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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ED U A R D O  BOURS CASTELO, Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 
D E C R E T O :

N U M E R O  188

E L  H. C O N G R E S O  D E L  E ST A D O  D E SO N O R A , EN  N O M B R E  D E L  PU E B L O , 

T IE N E  A B IE N  E X P E D IR  E L  S IG U IE N T E :

D E C R E T O

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE H ER M O SILLO , SONORA, PARA QUE 
GESTIONE Y CONTRATE, CON LA INSTITUCIÓ N BANGARIA QUE M EJO RES 
CONDICIONES CONTRACTUALES O FREZCA, EL O TO R G A M IEN TO  DE UN 
CRÉDITO HASTA PO R LA SUMA DE $535 '495,738.00 (QU INIENTOS TREINTA Y 
CINCO M ILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO M IL SETECIENTOS 
TREINTA Y O C H O  PESOS 00/100) MAS LOS CON CEPTO S ADICIONALES QUE SE 
GENEREN PO R  INTERESES DE CUALQUIER TIPO , COM ISION ES Y DEMAS 
ACCESORIOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AU TORIZACION, APERTURA Y 
DISPOSICIÓN DEL EM PRÉSTITO, INCLUYENDO EL IM PU ESTO  AL VALOR 
AGREGADO CORRESPONDIENTE.

A R T IC U L O  P R IM E R O .- Se autoriza al A yuntam iento de 
H erm osillo, Sonora, para que gestione y  contrate con la Institución Bancaria que mejores 
condiciones contractuales ofrezca, la obtención de em préstito hasta por la sum a de 
S 5 3 5 '495,738.00 (QUINIEN TO S TREIN TA  Y C IN C O  M ILLONES CU A TRO CIEN TO S 
N O V EN TA  Y C IN CO  MIL SETECIENTOS TR EIN TA  Y O C H O  PESO S 00/100) más 
los conceptos adicionales que se generen por intereses de cualquier tipo, com isiones y 
dem ás accesorios financieros derivados de la autorización, apertura y d isposición del 
em préstito, incluyendo el impuesto al valor agregado correspondiente. No obstante lo 
anterior, el m onto del em préstito podrá ajustarse considerando el saldo en pesos a! 
m om ento de form alizar la operación.

A R T IC U L O  S E G U N D O  - El em préstito  a que se refiere el articulo 
anterior se destinará a cubrir el pago de los em préstitos en unidades de inversión (UDIS) 
que se tienen contratados con el Banco N acional de  O bras y Servicios Públicos, Sociedad 
N acional de Crédito, hasta por el saldo que se tenga al m om ento de la operación, más los 
conceptos adicionales que se generen por intereses de cualquier tipo, com isiones y demás 
accesorios financieros derivados de la autorización, apertura y disposición del empréstito, 
incluyendo el impuesto al valor agregado correspondiente. Q ueda facultado este 
A yuntam iento a cubrir con recursos propios las cantidades que, en su caso, resulten
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faltantes para realizar la presente operación. No obstante lo anterior, el m onto del 
em préstito podrá ajustarse considerando el saldo en pesos al m om ento de form alizar !a 
operación.

A R T IC U L O  T E R C E R O .- Se faculta ai citado A yuntam iento para 
que com o fuente específica de pago del em préstito, incluya durante su vigencia, que no 
podrá ser m ayor a 15 años, en sus presupuestos anuales de egresos, ¡as partidas necesarias y 
suficientes para  cubrir las am ortizaciones respectivas con sus accesorios legales y 
contractuales correspondientes.

A R T IC U L O  C U A R T O .- Se autoriza al A yuntam iento de H erm osillo , 
Sonora, para que en garantía y/o fuente de pago de todas las obligaciones que contraiga 
derivadas del em préstito que se autoriza, afecte a favor de 1a institución bancana  que 
m ejores condiciones contractuales ofrezca, las participaciones presentes y  futuras que en 
ingresos federales le correspondan, sin peijuicio de afectaciones anteriores. Esta garantía 
y/o fuente de pago se inscribirá ante ia Secretaría de H acienda y Crédito Público, en el 
Registro de O bligaciones y Em préstitos de Entidades y M unicip ios y en los registros 
locales que corresponda.

A R T IC U L O  Q U IN T O .- Se autoriza al m encionado A yuntam iento a 
constituir un F ideicom iso Irrevocable de A dm inistración y  Fuente de Pago, asi como 
constituir y m antener un fondo de reserva dentro del referido fideicom iso, el cual será igual 
a la cantidad que fije el área correspondiente de ia institución bancaria acreditante, con el 
objeto de fortalecer la estructura de la operación.

A R T IC U L O  SE X T O .- Se autoriza a este A yuntam iento para que 
pacte las bases, condiciones de cualquier tipo, térm inos, plazos y m odalidades convenientes 
y necesarios para la celebración del em préstito que se autoriza.

T R A N S I T O R I O

A R T IC U L O  U N IC O .- El presente D ecreto entrará en vigor el d ía  de 
su publicación en el B oletín  Oficial del Gobierno del Estado.

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL 
ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO - HERMOSILLO, 
SONORA, 30 DE DICIEMBRE DE 2004.- DIPUTADO PRESIDENTE.- C. JOSE RODRIGO VELEZ 
ACOSTA- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. ONESIMO MARISCALES DELGADILLO.- RUBRICA- 
DIPUTADO SECRETARIO.-C. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA - RUBRICA.-

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE 
DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO. SONORA, A LOS TREINTAIUN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CUATRO - SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- 
EDUARDO BOURS CASTELO - RUBRICA - EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- ROBERTO RUIBAL 
ASTIAZARAN - RUBRICA.-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EDUARDO  BO URS GASTELO, Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de! Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 
D E C R E T O :

N U M E R O  189

E L  H. C O N G R E S O  DEL E ST A D O  DE S O N O R A , EN  N O M B R E  D E L  P U E B L O , 

T IE N E  A B IEN  E X P E D IR  E L  S IG U IE N T E :

D E C R E T O

Q U E  A U T O R IZ A  A L A Y U N T A M IE N T O  D E L  M U N IC IP IO  DE C A JE M E , 
SO N O R A , PA R A  Q U E  G E S T IO N E  Y C O N T R A T E  C O N  E L  B A N C O  N A C IO N A L  
D E O B R A S Y  S E R V IC IO S  P U B L IC O S , S O C IE D A D  N A C IO N A L  DE C R E D IT O , 
E L  O T O R G A M IE N T O  D E UN C R É D IT O  H A ST A  P O R  LA  C A N T ID A D  DE 
S l l ’631,471 .00  (O N C E  M IL L O N E S  S E IS C IE N T O S  T R E IN T A  U N  M IL  
C U A T R O C IE N T O S  S E T E N T A  Y  UN PE S O S  00/100) M IS M O  IM P O R T E  Q U E 
P O D R A  S E R  IN C R E M E N T A D O  H A ST A  EN UN 3 0 %  SI A SÍ L O  C O N C E D E  E L  
B A N C O  A C R E D IT A N T E , SIN  Q U E  PA R A  E L L O  SE R E Q U IE R A  N U EV A  
A U T O R IZ A C IÓ N  L E G IS L A T IV A , SU JE T Á N D O S E  E S T A  A M P L IA C IÓ N  A LA 
T A SA  D E IN T E R É S  C O N  Q U E  O P E R E  E L  B A N C O  EN  L A  F E C H A  EN Q U E SEA  
C O N C E D ID O .

