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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ESTABLECE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTC-002-CCT-2017 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LAS MODALIDADES DE "PASAJE SUBURBANO Y FORÁNEO" DEL 

ESTADO DE SONORA. 

EXPOSICIÓN DE M OTIVOS 

La problemática que enfrenta el servicio de Transporte Público en el Estado de Sonora arrastra años sin ser 
atendido oportunamente, si bien es cierto se ha ampliado en número de vehículos en circulación los dos 
últimos años, esta situación no ha contribuido a mejorar sustancialmente la prestación de este servicio. 

Toda vez que, la forma como se ha abordado esta problemática no ha satisfecho a quienes, como usuarios, 
prestadores del servicio o autoridades involucradas participan en la prestación de este servicio; Ya que, por 
un lado, los usuarios requieren contar con un servicio que mejore la seguridad, reduzca los tiempos de 
espera y recorrido, mejore la cobertura, cuente con unidades más cómodas, refrigeradas y una tarifa acorde 
al servicio. 

Por otro lado, los prestadores del servicio (concesionarios), buscan tener unidades acorde al servicio, 
seguridad y retorno de la inversión, renovación programada de sus unidades, así como una tarifa basada en 
costos; y las autoridades competentes requieren que el servicio sea un factor integrador con la sociedad, a 
través de un servicio más cómodo, puntual, seguro, y que disponga de mecanismos de verificación de 
cumplimiento del servicio, como son las condiciones físico-mecánicas, que garanticen al usuario del servicio 
seguridad, comodidad e higiene. 

Es importante mencionar que, la Ley del Transporte del Estado, establece que toda unidad que preste el 
servicio público de transporte debe de cumplir con las condiciones físicas, de seguridad ' e higiene que 
garanticen una eficiente prestación del servicio al usuario. 

No obstante, lo dispuesto por la Ley, actualmente no existe lineamiento de calidad alguno referente a la 
prestación del servicio público de transporte pasaje en las modalidades pasaje suburbano y foráneo del 
Estado de Sonora, asi como ninguna norma en particular que regule la calidad del mismo servicio. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es competente 
para fijar trifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, de conformidad a lo establecido en 
los Artículos 87°, 88º, 89º y 90º de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, así como los artículos 22, 
19º y 21 º de la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, 

que establece en lo siguiente: _ " ~. o • 
~ r PÁGINA 1 DE 10 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 111 Jueves 6 de Julio de 2017 
Boletin Oficial 

2 



 

 
• • •3 

ARTÍCULO 22.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable 
del Estado de Sonora, en adelante Consejo, tendrá las atribuciones siguientes: 
11.- Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en relación con la 
calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de t ransporte público, ya que el nivel de 
calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la tarifa establecida y las consideraciones para 
su actualización periódica. Entre los parámetros que medirán la calidad asociada a la prestación del servicio 
se priorizarán los factores de horario, frecuencia de paso y disponibilidad, así como la atención hacia el 
usuario y factores de seguridad, servicio con aire acondicionado, tipo de unidad y comodidad; 
ARTÍCULO 19º. - El Consejo deberá informar y difundir a la opinión pública sobre las disposiciones en materia 
de calidad que deberán cumplirse en la prestación del servicio público de transporte, de las tarifas vigentes, 
y sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas de transporte público. También deberá diseñar y llevar 
a cabo campañas de concientización sobre el uso y cuidado de las unidades de transporte y en general de la 
infraestructura utilizada. 
ARTÍCULO 21º. - El Consejo deberá notificar a la autoridad de transporte competente y a los concesionarios 
correspondientes, sobre las normas, resoluciones y disposiciones en materia de sustentabilidad, confort y 
calidad a las que habrá de apegarse la prestación del servicio público de transporte, con la finalidad de que 
se incorporen al Programa Estatal de Transporte a través de los Planes Operativos de Servicio 
correspondientes. 

SEGUNDA.- En atención a esta situación, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de Seguimiento a la 
Calidad del Servicio y al Programa Estatal del Transporte, realizar los análisis técnicos y estudios suficientes 
para presentar el dictamen de la norma técnica de calidad respectiva a estas modalidades de transporte. 

TERCERA.- La Comisión de Seguimiento a la Calidad del Servicio y al Programa Estatal del Transporte 
presentó el dictamen de la Norma Técnica NTC-002-CCT-2017 al Pleno del Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XII Reunión Ordinaria celebrada el día 22 de junio 
de 2017, el cual se aprobó por el mismo. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos 87°, 88º y 89º 
de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º, 19º y 21 º de la Ley Orgánica del Consejo 

· Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece la Norma Técnica de Calidad NTC-002-CCT-2017 del Servicio Público de 
Transporte en las modalidades de Pasaje Suburbano y Foráneo del Estado de Sonora; quedando estructurada la 
norma de la siguiente manera: 

1) ANTECEDENTES 

Actualmente no existen antecedentes de publicaciones oficiales referentes a Normas Técnicas de Calidad para 

~ª~=~:porte pOblico ea las modalidades de pasaje sob"'baoo y r áo.eo :' ~as tdades erta~les eo la 
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En la Ley de Transporte se clasifican solo dos clases de servicio según su calidad; en el Artículo 46 del Capítulo 
l., se establece un servicio de primera y segunda clase. 

Durante los últimos años, las condiciones del transporte han variado, la demanda del mismo se ha 
incrementado, por el crecimiento poblacional y de las ciudades, por lo cual es necesario establecer una norma 
técnica que determine aspectos en materia de condiciones físico-mecánicas, de seguridad e higiene y de 
operación para la prestación el servicio público de transporte de pasaje en la modalidad de Pasaje Suburbano y 
Foráneo del Estado de Sonora, y que ayude a la autoridad competente a regular la calidad de dicho servicio 

La norma determina y establece las condiciones mecánicas necesarias y requeridas de las unidades de 
transporte, así como las condiciones de seguridad, de comodidad y de higiene previstas en la Ley. La misma 
norma también incluye los formatos de verificación física y mecánica de las unidades. Asimismo, se incorporan 
en la norma las condiciones de la tecnología para el cobro del servicio. 

11) NORMA TÉCNICA. 

A) Objetivo. 

La presente norma técnica establece los lineamientos de calidad mínimos referente a las especificaciones f ísico 
- mecánicas, condiciones de seguridad e higiene, procesos para control, monitoreo y operación del servicio de 
trasporte público en las modalidades de Pasaje Suburbano y Foráneo. La calidad de dicho servicio deberá ser 
determinada a través de las percepciones, experiencias y expectativas de los clientes y estará basada en los 
niveles de reciprocidad entre el servicio otorgado y el servicio programado que ha sido comunicado y 
prometido al público. La calidad del servicio también estará determinada en lo bien que el servicio se adapta a 
las necesidades del usuario y la comunidad y en un crecimiento sostenido de la demanda del servicio. 

B) Campo de aplicación: 

Los lineamientos de calidad establecidos en la norma deberán ser evaluados en cada uno de los cinco 
componentes que a continuación se describen. 

l . CALIDAD DEL SERVICIO. 
Es el ámbito de la calidad en donde se especificarán los elementos mínimos para la efectividad, capacidad, 
puntualidad y precisión durante el tiempo de la prestación del servicio. 

2. CALIDAD DEL AUTOBÚS. 
Es el ámbito de la calidad en donde se especificarán los elementos mínimos con los que deberá contar el 
autobús para la fiabilidad, comodidad, seguridad, higiene, aspectos físicos y mecánicos e imagen durante el 
tiempo de la prestación del servicio. ' 

3. CALIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE EXPEDICIÓN Y CONTROL DE PASAJE. 
Es el ámbito de la calidad en donde se especificarán los requerimientos necesarios para brindar al usuario 
los servicios de control de pago, conteo de ascensos y descensos, así como video vigilancia en las unidades. 

Además de mooiW<eo g~ffefe,e,ciado como a,,ilia, eo la o'di<.io.· :e ~ cr.d de servicio. 
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4. CALIDAD DEL CONDUCTOR. 
Es el ámbito de la calidad en donde se especificarán los elementos mínimos con los que deberá contar el 
conductor del autobús para la fiabilidad, amabilidad, seguridad, así como los aspectos de imagen durante el 
tiempo de la prestación del servicio. 

S. CALIDAD DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SERVICIO. 
Es el ámbito de la calidad en donde se especificarán los elementos mínimos de infraestructura urbana y 
comunicación del servicio. 

La Dirección General de Transporte, dependiente de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología del 
Gobierno del Estado, es la instancia que tutelará la Norma, en términos de la verificación de su cumplimiento 
en los t érminos que establece la Ley. 

111) ESPECIFICACIONES. 

La NTC-002-CCT-2017 contempla los siguientes componentes básicos para el cumplimiento de la calidad en el 
servicio de estas modalidades de transporte público suburbano y foráneo y describe los atributos que cada uno 
deberá cumplir, así como los mecanismos a través de los cuales la Dirección General de Transporte verificará su 
cumplimiento. Dichos mecanismos estarán auxiliados por una serie de formatos identificados para cada 
atributo que emitirá la unidad administrativa competente. 

IV) CALIDAD DEL SERVICIO. 

El primer componente, llamado Servicio, consiste en un proceso mínimo de operación 
satisfacer las demandas básicas de cobertura, cumplimiento de horarios y consistencia 
usuarios.del transporte público. Ha quedado estructurado de la siguiente manera: 

SERVICIO 
ATRIBUTO DESCllll'CIÓfC. VALOR DE VERIFICACIÓN 

Para cada una de las rutas del transporte suburbano y 
foráneo, la Dirección General de Transporte determinará 

Aprobado/No aprobado 

un Programa Operativo de Servicio por cada dia del afio, 
Formato: 5-001 el cua l el operador concesionado deberá cumplir 

cabalmente. Dicho programa contendrá la siguiente (OPERADOR) 
PROGRAMACIÓN información: Formato 5-002 ANVERSO 

a) Nombre de ruta. 
(VERIFICADOR) 

b) Nümero de unidades que ofrecerán el servicio sobre 
dicha ruta. 

e) Hora de inicio y fin del servicio por sentido. 
d) Horarios de salida y llegada del servicio por ruta. 
f) Tipo de Programa Operativo de Servicio (entre 
semana, domingo, día festivo, periodo vacacional, etc.). 

De acuerdo con los horarios y frecuencias de paso Número de unidades por 
establecidas en los programas operat ivos de servicio ruta, de 
para cada una de las rutas, el operador pondrá a 

acuerdo con lo ofrecido en disposición el número exacto de unidades y en su caso, 
DISPONIBILIDAD las de guardia o reserva, con las que ofrecerá y cumplirá la hoja 

con el servicio registrado. de servicio. 

Cumple/No cumple 
Formato 5-002 REVERSO 

vigi lada que busca 
del servicio de los 

Pfffl(>OICIDAD 

Anualmente 

Diariamente 
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Los formatos de control, así como la verificación correspondiente de estos atributos, será responsabilidad de la 
unidad administrativa competente de acuerdo con la Ley de Transporte. 

Cabe mencionar que dentro del esquema evolutivo que tendrá la Norma, la programación de los servicios se 
hará a partir de estudios de demanda periódicos para ajustar la oferta de transporte a las necesidades 
cambiantes de la población y a sus parámetros de movilidad, todo ello será realizado por la Dirección General 
del Transporte. La programación resultante se publicará con oportunidad junto con su fecha de inicio por parte 
de la Dirección General de Transporte. 

V} CALIDAD DEL AUTOBÚS. 

El segundo componente es el Autobús. Consiste en una guía mecánica básica y de seguridad a través de cuyo 
cumplimiento el operador puede garantizar que las unidades del servicio de transporte Suburbano y Foráneo 
serán aptas y estarán disponibles para el servicio. La verificación de cada uno de los atributos descritos es 
entera responsabilidad del operador concesionado y será él quien determine la aptitud que tenga cada unidad 
para salir a servicio. La Dirección de Transporte en cualquier momento podrá rea lizar el mismo ejercicio de 
verificación sobre cualquier unidad y validar el cumplimiento de cada atributo. 

