la difusión de los avances en materia de prevención, combate y sanción de la trata 

de personas, así como de la protección y asistencia de las víctimas que llevan a cabo los 

integrantes 
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de la Comisión, así como los informes sobre las actívidades de las Subcomisiones, en términos 

de las disposiciones aplicables; y 

VI. Proponer a los demás miembros de la Comisión a quien se desempeñará como Secretario 

Técnico, así como a los miembros que coordinarán las Subcomisiones. 

Artículo 29. Los integrantes de la Comisión, además de las funciones que se establecen en la 

Ley, tendrán las siguientes: 

l. Cumplir y ejecutar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones de la 

Ley, el presente Reglamento y el Programa Estatal; 

11. Someter a la consideración del Presidente, por conducto del Secretario Técnico, los asuntos 

a tratar en las sesiones de la Comisión, así como de aquéllos que puedan ser turnados a las 

Subcomisiones o Comisiones Especiales; 

111. Promover y ejecutar, en el ámbito de sus respectívas competencias, la coordinación e 

implementación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en 

las sesiones de la Comisión; y 

IV.- Las demás que les encomiende la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones. 

Artículo 30. La Comisión contará con un Secretario Técnico que será designado por ésta de 

entre sus miembros, y se regirá de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley. El 

Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 

l. Auxiliar al Presidente de la Comisión en la organización de las sesiones, así como en los 

asuntos que éste le encomiende; 

11. Apoyar y auxiliar a la Comisión en la elaboración, instrumentación y evaluación del Programa 

Estatal; 

111. Coordinar la elaboración del informe anual sobre los resultados del Programa Estatal para lo 

cual podrá solicitar a los integrantes de la Comisión la información necesaria; 

IV. Realizar, previa autorización de la Comisión, la difusión de las acciones e informes, de la 

Comisión, a través de medios electrónicos o de cualquier otra índole; 

V. Proponer al Presidente de la Comisión la creación de Comisiones Especiales para la 

atención o seguimiento de asuntos que así lo requieran; 

VI. Solicitar por escrito a los integrantes de la Comisión la designación de la persona que les 

suplirá en las sesiones de ésta en caso de ausencia, así como de las personas que participarán 

en las Subcomisiones; 
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VII. Solicitar informes de actividades a los Coordinadores de las Subcomisiones, y presentarlos 
• 

al Presidente de la Comisión, para someterlos al análisis de ésta; 

VIII. Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión y suscribirlas conjuntamente con los 

demás miembros de ésta; 

IX. Llevar el registro y control de las actas de las sesiones de la Comisión; 

X. Expedir copias certificadas de los documentos que consten en sus archivos, en términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables; 

XI. Fungir como enlace de la Comisión con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto se relacione con 

la materia de trata de personas; 

XII. Coordinar la relación entre los trabajos de la Comisión y los de las Subcomisiones; 

XIII. Coordinar a la Subcomisión Jurídica en la elaboración de propuestas de reformas legales y 

reglamentarias para someterlas a la consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión; 

XIV. Acordar con el Presidente de la Comisión los asuntos de su competencia; 

XV. Resguardar y conservar los documentos de la Comisión, así como los que generen y 

remitan las Subcomisiones, y 

XVI. Gestionar la asignación de recursos para el cumplimiento de sus funciones sin menoscabo 

de lo estipulado en los artículos 33 y 34 de la Ley; y, 

XVII. Las demás Que le encomiende la Comisión en el ámbito de sus atribuciones. 

Artículo 31. El Secretario Técnico podrá solicitar a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal competentes que proporcionen, en los términos dispuestos en el 

Capítulo II del Título Tercero de la Ley, servicios de atención, protección y asistencia a las 

víctimas del delito de trata de personas, así como la información sobre los programas a 

implementarse, las acciones realizadas y los resultados obtenidos con los mismos. 

Asimismo, se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
• 

Estatal, y municipios para la adecuada implementación de la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 32. El Presidente de la Comisión, además de los integrantes previstos en el artículo 5 

de la Ley, podrá acordar la incorporación como integrantes de la misma a representantes de 

otras dependencias o entidades. Dicha incorporación será notificada a los miembros de la 

Comisión en la sesión ordinaria posterior al acuerdo respectivo. 