A R T IC U L O  P R IM E R O .- Se autoriza al A yuntam iento del 
M unicipio de C ajem e, Sonora, para que gestione y contrate con el Banco N acional de 
O bras y Servicios Públicos, Sociedad N acional de Crédito, el otorgam iento de un crédito 
hasta por la cantidad de $11’631,471.00 (ONCE M ILLONES SEISCIENTOS TREIN TA  Y 
UN M IL C U A TR O C IEN TO S SETEN TA  Y UN PESO S 00/100) m ism o im porte que podrá 
ser increm entado hasta en un 30%  sí así lo  concede el banco acreditante, s¡n que para ello 
se requiera nueva autorización legislativa, sujetándose esta am pliación a la tasa de interés 
con que opere el banco en la fecha en que sea concedido.

El crédito que se contrate con base en esta autorización será destinado 
a cubrir el costo de adquisición de 15 carrocerías recolectoras de basura y 15 cam iones 
chasis cabina, asim ism o, se destinará a cubrir los accesorios financieros que, en su caso, se 
autoricen por parte dei Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional 
de Crédito.
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A R T IC U L O  SE G U N D O .- El objeto de la inversión del crédito a  que 
se refiere esta autorización se destinará a cubrir el costo de 15 carrocerías recolectoras y 15 
cam iones chasis cabina y sujetará a 1a norm atividad aplicable, conform e a las leyes 
m unicipales, estatales y federales, así como a lo que se estipule en el correspondiente 
contrato de apertura de crédito.

A R T IC U L O  T E R C E R O .-  Las cantidades de que disponga el 
acreditado en ejercicio del crédito o am pliaciones del m ism o que sean otorgadas con base 
en esta  autorización, causarán in tereses norm ales a las tasas que tenga aprobadas el banco, 
de acuerdo a las bases fijadas por la Secretaría  de H acienda y C rédito  Público y que consten 
en las norm as generales de crédito  de la propia institución b ancana. Estas tasas de interés 
tendrán el carácter de revi sables cuando así se precise en el contrato  de apertura de crédito 
o en el convenio de am pliación de crédito que se celebre al efecto, estando sujetas éstas 
revisiones a lo que establezca la Secretaría de H acienda y Crédito  Público. A dem ás, se 
podrá convenir el pago de intereses m oratorios cuando ex ista  atraso en los reem bolsos del 
crédito al banco acreditante, sujetos a las tasas que al efecto  tenga aprobadas el propio 
banco y consten en el docum ento de form alización del crédito.

A R T IC U L O  C U A R T O .- El im porte de la totalidad  de las 
obligaciones a cargo del acreditado, conform e al contrato de apertura de crédito o convenio 
de am pliación de crédito que se celebren con base en esta  autorización, será cubierto a! 
banco acreditante en los plazos que se fijen en esos instrum entos legales, m ediante 
exhibiciones con vencim iento m ensual, trim estral o sem estral según se pacte, integrados 
con abonos m ensuales que com prendan capital e intereses, sin que excedan de siete años. 
Los plazos pactados podrán ser m odificados por convenio entre las partes, cuando así lo 
autorice el banco acreditante.

A R T IC U L O  Q U IN T O .- Com o fuente de pago de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas de la contratación del crédito aquí autorizado, el A yuntam iento 
del M unicipio de Cajem e, Sonora, afectará las partidas p resupuéstales que anualm ente 
consten en el presupuesto de egresos del acreditado, sin perju icio  de la atención de otras 
obligaciones a su cargo, adicionalm ente podrá aplicar el producto de la recaudación de las 
cuotas, im puestos o derechos a cargo de los beneficiarios del servicio objeto de la inversión 
del crédito.

A R T IC U L O  SE X T O .- Se autoriza al A yuntam iento del M unicipio de 
rá je m e , Sonora, para que en garantía  del cum plim iento de todas y  cada una de las 
obligaciones a su cargo, derivadas del crédito que le es otorgado con base en esta 
autorización, afecte a favor de! banco acreditante las participaciones presentes y  futuras que 
en im puestos federales le correspondan, sin peijuicio de afectaciones anteriores. Esta 
garantía será inscrita en el R egistro  de Obligaciones y E m préstitos de Entidades y 
M unicipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conform idad con' el 
reglam ento del artículo 9o de la Ley de C oordinación Fiscal y podrán  realizarla, 
indistintam ente, el acreditado o el banco acreditante.
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A R T IC U L O  S É P T IM O .- Se autoriza al A yuntam iento dei M unicipio 
de Caiem e, Sonora, para que pacte con ei Banco N acional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad  N acional de Crédito, las bases, condiciones y m odalidades que estim en necesarias 
o pertinentes respecto a las operaciones que aqui se autorizan y para que concurran a la 
firm a del contrato o contratos relativos por conducto de sus funcionarios o representantes 
legalm ente  investidos.

T R A N S I T O R I O

A R T IC U L O  U N IC O .- El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL 
ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO - HERMOSILLO, 
SONORA, 30 DE DICIEMBRE DE 2004.- DIPUTADO PRESIDENTE.- C. JOSE RODRIGO VELEZ 
ACOSTA- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. ONESIMO MARISCALES DELGADILLO.- RUBRICA.- 
DIPUTADO SECRETARIO - C. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA.- RU8RICA -

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE 
DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.- DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS TREINTAIUN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CUATRO.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- 
EDUARDO BOURS CASTELO- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- ROBERTO RUiBAL 
ASTIAZARAN.- RUBRICA.-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EDUARDO BOÜRS CASTELO , G obernador dei Estado Libre y 
Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed:

Que el H onorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO :

N U M E R O  190

E L  H. C O N G R E S O  D E L  E S T A D O  DE SO N O R A , E N  N O M B R E  D EL P U E B L O , 

T IE N E  A B IE N  E X P E D IR  E L  S IG U IE N T E :

D E C R E T O

Q U E  A U T O R IZ A  A L A Y U N T A M IE N T O  DE E M P A L M E , SO N O R A , PA R A  Q U E  
G E S T IO N E  Y C O N T R A T E  C O N  LA IN S T IT U C IÓ N  B A N C A R IA  Q U E M E JO R E S  
C O N D IC IO N E S  C O N T R A C T U A L E S  O F R E Z C A , U N A  L ÍN E A  DE C R É D IT O  
H A S T A  P O R  L A  C A N T ID A D  DE S2 100,000.00 (D O S M IL L O N E S  C IE N  M IL  
PE S O S  00/100), Q U E  SE R A  D E ST IN A D A  P O R  E L  C IT A D O  A Y U N T A M IE N T O , 
PA R A  L O S  F IN E S  Q U E SE SEÑ A LA N  EN  E L  P R E S E N T E  D E C R E T O .

A R T IC U L O  P R IM E R O .- Se autoriza a! H. A yuntam iento de 
Em palm e, Sonora, para que gestione y contrate con la institución bancada que m ejores 
condiciones contractuales ofrezca, el otorgam iento de un crédito hasta por la cantidad de 
$2 '100 ,000 .00  (DOS M ILLONES CIEN M IL PESO S 00/100). El crédito que se contrate 
con base en esta autorización será destinado a cubrir la com pra de m aquinaria pesada, 
consistente en un equipo de barrido autom otor, que será u tilizado para reforzar trabajos de 
lim pieza, asim ism o, se destinará a cubrir los accesorios financieros que. en su caso, se 
autoricen por parte de la institución bancaria que m ejores -condiciones contractuales 
ofrezca.

A R T IC U L O  SE G U N D O .- El objeto de la inversión del crédito a  que 
se refiere esta autorización será destinado exclusivam ente a la com pra de m aquinaria  
pesada, consistente en un equipo de barrido autom otor, que será utilizado para reforzar 
trabajos de lim pieza, y se sujetará a la norm atividad aplicable, conform e a las leyes 
m unicipales y estatales, así com o a lo que se estipule en el correspondiente contrato de 
apertura de crédito.