En todo caso, el operador concesionado es responsable de cumplir caba lmente con el atributo de 
Disponibilidad perteneciente al componente de Servicio. 

AU1'0BÚ$ 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN VALOIIDE PERIODICIDAD 
VERIFICACIÓN 

Motor: Cumple/No cumple Diariamente 
a) Aceite a nivel. 
b) Mangueras y conexiones sin fugas. 

Formato A-001 e) Revisar cables y conexiones eléclricas (verificar que no existan 
brincos de corriente). 
d) Anticongelante a nivel. 

e) Mangueras del radiador en buen estado (no cristalizadas, duras o 
agrietadas). 

f) Bandas en buen estado y libres de grasa. 

Dirección: 
a) Caja de dirección lubricada. 

b) Volante firme (sin juego). 
e) Líquido de dirección a nivel. 

Suspensión y neumáticos: 
a) Rótulas sin juego axial ni radial. 

MECÁNICO 
b) Amortiguadores libres de fugas (gas o liquido). 

e) Resortes en buen estado (no vencidos). 

d ) Muelles con brío. 
e} Soportes sin grietas y gomas completas (incluyend o los del motor y 

caja de velocidades). 

f) Bujes y gomas engrasados. 
g) Horquillas superiores e inferiores en buen estado. 

h) Neumáticos con presión adecuada y con dibujo mínimo de 2mm d e 
profundidad. 

i) Rines sin fisuras. 

j) Birlos y tuercas completos y sin fisuras. 

Transmisión : 

a) Aceite de la caja a nivel. 
b) Chicote del embrague sin juego ni tensionado. 
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MECÁNICO 

SEGURIDAD 

SEGURIDAD 

COMODIDAD 

7 Tomo ce 

AUTOBÚS 
DESClllPCIÓN 

e) Palanca de cambios sin juego y libre de objetos. 

Frenos: 
a) br:llatas. 
b) tambores. 
e) Sistema de aire de frenado. 

Aire Acondicionado {en temporada de verano): 
a) Bandas. 
b) Compresor. 
e) filtros. 
d) bases. 
Póliza de Seguro con seguro de viajero y contra terceros vigente. 

Botiquín de primeros auxilios. 

Parabrisas sin fisuras ni elementos accesorios que obstruyan o 
distorsionen la visibilidad del conductor. 
Espejos retrovisores, exteriores {2) e interiores completos, libres de 
obstrucciones y en buen estado. 
Cristales laterales completos y en buen estado. 

Asideras y tubulares pasamanos completos y firmemente sujetos a la 
carrocería de la unidad. 
Defensas delantera y trasera en plena sujeción y cubierta. 

Faros principales en buen estado y operando. 

Luces demarcadoras, direccionales, de advertencia y de 
estacionamiento funcionando. 
Luces interiores completas y funcionando. 

Claxon funcionando. 
Limpiadores en buen estado y funcionando. 

Llanta de refacción abordo y con presión. 

Juego básico de herramientas presente. 

Extinguidor adecuado y con carga válida (vi~ente). 

Confort y seguridad. 

Asientos completos, en buen estado y fijos a la carrocería de la 
unidad. 

Espacio interior suficiente para la colocación de equipaje en mano. 

Reservar los dos primeros asientos para mujeres, niños. personas con 

discapacidad y/o personas de la tercera edad; y solo podrán ser 
ocupados en caso de que no sean requeridos. 

Deberá existir espacio interior suficiente para la colocación de 
equipaje en mano de máximo 18 kg (maletas de 56x36x23cm) para 
cada pasajero. 

En el caso del Pasaje Foráneo deberá existir espacio exterior 

suficiente para almacenamiento de equipaje documentado de cada 
pasajero en los casos que la Dirección General de Transporte, así lo 
determine. 

VALOIIDE 
VEltlFICAClóN 

Cumple/No cumple 

Formato A-001 

Cumple/ No cumple 

Formato A-002 

Cumple/No cumple 

Formato A-002 

Cumple/No cumple 

Formato A-002 

e 

PERIODICIDAD 

Diariament e 

Diariamente 

Diariamente 

Anualmente 

PÁGINA 6 DE 10 

Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 111 Jueves 6 de Julio de 2017 
Boletin Oficial 



 

 

• • •

n AUT08l)s 

ATIIIBUTO DESCRIPCIÓN VALOR DE PERIODICIDAD 
VUIFICAOóN 

LIMPIEZA Al iniciar su servicio, las unidades deberán encontrarse totalmente Cumple/No cumple Diariamente 
limpias, libres de polvo ostensible o de remanentes de publicidad 
impresa desmontada, tanto en lo exterior, como en e l interior. 

Formato A-002 

IMAGEN Unidades sin golpes en la carrocería ni daños ostensibles en la pintura. 

Cada unidad deberá mostrar a bordo y en su exterior un número 
Cumple/No cumple Diariamente 

telefónico de la Dirección General de Transporte de la línea de 
Formato A-002 atención ciudadana, visible para quejas y/o sugerencias. 

Las unid;;1des también deberán contar con un número económico y et 

nombre 6 número identificador de la ruta, así como su sentido. 
. . .. 

Los formatos de control, así como la venf1cac1ón correspondiente de estos atributos, sera responsabilidad de la 
unidad administrativa competente de acuerdo con la Ley de Transporte. 

VI) CALIDAD DE LA TECNOLOGÍA EXPEDICIÓN Y CONTROL DE PASAJE. 

La tecnología de recaudo además de proporcionar comodidad y seguridad al usuario ofrece a las instancias 
responsables información indispensable para establecer tarifas que permitan cumplir con las expectativas 
ofrecidas a los ciudadanos sin comprometer la sustentabilidad del sistema. Así mismo el monitoreo de las 
unidades brinda a las instancias responsables información relevante, segura y oportuna para la medición y 
comparación de los atributos de calidad de servicio. 

1icNoLóGlA DtRECAUDO Y MONrTOllEO 
ATRIBUfO DESCRIPCIÓN VALORDf PIRIODICIDAD 

VERIFICAOóN 
TECNOLOGÍA DE Lo boletos deberán ser expedidos con un código de barras impreso. Cumple/No cumple Diariamente 

EXPEDICIÓN Y 

CONTROL DE 
Las unidades deberán contar con dispositivos lectores de código de 

Formato T-001 
PASAJE 

barras impreso en los boletos expedidos en las unidades. 

En las unidades deberán instalarse dispositivos expendedores de 
boletos, que de acuerdo a la posición geográfica calculen y determinen 
el costo del boleto para los usuarios que aborden 1a unidad en los 
trayectos de terminal a terminal. 

La información que corresponda a los boletos leidos y boletos expedidos 

en las unidades de transporte deberá ser enviada vía GPRS u otra vía a 
un servidor central, mismo que compartirá esta información al Consejo 
Ciudadano y a la empresa prestadora del servicio. 

Tarifas de ~ago 
Deberán contar con identificadores que muestren las tarifas -vigentes- Cumple/No cumple Diariamente 
que se cobran, normal y especial, en este último caso para estudiantes, 
personas de ta tercera edad y discapacitados. 

Estos identificadores deberán estar colocados en lugar visible, para que 
el usuario tenga conocimiento de estas tarifas. 

TECNOLOGÍA DE Las unidades deberán enviar su posición geográfica en tiempo real con el Cumple/No cumple Diariamente 
LOCALIZACIÓN intervalo aceptable por la Dirección General de Transporte mediante 

GEOGRAFICA 
GPS vía GPRS, a un servidor central para fines de monitoreo y evaluación 

Formato T-001 del servicio, mismo que compartirá esta información al Consejo 
Ciudadano y a la empresa prestadora del servicio. 

-
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Los formatos de control, así como la verificación correspondiente de estos atributos, será responsabilidad de la 
unidad administrativa competente de acuerdo con la Ley de Transporte. 

VII) CALIDAD DEL CONDUCTOR. 

El tercer componente es el CONDUCTOR, quien finalmente proporciona los servicios de viaje a partir de las 
especificaciones establecidas en el SERVICIO, mediante el componente AUTOBÚS. 

CONDUCTOR 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN VALOR DE PERIODICIDAD 

VERIFICACIÓN 
Atender a los principios del M anejo Defensivo: Cumple/No cumple Diariamente 

MANEJO a) Conocimiento de las normas que rigen la vialidad. 

DEFENSIVO b) Estar aler ta a lo que sucede alrededor. 
Formato C-001 e) Tener visión de lo que puede ocurrir a d istancias largas o cortas. 

d) Tener juicio: saber qué hacer y hacerlo oportunamente. 

e) Desarrollar habilidad a t ravés del adiestramiento combinado con 
_experiencia. 
f} En caso de una situación emergente informar a la autoridad 
competente. 
Cubrir cada uno de los programas que marca la Dirección de Transporte Cumple/No cumple Diariamente 

CAPACITACIÓN y exhibir, a petición del Verificador, el certificado correspondiente. 

Contar don licencia de manejo vigente emitida por la autoridad 
Formato C-001 

competente. 
Siempre circular por el carril de ext rema derecha. Cumple/No cumple Diariamente 

MANEJO Siempre circular con las puertas cerradas. 

SEGURO 
Realizar maniobras de ascenso / descenso de pasajeros en el carri l de 

Formato C-001 extrema derecha y solamente en los lugares autorizados. 
Activar las luces direccionales o intermitentes 

MANEJO No calentar el motor más tiempo del necesario. Cumple/No cumple Diariamente 
EFICIENTE Iniciar la marcha de modo suave; no arrancones. 

Vlgilar el régimen de cambios y revoluciones del motor. 
Formato C-001 Tratar de circular a velocidad constante. 

PRESENTACIÓN Brindar un trato amable, servicial y útil al usuario. Cumple/ No cumple Diariamente 

Ofrecer al usuario la información necesaria del servicio cuando se le 
Formato C-001 requiera. 

M ientras se encuentre en servicio, los conductores deberán portar 
uniforme. 

Los formatos de control, así como la verificación correspondiente de estos atributos, será responsabilidad de la 
unidad administrativa competente de acuerdo con la Ley de Transporte. 

VIII) CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA V COMUNICACIÓN. 

El cuarto componente es INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA COMUNICACIÓN DEL SERVICIO que sirven como 
elemento de accesibilidad y comunicación clara del nivel de calidad del servicio establecido por las autoridades 
y ofrecido por los concesionarios de la red de transporte público en la modalidad de pasaje Suburbano en cada 
municipio para que el ciudadano pueda emitir una opinión informada al momento de utilizarla y tener la 
capacidad de evaluarla. 
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La autoridad competente deberá elaborar una encuesta de satisfacción anual por ciudad del serv1c10 de 
transporte con el objetivo general de Establecer el nivel de satisfacción del servicio prestado por el sistema de 
transporte en la modalidad de pasaje Suburbano los objetivos específicos mínimos de la encuesta deberán ser 
los siguientes: 

1. Establecer el perfil socioeconómico de los usuarios y no usuarios del Sistema de Transporte Suburbano 
y Foráneo. 

2. Establecer la frecuencia de utilización del Transporte Masivo 
3. Identificar las razones de uso del Transporte Suburbano y Foráneo. 
4 . Establecer las razones del uso esporádico del Transporte Suburbano y Foráneo. 
s. Establecer el nivel de satisfacción del servicio del Transporte Suburbano y Foráneo. 
6. Identificar las razones del nivel de satisfacción asignado al servicio de Transporte Suburbano y Foráneo. 
7. Identificar las recomendaciones para el mejoramiento del servicio de Transporte Suburbano y Foráneo. 
8. Establecer las razones del NO uso del Servicio de Transporte Suburbano y Foráneo. 

