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CONVOCATORIA 
CARGA REGULAR 

GOBIERNO bEL l:sTADO 
PODER EJff:UT!VO 

L\ 
El EJEtU'flVO DEL EST ADO DE SONORA C. UC, GUillERMO PADRES EllA$, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCION QUE 
LE CON~IERE EL ARTICULO 79, FRACCION I, II y II BIS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA; LOS DIVERSOS 2, 6, 7, a, 22, FRACCION VI, 29, INCiSO D, DE LA LEY ORGANICA Oi:l. PClDER 
EJECUTIVO PEL EST ADO, lOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, S, 7, FRACCION I, INCISO A y B, 9 FRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 
10, 11, 42, 43, FRACCION II, INCJSO A, 44, FRACCION II, INCISO A, 45FRACCION VI, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y DE MAS 
R~LATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL EST ADO DE SONORA, Y 

CONSIDE.RANOO 

PRIMERO. QLie El Plan £statal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora lo 
constituye los E]es Recto res, en que destacan los grandes propositos del desarrollo del Nuevo Sonora y orlentan el 
quehacer conjunto de Ia sociedad y .el gobierno, estableciendo en sus objetivos estrategicos iropulsar Ia 
infraestructura de apoyo al desarrollo economico y al interes social como lo es en las comunicaciones, induciendo Ia 
instrumentaci6n de tecnologias mas a.mplias y amigables, destacando el transporte en el estado, asi lograr como 
mision Ia mayor inversion en infraestructura productiva y hacer historia por eilo, reconstruyendo nuestro Estado 
conjugando Ia modernidad, Ia innovacion y Ia eficiencia, elevando los niveles de educacion y tultura, brindando a los 
Sonorenses un Estado de Derecho y Ia oportunidi!d de mejorar niveles de vida y prosperidad dentro de las 

. Estratcgias del Sonora Competitive y Sustentable . 

SEGUNDO. Que como lo dispone el articulo 58 en relaci6ry con el 9, fraccion VIII y IX de Ia ley de Transporte del 
Estado, Ia Direccion General de Transporte, para satisfacer las necesidades del servicio publico 'de transporte en Ia 

modalidad de carga regular, emilie dictamen que contiene estudios tecnicos y socioeconomicos mismo que fue 

aprobado por·el H. Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora en sesi6n ordinaria; celebrada el dia 3 de julio de 

2014. 

TERCERO. Que del dictamen tecnico y socioeconomico ci tado en el considerando segundo que antecede, se 
desprende que el Municipio de Cajeme, Sonora cuenta .actualmente con una flota vehicular ue servicio de 
tr<insporte de carga de acarreo de materiales de 296 concesiones y Ia frecuencia de salida promedio en los bancos 
de materiales es de 7 unidades por hora y el numero de viajes par unidad diaria se estima en un promedio de 5, de 
las obras proyectadas en el m.uniclpio para el aiio 2014 se encuentran el estadio de be.is bol, centro de gobierno, 3 
unidades medicas famrliares, concreto hidraulico en calle sufragio efectivo y Jalisco, pavimentaci6n zona comercial 
en avenida miguel hidalgo, estructuracion hidraulica y sanitaria de 14 colonias de Ia ciudad y contratacion de 450 
viviendas sector sur a de mas de viajes ocupados de grava y arena utilizactos en obras al interior del muniCipiO,:£\e Ia 
anterior se infiere que Ia oferta y Ia demanda en el servicio de acarreo de materiales para el municipio pe cajeme, es 
ne::cesario incrementar a 609 concesiones comq, demanda maxima y esto es asi porque del propio dictamen tecnico 
se despreride Ia necesidad de incrementar eJn.umero de unidades de carga regular para mantener el equilibrio entre 
Ia oferta y Ia demanda en el municipio de Cajeme con Ia recomendacion de introducir un maximo de 239 
co ncesiones en Ia modalidad de carga regular. 

ror Ia antes expuestoy con elfin de dar cumplimiento a Ia normatividad estatal en materia de transporte, tengo a 
·bien emitir Ia siguiente; 

CONVOCATORIA PUBLICA 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PEL SER\IICIO PUBLICO DE TRAN~i'ORTE f:N 
LA MODALIDAO: DE CARGA REGULA~, QliEDEBERfi. PRESTARSE EN El MbNTCIPIO DE CAJEME, SONORA BAJOLAS . 
SIGUIENTES BASES: 

1. El procedimi~·hto actual es para Ia ciudad de Cajerne, Sonora. 

11. El procedimiento inida con esta convocatoria, tiene como base to determinado en el estudio tecryico elaborado 
por Ia Direccion General cle Transporte del Estado, el dia 20 de mayo de 2014, del cual se desprende que para el 
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muni~ipio de Cajeme, es necesario incrementar a 609 concesiones como demanda maxima y esto.es asl porque del 
' propio dictamen tecnico se desprende !a necesidad de incrementar·el numero de unidades de carga regular para 
man.tene< el equilibria entre Ia oferta y Ia demanda en el municipio de Cajeme con Ia recomendad6n de introducir 
un rnaxirno de 239 concesiooes en Ia modalidad de carga regular. · 

Ill. El servicio a sa.tisfacer es transporte publico en I (I modalidad de carga en el siste·ma de carga regular. 

IV. El amblFo territorial donde se prestara e.l.serviclo de Ia presente convocatoria es10n el Municipio Cajeme, Sonora; 

v. La fecha limite de ptesentaci6n de las solidti_iiies correspondientes sera de 2d dias hcl:iles contados a partir de ia· 
publicaci6n de Ia convocatoria. 

VI. Las solicitudes de otorgamiento de concesiones seran recibidas en Ia Oficinas Centrales de Ia Oirecci6n General 
de ·T(an·sporte del Estado, en Edif!cio Sonora, tercer piso, ala norte, Boulevard Paseo del RIO Sonar(\ y Comonfort, 
colonia Villa de Seris, en Ia ciudacLde Hermosillo, Sonora, y en ·Ia Delegaci6n Regional de Transporte>de Ciudad 
Obregon, en calle 5 de febrero·entre Allende y Morales, C.P. 85160 Col. Centro. El horario de recepci6ny ·ratificaci6n 
de Ia solicitud de otorgamiento de derechos de concesi6n, asi como de Ia docurpentacj6n legal y administrativa, sera 
de Junes a viernes de las 09:00 horas hast a las 14:00 noras. 

VII. La resoJuci6n del titular sabre el otorgamiento de concesiones sera publitada en el boletin oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

Viti. L(}s interesados deberan .a.credHar los siguientes requisites segun lo establecido en los articulbs5?.Y5.4 de Ia ley 
·149. de transporte para el [stado de S~nora: 

Para personas fisicas: 

1.· Ser mexicano; ;t 

II.- Mayor de ectad; . . 
Ill.- No ser titular de mas del numero de concesiones establecidas en est a Ley; 

IV.- No ser .. serviqor publico de las administradones publicas federal, estatal o municipal; 
V.- No tener relaci6n de parentest:o por· consanguinidad o por afinidad ha.sta el cuarto grado con 
servidores publicos relacionados con el transporte; 

VI.- No haber sido tondenado por delito intencional, o por delito culposo ocasionado ton motivo del 
transito de vehicufos; 

VII.- No haber sido sancionado con Ia perdida de Ia concesi6n del servicio publico de transporte, par 
causas irnputables al concesionario; 

VIII.- No haber prestado el servicio publico de transporte, sin con tar con Ia concesi6n respectiva, y 
IX.- A(;reditar Ia capacidad tecnica neces~ria par<'! Ja prestaci6n del serv1c.io puplico de transporte. 

Para personas rnorales: ' . 

1.- Que los- socios que las integran re(r[!a-n los requisites de las fraccjones I al VIII del articulo 53 
(requisltos para personas fisicas); 

Jl.- Que esten debidamJhte cof)s~ituidas conforme a lasleyes Qlle las rigen; 
lil.- Que su capital social e~te representado totalmente porparte sociales 0 aCCJones norrtiriati.v.\ls; 
·IV.- Que su objeto s(?cial co11temple Ia prestaci6n del Sefvkio publico de transporte; .· 

V.- Que su domicilio .so~ial se encuentre dentro del Estado; 

VI.· No haber sido sancionad!ls con Ia perdida de conce.siones y/o permisos del servicio . publico de 
transporte, por causas imputables a Ia p.ersona moral; · 

VII>Que en etlicta constitutiva se pr~cJse que los socios gozaran del derechQ.Qel tanto en los term1nos 
de las I eyes de la.materia aplicable, asi c·omo~f tl!,<mino dentro del cual deb~r~ set ejercido ese derecho; 
atenpief1dO .a Ia limitaci6n prevista en el articulo 52 de esta Ley, y 
VIII:- Acreditar Ia capacidad tecnica necesaria para Ia prestaci6n del serilicio publico de transporte. 

Los docurnento> requeridos debrran presentarse en original v/o copra certificada por autoriq;~d compeJente, y 
tratandose {l~l Acta Constitutiva · asf camp del Poder del Represe:ntanhi. Legal en co pia certificada ,ante· fedatario 
pubfico. · · · ·· 

IX. La resoluci6n sabre el presente procedimiento sera reaii~ada por el C. LIC. GUILLERMO PADRES ELfAS, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EST ADO LIBBE V SOBERANO DE SONORA y sera debidamente pubiicada en el 
Boletin Oficial del GobfernO. ,ctel Estado y en dos de Ips pe.ri6dicos de mayor cirwlaci6.n que son "EI lmparcial" y ,,. 
Expreso". ·'·'· · ... , .·,.,. ··· 

Dicha publicadon liJ,!rtira todos los efectos legal~s de ~na .hotificaci6n para toc.los los aspirantes a obtener una 
concesi6n. 