CAPITULO V 

DE LAS SUBCOMISIONES 
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Artículo 33.- La Subcomiisión de Atención y Protección a Víctimas tendrá las siguientes 

funciones: 

l.- Instrumentar una línea teilefónica que tenga como finalidad auxiliar de manera eficiente a las 

víctimas del delito de trata de personas y recibir información de la población relativa a la 

comisión del delito de trata de personas, así como de cualquier forma de explotación; 

11.- Elaborar y proponer modelos psicoterapéuticos especializados de acuerdo al tipo de 

victimización que tengan por objeto la atención integral de las víctimas; 

111.- Brindar el apoyo a las víctimas que no tengan o no se localice a sus familiares; 

IV.- Elaborar programas de asistencia inmediata, previa, durante y post,erior al proceso judicial 

correspondiente, que incluyan capacitación, orientación y ayuda para la obtención de empleo. 

V.- Implementar mecanismos a fin de que las víctimas de las conductas señaladas en la Ley, 

puedan interponer denuncias de los actos cometidos contra ellas; 

VI. Implementar las acciones necesarias para proporcionar un traductor, en caso de requerirlo, 

a las víctimas del delito de trata que sean extrajeras o pertenecientes a alguna e1nia o 
• 

comunidad indígena; 

VII.- Establecer mecanismos para canalizar a las posibles víctimas del delito de trata de 

personas a lugares especializados para su atención; y 

VIII.- Las demás que en materia de atención y protección a víctimas establezca la Ley, así 

como las que le encomiende la Comisión y las que se prevean en el Programa Estatal. 

Artículo 34.• La Subcomisión de Difusión tendrá las siguientes funciones: 

l. Proponer y ejecutar las campañas de difusión en medios de comunicación para prevenir, 

combatir y erradicar la trata de personas; 

11. Elaborar y difundir material didáctico para dar a conocer las conductas prohibidas por la Ley 

en relación con la trata de personas, así como los mecanismos de atención para las víctimas de 

ese delito; 

111. Desarrollar el análisis y realizar estudios sobre la problemática de la trata de personas, 

poniendo énfasis en la educación como uno de los factores fundamentales para la prevención 

de este delito; 

IV.- Difundir y desarrollar en las instalaciones de los centros educativos del Estado las 

campañas y acciones de difusión que se contemplen en el Programa Es1atal; 

V.- Proponer en los centros educativos la implementación de mecanismos eficaces para 

prevenir, detectar y evitar el delito de trata de personas; 
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VI.- Proponer la implementación de pláticas de orientación dirigidas a padres de familia en 

materia de trata de personas, así como a niñas, niños y adolescentes con lenguaje apropiado a 

su edad, a impartirse en los centros educativos del Estado al inicio de cada ciclo escolar; 

VII.- Difundir a través de los prestadores de servicios turísticos del Estado la política del 
' Ejecutivo en materia de trata de personas, así como impulsar con dichos prestadores 

campañas para difundir las prácticas proscritas en materia de trata de personas, con motivo de 

las acciones que hayan emprendido las autoridades competentes; 

VIII.- Difundir a través de la página de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, el listado de organizaciones civiles y sociales que trabajen en la prevención, detección 

y erradicación de la trata de personas, así como los lugares en los que se brinde apoyo y 

asistencia a las víctimas de este delito; 

IX. Realizar una campaña anual dirigida a los centros de trabajo del Estado con el objeto de 

informar sobre las conductas y consecuencias previstas en la Ley; y, 

X. Las demás que en materia de difusión establezca la Ley, así como las que le encomiende la 

Comisión y las que se prevean en el Programa Estatal. 