CAUDAD DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNICAClóN 
ATltlBUTO DESCltll'CIÓN VALOR DE PERIODICIDAD 

VERIFICACIÓN 
ESTACIONES DE Se deberá coordinar con la autoridad Municipal y Estatal para ta Cumple/No cumple Anualmente 

LLEGADA Y Colocación de estaciones de llegada y salida del servicio según lo 

SALIDA DEL 
establezca la Dirección General de Transporte de acuerdo con el plan 

Formato IC-001 operativo de servicio y deberán contar con las condiciones de 
SERVICO seguridad y confort, así como de accesibilidad para que el usuario 

espere a la unidad y sani tarios públicos según la normativa vigente. 

ENCUESTA DE Una encuesta de satisfacción del servicio de t ransporte público en la Cumple/No cumple Anualmente 
SERVICIO A modalidad de pasaje Suburbano y Foráneo cuya muestra garantice 

USUARIOS 
conocer la percepción de la calidad de dicho servicio en las regiones 

Formato IC-001 con poblaciones mayores a los 100,000 habitantes. 

Los formatos de control, así como la verificación correspondiente de estos atributos, será responsabilidad de la 
unidad administrativa competente de acuerdo con la Ley de Transporte. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, adscrita a la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, verificará e inspeccionará la 
prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de Transporte correspondiente y las demás que 
sean aplicables; aplicando las sanciones previstas en caso de inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas 
vigentes establecidas. 
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~ i~SSI . -· 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las unidades de servicio de transporte Suburbano en los municipios de Hermosillo, 
Cajeme y Navojoa tendrán un plazo de 120 días naturales, para el cumplimiento de las normas técnicas, en el 
caso de los demás municipios tendrán un plazo de 365 días naturales para el cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un 
informe mensual al Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga 
la relación de las unidades que le han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en la norma técnica, 
conteniendo de manera específica: nombre del concesionario, número de concesión y su cobertura territorial 
de servicio. Y en lo que respecta a la unidad: marca, modelo, capacidad, así como el número de serie de chasis 
y motor. 

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de este 
Consejo: 

Tomo ce 

CCT 

MbJcilAG~MÁN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A 

LA CALIDAD DEL SERVICIO Y AL PROGRAMA 
ESTATAL DEL TRANSPORTE 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJE 

"SUBURBANO Y FORANEO DE LA REGIÓN HEMOSILLO COSTA, SIERRA Y CENTRO DE SONORA". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante 2016 y en el primer Trimestre de 2017, el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora recibió y atendió a diversos grupos de concesionarios del 
Servicio Público de Transporte en la modalidad de Pasaje, Suburbano y Foráneo y 
Organizaciones Sindicales que agremian a Concesionarios de este servicio de la Región 
Hermosillo Costa, Sierra y Centro de Sonora; lo anterior, con la finalidad de que las diferentes 
partes actuantes en la generación y utilización de estos servicios, expusieran a este Consejo, sus 
estudios, análisis y opiniones, sobre el estado que guarda el mercado, y en particular, el 
Transporte de Pasaje Suburbano y Foráneo, solicitando al Consejo llevar a cabo la Actualización 
de la Tarifa de esta Modalidad de Transporte de Pasaje. 

La última actualización de la tarifa de esta modalidad de transporte de pasaje fue en Octubre 
de 2012 para la Región Hermosillo Centro y Sierra, y para la Región Costa en Noviembre de 
2014, de esa última actualización a la fecha han transcurrido 4 años y 7 meses y 2 años y 6 
meses, respectivamente, tiempo durante el cual las condiciones socioeconómicas han 
cambiado de manera significativa, sobre todo a partir de enero del 2017, toda vez que los 
insumos relacionados con este tipo de servicio, han sufrido incrementos considerables, 
impactando la estructura de costos en que opera esta modalidad de transporte. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es 
competente para fijar trifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora, que establece en su Artículo 2º que el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 
1.- Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
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11.- Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en 
relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la 
tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica; 
111.- Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
IV.- Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las tarifas 
del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

SEGUNDA.- En atención a esta situación, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de Fijación y 
Actualización Tarifas, realizar los análisis técnicos y estudios suficientes para establecer los 
criterios aplicables a la determinación de la tarifa específica para este servicio público de 
transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los indicadores 
socioeconómicos que Je son significativos. 

TERCERA.- la Comisión de Fijación y Actualización Tarifas presento al Pleno del Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XII Reunión Ordinaria, 
celebrada el día 22 de junio del 2017, los análisis y estudios que muestran información 
relevante en relación a las tarifas de este tipo de servicio de Transporte de Pasaje. 

las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 
l. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Publicado por Petróleos 

Mexicanos. 
2. Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Índice 

base 1990 = 100), publicado por Banco de México. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor, (Base segunda quincena de diciembre 2010 

= 100), publicado por INEGI. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor, Base junio 2012=100 excluyendo petróleo 

Índice 48-49 Transportes, correos y almacenamiento (Índice base junio 2012 = 100), 
publicado por INEGI. 

5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Fondeo y Pagaré Bancario Bursátil), 
publicado por Banco de México. 

6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, Publicado 
por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno Federal. 

CUARTA.- las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura de 
costos fue la siguiente: 
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En mayo de 2017, las variables significativas en la estructura de costos mostraron los siguientes 
valores respecto de noviembre de 2014: 

1. Litro de Combustible de Diésel pasó de $9.41 a$ 17.25 por litro. 
2. Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso de 

84.3830 puntos a 126.162 puntos. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 100.521 puntos a 126.091 puntos. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor paso de 94.8606 puntos a 118.980 puntos. 
5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio pasó de 4.815% a 7.155%. 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General paso de 

$84.09 a $113.19. 

Podemos observar un comportamiento a la alza en las variables significativas al costo de 
generación del Servicio Público de Transporte, mismo que tiene como resultado un incremento 
del 50.02% en este costo; lo cual es considerado significativo, y por lo tanto necesaria la 
revisión y actualización de su estructura tarifaria; a fin de corregir la distorsión que debe 
presentarse por esta situación, en el mercado correspondiente a este sector de servicios 
públicos, coadyuvante importante del desarrollo económico del Estado de Sonora. 

Esta tarifa será revisada por el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora, en base a la evaluación del impacto de la nueva apolítica de precios de combustibles 
y de los índices inflacionarios generales durante el primer semestre del 2017. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos 87, 
88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º de la Ley Orgánica del 
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, se emite el 
siguiente dictamen: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se actualizan las tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasaje, en 
la Modalidad de Suburbano y Foráneo de la Región Hermosillo Sierra y Centro, Sonora; con un 
incremento del 18.00% (Dieciocho por ciento) y 6.00% (Seis por ciento) a la Región Hermosillo 
Costa, quedando de conformidad con la siguiente tabla: 
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REGION lllTJl DESTINO NORMAL 

NO -- , 
HERMOSILLO 107 HERMOSILLO a CAMPO NUEVO 93.00 55.00 55.00 55.00 
CENTRO 

109 HERMOSILLO a CARBÓ 71.00 42.00 42.00 42.00 

110 HERMOSILLO a CERRO PELÓN 58.00 35.00 35.00 35.00 

114 HERMOSILLO a EL TAZAJAL 14.00 8.00 8.00 8.00 

115 HERMOSILLO a EL ZACATON 18.00 11.00 11.00 11.00 
122 HERMOSILLO a PESQUEIRA 35.00 21.00 21.00 21.00 
126 HERMOSILLO a SAN LUIS RIO COLORADO 561.00 336.00 336.00 336.00 
127 HERMOSILLO a SAN MIGUEL DE HORCASITAS 71.00 42.00 42.00 42.00 

128 HERMOSILLO a SAN PEDRO DE LA CUEVA 211.00 127.00 127.00 127.00 
129 HERMOSILLO a SAN PEDRO DE URES 80.00 47.00 47.00 47.00 
130 HERMOSILLO a SANTA ROSA 53.00 31.00 31.00 31.00 
134 HERMOSILLO a URES 80.00 47.00 47.00 47.00 

138 HERMOSILLO a ZAMORA 18.00 11.00 11.00 11.00 
98 CALLE 12 IMSS a LOS ARRIEROS 95.00 64.00 64.00 64.00 

HERMOSILLO 100 93.00 56.00 56.00 56.00 
COSTA HERMOSILLO a 28 SUR CRUCERO CON CALLE 26 

101 HERMOSILLO a 36 NTE FINAL KM 128 106.00 64.00 64.00 64.00 
CARRETERA PUERTO LIBERTAD 

105 HERMOSILLO a BAHÍA DE KINO 117.00 70.00 70.00 70.00 
111 HERMOSILLO a POBLADO MIGUEL ALEMÁN 51.00 31.00 31.00 31.00 
123 HERMOSILLO a PUERTO LIBERTAD 196.00 118.00 118.00 118.00 
99 HERMOSILLO a 26 SUR CRUCERO CON CALLE 4 73.00 43.00 43.00 43.00 

HERMOSILLO 102 HERMOSILLO a AGUA PRIETA 388.00 234.00 234.00 234.00 
SIERRA 

103 HERMOSILLO a ARIVECHI 247.00 148.00 148.00 148.00 
104 HERMOSILLO a ARIZPE 229.00 137.00 137.00 137.00 
106 HERMOSILLO a CAJÓN DE ONAPA 264.00 159.00 159.00 159.00 
108 HERMOSILLO a CANANEA 291.00 175.00 175.00 175.00 
112 HERMOSILLO a CUMPAS 211.00 127.00 127.00 127.00 
113 HERMOSILLO a DIVISADEROS 229.00 137.00 137.00 137.00 
116 HERMOSILLO a MERECICHE 169.00 100.00 100.00 100.00 
117 HERMOSILLO a MINERAL DE LAMPAZOS 229.00 137.00 137.00 137.00 
118 HERMOSILLO a MOCTEZUMA 194.00 117.00 117.00 117.00 
119 HERMOSILLO a NACORI CHICO 282.00 170.00 170.00 170.00 
120 HERMOSILLO a NACOZARI 274.00 164.00 164.00 164.00 [¿ r 121 HERMOSILLO a OPODEPE 169.00 100.00 100.00 100.00 
124 HERMOSILLO a SAN JOSÉ DE BAVIÁCORA 169.00 100.00 100.00 100.00 1 

L 
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REGION RUTA DESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO ESTUDIANTES DISCAPACIDAD TTRCERA 

EDAD 

HERMOSILLO 125 HERMOSILLO a SAN JUAN 27.00 17.00 17.00 17.00 
SIERRA 

131 HERMOSILLO a SUAQUI GRANDE 142.00 84.00 84.00 84.00 
132 HERMOSILLO a TEPACHE 229.00 137.00 137.00 137.00 

133 HERMOSILLO a TOPAHUE 30.00 18.00 18.00 18.00 

135 HERMOSILLO a VALLE DE TACUPETO 264.00 159.00 159.00 159.00 
136 HERMOSILLO a VILLA HIDALGO 247.00 148.00 148.00 148.00 
137 HERMOSILLO a YECORA 274.00 164.00 164.00 164.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, 
adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, 
verificará e inspeccionará la prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de 
Transporte correspondiente y las demás que sean aplicables; ejecutando las sanciones previstas 
en caso de inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANS I TORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Concesionarios del Servicio Público de Transporte de Pasaje, en la 
Modalidad de Suburbano y Foráneo de la Región Hermosillo Costa, Sierra y Centro, de Sonora, 
podrán cobrar las tarifas establecidas en el Artículo Primero del presente Acuerdo; siempre que 
hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad e higiene 
que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora, así como, la Norma Técnica de 
Calidad: NTC-002-CCT-2017 y disposiciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano y Dirección General de Transporte, ambas pertenecientes al Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio anterior, la Dirección General 
de Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un informe mensual al Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga la relación 
de las unidades que le han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo, 
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conteniendo de manera específica: nombre del concesionario, número de concesión y su 
cobertura territorial de servicio; así como información de la unidad: marca, modelo, capacidad, 
número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la ley Orgánica de este 
Consejo: 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ú/!IU 
lllffl:'-AGt:íSTÍN""BA"RTOL1Nl-fl0JÓRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIJACION Y 
ACTUALIZACION DE TARIFAS 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJE 

"SUBURBANO Y FORÁNEO DE LA REGIÓN SERRANA DE SONORA". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante 2016 y en el primer Trimestre de 2017, el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora recibió y atendió a diversos grupos de concesionarios del 
Servicio. Público de Transporte en la modalidad de Pasaje, Suburbano y Foráneo y 
Organizaciones Sindicales que agremian a Concesionarios de este servicio de la Región Serrana 
de Sonora; lo anterior, con la finalidad de que las diferentes partes actuantes en la generación y 
utilización de estos servicios, expusieran a este Consejo, sus estudios, análisis y opiniones, 
sobre el estado que guarda el mercado, y en particular, el Transporte de Pasaje Suburbano y 
Foráneo, solicitando al Consejo llevar a cabo la Actualización de la Tarifa de esta Modalidad de 
Transporte de Pasaje. 