Enla ciuda<! de Hermosillo, a los 1.2' dias de.l mes de Septiembre del .~f\n 2014. 
• . . ~-· ::;:~ ··~ . .•. . +. 
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EL SECRET ARlO DE INFRAESTRUCTURAY 

DESARROLLO URBANO 

ARQ. ENRf~GADO 

GOBIERNO DEL EST ADO 

PODER EJECUTIVO 

CONVOCATORIA 

AUTOMOVIL ()£ ALQUILER 

EL EIECUTIVO DH ~TADO DE SONORA c. LIC. GUI~LERMO PADRES EltAS, EN EJERC!CIO DE LA ATRIBUCI.ON QUE 

LE CONFIERitEI, ART{CULO 79, FRACC.IOI'J l, lly ll BIS, DE LA CONST111)£;f0N POLlTICA DEL EST ADO LIBRE y 

SO BERANO DE.SONORA; LOS DIVERSOS 2, 6, 7, a,i.z, FRACCION VI, 29, INCJSO o; 01! LA LEY ORGANICA DEL POOfR 

EJECUTIVO b!:L tSTADO; LOS ARTiCULO$ 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRACCION I, INCISO·A y B, 9 FRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 

1l.i, :1.1, 42, 43, FRACCION I, IN.CI$0 (!, 44, FRACCION I, INCISO.~, 45 FRACCION II, 48, 49, SO, 51, si, S3., 54 Y DE MAS 

. RELATIVOS Y APLICABLES qE LALEY OE TRANSPORTE PARA EL EST ADO DE SONORA, Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO, Que El Plan Estatal de Desam~llo 20Q~·2015 del Gobierno deiEstado .libre y Soberano de S6norcHo 

constit~ye lo$ Ejes Rectores, en que des~acan los gran des prop6sitos del desarrollo del Nuevo Sonora y ori~ntan el 

quehacer · ctmjuiito de Ia sociedad Y. ef go.bie,rno, estableciendo en ,sus .objetlvos estrategicos impulsar Ia 

infraestructut.ade· apoyo al desarrollo et:on6mkq y al interes social como. I~ es eri fascomunicaciones, iriduciendo I<> 

instrumentadoh qe tecnologfas mas arripl!a~ . y.a(Tiigabfes, destacando el tra()~porte en el estado, asi lograf COJl10 

misi6n Ia ~ayor inversion en infraestructura productiva y l:tacer historia por ello, reconstruyendo nuestro Estado 

cbnjugando fa modernidad,)ii inhD\Iaci6n y Ia eficiencia, elev.ando lds nivefes de educaci6!)Y cultura, brindando a los 

Sonnrenses un Estado ~e 'nen?cho y Ia oportunidad de mejorar niveles de vida y :prospe(icfad d,entro de las 
; Estratl;!gias del Sonora Competmvo y stistentable. · ·· · 

SE~UNDO. Que como lo dlsp\]ne el articulo 58 en relaci6n con ik'9, fracci6n VIII y IX de la .teY de' Transporte del 

Estado, Ia Dlf.eccionGeneral de Transport~, paniC~tisfacer las necesidadesdel'se?vicio publico de trans porte en I<;~ 
modalidiid derax.i, e[1'liti6 dictamen quecontjl;!necest).lqios tecnicos y soc:i~tpf\6,!'1}icos mismo que fue aprqbaclqpar' 

el H. AyJntami!!nt{j de{municipio Cajem~;sonora~n s~$i6n ord inaria, celebrada efdia3 de julio de 2014. ··'· ··. · 

TERCERO. • !)¢ Ia F~il;idad de poblaci6n que repf~senta Ciudad Obregori, sdndr'a es de 298,625 habitantes de loS 
fU~jes un 37:3~%' ~~ encu;ntra entre Ia pobtad6h econ6micamente act iva. De ltpoblaci6n qlle se encuentra en 

p~slbl(if!ades para abordilr.vh sistema de afquiler se tomaran ~~ cJ.J.enta aquellos que perdbenun sal~ rio mayor de 

tres veces el salario mfqi(llo; Por lo que estarfa analizando adem as de Ia poblaci6n ElCOnomicamente activ~ un 
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36.39% agregado al sistema, asi mismo segun datos obtenidos en campo, se encontr6 cierta poblaci6n que se 
·{;onsidera flotante Ia cual viaja del valle del yaqui a Ia cluda~. ?el orden del 29.16%. el municipio· de Cajeme cuenta 
con 529 concesiones ' autorizadas .fas cuales se distribuveri en 176 sitios oficiales . par;;~ tin promedio de tres 
~oncesiones por sitio, con fecna dei 17 de octubre de 200i, se dio el ultimo otorgamiento de'·conc.esl6n del sistema 
de alquiler en el municipio de Cajeme, Sonora, de lo cual .a Ia tech a han transcurrido 13 afios,. en ese lapso de 
tiempo, )a poblaci6n ha crecido en el orden Q:e .19.07 porciento, Ia mancha urba!Ja, ha crecido de forma d(j~m~diq~ 
ge nerapdo dtferen.ies areas de Ia ciud(lcj qu~. se encuentran desprotegidas d.el servjcio de autom6vil de .alquil~ri Ia 
que P(ovo'Ci(inconformidad entre lo$·habifailtes de estas zonas, ademas de que esto provoca que las. tarifas ' 
aumeriten"· .. ~. 

.. ~· -~. 
~:'. 

CUARTO. Que del dictamen tecnico y ~dcioeEon6mico citiido en el considerando segurg;J0 que antefkd'e) i se 
desprende que el objetiv6 de ·qJ~ haya mas concesiones de transporte en el sistema ae aut~m6vil de alquiler es 

· contribuir a incremental- Ia ca!idad y proyectar mejoras en Ia prestaci6n del servicio de taxi eo esta dudad, asi como 
· trasladar de manera mas eficiente en tiempo y forma asi como con ' mas calidad y con.fort a los usvarios de este 

sistema de transporte. 
;~: 

QUINTO. Que para satisfacer Ia necesidad de Servicio Publico de Transporte, se resj.Jelve que en base a los esrurjios 
tecnicos· elaborad6s por Ia Direcci6n , .. G~nerai de Transporte, como ,unidad ·. administraliva competehte de)a 
Secretl!ria de lnfraestructura y DesarroU6 Urbano, debidamente aprobados por, et H. Ayuntamiento del municipio de 
Cajeme, Sonoril, se .infiere que es necesario el otorgar un numero de 190 con{;esiones para el servicio transporte de 
autom6vil deaiquiler en el municipio de Cajeme, Sohora. 

Ppr lo antes expuesto y.gqn AI fin de dar cumplimiento aja normatividad estatal en materia de triinsporte, tengo a 
·· :. bien emitir Ia siguient(,!: :; · · · ·· 

. -~.~:: :' . 

CONVOCATOFliA PUBLICA 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA OTORGAMIENTO DE CONCE~IONES DEL SERVJC19 PUBLICO bE TRANSPORT.~~~ 
LA MODALIDAD DE AUTOMOVIL DE ALQUILER, QUE DEBERA PRESTARSE EN LA (,:IUDAD DE CAJEME, SON_ORA, 
BAJO LAS SIGUIENTES BASES: . 

I. El procedimi~nto :~~tual es para Ia ciudad de Obregisn, Sonora Municipio de:cajeme. 

IL Este procedimiento i.nicia con esta convocatoria, tiene como base lo determinado en el estudio tecnico elaborado 
por Ia Direcci6n General de Transporte del Estado, el cual muestra que el H. Ayuntamiento del rnunldpio de Cajeme, 
Sonora, se infiere que es necesa.rio el otorgar un nume.ro de 190 concesiones para el senl'icio transporte de 
autom6vil de alquiler c6n ef objetivo de trasladar de un.a forma mas n]pida, eficaz y efic1ente,' a. lo~ ·usuarios que lo 
requieran, con elfin de evitar las de moras y contratiempos en su traslado a Ia vez de mejorar Ia calidad en el servicio 
de sistema de autom6vil de alquiler en Ia ci.udati. 

Ill. El servicl6 a satisfacer es transporte public!) e.n ·lamodalidad de autom6vil de alqu\ler en el municipio de Caj~nie, 
Sonora, · . 

IV. El ambito territorial donde se prestara el siu\/ido de Ia presente convocatorla es'en-el Municipio Cajeme, $i:mora, 
tos sitios determinados como base de esta convocatoria estar<1n publicados en electr6nico en Ia liga de internet 
httv:(/sidur.gob . mx/inde~.php/convilcatoria, asi como en los estrados de Ia delegaci6n re'g1onal y de Ia Direcci6n 
'General de Transporte cjel estado, .. 

V la fecha limite de presentaci6n,.de las solicitudes correspondie.ntes sera de 20 dias habiles cdntados a pa1iir de Ia 
publicaciqn de. Ia convocatoria. 

VI. Las ~olidh1!'1:es do otorgamiento de co~cesiones seran recibidas en Ia Oficin~s, Centrales de Ia Direcc:f6n Gen.eral 
de Transp<)rte del Estado, en Edificio Sonora, tercer pi so, ala norte, Boulevard P~seo del Rio Sonora y Comonfor-t, ' 
colonia Vllfa de Seris, en Ia ciudad de Hermbsiflo, Sonora, y en Ia DelegaciQn Regional de Transporte de Cludad 
Obregon, en . ~lie 5 de febrero entre Allende._,,. Morales, C.P. 85160 · Col. Centro. El horario de recepd6n y 
ratificaci6nde Ia solicitud de otorgamiento de derechos de concesion, asi como de Ia do~umentaci6n 'legal y 
adrninistrativa, sera de l11nes avle.mes de las 09:00 horas hasta las 14:00 horas. 

1111 . La resoluci6n del titular spb:re e.l otorgamiento de concesi_ones sera publicada en el bole\in. gfjcial del Gobierno 

·del Estado de Sonora. 

VIII. Los interesados deberan acreditar los siguientes requisitos segun lo establecido en los articulos 53 y 54 de .Ia ley 
149 de. tran~porte para el Estado de Sonora :. . ... 

. :· 

Para personas fisicas: 

1. - Ser mexicano.; ' 
11.-Mayordeictad; .... 

~ ,. 

tv1art~~3o 

Ill.-No "' titol",:'.:'' d•l oOm•m d• '""""'•:. "toblecld" oo "" "''- •. ;·• · e· .. · . 
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IV.- No ser servidor publico de las administracionespublicas federal, estatal o municipal; 
V.- No tener· relaciqn.de ·_ parentesco por COf)$an~uinf~1dp por afinidad ha~ta·· el cuarto grado con 
servidores pul)ticos r~fatiohados con el trans porte; _· ·.. ·- ·· .. ·· . . .. ·, ... 
VI.- No haber;sjdo . c<;>nden~do por de lito intenciOJ'll!l, ~ -pdt· de lito culposo oc~sjonado ron•motivo del 
transito de vehiq\ilgs; .... -_ ·t . .... _ .. .. -_ .. _. · }, . · __ .·· 
VIL- No , haber ~id-;; sa~CClbnado con l~gerdida de t~ cbncesi6n del ser.yi.Cio public~ de transporte,.pw 
tausas kripvtables al concesionario; · )> · · . · · \. _ · · ·. 
Vjll.- No hatier prestado el serv!Cio p~lilico d~ tral')sporte, sin contar ~on la -~o~cesi6n respectiva, y 
IX/Acn~dit'ar Ia capacidad tecQica netes.aria'para Ia prestaci6n del ser\ii~;:io P9blico de transporte. 

