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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
de Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción 
1, de la Constitución Política del Estado, y con fundamento en los artículos 3, 
7, fracción 1, incisos a) y b) , 9, fracciones 111 , VIII y XII , 10, fracciones VI, IX y 
X, 43, fracción 1, inciso a) , 76 , fracción 1, 156, 157 y 158 de la Ley de 
Transporte, 11 , 29, fracción VII , inciso d) y 34, fracción XVIII , de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 1, 4, 5, 10, 14, 104,106 y demás 
relativos de la Ley deProcedimiento Administrativo del Estado de Sonora, y 

C O N S I D E R A N D O: 

Que en el marco conceptual de los ideales que sustentan el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021 -significativamente en el afán público de alcanzar la 
igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos de infraestructura 
social- el impulso y consolidación de un sistema de movilidad y transporte 
público competitivo y sustentable, se constituye como una estrategia 
fundamental para alcanzar el escenario de prosperidad deseable para todos 
los sonorenses. 

Que corresponde al Estado, primordialmente·, la atribución de dar satisfacción 
a esa necesidad social de transporte público de pasajeros , pudiendo, como 
expresión de su potestad soberana, permitir a los particulares la explotación 
del referido servicio mediante el otorgamiento de conces iones. 

Que la concesión del servicio público de transporte, por su propia naturaleza, 
es temporal y solo puede subsistir en tanto el Estado, en atención a todas 
aquellas condiciones que demande el interés general, no decida hacerse 
cargo directamente de su prestación. 

Que es una obligación pública establecer y mantener un equilibrio entre el 
prestador de este servicio y sus usuarios, privilegiando que se preste, como 
lo instituye la ley y lo hace imperativo el propio desarrollo, en forma continua, 
uniforme, regular, permanente, segura, digna y cuidando que el medio 
ambiente, la ecología y el patrimonio cultural e histórico de los sonorenses no 
sea afectado. 
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Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Recomendación 
General 32/2018, emitida sobre violaciones a los derechos humanos a la 
salud, a un nivel de vida digno y adecuado, y a un ambiente sano, consideró 
que en su remediación tienen injerencia las autoridades en materia de salud, 
transporte, movilidad y energía de los niveles de gobierno que componen el 
sistema federal. 

Así, en forma destacada se recomendó a los gobiernos de los estados, entre 
otros aspectos: 

" .. .Desarrollar políticas públicas para promover la movilidad 
sustentable en los centros urbanos, incluyendo los transporles 
públicos urbanos eficientes y de cero emisiones contaminantes, en 
armonía con lo dispuesto en los transitorios aplicables de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, y la Ley General de Cambio Climático, enviando ... en el 
lapso de un año las constancias de su cumplimiento . 

. . . Iniciar a la brevedad la revisión de las concesiones de transporle 
público urbano, para considerar como medida de mitigación el retiro 
de unidades en excesivo contaminantes, antigúas, sin filtros en su 
sistema de emisión y su reemplazo por unidades más eficientes o 
cero emisiones, ya sea a cargo de la autoridad o del concesionario. 
En su caso, contemplar a las concesiones próximas a otorgar o 
prorrogarse las condiciones para su otorgamiento el que las 
unidades sea cero emisiones, enviando ... en un plazo de seis 
meses, las constancias que acrediten su cumplimiento." 

Que según aparece de constancias documentales de la Dirección General 
del Transporte, y según es además hecho notorio, los concesionarios del 
transporte urbano de Hermosillo han suspendido recientemente y en otras 
ocasiones anteriores, sin autorización y sin motivo o causa legal, la prestación 
del servicio que se les tiene concesionado, con expresión públicamente 
confesada de producir una coacción para obtener incremento de la tarifa a 
cargo del usuario en una proporción que pretenden determinar unilateral e 
interesadamente. 

Que igualmente es un hecho notorio y bien documentado las condiciones no 
solo contaminantes del ambiente causadas por las emisiones de humo que 
se generan por las malas condiciones mecánicas de los camiones del caso, 
sino también las circunstancias de falta de un mínimo de comodidad y respeto 
al público usuario en la prestación del servicio, aunado a la existencia de un 
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adeudo millonario por concepto de cuotas de seguridad social de sus propios 
trabajadores. 

Que las circunstancias delatadas resultan claramente contrarias a lo 
dispuesto por los artículos 3 y 4 de la Ley de Transporte del Estado y 
actualizan, sin ninguna duda, las prohibiciones establecidas en el artículo 77, 
fracciones 1, V, VI, IX, X, XIII, de la misma legislación, relativas a suspender 
el servicio público concesionado, violar horarios y tarifas, operar con unidades 
no autorizadas, prestar el servicio con vehículos carentes de los requisitos 
mínimos de seguridad, comodidad e higiene, omitir pago de derechos e 
circular sin placas o con éstas vencidas o alteradas. 

Que el escenari.o delatado, sumado a la falta de una indispensable renovación 
de las unidades de transporte, que reportan más antigüedad que la tolerable 
para un servicio eficiente y digno, y que impiden la adopción de modalidades 
sustentables en la prestación del servicio, generan una clara afectación al 
interés público y social que implica y requiere un sistema de transporte urbano 
cuya concesión sea cumplida y respetada por quienes los han recibido y 
detentan, y que además se constituya en la prestación de un servicio público, 
útil, eficiente, digno, puntual y constante como vía natural e indispensable 
para la movilización social, que permita y promocione el desarrollo 
económico, social y cultural de la comunidad hermosillense y sus integrantes. 