La última actualización de la tarifa de esta modalidad de transporte de pasaje fue en Octubre 
de 2012, de esa última actualización a la fecha han transcurrido 4 años y 7 meses 
aproximadamente, tiempo durante el cual las condiciones socioeconómicas han cambiado de 
manera significativa, toda vez que los insumos relacionados con este tipo de servicio, han 
sufrido incrementos considerables, impactando la estructura de costos en que opera esta 
modalidad de transporte. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.· El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es 
competente para fijar trifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora, que establece en su Artículo 2º que el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 

l.· Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que1 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; ,. 

11. · Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en 
relación . con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
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público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la 
tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica; 
111.- Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
IV.- Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las tarifas 
del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

SEGUNDA.- En atención a esta situación, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de Fijación y 
Actualización Tarifas, realizar los análisis técnicos y estudios suficientes para establecer los 
criterios aplicables a la determinación de la tarifa específica para este servicio público de 
transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los indicadores 
socioeconómicos que le son significativos. 

TERCERA.- La Comisión de Fijación y Actualización Tarifas presento al Pleno del Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XII Reunión Ordinaria, 
celebrada el día 22 de junio del 2017, los análisis y estudios que muestran información 
relevante en relación a las tarifas de este tipo de servicio de Transporte de Pasaje. 

Las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 
l. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Publicado por Petróleos 

Mexicanos. 
2. Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Índice 

base 1990 = 100), publicado por Banco de México. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor, (Base segunda quincena de diciembre 2010 

= 100), publicado por INEGI. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor, Base junio 2012=100 excluyendo petróleo 

Índice 48-49 Transportes, correos y almacenamiento (Índice base junio 2012 = 100), 
publicado por INEGI. 

S. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Fondeo y Pagaré Bancario Bursátil), 
publicado por Banco de México. 

6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, Publicado 
por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno Federal. 

CUARTA.- Las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura de1 
costos fue la siguiente: 

En mayo de 2017, las variables significativas en la estructura de costos mostraron los siguientes • 
valores respecto de octubre de 2012: 
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l. Litro de Combustible de Diésel pasó de $9.41 a $17.25 por litro. 
2. Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso de 

84.3830 puntos a 126.162 puntos 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 100.521 puntos a 126.091 puntos 
4. Índice Nacional de Precios al Productor paso de 94.8606 pts. a 118.980 pts. 
5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio paso de 4.815% a 7.155%. 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en Gral., paso de 

$84.09 a $113.19. 

Podemos observar un comportamiento a la alza en las variables significativas al costo de 
generación del Servicio Público de Transporte, mismo que tiene como resultado un incremento 
del 50.02% en este costo; lo cual es considerado significativo, y por lo tanto necesaria la 
revisión y actualización de su estructura tarifaría; a fin de corregir la distorsión que debe 
presentarse por esta situación, en el mercado correspondiente a este sector de servicios 
p'úblicos, coadyuvante importante del desarrollo económico del Estado de Sonora. 

Esta tarifa será revisada por el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora, en base a la evaluación del impacto de la nueva apolítica de precios de combustibles 
y de los índices inflacionarios generales durante el primer semestre del 2017. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos 87, 
88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º de la Ley Orgánica del 
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, · se emite el 
siguiente dictamen: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se actualizan las tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasaje, en 
la Modalidad de Suburbano y Foráneo de la Región Serrana, del Estado Sonora; con un 
incremento del 18.00% (Dieciocho por ciento), quedando de conformidad con la siguiente 
tabla: 

REGION RUTA DESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO ESTUDIANTES DISCAPACIDAD TI:RCERA 

EDAD 
SERRANA 153 MOCTEZUMA a VILLA HIDALGO 106.00 64.00 64.00 64.00 

154 VILLA HIDALGO a NACOZARI DE 274.00 164.00 164.00 164.00 
GARCÍA 

155 NACOZARI a VILLA HIDALGO 124.00 74.00 74.00 74.00 
196 YÉCORA a PUERTO YAVAROS 274.00 164.00 164.00 164.00 
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ARTÍCULO SEGUNDO.· La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, 
adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, 
verificará e inspeccionará la prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de 
Transporte correspondiente y las demás que sean aplicables; aplicando las sanciones previstas 
en caso de inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los concesionarios del servicio público de transporte de pasaje, en la 
modalidad de Suburbano y Foráneo de la Región Serrana de Sonora, podrán cobrar las tarifas 
establecidas en el Artículo Primero del presente Acuerdo; siempre que hayan acreditado el 
cumplimiento de las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad e higiene que establece la 
Ley de Transporte del Estado de Sonora, así como, la Norma Técnica de Calidad: NTC-002-CCT-
2017 y disposiciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Dirección General 
de Transporte, ambas pertenecientes al Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio anterior, la Dirección General 
de Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un informe mensual al Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga la relación 
de las unidades que le han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo, 
conteniendo de manera específica: nombre del concesionario, número de concesión y su 
cobertura territorial de servicio, así como información de la unidad: marca, modelo, capacidad, 
y el número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la ley Orgánica 
de este Consejo: 

Tomo ce 

ING. O blNl.8.Q!Q_RQUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIJACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJE 

"SUBURBANO Y FORANEO DE LA REGIÓN FRONTERA DE SONORA". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante 2016 y en el primer Trimestre de 2017, el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora recibió y atendió a diversos grupos de concesionarios del 
Servicio Público de Transporte en la modalidad de Pasaje, Suburbano y Foráneo y 
Organizaciones Sindicales que agremian a Concesionarios de este servicio de la Región Frontera 
de Sonora; lo anterior, con la finalidad de que las diferentes partes actuantes en la generación y 
utilización de estos servicios, expusieran a este Consejo, sus estudios, análisis y opiniones, 
sobre el estado que guarda el mercado, y en particular, el Transporte de Pasaje Suburbano y 
Foráneo, solicitando al Consejo llevar a cabo la Actualización de la Tarifa de esta Modalidad de 
Transporte de Pasaje. 

La última actualización de la tarifa de esta modalidad de transporte de pasaje fue en Octubre 
de 2012, de esa última actualización a la fecha han transcurrido 4 años i¡ 7 meses 
aproximadamente, tiempo durante el cual las condiciones socioeconómicas han cambiado de 
manera significativa, toda vez que los insumos relacionados con este tipo de servicio, han 
sufrido incrementos considerables, impactando la estructura de costos en que opera esta 
modalidad de transporte. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es 
competente para fijar trifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora, que establece en su Artículo 2º que el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 
1.- Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
11.- Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en 
relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
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público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la 
tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica; 
111.- Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
IV.- Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las tarifas 
del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

SEGUNDA.- En atención a esta situación, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de Fijación y 
Actualización Tarifas, realizar los análisis técnicos y estudios suficientes para establecer los 
criterios aplicables a la determinación de la tarifa específica para este servicio público de 
transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los indicadores 
socioeconómicos que le son significativos. 

TERCERA.- La Comisión de Fijación y Actualización Tarifas presento al Pleno del Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XII Reunión Ordinaria, 
celebrada el día 22 de junio del 2017, los análisis y estudios que muestran información 
relevante en relación a las tarifas de este tipo de servicio de Transporte de Pasaje. 

Las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 
1. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Publicado por Petróleos 

Mexicanos. 

2. Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Índice 
base 1990 = 100), publicado por Banco de México. 

3. Índice Nacional de Precios al Consumidor, (Base segunda quincena de diciembre 2010 
= 100), publicado por INEGI. 

4. Índice Nacional de Precios al Productor, Base junio 2012=100 excluyendo petróleo 
Índice 48-49 Transportes, correos y almacenamiento (Índice base junio 2012 = 100), 
publicado por INEGI. 

5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Fondeo y Pagaré Bancario Bursátil), 
publicado por Banco de México. 

6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, Publicado 
por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno Federal. 

CUARTA.- Las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura de 
costos fue la siguiente: 

En mayo de 2017, las variables significativas en la estructura de costos mostraron los siguientes 
valores respecto de octubre de 2012: 
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1. Litro de Combustible de Diésel pasó de $9.41 a $17.25 por litro. 
2. Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso de 

84.3830 puntos a 126.162 puntos 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 100.521 pts. a 126.091 pts. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor paso de 94.806 pts. a 118.980 pts. 
S. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio pasó de 4.815% a 7.155%. 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, paso de 

$84.09 a $113.19. 

Podemos observar un comportamiento a la alza en las variables significativas al costo de 
generación del Servicio Público de Transporte, mismo que tiene como resultado un incremento 
del 50.02% en este costo; lo cual es considerado significativo, y por lo tanto necesaria la 
revisión y actualización de su estructura tarifaría; a fin de corregir la distorsión que debe 
presentarse por esta situación, en el mercado correspondiente a este sector de servicios 
públicos, coadyuvante importante del desarrollo económico del Estado de Sonora. 

Esta tarifa será revisada por el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora, en base a la evaluación del impacto de la nueva apolítica de precios de combustibles 
y de los índices inflacionarios generales durante el primer semestre del 2017. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos 87, 
88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º de la Ley Orgánica del 
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, se emite el 

siguiente dictamen: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se actualizan las tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasaje, en 
la Modalidad de Suburbano y Foráneo de la Región Frontera, del Estado de Sonora; con un 
incremento del 18.00% (Dieciocho por ciento), quedando de conformidad con la siguiente 

tabla: 

REGION RUTA DESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO ESTUDIANTES DISCAPACIDAD TBICERA 

EDAD 
FRONTERA 1 AGUA PRIETA a BASERAC 229.00 137.00 137.00 137.00 

2 AGUA PRIETA a BAVISPE 221.00 133.00 133.00 133.00 
3 AGUA PRIETA a COL. MORELOS 124.00 74.00 74.00 74.00 
4 AGUA PRIETA a SAN MIGUEL 211.00 127.00 127.00 127.00 
79 CUMPAS a AGUA PRIETA 177.00 106.00 106.00 106.00 
11 CABORCA a DESEMBOQUE 80.00 47.00 47.00 47.00 
12 CABORCA a EJIDO EL DIAMANTE 53.00 31.00 31.00 31.00 
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REGION RUTA DESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO ESTUDIANTES DISCAPACIDAD TERCERA 

EDAD 

14 CABORCA a PUERTO PEÑASCO 142.00 84.00 84.00 84.00 

15 CABORCA a SANTO TOMÁS 71.00 42.00 42.00 42.00 

16 CABORCA a SARIC 106.00 64.00 64.00 64.00 

17 CABORCA a ZARAGOZA 9.00 6.00 6.00 6.00 
70 CANANEA a ACONCHI 194.00 117.00 117.00 117.00 

71 CANANEA a AGUA PRIETA 177.00 106.00 106.00 106.00 

72 CANANEA a BACUACHI 89.00 53.00 53.00 53.00 
73 CANANEA a BANÁMICHI 177.00 106.00 106.00 106.00 
74 CANANEA a GINAPAS 106.00 64.00 64.00 64.00 
75 CANANEA a MUTUTICASI 71.00 42.00 42.00 42.00 

76 CANANEA a NACO 124.00 74.00 74.00 74.00 
77 CANANEA a SINOQUIPE 151.00 90.00 90.00 90.00 
78 CANANEA a URES 264.00 159.00 159.00 159.00 