P;:~ra personas morales: 

I.-Que los soclp~;·~~~ l<i"s ' integran reunan los re-quisj~os de las fracciones J~f Vlfl del articulo 53 
(requisitos para p~rs¢nils fisiJ;as); ··· ' · , ..•••.•.. 
II.- Que esten deb)da~~~t~ coostituidas conforme-a J~sJ~y~que las rig en; 
Ill.- Que su capit:al'soci~l este representado totalmente por-parte sociales o acciones- nominativas; 
IV.: ,.Que su objeto siidar conternple Ia prestaci6n del servicio publifo._de -tr~nsporte; 
V,·O:ue stu;lomicilio social se entuentre dentro del Estado; · · · · 
V'i< ~o ha~er sido sancionada§'~6M'l~ pergida de concesiones y/o permlsos del servicio publico .. de 

.. tr~nsP?rte, ppr causas imputa~J~s a lapetsqna moral; ••.... · · ,._ . 
V.ll'. ~;d.ue · eii 'el acta constitutiva se p~edse que los socios gozaran dei d~recho del tanto en los terminos 
d,e. tas.ley¢s de Ia materia aplicabfe, .asJ cOmo el termino dentro delcual dtibera ser ejercido ese derecho, 
atendiendo a Ia lirnita~iqn prevista en el articulo ;'.2 de !!.Staley, y .. 
VIII.- Acreditar fa ca'p~cidad tecnica necesaria pafa .Ia pre station del servicio publico de trapsporte . 

. Lo> documentos requeridos deber;in presentarse en originar·y/6 copl~ cerlificada por autoridad competente, y 
·!rat&ndose del Acta Constitu,tiva ' ~sJ como del Poder del Represent<i'ilte Legal en copia certifitada ante fedatario 
publico. 

IX. La resoluc!oh .sobre el presente procedfmiento sera realizada por el, C. LIC. GUILLERMO PADRES ELiAS, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA y sera debidamente publ1cada l!ll el 
Boletfn Oficial del ~oblerno del Estado yen dos d~ lbs peri6dicos de mayor drculad6n que son "EI 1m parcial" y '' 
Expreso". . 

. f?i~ha publicaci6n surtira. todiis Jii.s ef!lctos legales de un~ notificaci6n para todos los aspirarites 'q cibtener una 
.concesi6n. · 

.En Ja ~ludad de Hermosillo, i losi:i dias del mes de SeP. 

/ 

TO ROMERO LOPE~ '~ 

·~;> 

El SECRET ARlO DE JNFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLtO t.IRaANO 

/ 

... /' 

." 
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CONVOCATORIA 
SUB-URBANO 

GOBlER NO DEl ESTADO 
PODER fJECUTIVO 

~ 
EL EJEclJtlVO DEL EST ADO DE SONORAC.ll~- GllltLERMO PADRES EltAS, EN E)ERCtCIO DE LA ATRIBUCION QU£ LE 
CONFIERE H ARTfCUto 79, FRACCION I, li y !IBIS, DE LA CONSTITUCION f>OLiTICA DEtEST ADO LIBRE y SQBEJ:!ANO 
DE SONORA~. lQS DIVERSOS 2, 6, 7, 8, 22, FRACCION VI, 29, INCISO D, DE LAi.EY ORGANICA DEL PODER EJECI)TlVO 
DEL ESTAoo; LOS ARTfCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, f(tACCION I, INCISO A y B, 9 fRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 10, ll, 42, 
43, FRACCION I, INCISO ~' 4.4,. FRACCION I, INCISO a, 45 FRACCION I, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54YQE MAS RELAfiVOS 

. VAPLICABLES DE LA LEY.i:JE TRANSPORTE PARA El EST ADO DE SONORA, Y . ·. . .. 
.. ~' 

CONSIDI'RANOb 

· PRIMERO. Qu(! El Plan Estata(de Desarrollo 2009-2015 del GQbierno del Estado Libre y Sob€rano de Sonora lo 
constituye tos Ejes Rectores, en que destacan los grandes prop6sitos del d.e-sarro'ilo del Nuevo Sonora y orienta riel 
quehacer conjunto de Ia sociedad "'Y el gobierno, estableciendo en sus · objetivos estrategicos impulsar ra 
infrae~tructura de apoyo a! desarrollo econ6mico y a! interes social como lo es en las comunicaciones, induciendd Ia 
instrumentad¢n dlltecnologias mas amplras y <Jrr\liabtes, destacando. ~I transporte' en el estado, asi logra'r20,(no 
misi6n Ia in~yor inversion en infraestructur<J prodiictiva y hacer historia por ella, reconstruyendo nuestro E~tldb 
conjugando Ia modernidad, Ia innovaci6n y Ia eficiencia, elevando los niveles de educaci6n y cultura, brindando a los 
Sonorenses un Estado de Derecho y Ia oportunidad de mej<;Jrar niveles de vida y p.rosperidad dentro de la s 
Estrategias del Sonora Compet1tivoy Sustentable. · · · 

SEGUNDO. Que como io dispone el articulo 58 en relaci6n tpn el 9, fracci6n VIII y IX de Ia Ley ije Transporte del 
Estado, Ia Direcci6n Genera! de Transporte, para satisfacer las necesidades del servicio publico de transporte en Ia 
modalidad de Trans porte Sub Urbano, ernitl6ctlctamen el dia 26 de may9 de 201Ll que contiene estudios tetnicosv 
socioecori6mkos mismo que fue aprobado por.·ei,H. Ayuntdmiento del municipio de Cajeme, Sonora 'en ~esi6n 
ordinaria, cetebrada el dia 3 de julio de 2014 . 

TERCERO. Que del dictamen te(:nico y soci.oecon6mico dta{jo en el considerando segundo que antecede, se 
desprende que con fecha del5 al.<:t de mayo de 2014, se lle\lawn a cabo estudios de ascenso y descenso; estudio de 
pu.nto en terminal; asf t:omo .estudios de demanda parc)al en . lug~res estrategicos, de Ia ciudad -~ Cajeme, Sonora, 
·adem as de que en loS' imhiyqs del a Direcci6n General d~ ·tr<lnsporte consta el otorgamiento de 9.4 concesiones 
.autorizadas para prestar ·el .servitiq. publico de transport~, enla modalidad de pasaje eri'e\ sistema:Suburbano, en el 

, Municipio de Cajerne y laexistenda de rutas asciende a 29, es dedr con las concesiones btorgadas a Ia fecha no se 
cubre Ia diH~anda de del servicio. · 

CUARTO. O:u~ para satisfacer Ia necesidad de Ser&iciQ Publico de Transpone .erila.modalidad de Pasaje Suburbano ~e 
resuefve que e.n· base a los estudios hknlcos eiaborados por Ia Direct16n ~en.eral · de Transporte, como l)ilidad 
Administn!tiva competente de Ia Secretarfa tle lnfratlstructura y Desarro!fo Vrba~Q, debidamente a probado; par el 
H Ayuntamiento del Municipio de CaJeme, Sonora, se 111f1ere necesano el otorgar un numero de 2 conces1ones;a\ra 
este serv1c1o de transporte Suburbano en el Mun1cip1o de Cajeme, Sonora. ;-

, . " (____. 

' ' 

HRCERO Que con fecha del 5 al 9 de mayo de 2014, se !leva ron a cabo estudios de ascenso y descenso, estudio de 
· piinto en terminal, asi c·orrjq ~suidios de demand a parcial ep !ug~re'i estrategicos, de Ia tilJc!llP d~Obreg6n, Sonora, 
a de mas de .reali~qr anal isis de base de datos y expedientes que· obran en Ia Direcci6n General de Transporte del 
estado,det6)rminan4o Ia necesidad de otnrgamiento de nuevas concesion~' -eri esta modalidad. 

' _-,· ,. ·:- . ;. ···\-:;: 

CUARTO. Quci del dictamen tecnico ~'socideconJ~ico citado en el cons!der~nd\'l segundo que ~nte~d~; se 
desprend!!'que el objetivo de que haya m·§~ c~nl'eSiones de transporte ~lib tirt>ano es contribuir a increrrie~tar Ia 
calidad y prbyettar mejoras en Ia prestaci6n de(ser~icio urbana en esta ciudatl; asf como trasladar de man~r<t -.iti~s 

. eficjente en tiempo y forrp~ asltc;~rry9, con mas calidad y cor.lfortil~(usuarios de ~ste sistema de thm~~orte . .. 

QUINtO. Que para satisfacer Ia necesldad de Servicio P(lblico de Tra~iporte, se resuelve qu~ ejib~e a. los estudios 
t~knicos elaborados poHa Direcci6n !:ieneral de Transporte, como unidad administrativa competente de Ia Secreta 

Marte~ ~0 de septiembre d; :;614 Edici6n Especial 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



i~ 

de lnfraestructura y DesarroUo UrbiJno, debidamente aprobados por el H. Ayuntamiento del munic;ipio de Cajeme, 
Sonora, se infiere que es necesado efotorgar un numero de 2 C(Jncesip,nes para el servicio de transporte Sub urbano 

. ~n el municipio de Cajerne, Sonora, · · · · · ·· ·· · 

. POR lO ANTES EXPUESIO Y. CON Ehf1N DE DAR CUMP[j!'Y'H~NTO A LA NORMATIVIDAD ESTATAL ,E;NMATERIA DE 
·TRANSPORTE, TEN GO A BltN Elvtl'rtrl LA SIGUIENTE: . . . . 

:·'::=:o:~=· 

c d~ v o eXt o R 1 A P u s Ll cA. . 
CONVOCATORIA Pd~titA PARA OTORGAMIEtm:~ DE,tONCESIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANS PORTE EliHA 
MODALIDAD DE St,lB URBANO, QUE DEBEAA PRESTARSE EN El MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, BAJO LAS 
S!GUIENTES BASES: . 