Que es trascendente e ineludible la responsabilidad del Estado, en términos 
de lo establecido en e.1 artículo 3, fracción 11, de la Ley de Transporte, el velar 
y preservar que dicho servicio se preste conforme a la normatividad relativa, 
pues de lo contrario, como actualmente acontece, se causa perjuicio al interés 
social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio 
público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando 
el menor impacto ambiental. 

Que en dicha situación se actualiza plena y sobradamente la hipótesis 
normativa prevista por la fracción I del artículo 76 de la Ley de Transporte del 
Estado, por cuanto el interés público y social que reclama la prestación de un 
servicio de transporte urbano eficiente, útil y digno no solo se incumple por 
sus concesionarios actuales, sino claramente se ofende con violación a los 
derechos consecuentes del público usuario y bajo cuya situación, con 
fundamento en el propio precepto invocado, se considera procedente y se 
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decreta que el Ejecutivo del Estado, en ejercicio de su potestad soberana, se 
haga cargo de inmediato y de forma definitiva del servicio público de 
transporte de pasaje urbano en la Ciudad de Hermosillo, sin perjuicio de su 
atribución de concesionario nuevamente cuando las condiciones lo permitan 
y los solicitantes lo merezcan, quedando instruidas las Secretarías de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y de Seguridad Pública para ejecutar este 
Decreto, implementando, con base en lo establecido en los artículos 156, 157 

y 158, fracciones I y 11, de la Ley de Transporte, todas las medidas que 
resulten necesarias, sean legalmente procedentes y permitan el 
aseguramiento de la prestación del servicio en forma continua, uniforme, 
regular, permanente, segura y digna. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO 

QUE DETERMINA QUE EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
SE HAGA CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASAJE URBANO EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA 

Artículo 1.- El Ejecutivo del Estado, por exigirlo el interés público y 
social, se hace cargo del servicio público de transporte de pasaje urbano en 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 2.- Para garantizar la prestación del servicio público objeto de 
este ordenamiento en los términos de la ley, se decretan las siguientes 
medidas de seguridad: 

1.- Suspensión definitiva de la prestación de dicho servicio público por 
parte de las personas físicas y morales concesionarias; y 

11.- Detención y toma de posesión de las unidades en que se presta el 
servicio, para su utilización inmediata por el Ejecutivo, cuando sus 
condiciones lo permitan. 

Artículo 3.- Se instruye a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano para que, por conducto de la Dirección General de Transporte, y 
conjuntamente con la intervención que corresponda a la Secretaría de 
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Seguridad Pública, proceda a la detención y toma de posesión inmediata de 
las unidades destinadas al servicio público concesionado objeto de este 
Decreto y realice los actos necesarios para la continuación y en su caso 
restablecimiento de la prestación del servicio, cuidando que sean respetados 
escrupulosamente los derechos laborales individuales y colectivos que les 
correspondan a los operadores y el personal de mantenimiento de los 
indicados camiones. 

Artículo 4.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y según lo permitan las partidas presupuestales correspondientes, 
pagará a los concesionarios propietarios de las unidades referidas la 
indemnización a que se refiere el artículo 76, tercer párrafo, de la Ley de 
Transporte, para cuyo efecto, a solicitud de dichos concesionarios, se abrirán 
los procedimientos de acreditación de propiedad y avalúo que procedan. 

Artículo 5.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
conforme a sus atribuciones, vigilará que se mantenga convenientemente la 
prestación del servicio público de transporte en la modalidad referida, 
prestándose el mismo por la estructura administrativa que defina la propia 
dependencia. 

Esta Secretaría, para tal fin, contará con el auxilio de un Comité Técnico 
Consultivo, integrado con representantes designados por los titulares de las 
Secretarías de Hacienda, Educación y Cultura, Economía, Desarrollo Social 
y del Trabajo. 

Artículo 6.- Ejecútense de inmediato las presentes medidas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 157, segundo párrafo, de la Ley 
de Transporte y, en su oportunidad, notifíquese este Decreto a quienes 
tengan otorgada concesión para la prestación del servicio público de 
transporte referido en este ordenamiento, para el efecto de que en el término 
de 15 días hábiles posteriores al de su notificación manifiesten lo que a su 
derecho convenga, presenten pruebas y aleguen lo que consideren 
pertinente, siendo admisibles solamente las pruebas documental, pericial e 
inspección ocular y resultando aplicable supletoriamente el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

Artículo 7.- Hágase saber a los concesionarios que en contra de este 
Decreto procede, a su elección, recurso de inconformidad que podrán 
interponer dentro de los 15 días hábiles siguientes al en que surta sus efectos 
la notificación del caso, o bien, intentar juicio de nulidad ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en esta 
Ciudad de Hermosillo, a los 05 días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
LA GOBERNADO A DEL ESTADO 

CLAUDIA A T IZA PAVLOVICH 
A LLANO 

JSE::::u~~0 

~L ERNESTO POMPA CORELLA 
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