A R T IC U L O  T E R C E R O .- La cantidad de que disponga el acreditado 
en ejercicio del crédito causará intereses norm ales a las tasas que tenga aprobadas el banco, 
de acuerdo a las bases fijadas por la Secretaría de H acienda y Crédito Público y que consten 
en las norm as generales de crédito de la propia institución bancana. Estas tasas de interés 
tendrán el carácter de  revisables, cuando así se precise en el contrato de apertura de crédito,
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estando sujetas estas revisiones a lo que establezca la Secretaría de H acienda y Crédito 
Público. A dem ás, se podrá convenir ei pago de intereses m oratorios cuando ex ista  atraso en 
los reem bolsos del crédito al banco, sujetos a las tasas que al afecto tenga aprobadas el 
p rop io  banco acreditante y consten en el docum ento de foi malí zac ion del crédito.

A R T IC U L O  C U A R T O .- El im porte de la totalidad de las 
obligaciones a cargo del acreditado, conform e al contrato de apertura de crédito que se 
celebre con base en esta autorización, será cubierto al banco acreditante en los plazos que 
se fijen en ese instrum ento legal sin que pueda exceder de 7 años, m ediante exhibiciones 
con  vencim iento m ensual, que com prendan capital e intereses. Los plazos pactados podrán 
ser m odificados por convenio entre las partes, cuando así !o autorice el banco acreditante.

A R T IC U L O  Q U IN T O .- Com o fuente de pago de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas de la contratación de! crédito  aquí autorizado, el A yuntam iento 
de Em palm e, Sonora, afectará las partidas presupuéstales que anualm ente consten en el 
presupuesto de egresos del acreditado, sin perjuicio de la atención de otras obligaciones a 
su cargo, adicionalniente podrá aplicar el producto de la recaudación de la cobranza de las 
cuotas, im puestos o derechos a cargo de los beneficiarios del objeto de la inversión dei 
crédito.

A R T IC U L O  S E X T O  - Se autoriza al A yuntam iento de Eu¡pa!mc, 
Sonora, para que en garantía del cum plim iento de todas y  cada una de las obligaciones a su 
cargo derivadas de! crédito que le es otorgado con base en esta autorización, afecte a favor 
del banco acreditante las participaciones presentes y  futuras que en im puestos federales le 
correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Esta garantía será inscrita en el 
Registro de O bligaciones y Em préstitos de Entidades Federativas y M unicipios que lleva la 
Secretaría de H acienda y Crédito  Público, de conform idad con el artículo 9° de la Ley de 
C oordinación Fiscal, pudiendo realizar dicha inscripción, indistintam ente, por e! acreditado 
o el banco acreditante.

A R T IC U L O  S E P T IM O .- Se autoriza al A yuntam iento de Em palme, 
Sonora, para que pacte con la institución bancaria que m ejores condiciones contractuales 
ofrezca, las bases, condiciones y m odalidades que estim en necesarias o pertinentes respecto 
a la operación que aquí se autoriza y para que concurran a la firm a del contrato o contratos 
relativos, por conducto de sus funcionarios o representantes legalm ente investidos.

T R A N S I T O R I O  

A R T IC U L O  U N IC O .- El presente Decreto entrará en vigor al d ía  siguiente de su 
pub licación  en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO - AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL 
ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA.- SALON DE SESIONES DEL H. CONUKfcSU UfcL tSTAD O - HERMOSiLLO, 
SONORA, 30 DE DICIEMBRE DE 2004.- DIPUTADO PRESIDENTE- C. JOSE RODRIGO VELEZ 
ACOSTA - RUBRICA - DIPUTADO SECRETARIO.- C. ONESIMO MARISCALES DELGADILLO.- RUBRICA - 
DIPUTADO SECRETARIO - C. FRUCTUOSO MENDEZ VALENZUELA - RUBRICA.-

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE 
DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO - DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS TREINTAIUN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CUATRO.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO - 
EDUARDO BOURS CASTELO - RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO - ROBERTO RUIBAL 
ASTiAZARAN.- RUBRICA -
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA

EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador dei Estado de Sonora, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 79, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, y 6o de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo de! Estado, y,

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

Que la referida Ley de Transporte para el Estado de Sonora, prevé en su 
Título Tercero, Capítulo X, denominado “Del Registro Público de 
Transporte del Estado”, específicamente en sus artículos 128, 129, 130, 
131 y 132, el establecimiento y creación de! mismo, con el objeto de 
controlar y ordenar el servicio púbiico de transporte, mediante la inscripción 
de todos los actos relacionados con la prestación de dicho servicio, siendo 
necesario, desarrollar sus disposiciones generales mediante reglas claras 
que precisen lo relativo a su funcionamiento, y demás aspectos que hagan 
posible el cumplimiento de su objeto y funciones.

Que el artículo 9 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, en su 
fracción II, faculta al Ejecutivo Estatal para expedir ios reglamentos de 
dicha Ley y en su fracción XIV, señala específicamente la atribución de 
reglamentar y controlar el funcionamiento del Registro Público de 
Transporte del Estado y garantizar eficazmente la publicidad de los actos 
relacionados con el transporte y particularmente, las concesiones, 
concesionarios, permisos, permisionarios, operadores y unidades del 
servicio de transporte público y en general los actos, resoluciones, medidas 
y sanciones que afecten, extingan o modifiquen los derechos y 
obligaciones de ¡os actores dei transporte.

Que el Registro Público de Transporte dei Estado vendrá a constituir una 
eficaz herramienta para el ordenamiento y control del servicio público de 
transporte y de todos los actos relacionados con el mismo.

Que en razón de lo antes expuesto y en atención a lo dispuesto en el 
artículo quinto transitorio de ¡a Ley de Transporte para el Estado de 
Sonora, el Ejecutivo a mi cargo ha tenido a bien expedir el siguiente:
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REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artícu lo  1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas, 
bases y requisitos para registrar y controlar las concesiones, 
concesionarios, permisos, permisionarios, operadores y unidades del 
servicio público de transporte, mediante la inscripción de los actos 
relacionados con la prestación de dicho servicio, y en general todos los 
actos, resoluciones, medidas y sanciones que afecten, extingan o 
modifiquen los derechos y obligaciones de los actores del transporte, con el 
propósito de garantizar eficazmente la publicidad de los actos relacionados 
con el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo X del Título 
Tercero de la Ley 149 de Transporte para el Estado de Sonora.

Artícu lo  2 -  Para efectos dei presente reglamento de entenderá por:

í.- Concesionario: A la persona física o mora! que al amparo de una 
concesión autorizada por el Titular del Poder Ejecutivo de! Estado, puede 
prestar el servicio público de transporte o establecer terminales y/'o 
centrales para la explotación de dicho servicio, con sujeción a las 
disposiciones de la Ley y este Reglamento.

II.- Permisionario: A la persona física o moral que al amparo de un 
permiso eventual otorgado por !a Dirección General de Transporte, presta 
el servicio público, en cualquiera de sus modalidades y sistemas en los 
casos y por el plazo establecido en la Ley.

III.- Concesión: Al acto administrativo mediante el cual el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, en los términos de la Ley y del presente 
Reglamento, autoriza a una persona física o moral, para la prestación del 
servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades y 
sistemas, o D a ra  el establecimiento de terminales v centrales nara ia 
explotación de dicho servicio.

IV.- Permiso Eventual: Al acto administrativo por el cual la Dirección 
Genera! de Transporte, autoriza a una persona física o mora! para que 
temporalmente preste el servicio público de transporte en cualquiera de sus 
modalidades y sistemas, para satisfacer las necesidades transitorias que 
se presenten por la actualización de alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 83 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, a 
los cuales se les dominará de la siguiente forma:
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• Permiso por insuficiencia de servicio en ia modalidad de pasaje en 
atención a la fracción I del Artículo 83 de la Ley de Transporte.