I. El procedimiento actual es para el municipio de Cajeme, Sohora. 

·u. t;J presente procedimief')to se ' inici£ico~ esta convocatorj<:~,conbase en lo determinado por et est,udio tt~cnico que 
etatiora Ia Direcci9n General de .Trims porte del Estado, el dia 26 de mayo de 2014 del cual se despreride que exist en 
a Ia fecha 94.. wnb~,sipnes otorgadas para .este serv1cio y considerando ql,le existe IJJ necesidad de transpq.rte er\ Ia 
ruta sub"ur-tiana deic~tnpo 5 es necesarip~lo.to~am{ento de 2 concesiof)e'> de Servido Publico de Transporte eri Ia 
modalidad d~ Pasa]e Suburbano para el MunK:ipio de Qijjeme, Sonora. · · · · 

Ill. El serv1eio a s~tfsfacer es transporte publicoen'lamodalidad de pasaje sub trbaho en el Municipio de CaJe0e, 
Sonora. 

IV. El ambito territorial dond~}e prestara el servicio de Ia pr¢$en.te cdnvocatoria es en el )\llunlcipio'Cajeme Sonora, 
. la~ rutas donde se ubfc«rail, se . desciribe como document~ base de esta convocatoria, mismo que se pone a 
dispo~ici6n de los interes~dos ta.nto en Ia direcci6n general de' hansP~rte del estado, ubic~di:un edificio Sonora, 

··tetter pi so ala norte, Boulevard Pase6 del Rio Sonora y Combnfo(t, colonia Villa de Seris, en Ia r;;iudad de Hermosillo, 
Sonora yen Ia Delegaci6n Regional de Transpottede Ciudad Obregon, en c,alle 5 de febrero entre Allende y Moral~; 
C.P. 85160 CoL C~ritrp, asi como Ia liga de ii'l.ternet http:/ /sidur.gob.mxf.index.php/cohvocatoria. ("'/ 

V. La fecha l.imite de presentaci6n de las solicitude;; q:mespondientes sera de 20 .dfas habiles contados a partir de Ia 
publicaciOQ de Ia i:onvocatoria. · 

VI. LP~ solicitudes de otorgamiento qe concesiones seran redbidas en Ia Oficinas Centrales de)a Direcci6n General de 
Tra~sporte del Estado, en Etiificio S9nora, tercer piso, ala neri:e, .BqtJievard Paseo del Rio Sonora y· Comonfort, 

. cotqnla . Villa de Seris, 81') Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, y en Ia D~legaci6n Regional:de Traps porte de Ciudad 
Obregon, en calle 5 de febrero entre Allende y Morales, C.P. 8SliiiJ Cot. Centro. El horario de r'ecepci6ri y ratificaci6n 

· .de la solicitud de otorgami~nto d~' d'~rechos de concesi6n, asitqm~ d~ Ia documentaci6n legaly adl1}inistrativa, sera 
de Junes a viemes.de las 09:00 horas hasta las ;J.4:()() horas. 

VII. La re$olud6n 'd!'!l titular sobre el otorgamiepto de concesiones sera publkada en el boletin oficial del Gobierno 
del Estado de ~P.nork.. · ·· · · · 

VJI.I. Los intere.sad6s debe ran acreditar los siguient~s requisites segun lo establecid.b ~~los articulos 53 y 54 de Ia ley 
·· 149 de transporte para el Estadb de Sonora: 

-~: . 

. Para personas fisicas: 

{.~ Ser m~~icano; 
Uc 1\'layorde edad; • . . .· • ·. . .. · 
iT(No seditular de mas del nurnero :de coiicesiones establec1da$ t'!tl est~ Ley; .. 

'IV,;, Nbser servidor publico de r&:s .~dminfstraciones pC1blicas federal,·estatal o municipal; 
V.· No tener T~lacion 9~ . parentesco por con$anguinigad ·o por afinidad ha~ta ·e!. ~yarto grado con 
servidores pt~b{kbs reladon.ados con el transpprte;. · ·'' · . . . . .. ,. 
VI.· No habt!(sido ci.Jodenado por de lito intJ!'lcion~l. o pp~ de lito culposo o(;jtsidnadd co'h'motivo del 

transite de vehJculos; > . ,, . • •..• ·. , ..•.... ·.···•·•·· ...•. , .. •·•·· ' .• 
VII.- No habe~siqp ,~~rtcrdriado con Ia perdid~ d~l<tcqrc~~i6n del servicio puqti~o d~ t(ahsporte, por 
caus~$ .)rnputables aftbncesionario; . ,· ••· ' ·.· · : >0:' .. ·· · · 

.;Nltl ,~ Ndb?;per prestado el servic!PP.ubllcd ~e transporte, sin c'?g~~ftbrilil Concesi6n respectiva, 
i IX)f.lqi;jdlttk Ia capacidad tecni~a n~esilri~ para Ia prestaci6ndel~~cvido publico de transporte . 
. ::·> . . /' .. . . : .. · ·~--~ : :--~-: 

\} ~~F;r.r.~ehas morales: :.:,:\;.;,;;,.. . 

I.-QGi!16s socios qped.as integran los requisito~q~j~s fracciohes l'al VIII del ar!JSI.IJo 53 (reql.lisittis 
para personas fi$iCa~fi •... < < 

II.- Que esten debidamente constituidas conforrne a las 'teyes;que las rigen; ......••. , : 
Ill.· Que su capital social este representado totalrner'\te P'?£p~rte sociales o acciones rwrninativas; 
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IV.- Que su objeto soCia l contemple Ia prestaci6n delservicio publico de transportei 
V.- Que su domicilii:> social se encuentre dentmdeHstado; 

VI.- No haber sido sancionadas con Ia pi§rdida de cQI1cesiones y/o permisos del seryicio publico de 
transporte, ~or cauSi!S imputables a Ia per$OI'Jarrtor~l,; >' 
VII.- Que en· el acta constitutiva se precise.que los socios gozaran del derecho del. t~ntb en los terminos 

,·de las !eyes de Ia materia apli<;aJ>Ie; asf como el termino dentroJlel.,cual debera 'ser ejercido.e$ederecho, 
. atendi~ndo a Ia limitaci6nptevi>ta§n ~I artfculo 52 de estat;ky,.y ·· · . · 

VIII.- Ap-editar Ia capacid~d t~cn!ca necesaria para Ia prest<:ci~ri del seniltio publico de transporte. 

. ~· ; 

Los docume,nt<K requeridos debe ran P/~~enta~e en original y/o capia Ci!rtifici:lda por autoridad 26(rlp~tt:(lte> y 
tratand6se del Acta Constitu~iva as[ ccin10 del Poder dei ,Representante Legal en copia certificada arit~ f~dktkrio 

' publico. ., .·. ·:, ?. ·. ·<F:, •. 

IX. La resoluci6n sabre e) presente procedimiento sera realizada par el C. uc: • GLJf~LERMO PADRES ELfAS, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAJ. OH EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA y sera depidamente publicada en el 
Boletfn Oficial del Gobietr\0 de(Estado y en dos de los peri6dicos de mayor circulaci6h que si)n."EI 1m parcial" y " 
Expreso''. 

Dich~ publicad6n surtira todos los efe~tcis legales de una 
concesi6p, 

ados los aspirantes ·a obtener una. 

En Ia ciudad tfe Hermosillo, a)?s 12 dfas del Iiles des 

... \. 
:·····. 

ROMERO LOPEZ ' ;: . 

EL SECRET ARlO DE INFRAESTRUCTl,)RA Y 
DESARROLLO URBANO 

(...... . ; 

ARJlfE~R:~ ofiGADO 
·...:.· 

,, 

GOBIERNO DELESTADb 
PODER EJECUTIV.O . 

. · .. CONVOCATORIA 
~-

; T'RABAJA.OORES AGRICOLAS . ' 

E'tBEcunvo DEL EsrA(}b m sof..icmA c. uc. GUILLERMo PAoR~s- etfAs, EN EJERoc1o DE ~A .\:raiauo6N QUE 
u: CONFIERE EL ARTfqJLO 79, FRACCION I, II y II BIS, DE LA CONSTITUCION POLfTJCA DEL .ESTADO LIBRE y 
SOBERANO DE SONORA; lOS biy£~SOS 2, 6, 7, 8, 22, FRAC:Ct6rii Vj, ~!}; INCISO D, DE LA lEY OBGAI';Jlff(DEL PODER 

. I;Jl;CUTIVO DEL EST ADO; LOS··ARTfCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRAcq6f;JJ; INCISO A y B, 9 FRACCI{)I'Willi; VI, VIII, IX y X; 
10, 11, 42,43, FRAC(:ION I, INCISO i, 44, FRACCIOI)II! INCISO G, 45 FRACCIO~ V,48r.49, 50, 51, S2, 53, 54 y DE MAS ' 
RELATIVOS Y·APliCABUS DE LA LEY DE TRANSPOitr£ PARA EL EST ADO DESQNORA.;Y ... ·.•· 

· ,ro:N sib E R A N D 0 

PRIMERO. ode ~f Plan Estatal de Desa rro'if6,. z()o~i~bts del Gobierno del Es~adb Ubre y Sobera~o de Soribrado : { 

con~~ituye los Ejes Rector~~! .eh{tJ~)j~stacan los grandes p~q~6§1ta~,del desarrollo del Nuev~S~;w:tay orientan el 
qllehaser con junto de hi so,ie.dad ,Y el gobierno, estilble.ci:enc;!6 ~o sus objetivos ~strat~~i~9s / impulsar Ia 
infraestiuctura de apoyo at d~sar~olio econ6mico y al inter~s soda'icon\ci lo es en las comuttbdd.~.e~; i~d.uciendo Ia 
instrutDentaci6n de tecnojp~la~ rn§.samplias y amigables, de.stacando el transporte en et'est;;t&o(asr lo'grar como 
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(rlision Ia mayor inversion en int~aestructura productil(~ y h~cerjlistoria por ello, re~onstruyendo nuestro Estado 
I;(J;njugando Ia modernidjj(l~ la inqovacion y Ia eficienFia, 'eievant!Of~s niveles de educ;ici6n y culiUr&, brindando a los 
~onorenses un Esqifjo ~e Dered1o y Ia oportunida~ de. tnejorjl( niveles de vida y prospefldad dentro de las 
.(strategias del So nota CGmpetltivo' y Sustentable. ;; ' .·), · . · . 