189 NOGALES a CANANEA 221.00 133.00 133.00 133.00 
190 NOGALES a CIBUTA 18.00 11.00 11.00 11.00 
191 PLUTARCO ELÍAS CALLES a EJI DO 117.00 117.00 117.00 

DIVISIÓN DEL NORTE 194.00 

192 PLUTARCO ELÍAS CALLES a EJI DO 106.00 106.00 106.00 
NARIZ 177.00 

193 SAN LUIS RIO COLORADO a KM 57 53.00 31.00 31.00 31.00 
194 SAN LUIS RIO COLORADO a GOLFO DE 106.00 64.00 106.00 64.00 

SANTA CLARA 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, adscrita 
a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, verificará e 
inspeccionará la prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de Transporte 
correspondiente y las demás que sean aplicables; aplicando las sanciones previst as en caso de 
inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANS I TOR I OS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los concesionarios del servicio público de transporte de pasaje, en la 
modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo dela Región Frontera de Sonora, podrán cobrar las 1 
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tarifas establecidas en el Artículo Primero del presente Acuerdo; siempre que hayan acreditado 
el cumplimiento de las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad e higiene que establece la 
Ley de Transporte del Estado de Sonora, así como, la Norma Técnica de Calidad : NTC-002-CCT-
2017 y disposiciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Dirección General 
de Transporte, ambas pertenecientes al Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio anterior, la Dirección General 
de Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un informe mensual al Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga la relación 
de las unidades que le han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo, 
conteniendo de manera específica: nombre del concesionario, número de concesión y su 
cobertura territorial de servicio así como información de la unidad: marca, modelo, capacidad, 
así como el número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la ley Orgánica 
de este Consejo: 

Tomo CC 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ú~ 
ING. "JfuuSTtlltSAA'fOtlNI-BOJÓRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIJACION Y 
ACTUALIZACION DE TARIFAS 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJE 

"SUBURBANO Y FORANEO DE LA REGIÓN VALLE DE GUAYMAS DE SONORA". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante 2016 y en el primer Trimestre de 2017, el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora recibió y atendió a diversos grupos de concesionarios del 
Servicio Público de Transporte en la modalidad de Pasaje, Suburbano y Foráneo y 
Organizaciones Sindicales que agremian a Concesionarios de este servicio de la Región Valle de 
Guaymas de Sonora; lo anterior, con la finalidad de que las diferentes partes actuantes en la 
generación y utilización de estos servicios, expusieran a este Consejo, sus estudios, análisis y 
opiniones, sobre el estado que guarda el mercado, y en particular, el Transporte de Pasaje 
Suburbano y Foráneo, solicitando al Consejo llevar a cabo la Actualización de la Tarifa de esta 
Modalidad de Transporte de Pasaje. 

La última actualización de la tarifa de esta modalidad de transporte de pasaje fue en Octubre 
de 2012, de esa última actualización a la fecha han transcurrido 4 años y 7 meses 
aproximadamente, tiempo durante el cual las condiciones socioeconómicas han cambiado de 
manera significativa, toda vez que los insumos relacionados con este tipo de servicio, han 
sufrido incrementos considerables, impactando la estructura de costos en que opera esta 
modalidad de transporte. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es 
competente para fijar trifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora, que establece en su Artículo 22 que el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 

1.- Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de ~ 
Transporte para el Estado de Sonora; < J , 
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11.- Para procurar la sustentabilidad del servicio de t ransporte, emitir las normas generales en 
relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la 
t arifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica; 
111.- Emitir y actualizar la tarifa t écnica de transporte público, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
IV.- Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las tarifas 
del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

SEGUNDA.- En atención a esta situación, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de Fijación y 
Actualización Tarifas, realizar los análisis técnicos y estudios suficientes para establecer los 
criterios aplicables a la determinación de la tarifa específica para este servicio público de 
transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los indicadores 
socioeconómicos que le son significativos. 

TERCERA.- La Comisión de Fijación y Actualización Tarifas presento al Pleno del Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XII Reunión Ordinaria, 
celebrada el día 22 de junio · del 2017, los anál isis y estudios que muestran información 
relevante en relación a las tarifas de este tipo de servicio de Transporte de Pasaje. 

Las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 

l. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Publicado por Petróleos 
Mexicanos. 

2. Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Índice 
base 1990 = 100), publicado por Banco de México. 

3. Índice Nacional de Precios al Consumidor, (Base segunda quincena de diciembre 2010 
= 100), publicado por INEGI. 

4. Índice Nacional de Precios al Productor, Base junio 2012=100 excluyendo petróleo 
Índice 48-49 Transportes, correos y almacenamiento (Índice base junio 2012 = 100), 
publicado por INEGI. 

S. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Fondeo y Pagaré Bancario Bursátil), 
publicado por Banco de México. 

6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, Publicado 
por la Comisión Nacional de los Sa larios Mínimos, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno Federal. 
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CUARTA.- Las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura de 
costos fue la siguiente: 

En mayo de 2017, las variables significativas en la estructura de costos mostraron los siguient es 

valores respecto de octubre de 2012: 
1. Litro de Combustible de Diésel pasó de $9.41 a$ 17.25 por litro. 
2. Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso de 

84.3830 puntos a 126.162 puntos. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 100.521 puntos a 126.091 puntos. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor paso de 94.8606 puntos a 118.980 puntos. 
S. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio pasó de 4.815% a 7.155%. 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, paso de 

$84.09 a $113.19. 

Podemos observar un comportamiento a· la alza en las variables significativas al costo de 
generación del Servicio Público de Transporte, mismo que tiene como resultado un incremento 
del 50.02% en este costo; lo cual es considerado significativo, y por lo tanto necesaria la 
revisión y actualización de su estructura tarifaría; a fin de corregir la distorsión que debe 
presentarse por esta situación, en el mercado correspondiente a este sector de servicios 
públicos, coadyuvante importante del desarrollo económico del Estado de Sonora. 

Esta tarifa será revisada por el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora, en base a la evaluación del impacto de la nueva apolítica de precios de combustibles 
y de los índices inflacionarios generales durante el primer semestre del 2017. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos 87, 
88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 22 de la Ley Orgánica del 
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, se emite el 
siguiente dictamen: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se actualizan las tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasaje, en 

la Modalidad de Suburbano y Foráneo de la Región Valle de Guaymas de Sonora; con un -1 
incremento del 18.00%_(Dieciocho por ciento), quedando de conformidad con la siguiente 
tabla: ,. 
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REGION RUTA DESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO. ESTUDIANTES DISCAPACIDAD TERCERA 

EDAD 

VALLE DE 84 EMPALME a EL YAQUI 41.00 25.00 25.00 25.00 
GUAYMAS 

85 EMPALME a FRANCISCO MARQUEZ 31.00 19.00 19.00 19.00 
86 EMPALME a GUADALUPE VICTORIA 41.00 25.00 25.00 25.00 
87 EMPALME a LA MISA 57.00 34.00 34.00 34.00 
88 EMPALME a MEZQUITE 31.00 19.00 19.00 19.00 
89 EMPALME a ORTIZ 31.00 19.00 19.00 19.00 
90 EMPALME a PUNTA DE AGUA 64.00 38.00 38.00 38.00 
91 EMPALME a ÚRSULO GALVÁN 27.00 17.00 17.00 17.00 
92 GUAYMAS a EMPALME 14.00 7.00 7.00 7.00 
93 GUA YMAS a LAS GUASIMAS 35.00 21.00 21.00 21.00 
94 GUAYMAS a POBLADO MIGUEL ALE MAN 142.00 84.00 84.00 84.00 
95 GUAYMAS a PUERTO LOBOS 98.00 58.00 58.00 58.00 
96 GUAYMAS a SAN JOSÉ 12.00 7.00 7.00 7.00 
97 GUA YMAS a SAN CARLOS 17.00 9.00 9.00 9.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, 
adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, 
verificará e inspeccionará la prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de 
Transporte correspondiente y las demás que sean aplicables; aplicando las sanciones previstas 
en caso de inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los concesionarios del servIcI0 público de transporte de pasaje, en la 
modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo de la Región Valle de Guaymas de Sonora, podrán 
cobrar las tarifas establecidas en el Artículo Primero del presente Acuerdo; siempre que hayan 
acreditado el cumplimiento de las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad e higiene que 

establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora, así como, la Norma Técnica de Calidad: ~ 
NTC-002-CCT-2017 y disposiciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 
Dirección General de Transporte, ambas pertenecientes al Gobierno del Estado. ~ 
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ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio anterior, la Dirección General 
de Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un informe mensual al Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga la relación 
de las unidades que le han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo, 
conteniendo de manera específica: nombre del concesionario, número de concesión y su 
cobertura territorial de servicio, así como información de la unidad: marca, modelo, capacidad, 
y el número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la ley Orgánica 
de este Consejo: 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
INI BOJÓRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE UACION 
Y ACTUALIZACION DE TARIFAS 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJE 

"SUBURBANO Y FORANEO DE LA REGIÓN VALLE DEL MAYO DE SONORA". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Marzo de 2017, el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de 
Sonora, actualizo las tarifas del transporte público en la modalidad de Suburbano y Foráneo del 
Valle del Mayo de Sonora, estas tarifas fueron actualizadas, a través de la información de los 
estudios técnicos que se elaboraron, en un entorno socioeconómico al cierre de 2016, que no 
contemplaron el impacto que el incremento de los combustibles tuvo a inicios de 2017 y 
algunas rutas que cuya información no fue proporcionada oportunamente. 

La actualización de las tarifas al cierre de 2016 se elaboró atendiendo las solicitudes, que, 
durante 2016, presentaron ante este Consejo, diversos grupos de concesionarios del Servicio 
Público de Transporte en la modalidad de Pasaje, específicamente Suburbano y Foráneo y 
Organizaciones Sindicales que agremian a Concesionarios de este servicio en el Valle del Mayo. 

El Consejo, procedió en el primer trimestre de 2017 a medir y evaluar el impacto del 
incremento de combustibles en el sector, cabe hacer mención que, la anterior actualización de 
la tarifa de esta modalidad de transporte de pasaje fue en octubre de 2012, de esa última 
actualización a la fecha transcurrieron 4 años y 5 meses aproximadamente, tiempo durante el 
cual las condiciones socioeconómicas han cambiado de manera significativa, toda vez que los 
insumos relacionados con este tipo de servicio, han sufrido incrementos considerables, 
impactando la estructura de costos. Asimismo, en recorridos que se realizaron a las zonas 
Suburbanas de los Municipios de esta Región, se detectaron nuevas rutas que están operando, 
mismas que se incluyen en este dictamen. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es 
competente para fijar trifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora, que establece en su Artículo 22 que el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 
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1.- Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
11.- Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en 
relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la 
tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica; 
111.- Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
IV.- Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las tarifas 
del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

SEGUNDA.- En atención a esta situación, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de Fijación y 
Actualización Tarifas, realizar los análisis técnicos y estudios suficientes para establecer los 
criterios aplicables a la determinación de la tarifa específica para este servicio público de 
transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los indicadores 
socioeconómicos que le son significativos. 

TERCERA.- la Comisión de Fijación y Actualización Tarifas presento al Pleno del Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XII Reunión Ordinaria, 
celebrada el día 22 de junio del 2017, los análisis y estudios que muestran información 
relevante en relación a las tarifas de este tipo de servicio de Transporte de Pasaje. 

las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 
l. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Publicado por Petróleos 

Mexicanos. 
2. Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Índice 

base 1990 = 100), publicado por Banco de México. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor, (Base segunda quincena de diciembre 2010 

= 100), publicado por INEGI. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor, Base junio 2012=100 excluyendo petróleo 

Índice 48-49 Transportes, correos y almacenamiento (Índice base junio 2012 = 100), 
publicado por INEGI. 

5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Fondeo y Pagaré Bancario Bursátil), 
publicado por Banco de México. 