• Permiso para suplir el servicio concesionado, sólo en los sistemas 
urbano, suburbano y foráneo en atención a la fracción II del Artículo 
83 de la Ley de Transporte.

• Permiso que sólo puede otorgarse al concesionario, cuando realice el 
tramite de cambio de la unidad concesionada por que no reúne los 
requisitos de segundad, comodidad, higiene y vida útil en atención a 
la fracción III del Artículo 83 de la Ley de Transporte.

• Permiso que puede otorgarse a la persona a cuyo favor se está 
realizando el trámite de cesión de derechos ante la Dirección Genera! 
de Transporte, con la misma unidad que haya propuesto para prestar 
el servicio una vez autorizada la cesión, siempre y cuando ésta 
cumpla con los requisitos de seguridad, comodidad, higiene y vida útil 
en atención a la fracción III del Artículo 83 de la Ley de Transporte

• Permiso eventual por demanda extraordinaria en la modalidad de 
carga en atención a la fracción IV del Artículo 83 de la Ley de 
Transporte.

V.- Autorización por arrendamiento de concesión: A la Autorización 
que otorgue el Director de Genera! de Transporte a los concesionarios para 
dar en arrendamiento los derechos de prestación del servicio concesionado 
y solo en los casos previstos en la fracción VI del Artículo 105 de la Ley 
de Transporte.

VI.- Permiso Emergente: A la autorización que se otorga por el 
Delegado Regional, a un concesionario del servicio público, para la 
sustitución temporal de la unidad autorizada en su concesión, ya sea por 
falla mecánica o por encontrarse en servicio de mantenimiento, debiendo 
utilizar una diversa unidad propiedad del mismo concesionario y que no se 
encuentre autorizada en otra concesión, en términos del artículo 84 de la 
Ley.

VII.- Operador: A toda persona, que ya sea con el carácter de 
concesionario, permiSionano o dependiente de estos, conduzca un 
vehículo de transporte público en cualquiera de sus modalidades y 
sistemas.

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIDADES
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Artículo 3.- La Dirección General de Transporte de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología, en adelante la Dirección General de 
Transporte, es la responsable de Implementar, organizar, dirigir, ejecutar, 
supervisar, controlar, y evaluar el desarrollo del proceso de inscripción y 
registro de los actos relacionados con la prestación de! servicio de 
transporte, así como de coordinar las acciones que por conducto de las 
Delegaciones se lleven a cabo relativas al Registro Público de Transporte.

A rtícu lo  4.- La Dirección General de Transporte, por conducto de sus 
Delegaciones Regionales y en su jurisdicción territorial, podrán actualizar la 
información contenida en el Registro Público de Transporte, solamente 
respecto de los actos relacionados con los operadores y los que están 
relacionados con la prestación del servicio público en las que se emitieron 
actas, reportes evaluaciones y verificaciones, para lo cuai están obligadas 
después del registro correspondiente, a remitir a la Dirección General de 
Transporte copia de toda la información consistente en esos actos que se 
desprenden de la prestación del servicio concesionado y que dieron origen 
a la actualización.

Artículo 5.- La Dirección General de Transporte, por conducto de sus 
Delegaciones Regionales verificará que se inscriban en el Registro Público 
de Transporte del Estado, las concesiones, concesionarios, permisos, 
permisionarios, operadores y unidades del servicio de transporte público y 
en general, todos los actos resoluciones, medidas y sanciones que afecten 
extingan o modifiquen los derechos y obligaciones de los actores de 
transporte.

CAPITULO III 
DE LAS SECCIONES DEL REGISTRO PUBLICO 

DE TRANSPORTE

Artículo 6.- A efecto de llevar el control y orden del servicio público de 
transporte en el Registro Público de Transporte, sobre la inscripción de los 
actos relacionados con la prestación de dicho servicio, se dividirá en las 
secciones que se establecen en la Ley de Transporte:

I.- Sección Primera: en la que se inscribirán los actos, documentos y 
todos aquellos datos relacionados con los concesionarios y permisionarios 
del servicio público de transporte;

Esta sección contará con un apartado en donde se registre:
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a) La documentación en la que impongan sanciones exclusivamente a 
ios concesionarios y permisionarios del servicio público de 
transporte;

b) De igual forma las resoluciones que emitan las autoridades 
judiciales relativas a la titularidad de las concesiones del servicio 
público de transporte.

II.- Sección Segunda: en ia que se inscribirán los actos, documentos y 
todos aquellos datos relacionados con las concesiones y permisos 
eventuales del servicio público de transporte,

Esta sección contará con un apartado donde se registre:

a) Todos y cada uno de los gravámenes, cesiones, afectaciones en 
fideicomiso, revalidaciones a las concesiones del servicio público de 
transporte, y ios arrendamientos sobre una concesión;

b) La ubicación de centrales y terminales en plano, los horarios 
autorizados, enrolamientos e itinerarios en plano del servicio urbano,

c) Los sitios autorizados de los distintos sistemas,

d) Los planos donde se detalle !a ubicación de estos y;

e) Todas las modificaciones que se hagan a ios términos de las 
concesiones.

III.- Sección Tercera: en la que se inscribirán los actos, documentos y 
todos aquellos datos relacionados con los vehículos y- demás medios 
afectos al servicio público de transporte;

Esta sección contará con un apartado en donde se registre:

a) Copia del título de concesión o del permiso eventual o emergente 
en su caso, que autoriza la prestación del servicio público con el vehículo 
de referencia.

b) Un detallado fotográfico digital de la unidad, consistente en tres 
fotos, una de tres cuartos de frente, una de tres cuartos trasera y una del 
interior.
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IV.- Sección Cuarta: en la que se inscribirán los actos, documentos y 
todos aquellos datos relacionados con los operadores del servicio público 
de transporte;

Esta sección contará con un apartado en donde se registre:

a) El nombre completo del operador, su domicilio, fecha de 
nacimiento;

b) Los cursos de capacitación que haya acreditado, así como 
resultados de los exámenes físicos, psíquicos y de pericia que 
presente,

c) La documentación en donde se le impongan sanciones.

d) Las quejas que se deriven de la prestación del servicio, en las que 
se haya determinado una infracción a las leyes de la materia,

e) Las multas que le impongan las autoridades municipales en 
materia de transporte.

La Dirección General de Transporte, por conducto de las Delegaciones 
Regionales, registrará a todos aquellos operadores que el concesionario o 
permisionario, señale mediante constancia signada por éste, de que le 
presta sus servicios en ia (s) unidad (es) autorizada (s), siempre y cuando 
cuente con todos los requisitos que señalan las leyes de la materia para 
poder ser operador de transporte público.

Se procederá a dar de baja temporal del Registro Público de Transporte al 
operador, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el concesionario signe un escrito solicitando la baja del 
mismo,

b) Cuando se demuestre que éste realizó actos o acciones donde se 
denote la peligrosidad para la ciudadanía, conforme documentación 
oficial que evidencie fehacientemente esta situación.

c) Cuando no acate las instrucciones o se insubordine ante las 
autoridades en materia de transporte, la cual quede asentado en 
actas o documentación oficial de las mismas.

Para efectos de los incisos b) y c), la baja temporal se hará en los términos
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que determinen ¡as autoridades de transporte.