·· ~EGUr-,Jpb •,• Qq~como lo di~p~~e el artJr;ul6. i~~ ~n rei~~~~~ ~~n el 9, fra!;d6n·\(lll y IX de I~ Ley de Transport~ pel 
Estad~, ta Direttibn General de Tra!lspo~e, f;lai1l satisfacer las nece~ii:(Mes def!!!rvicio publico de transp?rte ~n\ia 
modalidad : de Transporte para tiabaj~dor~s Agrfcolas, emiti6 ~ictamen que contiene estudio's tecriicos y 
socio~con6micovnismo que fue aprpb~do ppr el H. AyuntamientO d~lmunicipjp de Cajeme, Sonora ~l'q~sioh 
ordinari~Fcelebr;da el dia 3 de julio de2.91-.1•' .. · 

TERCERO. El municipigid~C~j~me cuenta con un sisteiriad~: trapajadores agricolas es,Jabled~o, ,que los traslada de 
su origen a su lugar.i4e trabaia dentro del sector 0 area eomp'rehdida del valle del yaqui en un.idaoes tipo cami6n. 
~simismo se sa be q~e e([tumho de habitantes del valle deyyaq~tes de 110685. El).ncrtmento de Ia poblacion ha 

. ~ldo constante desd~$.US qrlgenes', se estima que aoualmetite. Uegan alrededor de 25 (Ailjornaleros a trabajar en 
poco mas de 200 campiA9grjcoias. El aumento de Ia ~Oo!<Ki6rl sostenido esta ligado a Ia oJert~ de trabajo agricola 
Ia cuai.Q!l decrecido en las Ultimas de cad as .debido a Ia tecnificacion que aunad? a Ia temporalidad de lo~ emple,os 
han g.¢'h2rado A.ih creciente desarr91!d pe, as~'ntamientos hum a nos que viveir ep condiciones de ma,r~inaci6n y 
pobr<.mli:~qem~scon fecha del 23 de ma)iod~ 2014, se I leva ron a ca):)o estudlos tecnlcos en Ia ciud~~ de0bre.g6n, 
Som>ra

1 
1\t)U~i~ipip,.de Cajeme. .··· · ···. · · · · · · 

CUARTO: Q,u¢' del dictam~n tecnico V sodd~~on6mico citado en el cortsrderando se~undo que antecede se 
. oesprende que el incremento (i,e Ia poblacion en el vaiie' del yaqui ha sido perene desde s~ origen en el periodo de 
48.05 a 2010 tuvo un irtc:rerl)ento;promedio anual de 4 ha9if<~ntes ~~r cad a 100 persori9s. se podia pensar que a este . 
rlttno de crecimient~ pqslblern~nt.e Ia pobl~ci6n crezca eii 4.n 12.50%; el 68% de Ia ~Qblad6n del vaiie del yaqui se 

. . g~dica a actividades agricdfas, e,l.~% a actividades pecuariils y eiZtS% a manufactura.s, vel ?.5% restante a diversas 
. actividades comerciale$ .. ~eguh dat'o·s dellnstituto Naciolla\de fstadistica y Geografia. .. . 

QUINTO. Que. para satisfacer Ia neceslcta.d de Servicio Publico de Transporte, se resuelve que en base a 10s estudios 
tecnlcos elabora~os por Ia Direccion 'General de Transporte, como 1,midad administrativa cornpeteiite de Ia 
Secretada de lrifraestructura y Desarroiio UrballO/debidamente aprobadoHorel H. Ayuntamiento del munil;ipio de 
Cajetfie,'$onora, se infiere que I:!S necesario e) btorgar un numero de 102 COI'ICe$iones para el servici0 t(9tlsporte de 
trabajado:res.agrfcolas en el municipio de Cafe.me, Sonora. · · 

l'Qf lo antes expuesto: ~ ~00 ~!.flrqJe dar cumplimienw:.ua n·orma~jvidad estatal en m~ieda d~ ;~ansporte, tengo a 
bien emitir Ia siguier>te• 

C 0 N V 0 C A l' 0 R iA ·P'U B L1 C A 

CONVOCATORiA RVBLICA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONESp£[ s~~VU::jo PUBLICO DE TRANSPORtE EN 
LA MODAUDAPdETRABAJADORES AGRIC()lAS, QUE DEBERA PRESTA~SEEN ELMUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, 
BAJ0lAS·SI·G·UIENT£S BASES: ... ' ·. . . 

•i 

I. El proc~pimierit6 actual es para el m:~iii~i~ de Cajeme, Sonora . 

fl. El presente procedii'ni~nto ha sido iniciado en bas~ arC? d~t~tminado en el estudio tecrikb elaborado por Ia 
· D.irl,iccion General d~ Jransportedel Estado mismo que fl'li.Jestr;(que el objetivo 'de que b~yaconcesiones de 
. yr;~nsporte para Traba.Jadores•Agrfcolas es beneficiar a aquei usuario que requiera trasl~qarse de forma mas rapida, 
c6moda yefit;az de su domidfio al campo agricola o Iugar predeterminj>dp en que desempena su trap~jo y su 
retornc(al!ug~t l:!e origen, llevando con esto a lm;entivar Ia calidad de yid~ de'la poblacion en general par 16 que es 
necesario eJ o!(>.tgai-102 concesiones paraestij moqalidad. 

Ill. Et\seririci.O:a Siitisfacer es transporte pu)lficd}!~ Ia modalidad de Trra[)epo;·t~ p~~a trabajadores agrlcotas en l9s 
caminos Hlrtl!~s fl)dstentes que I levan a l()s~<lrrtpos agricolas en el municipio de Cifjeme, Sonora. · · 

ambito territoriat~o~ci~~.Jrgstara el servicio a q~~~er~fi~~esta convocatoria fl?~t1 elm)'lrllcipio de Cajeme, 
en los caminos predete~.mi~~dOS que !levan a tad a tentrp d~trabajo en los ca~pos ag(f5ola$; dentro de los 
que se requier!il.r dwf!oie t .~sveinticuatro hora.tde ~ad9 cti~)ncluyendo sabadolli dO.l'f!ing()s {Bias festivos. 

fecha limite de pre;~H'f~til6h~: las soli~i!\Jpes corr:;~~~Ji~Nt;s sera d~}p dlas a par)ircje Ia 

publicacJ?nde)~ ;~~p~ocatoria. . } /''······;) •.. > ~), ;.···· · ..•••.•. ,,, ··. .·· } •.•• ·.·,·· ·· 

VI. Las 'i:oi~Jt(ldes d'kotorgamiento de~ontesj~Aes ~eran recibidas en;la, ofitl!l~hen±rales de Ia Direc¢l6n Ge(}er~l 
de TrahS.port~ d~ ~rado, en Edificio Sbnor~; tei'cer 'piso, ala norte, Bq~~~a.fd e~;eg~' del Rio Sonora Y<Corrtdctfort, 
colonia Vil~~.;de Sitd~. en Ia ciudad de lierm()siit6; Sonora, y en Ia Deteg~ki$r) ~¢glonal de Transporte d~Jiudai:J· 

"el\ ·i&!!l{ 5 de f~rrw? . entre Aliehde y Morale~, .F&n~5160 ci>t i c~~tro. El hora(io de recepci6n y 
de Ia solici~dd ·ge ' dtorgamiento de derechos d{ cg)li;~~i6n, asi como de .Ia dpcuiT,bhtacion legal y 

;,;:frii.ctr;,tiv;, sera de tiJhE!s.a viernes de las 09•00 horas.hasta lasr4'!00 horas. . . ' 
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VII. La resoluCion del titular sobre el otorgamiento de concesiones sera publicada en e/ boletin oficia~l del Gobierno 
del Estado de Sonora. • 

. VIII. Los interesados deberan acreditar los siguientes requisitos .Segun Jo establecido en los articulos 53'y' 54 de Ia ley 
,1.49 de transporte para el Estado de Sonora: · 

Para personas fisicas: 

·1.- $er mexicano; 

tVMayor oe'edad; 

Ill.· No ser titular de mas del numero de concesiones establecidas en esta ley; 

IV.- No ser servidor publico de las administraciones publicas federal, estatal o municipal; 

V.- No tener relacion de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta · el .c-tiarto g~ado con 
servidores publicos refacionados con el transporte; 

VI.- No haber Sido Cond~pad6 por de/ito intenci<inal, o por delito culposo ocaslonado con n:}otivo del 
transito de vehiculos; .. 

VII.- No haber sido sancionado con Ia perdida de Ia concesion del servicio publico de transporte, por 
causas imputables a/ concesionario; 

VIII.· No haber prestado el servicio publico de transporte, sin con tar con ta concesion respectiva, y 
IX.' Acredltar Ia capacidad tecn ica nece.saria para Ia prestacion del5ervicio ptlbllco de transporte. 

Para personas moral!!~; 

1.- Que los socios que l11s integran reunan los requisitos de las fracciones I al Vlll ·del articulo 53 
(requisitos para personas fisicas); 

II.- Que esten debidamente constituidas con forme a Ia's /eyes que las rigen; 

Ill.- Que su capitalso(:ial est~ representado totalmente por pa.rte socia/es o acciones nominativas; 
IV.- Que su objeto social contempla Ia presti!ci6n del servicio publico de transporte; 
V.- Que su domicilio social se encuer\tre dentro del Estado; 

VI.- No h<Jber sido sancionadaS cori· Ja perdida de concesiones _y/o permisos del servicio publico de 
transporte, por causas imputables a Ia persona moral; 

VII .· Ql:le· en el acta constitutiva se precise que los socios gozaran del derecho del tanto en los termlnos 
de las teyes de Ia materia aplicable, asi como el termino dentro del cual debera ser ejercido ese derecho, 
atendiendo a Ia limitacfon prevista en el artfculo 52 de esta Ley, y 

VIII.- Acreditar Ia capa-cidad tecnica necesaria para Ia prest~ci6n del servicio publico de transporte. 

Lo$ documentos requeridos debenln pre.sentarse en original y/o .copfa certificada por autoridad ~:ompetente, y 
tratandose del Acta Constitutiva as! corrio del Poder del Representi;lnte Legal en copia certificada ante fedatario 
publico. 

; -~; 

IX. La resoiUciori sobre el presente procedimlento sera realizada por el C. LIC. GU/Lt(RMO PADRES ELfAS, 

GOBERNADOR CONSl"jTUCIONAL DEL EST ADO ldBRFY SOBERANO DE SONORA y sera debidamente pubiicada en el 
Boletin Oficial del Go!Jierno del Estado y en dos de los periodicos de mayor Circulacion ~ue son "EI lm parcial" y" 
Expreso". 

Dicha publicacion surtira todos- los efectos legales de una notifitacioil para todos los aspirantes a obtener una 
concesion. 