6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, Publicado 
por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno Federal. 
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CUARTA.- Las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura de 
costos fue la siguiente: 

En mayo de 2017, las variables significativas en la estructura de costos mostraron los siguientes 
valores respecto de octubre de 2012: 

l. Litro de Combustible de Diésel pasó de $9.41 a $17.25 por litro. 
2. Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso de 

84.3830 puntos a 126.162 puntos. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 100.521 puntos a 126.091 puntos. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor paso de 94.8606 puntos a 118.980 puntos. 
5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio paso de 4.815% a 7.155%. 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General paso de 

$84.09 a $113.19. 

Podemos observar un comportamiento a la alza en las variables significativas al costo de 
generación del Servicio Público de Transporte, mismo que tiene como resultado un incremento 
del 50.02% en este costo; lo cual es considerado significativo, y por lo t anto necesaria la 
revisión y actualización de su estructura tarifaria; a fin de corregir la distorsión que debe 
presentarse por esta situación, en el mercado correspondiente a este sector de servicios 
públicos, coadyuvante importante del desarrollo económico del Estado de Sonora. 

Esta tarifa será revisada por el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora, en base a la evaluación del impacto de la nueva apolítica de precios de combustibles 
y de los índices inflacionarios generales durante el primer semestre del 2017. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos 87, 
88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º de la Ley Orgánica del 
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, se emite el 
siguiente dictamen: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se actualizan las tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasaje, en 
la Modalidad de Suburbano y Foráneo de la Región Valle del Mayo de Sonora; con un 
incremento del 18.00% (Dieciocho por ciento), quedando de conformidad con la siguiente 
tabla: 
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REGION RUTA DESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO ESTUDIANTI!S DISCAPACIDAD TERCERA 

EDAD 

VALLE DEL 10 ALAMOS a SAN BERNARDO 41.00 25.00 25.00 25.00 
MAYO 

5 ALAMOS a CAZANATE 64.00 38.00 38.00 38.00 
6 ALAMOS a GUIROCOBA 63.00 37.00 37.00 37.00 
7 ALAMOS a LOS ALGODONES 80.00 47.00 47.00 47.00 
8 ALAMOS a LOS TANQUES 27.00 17.00 17.00 17.00 
9 ALAMOS a MONIHUASA 45.00 27.00 27.00 27.00 
80 ETCHOJOA a CAMPO ESPAÑA 25.00 19.00 19.00 19.00 
81 HUIRACHACA a BACOBAMPO 11.00 7.00 7.00 7.00 
139 HUATABAMPO a BACOBAMPO 19.00 12.00 12.00 12.00 
140 HUATABAMPO a BUIDBORES 21.00 12.00 12.00 12.00 
140-BIS HUATABAMPO BUIDBORES-BACAPACO 13.00 7 .00 7.00 7.00 
140-BIS HUATABAMPO BUIDBORES-TOROCOBA 18.00 10.00 10.00 10.00 
140-BIS HUATABAMO BUIDBORES-ESCALERA 12.00 7.00 7.00 7.00 
140-BIS HUATABAMPO A LA LOMA 14.00 8.00 8.00 8.00 
140-BIS HUATABAMPOA MORONCARIT 15.00 9.00 9.00 9.00 
140-BIS HUATABAMPOA BACHANTAHUI 13.00 7.00 7.00 7.00 
141 HUATABAMPO a CAZANATE 71.00 42.00 42.00 42.00 
142 HUATABAMPO a ETCHOROPO 12.00 7.00 7.00 7.00 
143 HUATABAMPO a HUATABAMPITO 18.00 11.00 11.00 11.00 
144 HUATABAMPO a LA UNION 7.00 4.00 4.00 4.00 
145 HUATABAMPO a LAS MILPAS 21.00 12.00 12.00 12.00 
14S-BIS HUATABAMPO a LAS MILPAS- 18.00 10.00 10.00 10.00 

EQUICHOPO-LA GALERA-LA CHINA 
145-BIS HUATABAMPO a LAS MILPAS-ORABA 15.00 9.00 9.00 9.00 
145-BIS HUATABAMPO a TABARE 18.00 11.00 11.00 11.0Q 
146 HUATABAMPO a MASIACA 35.00 21.00 21.00 21.00 
147 HUATABAMPO a POZO DULCE 21.00 12.00 12.00 12.00 
147-BIS HUATABAMPO a POZO DULCE- 12.00 7.00 7.00 7 .00 

PRIMAVERA 
147-BIS HUATABAM PO a POZO DULCE-HUEPACO 13.00 7.00 7.00 7.00 
147-BIS HUATABAMPO a POZO DULCE-LAS 18.00 11.00 11.00 11.00 

PARRAS-NARANJO-TRINIDAD 

147-BIS HUATABAMPO a LA ESQUINA 15.00 9.00 9.00 9.00 
147-BIS HUATABAMPO a JUPARE 14.00 8.00 8.00 8.00 
147-B15 HUATABAMPO a HUATABAMPITO 18.00 11.00 11.00 11.00 
148 HUATABAMPO a PUEBLO VIEJO 17.00 9.00 9.00 9.00 / L 149 HUATABAMPO a PUERTO YAVAROS 18.00 11.00 11.00 11.00 
150 HUATABAMPO a SAHUARAL 18.00 11.00 11.00 11.00 1 J. 
150-B15 HUATABAMPO a SAHUARAL·CARO 14.00 8.00 8.00 8.00 
150-BIS HUATABAMPO a SAHUARAL-ROSITA 12.00 7.00 7.00 7.00 \.. 
150-BIS HUATABAMPO a CITAVARO 14.00 8.00 8.00 8.00 
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REGION RUTA DESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO ESTUDIANTES DISCAPACIDAD TERCERA 

EDAD 

VALLE DEL 151 HUATABAMPO a SEBAMPO 18.00 11.00 11.00 11.00 
MAYO 

152 HUATABAMPO a VILLA JUÁREZ 35.00 21.00 21.00 21.00 
82 HUITCHACA a HUATABAMPO 17.00 9.00 9.00 9.00 

83 MOCORUA a HUIRACHACA 27.00 17.00 17.00 17.00 

Asimismo, se actualizan complementariamente, las tarifas del Servicio Público de Transporte de 

Pasaje, en Suburbano y Foráneo de la Región del Valle del Mayo de Sonora; con un incremento 
del 6.00% (Seis por ciento), a las rutas que se enuncian en la siguiente tabla: 

REGION RUTA OESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO ESTUDIANTES DlSCAPACIDAD TERaRA 

EDAD 

VALLE DEL 156 NAVOJOA a AGIABAMPO 71.00 42.00 39.00 36.00 
MAYO 

157 NAVOJOA a ALAMOS 36.00 21.00 20.00 18.00 
158 NAVOJOA a BACABACHI 21.00 13.00 12.00 11.00 
159 NAVOJOA a BÁCAME 21.00 13.00 12.00 11.00 
160 NAVOJOA a BACOBAMPO 24.00 14.00 13.00 12.00 
161 NAVOJOA a BAHUISES 10.00 5.00 5.00 5 .00 
162 NAVOJOA a BARRIO DE CANTUA 23.00 14.00 13.00 12.00 
163 NAVOJOA a BUENA VISTA 11.00 6.00 6.00 5.00 
164 NAVOJOA a CHINOTAHUECA 18.00 11.00 10.00 10.00 
165 NAVOJOA a EL CHINAL 82.00 49.00 45.00 41.00 
166 NAVOJOA a EL MEZQUITAL 14.00 8.00 7.00 7.00 
167 NAVOJOA a EL SANEAL 23.00 14.0 13.00 12.00 
168 NAVOJOA a EL TASTE 14.00 80.00 7.00 7 .00 
169 NAVOJOA a ETCHOJOA 18.00 11.00 10.00 10.00 
170 NAVOJOA a HUATABAMPO 21.00 13.00 12.00 11.00 
171 NAVOJOA a HUATABAMPO (PRIMERA CLASE). 30.00 15.00 14.00 13.00 
172 NAVOJOA a HUEBAMPO 31.00 18.00 17.00 16.00 
173 NAVOJOA a LAS ÁGUILAS 49.00 30.00 27.00 24.00 
174 NAVOJOA a MASIACA 36.00 21.00 20.00 18.00 
175 NAVOJOA a MAYO FUERTE 57.00 34.00 32.00 29.00 
176 NAVOJOA a MOCUZARI 25.00 15.00 14.00 13.00 
177 NAVOJOA a NACHUQUIS 19.00 12.00 11.00 10.00 ,,. 
178 NAVOJOA a NOVOLATO 19.00 12.00 11.00 10.00 

PÁGINA SOE 7 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 111 Jueves 6 de Julio de 2017 
Boletin Oficial 

~r 
e 

36 



 

 
• • •

REGION RUTA OESTINO NORMAL ESPECIAL 
NO ESTUDIANTES DISCAPACITADOS TERCERA 

EDAD 

VALLE DEL 179 NAVOJOA a PRESA EL VERANITO 53.00 32.00 30.00 27.00 
MAYO 

37 

180 NAVOJOA a PUENTE DE ROSALES 14.00 8.00 7.00 7.00 
181 NAVOJOA a SAN BERNARDO 76.00 46.00 42.00 38.00 
182 NAVOJOA a SAN IGNACIO 11.00 6.00 6.00 5.00 
183 NAVOJOA a SAN IGNACIO COHUIRIMPO 11.00 6.00 6.00 5.00 
184 NAVOJOA a SAN PEDRO 21.00 13.00 12.00 11.00 
185 NAVOJOA a TEPAHUI 71.00 42.00 39.00 36.00 
186 NAVOJOA a TIERRA BLANCA 17.00 11.00 10.00 8.00 
187 NAVOJOA a TRES HERMANOS 28.00 17.00 15.00 14.00 
188 NAVOJOA a VILLA JUÁREZ 36.00 21.00 20.00 18.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, 
adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, 
verificará e inspeccionará la prestación de este servicio en los t érminos de la propia Ley de 
Transporte correspondiente y las demás que sean aplicables; aplicando las sanciones previstas 
en caso de inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los concesionarios del servicio público de transporte de pasaje, en la 
modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo del Valle del Mayo de Sonora, podrán cobrar las 
tarifas establecidas en el Artículo Primero del presente Acuerdo; siempre que hayan acreditado 
el cumplimiento de las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad e higiene que establece la 
Ley de Transporte del Estado de Sonora, así como, la Norma Técnica de Calidad: NTC-002-CCT-
2017 y disposiciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Dirección General 
d, T,aosport,, ,mba, p,rt,o,c;,ot,s ,1 Gob;,mo del Bt,do. f 
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ARTÍCULO TERCERO. -De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio anterior, la Dirección General 
de Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un informe mensual al Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga la relación 
de las unidades que le han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo, 
conteniendo de manera específica: nombre del concesionario, número de concesión y su 
cobertura territorial de servicio, así como información de la unidad: marca, modelo, capacidad, 
y el número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la ley Orgánica 

de este Consejo: 

tt/j/~ 

Tomo ce 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
IN~5í-ÍN-BAMGb!NI-BOJÓ.8QUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIJACIÓN Y 
ACTUALIZACION DE TARIFAS 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJE 

"SUBURBANO Y FORANEO DE LA REGIÓN VALLE DEL YAQUI DE SONORA", 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante 2016 y en el Primer Trimestre de 2017, el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora recibió y atendió a diversos grupos de concesionarios del 
Servicio Público de Transporte en la modalidad de Pasaje, Suburbano y Foráneo y 
Organizaciones Sindicales que agremian a Concesionarios de este servicio de la Región Valle del 
Yaqui de Sonora; lo anterior, con la finalidad de que las diferentes partes actuantes en la 
generación y utilización de estos servicios, expusieran a este Consejo, sus estudios, análisis y 
opiniones, sobre el estado que guarda el mercado, y en particular, el Transporte de Pasaje 
Suburbano y Foráneo, solicitando al Consejo llevar a cabo la Actualización de la Tarifa de esta 
Modalidad de Transporte de Pasaje. 