CAPITULO IV 
DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION

Artículo 7.- Para tramitar su inscripción ante el Registro Público de 
Transporte a los concesionarios y permisionarios, como tal, y de sus 
concesiones y permisos, la Dirección General de Transporte les solicitará 
la siguiente documentación:

Para los concesionarios:

I - Copia del título de concesión expedido por la Dirección General de 
Transporte, debidamente sustentado por resolución administrativa;

¡I.- Copia de la resolución emitida por el Ejecutivo del Estado que 
ampare la concesión, o en su defecto, de los documentos con los que 
acredite haber regularizado ¡a concesión autorizada por los diversos 
ayuntamientos, o alguna otra autoridad de transporte, en apego a la 
normatividad de la materia.

III.- Copia del documento con el que se acredite estar al corriente en 
el pago de los derechos correspondientes a la revalidación anual de la 
concesión.

Para los permisionarios:

I.- Copia del permiso eventual otorgado por la autoridad competente, 
así como de las modificaciones o prórroga que se hubieren autorizado;

II.- Copia del documento con el que se acredite el pago de los 
derechos correspondientes por el otorgamiento del permiso eventual;

Artículo 8.- Psrs sfsctos d6 !s inscripción ds! vshícu!o dsstinsdo 3 ¡3 
prestación del servicio público de transporte, la Dirección General de 
Transporte solicitará a los concesionarios y permisionarios la siguiente 
documentación:

I - Copia de la factura o documento que acredite la propiedad del 
vehículo;

II.- Copia de los documentos expedidos por la Secretaría de
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Hacienda del Gobierno del Estado, con los cuales se acredite el pago de 
las tenencias federal y estatal, y la expedición de placas de circulación;

III - Constancia expedida por la autoridad competente con la cual se 
acredite que el vehículo reúne las condiciones de seguridad, comodidad e 
higiene;

IV.- Acreditación de que el vehículo con el que se prestará el servicio 
cuenta con el seguro de viajero y daños a terceros, presentando póliza 
vigente;

V.- Copia del título de concesión o del permiso eventual o emergente 
en su caso, que autoriza la prestación del servicio público con el vehículo 
de referencia.

Artícu lo  9.- Sólo se procederá a inscribir aquellos vehículos que sean 
nacionales o cuya estancia definitiva en e¡ país este debidamente 
regularizada.

La inscripción de los vehículos no procederá si su número de serie coincide 
con otro que se encuentre inscrito en e! registro público de transporte, 
excepto en aquellos casos en que se demuestre fehacientemente que la 
unidad es diferente a la ya inscrita en el mismo.

Artícu lo  10.- Para efecto de la inscripción de los operadores, la Dirección 
General de Transporte, por conducto de la Delegación Regional que le 
corresponda, solicitará la siguiente documentación:

I - Copia de !a licencia de operador vigente;

II.- Constancia con la que acredite haber aprobado los cursos de 
capacitación, actualización y adiestramiento; así como los resultados de los 
exámenes físicos, psíquicos y de pericia que señala la Ley; y

III.- Constancia signada por el concesionario para el cual presta sus 
servicios

CAPITULO V 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
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Artículo 11.- Una vez cumplidos los requisitos y presentados los 
documentos a que se refiere el presente reglamento, la Dirección General 
de Transporte procederá a ¡a inscripción respectiva de ios documentos y 
datos relativos, en las secciones correspondientes.

Artículo 12.- La emisión de certificaciones de inscripción, por parte de la 
Dirección Genera! de Transporte, consistirá en la inserción de una leyenda 
sobre tal acto, en los siguientes documentos:

I).-A LOS CONCESIONARIOS:

a) En el título que ampare la concesión a favor del mismo y en su 
caso, en el permiso emergente correspondiente y en ei documento que 
se diseñará especialmente para tal efecto y que se denominará Carnet 
de Registro de Identificación de Concesionarios. (CRIO).

II).- A LOS PERMISIONARIOS :

a) En el permiso eventual.

III).-A LOS OPERADORES:

a) En el documento que se diseñará especialmente par-a tal efecto y 
que se denominará Carnet de Registro de identificación de 
operadores. (CRIO)

Artículo 13.- Para efectos de control sobre las concesiones en la base de 
datos del Registro, las modalidades, sistemas y ámbito territorial de 
explotación del servicio público de transporte, se identificarán de acuerdo a 
las claves y números siguientes:

I).- Las modalidades de pasaje y carga se identificarán con las letras 
P y C, respectivamente;

II).- En la modalidad de pasaje, los sistemas se identificarán de 
acuerdo con ios siguientes números:

01 Sistema de automóvil de alquiler.
02 Sistema urbano.
03 Sistema suburbano.
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04 Sistema foráneo.
05 Sistema exclusivo de turismo.
06 Sistema de trabajadores agrícolas.
07 Sistema especializado de personal.
08 Sistema escolar.
09 Sistema de automóvil de alquiler colectivo.
10 Sistema especializado para personas con discapacidad

y de la tercera edad.

iil).- Los sistemas foráneo y exclusivo de turismo, serán de ámbito 
territorial de explotación estatal, por lo que deberán identificarse y 
registrarse con las letras EST.

IV).- Los sistemas urbano, suburbano, de automóvil de alquiler, 
automóvil de alquiler colectivo y especializado para personas con 
discapacidad y de la tercera edad, serán de ámbito territorial de 
explotación municipal, por lo que deberán identificarse con las letras 
correspondientes al nombre de cada municipio;

V).- Los sistemas escolar, para el transporte de trabajadores 
agrícolas y especializado de personal, podrán ser de ámbito territorial 
de explotación municipal o para varios municipios determinados, 
pero, para efectos de control, deberán identificarse y registrarse, en 
todos los casos, con las siglas EST.

VI).- En la modalidad de carga, los sistemas se identificarán de 
conformidad con los siguientes números y claves:

a) Carga Regular

• C01 A Productos agrícolas no elaborados;
• C01 B Animales vivos;
• C01 C Carga que no requiera transporte

especializado;
• C01 D Materiales para la construcción no 

industrializados;
• C01 E Materiales para la construcción 

industrializados; y
• C01 F Minerales no industrializados.

LUNfcb 10 D t  tN í_R w  De l
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b) Carga Express

» C02 A Mercancías, enseres y muebles; y
• C02 B Paquetería y mensajería.

c) Carga Especializada

• C03 A Arrastre de vehículos;
• C03 B Salvamento de vehículos;
• C03 C Transportación de productos agrícolas 

elaborados o industrializados;
• C03 D Animales procesados e industrializados;
• C03 E Productos industrializados para la 

construcción;
• C03 F Productos industrializados de la minería, 

pesca, y ganadería; y
• CG3 G otros que por su naturaleza y dimensión 

requieran para su transportación de equipo 
especial o altamente tecnificado.

Cuando haya más de un servicio autorizado en el sistema se registrarán 
todas las letras d§ las clasificaciones que se autoricen.

Vil).- Los diversos sistemas de la modalidad del servicio de carga, 
podrán ser de ámbito territorial de explotación municipal, caso en el 
que se identificarán con las siglas que correspondan al municipio de 
que se trate, o para varios municipios determinados, debiendo 
identificarse y registrarse en este último caso, con las siglas EST.

Vil!).- Con respecto a las centrales y terminales se identificarán 
conforme a lo siguiente:

Centrales
• CEN. Seguido de ias abreviaciones de modalidad, sistema 

y municipio.

Terminales
• TER. Seguido de las abreviaciones de modalidad, sistema 

y municipio.
IX).- Se deberá inscribir el nombre completo del concesionario, así 
como la documentación que 1o acredite como tal según lo establece
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la Ley de la materia, además el domicilio que el concesionario 
designe mediante escrito, para oír y recibir notificaciones, así como 
la Clave Única de Registro de Población.