En Ia ciudad de Hermosillo, a lo5'l2 dias ,del mes de Septiembre del a_f 

.0 DE GOBIERNO 

. . ;:·':r 

EL SECRET ARlO DE·JNFRAESTRUCTURA Y 
DESARROlLO URBAN() 

'. 

·,·. ~ .... · -< . ·,. . '". 
~;'• 

<-:-

.!.~::~/· ;ARO/fij\IRc_/~R~~oELGADO 

" ' \ 
:';~ 
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CONVOCATORIA. 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUiiVO 

CARGA REGULAR (MINERALES NP !NDUSTRIALIZADOS) cA 
El EJECUTIVO PEL ESTADO DE SONORA C. liC. GUJL!.ERMO PADRES ELfAS, EN tlfRCICJO DE LA ATRIBUCION QUE LE \ 
CONFIERE ELARrf~UlO ?~; FRACCION I, II y I( BIS, DE LA CONSTITUCION POUTICA DEL EST ADO liBRE Y SOBERANO 
DE SONORA; LOSDIVERSOS 2, 6, 7, 8, 22, FRACCION VT, 29, INCISO D, DE LA U:OY ORGANJCA DEL PODER EJECUTIVO 
DEL EST ADO, LOS AlrtfCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRACCIOf'-fl; INCISO A y B, 9 FRACciONESIII,VI, VIII, IX y X; 10, 11, 42, 
43, FRACCION II, INCISO a, 44, FRACCION II, INCISO a, 45 FRACCION VI, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y DE MAS RELATIVOS Y 
APUCABl.ES DE LA lEY DE TRANSPORTE pARA El EST ADO DE SONORA, Y . 

CONSIDERANOQ 

PRIMERO. Que El Plan Estatal d~ · De~.arr;llo 2009-2015 del Gobier~o d~l Estado libre y Soberario de Sonora Ia 
constituye los Ejes Rectores, en que destacan .los grandes prop6sitos del desarrollo del Nuevo Sonora y orientan el 

quehacer conjunto de. Ia sociedad y el gobierno, .estableciendo en sus opjetivos ~strategicos impulsar Ia 
infraestructura de apoyo al desarrollo econ6mico y ~1\nteres social como lo es en.Jas comunicaciones, lnducier'ldo Ia 
instrumentaci6n .de tecnokigias mas amp lias y arnigables, destacando el transpotte eo el estado, a sf lograr como 

misi6n Ia mayor.inversi6n en infraestructura f)roductiva y hacer historia par ello, reconstruyendo nuestro Estado 
conjugando Ia modernidad, Ia innovaci6n y Ia efidencia, elevando lo~ niveles de educaci6n y cultura, brindando a los 
Sonbrenses un Estado de Derecho y Ia oportunidad de mejorar niveles de vida y prosperid.ad dentro de las 
Estrategias del Sonora Competltivci y·$usterltable. 

SEGUNDO. Que como Ia disp&n~ eJ articulo 58 en relaci6n con eJ 9, fracci6n VIII y IX de Ia ley 'de Tn~nsporte del 
Es~apo, ia Direcci6n General de Trapsporte, para satisfacer las nece:sidad~s del servicio publico de tr<H\&porte en Ia 
modalidad de carga regular para minerales no inrlustrializados, erniti6 dictamen que contiene estudios tecnico.s y 

socioecon6micos mismo que fue aprobado por el H.· Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora en sesi6n 
ordinaria, celebrada el dia 3 de julio de 2014. · 

::}·: 

TERCERO. Que d~l .dictamen tecnico y socioeconornlco citado en el considera-ndo segundo que antecede, se 
despreride. que el Municipio de Cajeme, Sonora cuenta actual mente con una flota ·vehicular de serviciodetransporte 

de ca·rga de acarreo de minerales no indu~trializados de 53 concesiones ·v se encuentran como vari<;~bles ' para el 
setvicio de acarreo de ese mineral el factor di! una min a act iva en rnaterlal de hierro, dos minas por abrir·en material 
calcic yow; destacando, que etrendimiento mensual de Ia mina wrno lo refleja Ia empresa es de 220 !nil toneladas, 
por lo ·que Ia oferta y Ia demanda en el servicio de acarreo requiere de un maximo de 268 lln1dad~ y entre Ia 
existencia de 53 conces iones es necesario otorgar 215 <;O[lcesiones. 

CUARTO. Que para :satisfacE!r Ia necesidad de Serviclo P~bli·~ de Transporte, se r~s.uel~e que en base a los estudios 

tecnicos elaborados porIa Dlreccion General de Transpor~e , como unidad administratiVa, competente de Ia Secre.taria 
de lnfraestructura y Desa'rrollo Urbano, debidarnente apmbados par el H. Ayunt;;miento def municipio de Cajeme, 
Sonora, se infiere que es·T1ecesario el otorgar un·hurne:ro de 215 concesiones para el servicio de cargCI regular para 
minerales ~o industrializados en este municipio. 

Pot loi:i.~t~sexpuesto y con elf;~ de d;;~rtur'ljplimiento a Ia normati~id~~estatal en materia de tram~or~e, te.ngo a 
blen emit(~ Ia siguiente: · · ··· . . i:J\ 

CONVOCATORIA PUBlJCA -~, .· n••~ 

CONVOCA TORIV'ilnlJ~~~ OTORGAMIENTQ ~fk0NCESJONES DEL SERVoc11? eim;i<ro Q£ mANSPORTE EN lA 
MODAL! DAD DE cA~GA ~ kEGULAR ESPECIFICAMENlE '1-RANSPoRrE DE MINARALES ·No lNDQSTRIAUZADos, QUE · •.. 
DEBERA PRESTAR,SHN EL~\)NICIPIO DE CAJEME,SONQRA; BAJO LAS SIGUIENfES BcAS'ES: . , . 

":: ~i-A_,_. 

I. Elprod~d)mjento a~;~~~~s para elfl'\clhi~iplo de Cajeme, Sonora. 

Jl; .. EI procedimiento inicia con e:;ta convocatofia, tiene como base lei de~erminado en el estudio tecnico elabqi'ado 
i)6r la·: biretci6n General de Transpprte ·del Estado, el dfa 21 de mayo dE! 2014, del cual se desprend~ que para el 
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municipio de Cajeme, es necesario incrementar a 268 concesiune.s como demanda maxima v esto es aslyorque del 
propio dictamen tecnico se. desprende Ia necesidad de incrementar el numero de unidades de carga r¢'gular para 
mantener el equilibria entre la .oferta y ~ demanda en el municipio de Ci>ieme con Ia recomendaciop d~0otorgar un 
maximo de 215 concesione~. en Ia modalidad de carga regular ';especificamente transporte cle . (lllnerales no 
industrializados. 

111. El servkio 9 ,· sai:isfacer es transporte}~ublitd· ·eri Ia modalidad de (:arga en el 'listema de carga · regular,.;- ··•··· 
especificamente para traslado de mineralesnoindustria!izados. . .· 

IV. El ambito ferrito~lal donde se prestara els'~t\(\~io de Ia presente convocatorta.es en e·l Municipio Cajeme, Sonbra, •{ .. . 

V. dtecha limite de presentaci6n de .las solicitudes correspondientes sera de 20 dias habiles contados ~''partir de Ia 
publicadon de Ia convocatoria. 

VI. Las solicitudes de otorgamiento de.concesiones seran retibidas en Ia Oficinas Centrales de If! OlrecdorfGeneral de 
transporte del Estado, en Edifit:io Sonora, tercer piso, ala norte, Boulevard Pase.o del Rio Sonora y Comonfort, 
colonia Villa. de Serls; ~n Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, y en Ia Delegaci6.n Regional de Transporte de Ciudad 
Obregon, en calle.S de feprero entre Allendey M()racles,CP. 85160 Col. Centro, E!'iiorario de recepci6n y ratificatiOn · 
de Ia solicitud de oto.rgamiento de derechos de concesi6n, asi como de Ia documentacl6n legal y administratlva •. sei'a 
de lunes a viernes.cte las 09:00 horas hasta las 14:00 horas: · 

VI!,. L~ resoluci6n del titular ~hbr~ el oto.rgamiento de concesiones sera publicada en el boletin oficialdel Gobierno 
del Estado de Sonora. ·· · · 

VII I. Los lnteresados deberan acreditar los siguientes requisites seguiJ to .establecido en los articulos S3 y· 54 de Ia ley 
149 de transporte. para el Estado de· Sonora: . 

< .. 

Para personas ffsicas: {..J\·· .. 
' ..•. 

1.' Ser, me.xltano; 
II.- Mayor de edad; 
Ill. - No ser titular de mas del· numero de concesiones esta!Jiecidas en esta Ley; 
IV.- No ser servidor publico de. las administraciones,publicas federal, estatal o municjpai; 

.f".' ·---·· 

V.- No tener relaci6n de parentesco par con5anguinida£1 o par afinidad hasta el cua rto grado con 
servidores publicos relacionados con el transport!!; 
VI.- No haber sido condenado par de!ito intencional, o par delito culposo ocasionado con motivo del 
trans ito de. vehfculos; ·· · 

VII.· No ·haber sido 5ancionado con Ia p~rdi4a de Ia concesion· d~l.'s~rvido publico de transporte, poi" 
. causas i:njputables al concesionarlo; 
... Vut., No_ naber prestado el servicio pubtico de transporte, sin con tar eon la concesi6n respectiva, y 
IX.·: Acr~di~ar Ia capacidad tecnica ne(:e~arla :·para Ia prestaci6n del servid9 pubiico de transporte. 

Para personas mdtales: . -~ ");·-: .::"'; ~::.: ...... . 

I.-Que los socios que l(!s:integran reunan los req4isitos· clejas fracciones 1 al VIII del articulo 53 (r-equisitos 
para personas fistci!S); ·.. ' . · · · . · . . . 