La última actualización de la tarifa de esta modalidad de t ransporte de pasaje fue en Junio de 
2016, de esa última actualización a la fecha han transcurrido casi Un año, tiempo durante el 
cual las condiciones socioeconómicas han cambiado, toda vez que los insumos relacionados con 
este tipo de servicio, han sufrido incrementos considerables, sobre todo a inicios del 2017, lo 
cual ha impactado la estructura de costos en que opera esta modalidad de transporte. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es 
competente para fijar trifas de servicio de transporte público en el Estado de Sonora, de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora, que establece en su Artículo 2º que el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 
1.- Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
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11.- Para procurar la sustentabi lidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en 
relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la 
tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica; 
111.- Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
IV.- Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las tarifas 
del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

SEGUNDA.- En atención a esta situación, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de Fijación y 
Actualización Tarifas, realizar los análisis técnicos y estudios suficientes para establecer los 
criterios aplicables a la determinación de la tarifa específica para este servicio público de 
transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los indicadores 
socioeconómicos que le son significativos. 

TERCERA.- La Comisión de Fijación y Actualización Tarifas presento al Pleno del Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XII Reunión 
Ordinaria, celebrada el día 22 de junio del 2017, los análisis y estudios que muestran 
información relevante en relación a las tarifas de este tipo de servicio de Transporte de 
Pasaje. 

Las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 
l. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Publicado por Petróleos 

Mexicanos. 
2. Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Índice 

base 1990 = 100), publicado por Banco de México. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor, (Base segunda quincena de diciembre 

2010 = 100), publicado por INEGI. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor, Base junio 2012=100 excluyendo petróleo 

Índice 48-49 Transportes, correos y almacenamiento (Índice base junio 2012 = 100), 
publicado por INEGI. 

S. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Fondeo y Pagaré Bancario Bursátil), 
publicado por Banco de México. 

6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, 
Publicado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno Federal. 

CUARTA.- Las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura de 
costos fue la siguiente: 
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En Mayo de 2017, las variables significativas en la estructura de costos mostraron los siguientes 
valores respecto de Junio de 2016: 

1. litro de Combustible de Diésel pasó de $9.41 a $17.25 por litro. 
2. Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso de 

84.3830 pts. a 126.162 puntos. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 100.521 puntos a 126.091 

puntos. 
4. Índice Nacional de Precios al Productor paso de 94.8606 puntos a 118.980 puntos. 
5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio paso de 4.815% a 7.155%. 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en Gral., paso de 

$84.09 a $113.19. 

Podemos observar un comportamiento a la alza en las variables significativas al costo de 
generación del Servicio Público de Transporte, mismo que tiene como resultado un incremento 
del 50.02% en este costo; lo cual es considerado significativo, y por lo tanto necesaria la 
revisión y actualización de su estructura tarifaría; a fin de corregir la distorsión que debe 
presentarse por esta situación, en el mercado correspondiente a este sector de servicios 
públicos, coadyuvante importante del desarrollo económico del Estado de Sonora. 

Esta tarifa será revisada por el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora, en base a la evaluación del impacto de la nueva apolítica de precios de combustibles 
y de los índices inflacionarios generales durante el primer semestre del 2017. 

En este mismo sentido, y con la finalidad de dar seguimiento y poder evaluar la prestación de 
este servicio público de transporte, la Dirección General de Transporte deberá formular e 
integrar el Programa Operativo de Servicio (POS), en un plazo no mayor a 4 meses, herramienta 
indispensable para la evaluación de esta modalidad de transporte. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos 87, 
88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º de la Ley Orgánica del 
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, se emite el 
siguiente dictamen: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se actualizan las tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasaje, en la 
Modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo de la Región Valle del Yaqui de Sonora; con un 
incremento del 6.00% (Seis por ciento), quedando de conformidad con la siguiente tabla: 
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REGION RUTA DEmNO NORMAL ESPEOAL 
NO ESTUDIANTES --- TEIICIRA 

EDAD 
VALLE DEL 18 CD. OBREGON a PUEBLO MAYO 46.00 28.00 23.00 25.00 
YAQUI 

19 CD. OBREGON a ANTONIO ROSALES 20.00 12.00 11.00 11.00 
20 CD. OBREGON a SÁCAME 46.00 28.00 23.00 25.00 
21 CD. OBREGON a BÁCUM 19.00 12.00 11.00 11.00 
22 CD. OBREGON a BAHIA DE LOBOS 53.00 32.00 27.00 30.00 
23 CD. OBREGON a BUENA VISTA 39.00 23.00 20.00 21.00 
24 CD. OBREGON a CAMPO 104 29.00 17.00 15.00 16.00 
2S CD. OBREGON a CAMPO 16 29.00 17.00 15.00 16.00 
26 CD. OBREGON a CAMPO 30 17.00 11.00 8.00 10.00 
27 CD. OBREGON a CAMPO 5 14.00 8.00 7.00 7.00 
28 CD. OBREGON a CAMPO 60 21.00 13.00 11.00 12.00 
29 CD. OBREGON a CAMPO 77 23.00 14.00 12.00 13.00 
30 CD. OBREGON a CEDROS 89.00 53.00 45.00 49.00 
31 CD. OBREGON a COCORIT 14.00 8.00 7.00 7.00 
32 CD. OBREGON a COL JECOPACO 30.00 18.00 15.00 16.00 
33 CD. OBREGON a COLONIA MILITAR 28.00 17.00 14.00 15.00 
34 CD. OBREGON a EJIDO TE RAS 29.00 17.00 14.00 15.00 
35 CD. OBREGON a ENRIQUE LANDA 31.00 18.00 16.00 17.00 
36 CD. OBREGON a ESPERANZA 12.00 7.00 6.00 6.00 
37 CD. OBREGON a ESTACION CORRAL 18.00 11.00 10.00 10.00 
38 CD. OBREGON a GUAYPARIN 28.00 17.00 14.00 15.00 
39 CD. OBREGON a HENEQUEN 18.00 11.00 10.00 10.00 
40 CD. OBREGON a HUATABAMPO 53.00 32.00 27.00 30.00 
41 CD. OBREGON a AL TOS DE JECOPACO 28.00 17.00 14.00 15.00 
42 CD. OBREGON a LEANDRO VALLE 12.00 7.00 6.00 6.00 
43 CD. OBREGON a MAYOJUSALIT 36.00 21.00 18.00 20.00 
44 CD. OBREGON a MEDANOS 39.00 23.00 20.00 21.00 
45 CD. OBREGON a MORELOS 2 29.00 17.00 15.00 16.00 
46 CD. OBREGON a NAVOJOA 53.00 32.00 27.00 30.00 
47 CD. OBREGON a OVIACHI 39.00 23.00 20.00 21.00 
48 CD. OBREGON a PANTEON NUEVO 18.00 11.00 10.00 10.00 
49 CD. OBREGON a PARED<;:ON COLORADO 36.00 21.00 18.00 20.00 
50 CD. OBREGON a PAREDONCITO 36.00 21.00 18.00 20.00 
51 CD. OBREGON a POLVORON 29.00 17.00 15.00 16.00 
52 CD. OBREGON a POTAM 46.00 28.00 23.00 25.00 
53 CD. OBREGON a PROVIDENCIA 7.00 4.00 4.00 4.00 ~t-54 CD. OBREGON a PUEBLO YAQUI 21.00 13.00 11.00 12.00.,, 
55 CD. OBREGON a QUECHEHUECA 23.00 14.00 12.00 13.00 

L 
PÁGINA4 DE 6 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 111 Jueves 6 de Julio de 2017 42 
Boletin Oficial 



 

 
• • •43 

REGION RUTA DEmNO NORMAL ESPECIAi. 
NO fSTUDIANll5 --- TERCERA 

!DAD 

VALLE DEL 56 CD. OBREGON a QUIRIEGO 81.00 49.00 40.00 45.00 
YAQUI 

57 CD. OBREGON a ROSARIO DE TESOPACO 81.00 49.00 40.00 45.00 

58 CD. OBREGON a SAN JOSÉ DE BÁCUM 21.00 13.00 11.00 12.00 

59 CD. OBREGON a SANTA ANA 178.00 107.00 89.00 98.00 

60 CD. OBREGON a SANTA MARÍA DEL 36.00 21.00 18.00 20.00 
BUARAJE 

61 CD. OBREGON a SANTA TERESA DE 14.00 8.00 7.00 7.00 
BÁCUM 

62 CD. OBREGON a SAHUARIPA 227.00 136.00 113.00 125.00 

63 CD. OBREGON a TEPOCA 160.00 96.00 81.00 88.00 

64 CD. OBREGON a TESOPOBAMPO 18.00 11.00 10.00 10.00 

65 CD. OBREGON a TOBARITO 17.00 11.00 8.00 10.00 

66 CD. OBREGON a VILLA BONITA 10.00 5.00 5.00 5.00 
67 CD. OBREGON a VILLA JUAREZ 36.00 21.00 18.00 20.00 
68 CD. OBREGON a YECORA 212.00 127.00 106.00 117.00 

69 PUEBLO YAQUI a CAMPO 16 12.00 7.00 6.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, adscrita 
a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, verificará e 

inspeccionará la prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de Transporte 
correspondiente y las demás que sean aplicables; aplicando las sanciones previstas en caso de 
inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los concesionarios del servicio público de transporte de pasaje, en la modalidad 
de Urbano, Suburbano y Foráneo Valle del Yaqui de Sonora, podrán cobrar las tarifas establecidas en el 
Artículo Primero del presente Acuerdo; siempre que hayan acreditado el cumplimiento de las 
condiciones físicas, mecánicas y de seguridad e higiene que establece la Ley de Transporte del Estado de 
Sonora, así como, la Norma Técnica de Calidad: NTC-002-CCT-2017 y disposiciones de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Dirección General de Transporte, ambas pertenecientes al 
Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio anterior, la Dirección General de 
Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un informe mensual al Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga la relación de las unidades que le 
han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo, conteniendo de manera específica: 
nombre del concesionario, número de concesión y su cobertura territorial de servicio. Y en lo que 
respecta a la unidad: marca, modelo, capacidad, así como el número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la ley 
Orgánica de este Consejo: 

Tomo ce 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DI:> 
ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJÓRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIJACION Y 

ACTUALIZACION DE TARIFAS 
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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LA TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE "PASAJE 

URBANO DE LAS CIUDADES DE CABORCA, EMPALME, GUAYMAS, HUATABAMPO, NOGALES, PUERTO 

PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante 2016 y primer trimestre de 2017, el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora recibió y atendió a diversos grupos de concesionarios del 
Servicio Público de Transporte en la modalidad de Pasaje, específicamente Urbano y 
Organizaciones Sindicales que agremian a Concesionarios de este servicio de las Ciudades de 
Caborca, Empalme, Guaymas, Huatabampo, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado; 
lo anterior, con la finalidad de que las diferentes partes actuantes en la generación y utilización 
de estos servicios, expusieran a este Consejo, sus estudios, análisis y opiniones, sobre el estado 
que guarda el mercado, y en particular el Transporte de Pasaje Urbano, para que el Consejo 
incorporara esos diagnósticos a sus estudios técnicos y en su caso procediera a llevar a cabo un 
proceso de Actualización de la Tarifa de esta Modalidad de Transporte. 

La última actualización de la tarifa de esta Modalidad de Transporte de Pasaje Urbano fue en 
agosto de 2012, quedando en $5.50 y $3.00 en la Tarifa Normal y Especial (Estudiantes, 
Discapacidad y Personas de la Tercera Edad). respectivamente; de esa última actualización a la 
fecha han transcurrido 4 años y 11 meses aproximadamente, lo cual ha generado que las tarifas 
registren rezagos respecto del resto del resto del Estado y por ende deterioro en la calidad del 
servicio. 