X).- Las concesiones deberán ser registradas con número de folio 
ascendente y deberán estar respaldadas en una resolución, salvo en 
los casos donde se encuentre en el registro que se trata de 
concesiones otorgadas por otra autoridad competente en la época de 
su expedición.

XI).- Todas aquellas resoluciones mediante las cuales se adquiera 
una concesión del servicio público de transporte, ya sea por 
otorgamiento, por cesión de derechos o adjudicación por sucesión, 
en tanto se expide el título o permiso de explotación correspondiente, 
deberán ser anotadas en el apartado de la sección de los 
concesionarios del Registro Público, para llevar el control establecido 
en el primer párrafo del articulo 74 de la Ley de Transporte para el 
Estado, mientras el concesionario reúne todos los requisitos para 
iniciar la prestación el servicio.

XI!).- Los términos de las concesiones deberán ser establecidos bajo 
el siguiente criterio:

a) El servicio público de transporte urbano, suburbano foráneo y el 
servicio de automóvil de alquiler colectivo se deberá especificar la 
denominación de la ruta y en el caso del servicio urbano y alquiler 
colectivo deberá estar clasificada además por número de ruta y el número 
económico, este último estará ligado permanentemente en la concesión 
salvo en los casos de permutas debidamente autorizadas.

En todos estos sistemas se registrará además el ámbito de prestación, el 
itinerario y el horario de explotación de servicio.

b) El servicio de automóvil de alquiler, deberá especificar la ubicación 
precisa del sitio, considerando lo siguiente:

A).- Sobre ¡a calle.
B).- Calles que la intersectan.
C).- Orientación de la acera donde sea autorizado.

Cuando el sitio este autorizado en los estacionamientos privados (Locales 
y Centros Comerciales, Hospitales, Hoteles, Aeropuertos, etc.), deberá ser



LUNES 10 DE tNfcÑO DEL 200o
BOLETIN 21

No. 3 SECC. ! OFICIAL

especificado claramente y de no estar autorizado en un sitio establecido se 
deberá señalar que es libre la prestación del servicio, así como el ámbito 
territorial de prestación;

Además se deberá llevar un registro de la cantidad de concesiones 
autorizadas por sitio y la cantidad de cajones autorizados por la autoridad 
municipal mediante anuencias municipales misma que deberán integrar el 
expediente en cada ejercicio fiscal.

c) El servicio de transporte de trabajadores agrícolas, especializado 
de personal y el servicio de transporte de carga se especificará el municipio 
donde radica el concesionario como base del ámbito de explotación y los 
criterios de jurisdicción que se le apliquen al momento de regularizar sus 
concesiones según lo establecido en el artículo sexto transitorio, así como 
el articulo 45 fracciones, IV y V, de la Ley de Transporte para el Estado de 
Sonora.

Artículo 14.- Las Delegaciones Regionales en su demarcación territorial, 
están obligadas a inscribir en las secciones correspondientes, 
específicamente dentro de los apartados respectivos de! Registro, la 
documentación en la que impongan sanciones a los concesionarios, 
permisionarios y operadores del servicio público de transporte.

Artículo 15.- La Dirección General de Transporte solicitará a las 
autoridades de transporte del ámbito municipal, previo acuerdo entre 
ambos niveles, copia de las resoluciones que hubiesen dictado en las que 
impongan sanciones a los concesionarios, permisionarios y operadores del 
servicio público de transporte, para efectos de que cada Delegación en su 
demarcación territorial, lleve acabo la inscripción correspondiente en las 
secciones y apartados correspondientes del Registro.

Artículo 16.- La Dirección General de Transporte, previa solicitud y pago 
de ios derechos correspondientes, podrá expedir constancias a cualquier 
persona, de la información contenida en el Registro Público de Transporte, 
relativa a las rutas, planos, itinerarios, paraderos, sitios, concesiones, 
concesionarios, permisionarios, unidades del servicio público, permisos, 
operadores del servicio público de transporte, y de ios demás actos 
relacionados con el transporte público que hayan sido registrados o 
anotados en las secciones y apartados del Registro.
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T R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- En un término de un año contado a partir de 
la publicación del presente Reglamento deberán de haberse registrado la 
totalidad de ios concesionarios y permísionarios y unidades que conforman 
el sistema del servicio público de transporte debidamente autorizado.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil 
cuatro.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO - EDUARDO BOURS CASTELO - 
RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO - BULMARO PACHECO MORENO - RUBRICA - 
E05 3 SECC. I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE 
Y SO BERANO  DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 79, 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SONORA, 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 7, 
FRACCIÓN I, INCISO A), 9, FRACCIÓN X, 50 Y ARTÍCULO
TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 149 DE TRANSPORTE PARA  
EL ESTADO , Y

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

Que con fecha 8 de marzo del año 2002, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado la Ley Número !49 de Transporte para el Estado de 
Sonora, la cual abrogó la Ley 120 de Transporte para el Estado de Sonora, 
publicada en el mismo órgano de difusión el 20 de julio de 1992.

Que con fundam ento en lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la 
mencionada Ley 149, los procedimientos administrativos de otorgamiento de 
concesiones que al momento de entrar ésta en vigor se encontrasen en trámite, 
continuarán su procedimiento hasta resolverse conforme a las disposiciones de 
la Ley 120 de Transporte para el Estado de Sonora, abrogada.

Que de conform idad con lo establecido por los artículos 2o, 6; 18. 26 y 35 de la 
Ley 120 de Transporte para el Estado, aún en vigor para los efectos señalados 
en el citado artículo Tercero Transitorio, compete al Gobernador del Estado 
emitir resoluciones definitivas para el otorgamiento de concesiones para la 
explotación del servicio público de transporte en la Entidad.

Que el artículo 5o de dicha Ley 120, en su párrafo segundo, faculta al 
Gobernador del Estado para delegar en la Dirección General de Transporte, las 
atribuciones en m ateria de transporte que estime conveniente.

Que en virtud que el Procedimiento Administrativo SC-445/01 inició su 
trámite con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de la Ley 149 de 
Transporte para el Estado, se actualiza el supuesto establecido en su artículo
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Tercero Transitorio, por Jo que le son aplicables las disposiciones de la Ley 
anterior.

Que en e! marco de las acciones de simplificación administrativa, para agilizar 
los procedimientos relativos al otorgamiento de concesiones para la 
explotación del servicio público de transporte en el Estado, se estima 
conveniente delegar al Director General de Transporte del Estado, la 
atribución de emitir resolución definitiva en el procedimiento administrativo 
SC-445/01 que se tramita ante la Dirección General a su cargo.

Que por todo lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA, LA A TRIBUCIÓN DE 
EM ITIR RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIM IENTO 
ADM INISTRATIVO SC-445/01, TRAM ITADO EN LA PROPIA 
DIRECCIÓN, PARA EL OTORGAM IENTO DE CONCESIONES PARA 
LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, EN 
LA M ODALIDAD DE PASAJE, EN EL SISTEMA FORÁNEO, EN LA 
RUTA ARIZPE-M AGDALENA, CON PUNTOS INTERM EDIOS
SÍNOQUIPE Y CUCÜRPE.

ARTICULO UNICO.- Se delega en el D irector General de Transporte en el 
Estado, la atribución de emitir resolución definitiva en el procedim iento 
administrativo SC-445/01, tramitado en la propia Dirección, para el 
otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de 
transporte en la modalidad de pasaje, en el sistema foráneo, en la Ruta Arizpe- 
M agdalena, con puntos intermedios Sinoquipe y Cucurpe.