II.- Qu~ esten debidameoteconstituid;3s. conforme a las le.yes que las rig en; 
IIIJQue su ,capital social este rep~e:Sentado tptalmente por parte sociales o ;~q:iones nominativas; 
IV.- Q~e su objeto social contemp{e la prastati6n del servicio publlco 'de tr.ansporte; 
·v.- Qu.es4 domicilio social se encuentre dentrb del Estado; ' ··•· ·· 

VI,- NO: ttaber sido sancionadas con ta perdfda de concesiones y/p ·permisos del servicio publico de 
transporte, por causas imputables a Ia persona moral; 
VII.- Que en el acta_ ~o.nstitutiva se precise que los socios g.ozaran del derecho del t<,~nt() en .. los terminos 
de las !eyes de Ia materia .a:plicable, asi como el termino .dentro del cual debera seril]e~cidci:~se derecho, 
atendiendo a Ia limitaci6n prevista en el articulo 5.2 de esta.Ley, y , ., , 

VIII.- Acreditar Ia capaddad tecnica necesaria para Ia prestaci6n del servicio publico ere trariipq~~€. 
,:······ 

Los dcicumentos requeridos deber~h presentarse en original y/o c~pia certificada por autoridad cdmpetente, y 

tratandose del Act~ Constitutiva asi como de.l · P.oder>del Representante Legal€n co pia certificada ante fedatario " 
publico. 

lO:: 

IX. La resotuciordobre el presente procedlm(#ntb se~ realizada par ei -<::' I.IC du'lll!:RMO PADRES ELf A$, · 
GOBERNADOR CQJ\IStrtlJCIONAL DEL EST ADO l..ISRE y SOBERANO DE SONORA\i.~ei~ debidamente publicada en el ... 
Boletin Oficial dei G~bierno del E~t!lp9 y en dos 'd{ lo~ peri6di~q,s.. !'!~.mayo r ci~c~laci6~ que son :<-£11mparcial" y ,; · ' • 
fxpreso·~. 

~. -~: 
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Picha publicaci6n surtini tddo~ los efectos legales de .una notifi_caci6n para todos los aspirantes a obtener una 
cO(lCesi6n. 

.':· 

. ROB.E~OMERO LOPEZ < 

CONVOCATORIA . 

:" ·~ 

El SECRET ARlO DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO 

.... ,...... 

ARQ. ENRIQ~~LGAOO 

GOBIERNO DEL EST ADO 

PODER EJECUTIVO 

CARGA ESPECIALIZADA (PIPA) 

EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA C.LIC. .GUILlERMO PADRES ELIAS, ENEJERCICIO DE LA ATRIBUCION QUELE 

CONFIERE El. ART[CUtO 79, FRACCION I, II y II BiS, DE LA CONSTITUCION POLfTICA DEL EST ADO UBRE Y SOBERANO 

DE SONORA; LOS OlVERSOS 2, 6, 7, 8, 22, fRACCION VI, 29, INCISO D, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO 

DEL EST ADO, LOS ART[CUtOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRACCION I, INCISO A y B, 9 FRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 10, 11, 4Z, 
431 fRACCION II, 1NCISO c, 44, FRACCION II, INcfSO c, 45 FRACCION VI, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y DE MAS RELATIVOS Y 
APU(ABLES DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL EST ADO DE SONORA, Y 

CONSIDERANDO 

PRHvli:RO. Que El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora lo 

constituye los Eles Rectores, en que destacan los grandes prop6sitos del desa·rroHo de.J Nuevo Sonora y orientan el 

quehacer conjunto . de Ia sociedad y eel gobiemo, estableciendo en sus opje~ivos estrategicos impuls;~r fa 

infraestructura de apoyo al desarrollo econ6mi<,:o y al il1ten§s social como lo e~> :e.n las comunicaciones, induciendo Ia 

instrumentaci6n de .~ec(lologfas mas amplias y amigables, destacando el .transporte en el estado, asf lograr como 

misi6n Ia mayor inversion en infraestructur(! prodoctlva y hacer historia po{ello, reconstruyendo nuestro Estado 

c:onj!Jgando Ia modernidad, Ia innovaci6n y Ia eficiencia, elevando los niveles de educaci6n y CtJilura
1 

brindando a los 
Sonore!lses un Estado de Derechoy la oportunidad de mejorar niveles de vida y pro§peridad dentro de las 
Esha:teglas del Sonora Competitive y Sustentable. 

<- . . . 

· .SEGU~DO. Que como lo dispone et a~iculo 58 en relaci6n coh el ~. fracci6n VIII y IX de Ia Ley cte Transporte del 

'EWH!a, Ia Direcci6n General de Tral'lsporte, para satisfacer laS· necesidades del servicio publico de trahsporte en Ia 

modalidad de c;arga ·especializada, emiti6 dictamen que contiene estudios tecri:il:o~ y socioecon6micos misrno que 

fue aprobado por eJ H; Ayuntamiento del muhldpiode Ci!jeme, Sonora en ses~!1pn:lin8r'ii!, celebrada el dfa 3 dejtiljo • · 
de 2014. ... ·· .• ·. · . · ·.. · · · · · · · 

TERCERO. 6.~e gel dictamen tecnico y socie:ecoti6rrlicio citado en el c~~~id~rWhdo segundo que antecede, se 

de~wende que de Ia base de datos y expedien'tesque obran en la ctire~.ci6n ge~eral d~ transporte, nose encueritra a 

· Ia 'fetha el otorgamiento de conces16n .alguna para satisfacer en esta !;iudad y municipio Cajeme, Sonora en el 

• senricio tie transporte publico especializado de carga y considerandci que.ep dicho municipio se loc:alizaroo 2 bancos 
-de agua (pozos) para abastecer de este liquid a por sistema de acarreo (en unidades tipo pipa) a diferentes puntas de 

. . ~ 
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la..cipdad y del Municipio ,para usode Ia construcci6n, abastecirniento de animates, de. persona~>.¥ otros usos de 
primera necesidad es necesario otcirgar 23 concesiones par9.: _e\ ~ervicio publico de transpqrte ~nlitmodalidad de 
carga,especializada en vehftttl.cis tipo.-c:ami6n unitario detanque {pip~), -.. c/ 

i; .. . ..... > _ •....... · ...•. _...... ···-._. ... _·_ ........ •• . .. . ·•·.·.·.·· ,;· \ 
CUARTO. Que para satisface:r Ia ne_ces_idad de Servicio PUhll(:P de Ji"!'lhsporte especializado enla rno\'t!iidad de carga, 
como ya s~dijo, se ~esue\ve que en base aJ~s ~studios tec~ltos e\aborados ef2.~ d; mayo de 20l4 porIa 9Jrecq6n 
General iJJ T~<.Jn~P6rte, como unidad a.dfuinistr~tiJa competente de Ia sec;~t~aa.f.le lnfraestructura y Qeiqrrpitb' 
Urbano;deb(d~mentaaprobados par e.L~- Ay\.mtami~nto del Municipi0 de C~j!"'ITI!J, $on ora, es necesariq el otfi'ria~ ·· 
un numero. ~e 23 co.rjc!_esiones para bririd~~ el sei-ViciO publico de trans~orteen fa mq(l.alidad de carga e~pedaHzada '· 
en vehfcJJo~tipo cafT'lion unitario de tanql/e(~ip~)i ' . . . · ' · ·· ' ; ': </ 

. Por)p antes expuesto y cpry~ftln~-~dar c~~p;i:iento a.ta liorrnatividad estatal en materifl,de •tf~H~port;:t~ng: ;~ 
. bien ~xnitir Ia siguiente: · ·· . "'·, ' -·· . · ' . "o-',; 

CONVOCATORiA PUBliCA 

CONVOCATO~IApUBLICA PA~~ OTORGAMII.ilii,JO DE CONCESIONES DEL SERVI~IO PUBLICO Dt ~~~~SPORTE EN LA 
MODAUOAD DE CARGA ESPECIALIZAOA, fSPECifrCAMENTE PIPAS (Tt!,NQlJES)QtiE DEBERA PRESTARSE EN: ~l. 
MUNICIPIO _DE C,.:\JEME, SONORA BAJOLASSIGli~ENTES BASES: . 

I. El procedl~ien~oactua\ es para el muni\:\plode ·c~}~me, Sonora. 

< lt .. Este procedimiento ini<:;ia coh ~~ta co nvocatoria, tiene .cdrn6 base lo determinado en el.esludiotecnico elaborado 
·· pqr la Direcci6n Gener~lde Trai)~po~e del Estado, el cuafmuestr~ que en el Municipio di CCjjem~ ·;erequiere como 

.prioridad otorgar 23 ;cbncesiones .Bara brindar el ~ervicio p.Ubli<:;P de transporte en Ia l11odaltdad de carga 
·· espeeializada en vehfculds tipo cami6n unitario de tanq1.1e {pipaf, · ·· · · 

.;::·::: .. 

Ill. El servicio a ~atisfacer est"ransporte publi.co en Ia mod~lidad sistema de ~arga especialiZj)da 
especificemente pieas (tanques}. 

IV. El cimbito ~erdtq[ial donde se 
Sonora. 

de Ia presente· (iqnvo,c.atciria es en el Municipio 

\1. la fecha limite de pres.entaci6n de las solicitudes correspondi~ntes sera de 15 dfas h~bi\escontados a partir de Ia 
publicaci6n de Ia conv.qcatri'da-~ .· . · · 

VI. Las solicitudes de otdrga~i~nto de concesiones ser:l.n r~ti~idas erila Oficinas Centrales de la .Dlrehcl6n General de 
Transporte del Estado, . en ·Edificlo Sonora, tercer pis6: ala (10rt~; Boulevard Paseo del Rio 'so~bra y Comonfort, 
colonia Villa deSeris, en Ia tiudad de Hen:ngsi!lo, Sonora, yi~n Ia Delegacip.n Regional de Transporte d!"'. Ciul;iad 
Obregon~ e-ii-~:alies de febrero entre Allende y Mor.;ll.es, C.P. 85160 Col. .~ntro. Etht),rario de recepci6n y ratificati6r 
de Ia soficifud de otoi-gamiento de derechos.Ae cbn~si6n, asi como de l.a dd~iurneritaci6n legal y adminfstratiya; ser~ '; 

de lunesaviemesde las 09:00 horas h~~ta l.as\4:00horas. ·-······ _ , i. , . _· . , ' 

VII. Los frrte~esa(t(js debe ran acreditar los sig4ien}~i' requisitos segun lo ~stablecidl:l ~n los artfculos 53 y s4 de.lktey 
14~ de tran~porte parae\ Sftado de Sonora: .... ,. . . . · .. 

Para personas fisl.ca~:. 