Artículo 35.- La Subcomisión de Capacitación tendrá las siguientes funciones: 

1.- Impartir cursos de capacitación en los centros de trabajo en el Estado para instruir a las 

personas sobre la prevención, detección y denuncia de conductas que pudieran tipificarse 

como delito de trata de personas; 

11. Proponer programas de capacitación para los prestadores de servicios turísticos que los 

prepare para prevenir, detectar y denunciar conductas que pudieran tipificarse como delito de 

trata de personas; 

111. Promover programas permanentes de capacitación para la prevención, detección y sanción 

del delito de trata de personas; para la atención a las víctimas de ese delito, así como para la 

protección de la privacidad e identidad de las mismas, dirigidos a los servidores públicos de las 
' instituciones encargadas de la seguridad pública, procuración y administración de justicia; 

IV.- Brindar orientación a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal que los prepare para evitar, detectar y denunciar el delito de 

trata de personas, y 

V.- Las demás que en materia de capacitación establezca la Ley, así como las que le 

encomiende la Comisión y las que se prevean en el Programa Estatal. 
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Artículo 36.- La Subcomisión de Enlace con la Sociedad Civil, Organismos no 

Gubernamentales y de Fortalecimiento de Participación Ciudadana tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Requerir información relativa a la comisión del delito de trata de personas; 

11.- Realizar estudios estadísticos de incidencia delictiva en materia de trata de personas; 

111.- Implementar el registro de las organizaciones civiles que cuenten con modelos para la 

atención de las víctimas del delito de trata de personas; 

IV.- Fomentar entre las organizaciones civiles la realización de los programas para el 

tratamiento de las víctimas; 

V.- Implementar, en el marco de su competencia, vigilancia permanente en los centros de arribo 

y abordo de turistas en el Estado, principalmente en las centrales camioneras y los aeropuertos 

para prevenir conductas que pudieran tipificarse como delito de trata de personas; 

VI.- Elaborar propuestas y proponer convenios con centros educativos públicos y privados del 

Estado y organizaciones civiles para implementar acciones de prevención y erradicación del 

delito de trata de personas; 

VII.- Promover y ejecutar las acciones necesarias a efecto de lograr la participación ciudadana 

en los aspectos establecidos en el articulo 31 de la Ley; y 

VIII.- Las demás que en materia de organización civil y participación ciudadana establezca la 

Ley, así como las que le encomiende la Comisiión y las que se prevean en el Programa Estatal. 

Artículo 37.- La Subcomisión Jurídica tendrá las siguientes funciones: 

l. Establecer e implementar programas de orientación jurídica, judicial, asistencia social, 

educativa y laboral a las víctimas del delito de trata de personas; 

11.- Implementar mecanismos que faciliten a las víctimas del delito de trata de personas dar 

parte de los actos cometidos contra ellas e interponer las denuncias respectivas en condiciones 

de seguridad y confidencialidad; 
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111.- Elaborar las propuestas de reformas legales y reglamentarias en las materias objeto de la 

Comisión y presentarlas al Secretario Técnico p,ara someterlas a la consideración y, en su 

caso, aprobación de ésta; y 

IV.- Las demás que en materia jurídica establezca la Ley, así como las que le encomiende la 

Comisión y las que se prevean el Programa Estatal. 

CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA ESTATAL 

Artículo 38.- El Programa Estatal constituye el instrumento rector en materia de prevención y 

perseciución del delito de trata de personas, así como de protección y asistencia a las víctimas 

del mismo. Su contenido se establece en el artículo 29 de la Ley. 

Artículo 39.- Para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa Estatal, 

las dependencias, entidades y órganos que integran a la Comisión, deberán aportar, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, la información y el apoyo necesarios a efecto de 

lograr llos objetivos del Programa. 

Artículo 40.- En la integración, ejecución y evaluación del Programa Estatal corresponde de 

manera general a las dependencias, entidades y -órganos integrantes de la Comisión: 

l. Designar al interior de cada una ~e ellas a las unidades administrativas responsables de 

aportar la información necesaria para la elaboración del Programa, así como de las que 

deberán ejecutar las acciones previstas en el mismo; 

11. Rendir un informe anual a la Comisión respecto de las actividades que hayan realizado en 

cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción contra la trata de personas 

establecidos en el Programa Estatal; y 

111. Diseñar acciones de prevención, combate contra el delito de trata de personas y atención a 

las víctimas del mismo, e incluir en sus respectivos presupuestos de egresos los rubros 

destinados a dichas acciones. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los 
veinte días del mes de mayo de dos mil dieciséis. LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SONORA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RUBRICA. 
El SECRETARIO DE GOBIERNO, MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.· RUBRICA. 
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