T R A N S I T O R I O

ARTICULO  UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm osillo, 
Sonora, a los trece días de! mes de diciembre del año dos mil cuatro.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION- EL GOBERNADOR DEL ESTADO - EDUARDO BOURS GASTELO - 
RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO MORENO.- RUBRICA.- 
E06 3 SECC. I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 79, 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SONORA, 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO , Y 7, 
FRACCIÓN I, INCISO A), 9, FRACCIÓN X, 50 Y ARTÍCULO  
TERCERO TRANSITO RIO  DE LA LEY 149 DE TRANSPORTE PARA 
EL ESTADO, Y

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

Que con fecha 8 de marzo del año 2002, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno de! Estado la Ley Número 149 de Transporte para el Estado de 
Sonora, la cual abrogó la Ley 120 de Transporte para el Estado de Sonora, 
publicada en el mismo órgano de difusión el 20 de julio de 1992.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de ia 
m encionada Ley 149, los procedimientos administrativos de otorgamiento de 
concesiones que al momento de entrar ésta en vigor se encontrasen en trámite, 
continuarán su procedim iento hasta resolverse conforme a las disposiciones de 
la Ley 120 de Transporte para el Estado de Sonora, abrogada.

Que de conform idad con lo establecido por los artículos 2o, 6, 18, 26 y 35 de 
la Ley 120 de Transporte para el Estado, aún en vigor para los efectos 
señalados en el citado artículo Tercero Transitorio, compete al Gobernador del 
Estado emitir resoluciones definitivas para el otorgamiento de concesiones 
para la explotación del servicio público de transporte en la Entidad,

Que el artículo 5o de dicha Ley 120, en su párrafo segundo, faculta al 
Gobernador del Estado para delegar en la Dirección General de Transporte, las 
atribuciones en m ateria de transporte que estime conveniente.

Que en virtud que el Procedimiento Administrativo SC-650/99 inició su 
trámite con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de la Ley 149 de
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Transporte para el Estado, se actualiza el supuesto establecido en su artículo 
Tercero Transitorio por lo que le son aplicables las disposiciones de la Ley 
anterior.

Q ue en el marco de las acciones de simplificación administrativa, para agilizar 
los procedimientos relativos al otorgam iento de concesiones para la 
explotación del servicio público de transporte en el Estado, se estima 
conveniente delegar ai Director General de Transporte del Estado, la 
atribución de emitir resolución definitiva en el procedimiento adm inistrativo 
SC-650/99 que se tramita ante la Dirección General a su cargo.

Que por todo lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA. LA A TRIBUCIÓN DE 
EM ITIR RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIM IENTO 
ADM INISTRATIVO SC-650/99, TRAM ITADO EN LA PROPIA 
DIRECCIÓN, PARA EL OTORGAM IENTO DE UNA CONCESIÓN PARA 
LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRA N SPO RTE, EN 
LA M ODALIDAD DE CARGA, EN EL SISTEMA ESPECIALIZADO 
(GRÚA), ESPECÍFICAM ENTE PARA LA TRANSPORTACIÓN, 
ARRASTRE Y SALVAMENTO DE VEHÍCULOS EN EL M UNICIPIO DE 
PITIQUITO, SONORA.

ARTICULO  UNICO.- Se delega en el D irector Genera! de Transporte en el 
Estado, la atribución de emitir resolución definitiva en el procedim iento 
adm inistrativo SC-650/99, tramitado en la propia Dirección, para el 
otorgamiento de una concesión para la explotación dei servicio público de 
transporte en la modalidad de carga, en el sistema especializado (grúa) 
específicam ente para la transportación, arrastre y salvamento de vehículos en 
el municipio de Pitiquito, Sonora.

T R A N S I T O R I O

ARTICULO  UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN - EL GOBERNADOR DEL ESTADO - EDUARDO BOURS CASTELO- 
RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO MORENO.- RUBRICA.- 
E07 3 SECC I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES  
QUE M E CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN I DE LA  
CO NSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, 6 DE LA  
LEY O RGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, Y 7, FRACCIÓN I, 
INCISO A), 9, FRACCIÓN X, 50 Y ARTÍCULO TERCERO  
TRANSITORIO DE LA LEY 149 DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO, 
Y

C O N S I D E R A N D O
Que con fecha 8 de marzo del año 2002, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado la Ley Número 149 de Transporte para el Estado de Sonora, 
la cual abrogó la Ley 120 de Transporte para el Estado de Sonora, publicada en 
el mismo órgano de difusión el 20 de julio de 1992.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la 
mencionada Ley 149. los procedimientos adm inistrativos de otorgamiento de 
concesiones que al momento de entrar ésta en vigor se encontrasen en trámite, 
continuarán su procedim iento hasta resolverse conforme a las disposiciones de la 
Ley 120 de Transporte para el Estado de Sonora, abrogada.

Que de conform idad con lo establecido por los artículos 2o, 6, 18, 26 y 35 de la 
Ley 120 de Transporte para el Estado, aún en vigor para los efectos señalados en 
el citado artículo Tercero Transitorio, compete al Gobernador del Estado emitir 
resoluciones definitivas para el otorgamiento de concesiones para la explotación 
del servicio público de transporte en la Entidad.

Que el artículo 5o de dicha Ley 120, en su párrafo segundo, faculta al 
Gobernador del Estado para delegar en la Dirección General de Transporte, las 
atribuciones en m ateria de transporte que estime conveniente.

Que en virtud que el Procedimiento Administrativo SC-086/93 ACUM ULADO  
inició su trámite con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de la Ley 149 

de Transporte para el Estado, se actualiza el supuesto establecido en su artículo 
Tercero Transitorio por lo que le son aplicables las disposiciones de la Ley
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Que en el marco de las acciones de simplificación administrativa, para agilizar
los procedim ientos relativos a1 otorgamiento de concesiones para la explotación
del servicio público de transporte en el Estado, se estima conveniente delegar ai 
Director General de Transporte del Estado, la atribución de em itir resolución 
definitiva en el procedimiento administrativo SC-086/93 ACUM ULADO  que se 
tramita ante la Dirección General a su cargo.

Que por todo lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA, LA ATRIBUCIÓN DE EM ITIR 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIM IENTO 
ADM INISTRATIVO SC-086/93 ACUM ULADO. TRAM ITADO EN LA 
PROPIA DIRECCIÓN, PARA EL OTORGAM IENTO DE CONCESIONES 
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, 
EN LA M ODALIDAD DE CARGA, EN EL SISTEMA ESPECIALIZADO 
(GRÚA), ESPECÍFICAM ENTE PARA LA TRANSPORTACIÓN, ARRASTRE 
Y SALVAM ENTO DE VEHÍCULOS EN EL M UNICIPIO DE CABORCA, 
SONORA.

ARTICULO  UNICO.- Se delega en el D irector General de Transporte en el 
Estado, la atribución de emitir resolución definitiva en el procedim iento 
administrativo SC-086/93 ACUM ULADO, tram itado en la propia Dirección, 
para el otorgam iento de concesiones para la explotación del servicio público de 
transporte en la modalidad de carga, en el sistema especializado (grúa) 
específicamente para la transportación, arrastre y salvamento de vehículos de en 
el municipio de Caborca, Sonora.

T R A N S I T O R I O

A RTICULO  UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
a los trece días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN'.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- EDUARDO 80URS CASTELO - 
RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO MORENO.- RUBRICA - 
E08 3 SECC I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN I DE LA 
CO NSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, 6 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 7, FRACCIÓN I, INCISO A), 9, 
FRACCIÓN X, 50 Y ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY  
149 DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO, Y

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

r v . -  o  j ~ , , ________________________________________________¿ r :  • i  j _ i
L U ii IC C iia  O QC u ia íZ O  U C i a i iu  l ,  ofc p u u i iL U  t l i  c i  j j u i t u n  v A i c i a i  U f i

Gobierno del Estado la Ley Número 149 de Transporte para el Estado de Sonora, 
la cual abrogó la Ley 120 de Transporte para el Estado de Sonora, publicada en el 
mismo órgano de difusión el 20 de julio de 1992.