De 20li a 2017, las condiciones socioeconómicas han cambiado de manera significativa, toda 
vez que los insumos relacionados con este tipo de servicio han sufrido incrementos 
considerables, impactando la estructura de costos en que opera esta modalidad de transporte. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es 
competente para fijar tarifas de servicio de transporte público regulado en el Estado de Sonora, 
de conformidad a lo establecido en los Artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Transporte para el 
Estado de Sonora y la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable 
del Estado de Sonora, que establece en su Artículo 2º que el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes: 
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1.- Determinar las tarifas que pagarán los usuarios por el servicio de transporte público que 
preste el Estado, directamente o a través de concesionarios, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
11.- Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en 
relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte 
público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidirán directamente en la 
tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica; 
111.- Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora; 
IV.- Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las tarifas 
del transporte público, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

SEGUNDA.- En atención a estas facultades, el Pleno del Consejo solicitó a la Comisión de 
Fijación y Actualización Tarifas, realizar los análisis técnicos y estudios suficientes para 
establecer los criterios aplicables a la determinación de la tarifa específica para este servicio 
público de transporte; como lo son entre otros, la estructura general de costos y los indicadores 
socioeconómicos que le son significativos. 

TERCERA.- La Comisión de Fijación y Actualización Tarifas presento al Pleno del Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la XII Reunión Ordinaria, 
celebrada el día 22 de junio del 2017, los análisis y estudios que muestran información 
relevante en relación a las tarifas de este tipo de servicio de Transporte de Pasaje. 

De acuerdo con los datos recabados tanto en el sector transportista, así como tomando 
referencias aplicables de entidades similares al Estado de Sonora; la Comisión de Fijación y 
Actualización de Tarifas de este Consejo, determino que la prestación del Servicio Público de 
Transporte Urbano en los municipios considerados en este dictamen tiene la siguiente 
estructura general de costos promedio: 

ESTRUCTURA DE COSTOS ,.,. 

"" ' ª" 

1 1 
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Combustible Diésel o energético utilizado, 
Costo de Capital (Unidades de Transporte), 

Costo financiero, 
Nómina de Choferes, 

Mantenimiento de Unidades, 
Logística & Administración, 
Remuneración al Concesionario, 

35% 
17% 
0% 

18% 
15% 

5% 
10% 

(Refleja el estado actual promedio de la flota de unidades). 
(Refleja el estado actual promedio de la flota de unidades). 

(Artículo 3ro., Fracc. IV). 

Las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 
l. Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Publicado por Petróleos Mexicanos. 
2. Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Índice base 1990 = 

100), publicado por Banco de México. 
3. Índice Nacional de Precios al Consumidor, (Base segunda quincena de diciembre 2010 = 100), 

publicado por INEGI. 
4, Índice Nacional de Precios al Productor, Base junio 2012=100 excluyendo petróleo Índice 48-49 

Transportes, correos y almacenamiento (Índice base junio 2012 = 100), publicado por INEGI. 
5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Fondeo y Pagaré Bancario Bursátil), publicado por Banco 

de México. 
6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General, Publicado por la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno 
Federal. 

CUARTA.- Las variaciones en las condiciones socioeconómicas y su impacto en la estructura de 
costos fue la siguiente: 

En mayo de 2017, las variables significativas en la estructura de costos mostraron los siguientes 
valores respecto de agosto de 2012: 

1. 
2. 

3 . 
4. 
5. 
6. 

Litro de Combustible de Diésel pasó de $9.41 a$ 17.25 por litro. 
Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso de 

84.383 puntos a 126.162 puntos. 
Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 100.521 puntos a 126.091 puntos. 
Índice Nacional de Precios al Productor paso de 94.8206 puntos a 118.980 puntos 
Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio pasó de 4.815% a 7.155%. 
Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en General paso de 
$84.09 a $113.19. 

Podemos observar un comportamiento a la alza en las variables relacionadas al costo de 
operación del Servicio Público de Transporte, mismo que tiene como resultado un incremento 
·del 50.02% ponderado en este costo, en el periodo de 2012 a 2017; este incremento muy 
elevado, obliga, a la revisión y actualización de la tarifa, condicionada; a fin de corregir la 
distorsión generada por esta situación, y que impacta en el mercado correspondiente a este 
sector de servicios públicos, coadyuvante importante del desarrollo económico del Estado de 
Sonora. 

PÁGINA3 DE7 

1 
Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 111 Jueves 6 de Julio de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

~ i~SSI 
1 -· 

Esta tarifa será revisada por el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora, en base a la evaluación del impacto de la nueva política de precios de combustibles 
y de los índices inflacionarios generales durante el primer semestre del 2017. 

Asimismo, con la finalidad de dar seguimiento y poder evaluar la prestación de este Servicio 
Público de Transporte, la Dirección General de Transporte deberá solicitar la elaboración de los 
Programas Operativos de Servicios (POS) para estas Ciudades, en un plazo no mayor a 6 (Seis) 
Meses, como condición para actualizaciones futuras de Tarifas, ya que los POS constituyen una 
herramienta indispensable para la evaluación de la modernización y prestación del servicio esta 
modalidad de transporte. 

En atención a las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto los Artículos 87, 
88 y 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y Artículo 2º de la Ley Orgánica del 
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, se emite el 

siguiente dictamen: 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Ajustan las Tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasaje, en la 
Modalidad de Urbano de las Ciudades de: Caborca, Empalme Guaymas, Huatabampo, Nogales, 
Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado; quedando de conformidad con la siguiente tabla: 

MUNICIPIO NO. RUTA NORMAL ESPECIAL 
LINEA 

ESTUOWm OISCAPA00AD -EDAD 

CABORCA 01 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

02 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

03 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

01,02,03 ROTATIVA 7.00 4.00 4.00 4.00 

05 UNIVERSIDAD (GRIS) 7.00 4.00 4.00 4.00 

EMPALME PREPA 7.00 4.00 4.00 4.00 

BOLA 7.00 4.00 4.00 4.00 

JORDÁN 7.00 4.00 4.00 4.00 

JUÁREZ 7.00 4.00 4.00 4.00 

REFORMA 7.00 4.00 4.00 4.00 

GUAYMAS 13 DE JULIO 7 .00 4 .00 4.00 4 .00 

PARAJE FATIMA 7.00 4.00 4.00 4.00 

INDEPENDENCIA 7.00 4.00 4.00 4.00 
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MUNICIPIO - RUTA NORMAL -. 
LINEA - - ~ 

GUAYMAS SAN VICENTE 7.00 4.00 4.00 4.00 

lOCOLINAS 7 .00 4.00 4.00 4 .00 

M IRAMAR 7.00 4.00 4.00 4.00 

GOLONDRINAS 7.00 4.00 4.00 4.00 

SAN CARLOS 7.00 4.00 4.00 4.00 

HUATABAMPO 01 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

02 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

03 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

04 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

UNION CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4 .00 

NOGALES 01 LOMAS-PETROLEOS-ROSARTIO 7.00 4.00 4.00 4.00 

02 CELAYA 7.00 4.00 4.00 4.00 

03 PUESTA DEL SOL 7.00 4.00 4.00 4.00 

04 VIRREYES-SOLIDARIDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

05 COLINAS DEL SOL 7.00 4.00 4.00 4.00 

06 BRISA 7.00 4.00 4.00 4.00 

07 VIRREYES-SOLIDARIDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

08 LOMAS 7.00 4.00 4.00 4.00 

09 PUESTA DEL SOL - CANOA 7 .00 4.00 4.00 4.00 

10 VAZQUEZ 7.00 4.00 4.00 4.00 

14 PERIFERICO-REFORMA 7.00 4.00 4.00 4.00 

15 AV. OBREGON-NUEVO NOGALES 7.00 4.00 4.00 4.00 

19 PUERTO RICO-MANANTIAL 7.00 4 .00 4.00 4.00 

20 PRIMAVERA 7.00 4.00 4.00 4.00 

21 HACIENDAS-VILLA SONORA 7.00 4.00 4.00 4.00 

22 PERIFERICO ORIENTE-BUENOS AIRES - 7.00 4.00 4.00 4.00 
UNISON 

CIRCUITOOl 05 FEBRERO-TORRES-UNIDAD-COLOSIO 7.00 4.00 4.00 4.00 

CIRCUITO 02 SAN CARLOS-RESIDENCIAL DE ANZA- 7.00 4 .00 4.00 4.00 
BUENOS AIRES 

CIRCUIT003 LOMAS-PUEBLO NUEVO-OS DE MAYO 7.00 4.00 4.00 4.00 

PUERTO 01 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

PEÑASCO 

02 CIUDAD 7 .00 4.00 4.00 4.00 

03 CIUDAD 7.00 4.00 4.00 4.00 1 
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MUNICIPIO NO. RUTA NORMAL ESPEOAL 
LINEA 

ESTuowrn DISCNACIOM) -EDAD 

SAN LUIS JALISCO Y LIBERTAD 7.00 4.00 4.00 4.00 

RIO 

COLORADO 

16 DE SEPTIEMBRE Y ZARAGOZA 7.00 4 .00 4.00 4.00 

TAMAULIPA Y COLIMA 7.00 4.00 4 .00 4.00 

TAMAULIPAS MEXICO 7.00 4.00 4.00 4.00 

MADERO 12 Y BOSQUE 5 DE MAYO Y 15 7 .00 4.00 4.00 4.00 
BOSQUE 

NAYARIT-SEGURO SOCIAL- HIDALGO Y 7.00 4.00 4.00 4.00 
26- 7 Y DURANGO 

CAMPAMENTO INFONAVIR 7.00 4.00 4.00 4.00 

REVOLUCION Y SONORA 7.00 4.00 4.00 4.00 

CIRCUITO 2 7.00 4.00 4.00 4.00 

5 DE MAYO Y MADERO Y 12 7.00 4.00 4.00 4.00 

KINO Y 9 Y FELIX CONTRERAS 7.00 4.00 4.00 4.00 

PARQUE INDUSTRIAL CALLE 22 7.00 4.00 4.00 4.00 
VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 6 

SUR 7.00 4.00 4.00 4.00 

7Y DURANGO 7.00 4.00 4.00 4.00 

DALIAS Y 22 7.00 4.00 4.00 4.00 

EXPRESS 7.00 4.00 4.00 4.00 

HIDALGO Y 26 7.00 4.00 4.00 4.00 

KINO Y9 7.00 4.00 4.00 4.00 

SEGURO SOCIAL 7.00 4.00 4.00 4.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, adscrita 

a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, verificará e 
inspeccionará la prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de Transporte 

correspondiente y las demás que sean aplicables; aplicando las sanciones previstas en caso de 

inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ACUERDO entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el ~ 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ¡,. J • 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los concesionarios del servicio público de transporte de pasaje, en la modalidad 
de Urbano de las Ciudades de Caborca, Empalme Guaymas, Huatabampo, Nogales, Puerto Peñasco y 
San Luis Rio Colorado, podrán cobrar las tarifas establecidas en el Artículo Primero del presente 
Acuerdo; siempre que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones físicas, mecánicas y de 
seguridad e higiene que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora y disposiciones de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Dirección General de Transporte, ambas 
pertenecientes al Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las Ciudades que se integran en este dictamen: deberán de elaborar un Programa 
Operativo de Servicios (POS), en coordinación con la Dirección General de Transporte (DGT), precisando 
las rutas que conforman su red de prestación del servicio de transporte público en su Ciudad, la 
distancia de recorrido de cada una de ellas, así como el número de ruta correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO.- De acuerdo con el Artículo Segundo Transitorio anterior, la Dirección General de 
Transporte del Gobierno del Estado, deberá proporcionar un informe mensual al Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, que contenga la relación de las unidades que le 
han acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Artículo, conteniendo de manera específica: 
nombre del concesionario, número de concesión y su cobertura territorial de servicio. Y en lo que 
respecta a la unidad: marca, modelo, capacidad, así como el número de serie de chasis y motor. 

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la ley Orgánica de este 
Consejo: 

Tomo ce 

ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJÓRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

FIJACION Y ACTUALIZACION DE TARIFAS 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada pagina completa. 

3. Por suscripción anual. sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación. hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75°1o 

Tarifas 

$7.00 

$2,438.00 

$3,547.00 

$12,373.00 

$6,864.00 

$7.00 

$49.00 

$ 27.00 

$ 89 ·ºº 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas. previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. [Artículo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.] 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