Que con fundamento en io dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la 
mencionada Ley 149, los procedimientos administrativos de otorgamiento de 
concesiones cjue 3.1 m om e n to  de e n trs r ésts. en v ig o r  se encon trasen en trám ite , 

continuarán su procedimiento hasta resolverse conforme a las disposiciones de la 
Ley 120 de Transporte para el Estado de Sonora, abrogada.

Que de conformidad con lo establecido por los artículos 2o, 6, 18, 26 y 35 de la Ley 
120 de Transporte para el Estado, aún en vigor para los efectos señalados en el 
citado artículo Tercero Transitorio, compete al Gobernador del Estado emitir 
resoluciones definitivas para el otorgamiento de concesiones para la explotación 
del servicio público de transporte en la Entidad.

Que el artículo 5o de dicha Ley 120, en su párrafo segundo, faculta al Gobernador 
del Estado para delegar en la Dirección General de Transporte, las atribuciones en 
materia de transporte que estime conveniente.

Que en virtud que el Procedimiento Administrativo SC-510/2001 ACUM ULADO  
inició su trámite con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de la Ley 149 de 
Transporte para el Estado, se actualiza ei supuesto establecido en su artículo 
Tercero Transitorio, por lo que le son aplicables las disposiciones de la Ley 
anterior.
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Que en el m arco de las acciones de simplificación administrativa, para agilizar los 
procedim ientos relativos al otorgamiento de concesiones para la explotación del 
servicio público de transporte en eí Estado, se estima conveniente delegar al 
D irector General de Transporte dei Estado, 1a atribución de em itir resolución 
definitiva en el procedimiento administrativo SC-510/2001 ACU M U LA D O  que 
se tramita ante la Dirección General a su cargo.

Que por todo lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DEL ESTADO DE SONORA, LA ATRIBUCIÓN DE EMITIR RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA EN EL PROCEDIM IENTO ADM INISTRATIVO SC-510/2001 
ACUM ULADO , TRAM ITADO EN LA PROPIA DIRECCIÓN, PARA EL 
OTORGAM IENTO DE CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, EN LA M ODALIDAD DE CARGA, 
EN EL SISTEMA REGULAR, ESPECÍFICAMENTE PARA LA 
TRANSPORTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTRE 
LOS M UNICIPIOS DE HUATABAM PO, ETCHOJOA, NAVOJOA, ALAMOS 
Y CAJEM E, SONORA.

ARTICULO  UNICO.- Se delega en el Director General de Transporte en el 
Estado, la atribución de emitir resolución definitiva en el procedim iento 
adm inistrativo SC-510/2001 ACUM ULADO, tramitado en la propia Dirección, 
para el otorgam iento de concesiones para la explotación del servicio público de 
transporte en la modalidad de carga, en el sistema regular, específicam ente para la 
transportación de materiales para la construcción Entre los m unicipios de 
Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Alamos y Cajeme, Sonora.

T R A N S I T O R I O

ARTICULO  UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 
los trece días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN - EL GOBERNADOR DEL ESTADO - EDUARDO BQURS CASTELO- 
RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO - BULMARO PACHECO MORENO - RUBRICA - 
E09 3 SECC I
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G C 8 IE R N 0  DEL ESTADO OE SONORA

EDUARDO BOURS CASTELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTICULOS 79, FRACCION I, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO, 6 Y 14 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO Y 7, FRACCIÓN I, INCISO A), 9, FRACCIÓN XIII, 10, 
FRACCIÓN XII Y 80 DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO, Y

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

Que de conformidad con lo establecido por los artículos 9 fracción XIII y 80 de la 
Ley de Transporte para el Estado, es atribución del Gobernador del Estado emitir 
resoluciones dentro de los procedimientos administrativos de revocación de 
concesiones del servicio público de transporte.

Que el articulo 10 de la mencionada Ley, en su fracción XII, señala que el 
Secretario de infraestructura Urbana y teología, podrá ejercer ¡as atribuciones que 
en materia de transporte le delegue el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de lo 
que se coüge que el Gobernador del Estado está facultado para delegar a favor 
del referido Secretario, las atribuciones que le otorga la propia Ley, sin perjuicio de 
su ejercicio directo cuando lo juzgue conveniente.

Que en el marco de las acciones de simplificación administrativa para agilizar los 
procedimientos relativos a la revocación de concesiones para la explotación del 
servicio público de transporte en el Estado, se estima conveniente delegar al 
Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología de! Gobierno dei Estado, la 
atribución de emitir resolución definitiva en el procedimiento administrativo de 
revocación de la concesión P040197EST, expedida para explotar el servicio 
público de transporte en la modalidad de pasaje, en ei sistema foráneo, en la ruta 
Ciudad Obregón-Ejido El Polvorón, entre los municipios de Cajeme y San Ignacio 
Río Muerto, Sonora, que se tramita ante la Dirección General de Transporte del 
Estado, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

POR EL QUE SE DELEGA EN EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA ATRIBUCIÓN DE 
EMITIR RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN NÚMERO 
P040197ÉST, EXPEDIDA PARA EXPLOTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJE, EN EL SISTEMA FORÁNEO, 
EN LA RUTA CIUDAD OBREGÓN-EJIDO EL POLVORÓN, ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE CAJEME Y SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, QUE SE 
THAMITA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO

ARTICULO UNICO.- Se deiega en el Secretario de Infraestructura Urbana y 
Ecología del Gobierno del Estado, la facultad de emitir resolución definitiva en el 
procedimiento de revocación de la concesión número P040197EST, expedida para 
explotar el servicio público de transporte en la modalidad de pasaje, en el sistema
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foráneo, en ia ruta Ciudad Obregón-Ejido El Polvorón, entre los municipios de 
Cajeme y San Ignacio Río Muerto, Sonora, que se tramita ante la Dirección 
General de Transporte del Estado,

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, 
a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- EDUARDO BOURS CASTELO- 
RUBRICA- EL SECRETARIO DE GOBIERNO - BULMARO PACHECO MORENO - RUBRICA. •
E10 3SECC. I

E S T A T A L
PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO
Decreto Número 188, que autoriza ai H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, para que gestione y contrate un crédito
por la cantidad de $535’495,738.00   2
Decreto número 189, que autoriza al H. Ayuntamiento 
de Cajeme, para que gestione y contrate un crédito
por la cantidad de $11'631,471.00.   4
Decreto número 190, que autoriza ai H. Ayuntamiento 
de Empalme, para que gestione y contrate un crédito 
por la cantidad de $2’100,000.00.   7

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
Reglamento del Registro Público de Transporte del
Estado de Sonora.   9
Acuerdos por el que se delega en el Director General 
de Transporte la atribución de emitir resoluciones 
definitivas para el otorgamiento de concesiones para 
la explotación del servicio público de transporte en la 
modalidad de carga para los municipios de Pitiquito,
Caborca, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Alamos y 
Cajeme, Sonora, y en la modalidad de pasaje para los
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Intermedios de Sinoquipe y Cucurpe, Sonora  23 a 29
Acuerdo por el que se delega al Secretario de
Infraestructura Urbana y Ecología, la atribución de
emitir resolución definitiva en el procedimiento
administrativo de revocación de la concesión expedida
para explotar el servicio público de transporte en ¡a
modalidad de pasaje en el sistema foráneo en la ruta
Ciudad Obregón-Ejido El Polvorón,   31