L: Ser rnexicaho; · 
li :'"IVI·ay.or de edad; , •••· 
lib Nb ser titular de mas delhurnt!r'O ;de~oncesiones establec:icl~s !"'n estai.ey; 
IV.- No ser servidor publico dk ra~ adminiirttaciones publicas M~er<il;<e~hltajp municipal; .·· . . .-._. . ' 
v.: filo Jener relaci6n de Pllrentdc6 ppr consanguinidad t} por afitiid~(j hasta el cuarto gra¢() con 
s~rvidores publicos relacioniido~w!'l ailr~nsporte; .·· ·•· . .· ... . _.. ·· · · · -_._ .. · 
\.iJ:c No habersidq condenado pofrlelito intenci.ooal,o por delito culposo oca~ioniJdO con motivci dM 
transito devehi~ulos;. . •... 0:-·· · ' · .•• .••i ·• 
VII.- No h~b~r sido sa~cionado con Ia per,.qidil;de \~ c-d~cesi6n del servicio p-ubltcb pe mmsporte, por 

causas impiltablesar2on~esionario; ·.··-•·•· · .; < \. ·• . .. : 
VIII.- No ha¥rprestadpe\ servicio publico d~tr~nSPPf}~d.isin. contar con Ia corycesi6n r.!O~p~ttiva, y 
IX.- Acreditar Ia cap~cidad tecnica necesaria para'J~Jl.restaci6n del servicio pub\fcl;}d~Jfa.nsporte. 

:;: 

. ~a~Xberrpnas morales: 

k• Q~il;s socios que las int~;r~.n;{~:Uhan los requisitos 
(requisitos parape:f.§_q~~s fisicas)f · / · ........ ,,,_ , 
II.- Que esten ~~bfiram~~tl'! constituidas confor!he h Tii'Si~ve:s que las rigen; 
Ill. - Que su capital so2iia;§ie representado tdt~im~({(~pof,p,arte sociales o ~r~idnP< ·nnrriin'iifh,~<· 
IV.- Que su o!;Jjeto so-ci~l cpntemple Ia prestati(Jn qf!fserUicl~ publico de 
V.- Que su dd~}sino . .s~g.i<Ifse encuentre dentfqq~L~S.Ut~(J.} ,· 

I a\ VIII del 
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VI.- No haber sido sancionadas con Ia perdlda de .concesiones yjo· permisos del servicio publico de 
transporte, par:¢a\Jsa~ imputables a Ia perso~a moral; ..• 

VII.- Que .en el actiH::Oristitutiva se precioe que los Socios gozanln del derecho del tanto. en los terminos 
de las leyes de la matetia aplicable, as I camp el tarmim:i dentro del cual debera ser ej1;rcido ese derecho, 
atendiend6'a fa llmitaci6n pre vista en el articulo 52 d~ esta Ley, y . 
VJtt.· Acreditar Ia capacidad tecnfca necesaria para Ia prestaci6n del ~ervicio publico de transporte. 

Los documentqs requeridos deberan presE!)ltarse · en original y/o copia certificada par autoridad comp·etente, y 
tratandose del · Acta Constitutiva asi como del Poder del Represent<mte legal en co pia certificada ante fedatario 
publico. 

VIII. La resoluci6n sol,ire el pre~ente procedirniento sera re~lizada par el C. LIC .. GUillERMO PADRES ELf AS, 

GOBERNADOR CONSTI"fUCIONAL DEL EST ADO LIBRE VSQBERANO DE SONORA y sera debidamante publicada en el 
Bqletin Oficial del Gobierno· del Estado y en dos de los peri6dicosde mayor circulaci6n que s6n '!Ef 1m parcial" y " 
Expreso". · ··· · 

Dicha publlcaci6n surtira tod6s los efectos legales de una notificaci6n para todos los aspirantes a obtener una 
concesi6n. 

En Ia dud ad de Hermosillo, a los 12 dias del mes 'de Septiembre del a no 2 

fl"SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO UR6AN0 

/.>-/·~~-
ARQ. EtJI<I~ \ElGADO 

CONVOCATORIA 

CARGA ESPECIALIZADA (GRUA) 

GOBIERNO DEL £STAD0 
PODER EJECUTIVO 

1 
JitEJECUTIVO DEL EST ADO DE SONORA C. LIC. GUILLERMO PADRES ElfAS, EN EJERCICIO DE LA AT~IBUCi6N QUE LE 
CONFIERE El AR'TiCULO 79, FRACCION I, II y II l;ltS; DE.tA CONSTITUCION POlfTICAD~t E.STADO LIBRE Y SOBERAN<:i . 

DE SONOR.I;;LOS OIVfR$05 2, 6, 7, 8, 22, FRACCIQNVI, 2~, INCISO D, DE LAl.iY:pRGANICA DEL PODEll EJECUTiVO 
DEL EST ADO, LOS AJtr'icut,os 1, 2, 3, 4, s, 7,FRAc~I6N r/ lillclso Ava, 9 F~Acd6NESIII, VI, VIII, IX v X; 10,11; 42, 
43, FRACCI6N II, iNCIS9 c; 44, FRACCION II, INCISO ("45 FRACCION Vl, ·49, 5:0; si,S2, 53,54 Y DE MAS RELATIVOS-¥ . 
APLICABLES DfLA lt;y,Ot: TRANSPORTE PARA~l ESJAOO DE SONORA, Y . ··~. ,,,;,, 

··- CONSIDERANDO 

PfVMERO. Que El Plan Estatal de Oesim'ollo 2009-2015 del -~obietno &l Estado Libre y Soberano de Sonora Ia 
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~onstituye los Ejes Rectores, en q1,1e (fest<Jcan los grandes prop6sitos del desarrollo del Nuevo Sonora y orientan el 
quehacer <;onjunto de Ia sodedad y el gobierno, estableciendo er\ sus objetivos estrategi~;:os impulsar Ia 
infraestructura de apoyo al desarrollo eton6mico y al interes sqcial como lo ·es en las comunicaciones, induciendo Ia 
instrumentaci6n de tecnologf~s mas ampli·~s y amigables, destacando el transporte en el estado,. ;;~si !o:grar como 
misl6n Ta mayor inversion en infraestr.uctura productiva y hacer h.istoria por ella, reconstruyendo nuestro'Estado 
conjugando Ia modernidad, Ia innovaci6n y Ia eficiencia, elevando los niveles de educaci6n y cultura, brindando a los 
Sonorenses un Estado d'e Derecho y Ia oportunldad de mejorar niveles de ·vida y prosperidad dentro de· las 
Estrategias del Sonora Competitive y Sustentable. 

SEGUNDO. Que como lo dispone el articulo 58 en .relad6n con el 9, fracci6n VIII y IX de Ia Ley de Transporte del · 
Estado, Ia Direcci6n General de Transporte, para satisfacer las necesidades del servicio .Pliblico de transporte en ~a 
modalidad de carga especiafizada espedficamente gruas, emit16 dictamen que contiene esttJdios t;€cnicos y 

. socioecon6micos misrno que fue aprobado par ef H. Ayuntamiento del municipio de Cajeme, S~nor~ ' eo sesi6n 
ordinaria, celebrada el dla 3 dejulio de 2014, 

TER<::ERO. Que del dictamen teqJito y soc1aeconomlco citado en el considerando segundo q.ue ante¢~de, se 
desprende que de Ia base de datos'y expedientes que obran en 1a direcci6n gener<Jl de transporte; ·existen 10 
concesiones autoriza.das para el municipio de Cajeme, Sonora, unidades de servicio espedalizado de carga que son 
insuficientes para el arrastre y salvamento de vehlcolos en ef municipio, al efecto del mismo dictamen se desprende 
que Ia dernanda de este servicio arroja que un 72% de su movimiento total en arrastre y salvamento es provocado 
par accidentes por v.olcam(ento; un 18.2% es generado '!;>Of infracciones y un 9.80% se genera para el movimieoto y 
traslado de chatarra, En este arden de ideas se tiene .que de acuerdo a'los datos obtenldos par ellnstituto nacional · 
de ·estadistica y geografia (INEGI) pata esta poblaci6n es de 116536 ·autom6viles; y existen 112238 viviendas, de ahi 
se. asume un promedio de 1.04··autam6vlles por vivienda; luego entoncei fa oferta y Ia dernaAda.en el. &efvicio de 
arrastre y salvamento requiere una demanda maxima de 37 unid;;~des, su demanda minima es de 16 unidades, 
e·ntendiendo que Ia demanda pro media debe ser de 27, por lo que examinf!do lo anterior se concluye ~ue existe Ia 
necesidad de incrementar el numero .. de Unidades en esta modalfdad, .Ya .que actualmente Ia Oferta" se encuentra 
rebasada por Ia demanda real, sin dej-ar de considerar que otra necesidad de arrastre y salvamento v~hicular par 
media de gruas se provoca par Ia geografia de Ia region don de existen ban cos de arena, nfquiriendo esto maniobras 
de unidades especializadas tipo grua. 

CUARTO. Que para satisfacer Ia necesidad de Seryicio publi¢o de Transporte especiali~ado en Ia modalidad de carga, 
como ya se dijo, se resuefve que en base a los estudio:S tecnicos elaborados par Ia Direcci6n General de Transporte, 
como unidad administrativa competente de Ia Secretarla de lnfrae.Structura y Desarrollo Urbano, debidamente 
aprobados por el H. Ayuntamiento del ·municipio de Cajeme, Sonora, . se infiere que es necesario el o~orgar un 
nurnero de 27 concesiones para el setvkio de carga especializado en este. municil'io. . 

Par lo antes expuesto y con el fin de dar cumplimiento a Ia normatividad estatal en materia de transporte, tengo a 
bien emitir Ia siguiente : ·''· · · 

CONVOCATOR .IA PUBLICA 

CONVOCATORIA PU&liCA PARA OTORGAMIENl"O DE CONCESIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN LA 
MODALIDAD DE CARGA I'SPECIALIZADA, QUE DEBERA PRESTARSE EN El MUNICLPIO Of: CAJEME, SONORA BAJO 
LAS SIGUIENTES BASES: 

I. El pro~edlmiento actual es para el fVitiniciplo de Cajeme, Sonora,. 

II. Ef pro~;edimiento ~nicia con ~sta c~iwC:catoria, tiene como base ·lo l:feterininado en el estudio tecnico eiaborado 
par .Ia Direcci6n General de Transporte· deiEstado, del cual se desprenrle que las unidades de servicio · e~pecializado 
de carga existentes a Ia feena, son insuficientes pp-ra ~atiSfacer el servicio en el arra.strey s~lvamento de vehiculos en 
el municipio concluyendos~ que si Ia dernanda ~rroja ·urf72% de su movimientbtotM en arrastre y salvarnento es 
provocado en accidentes par volcamiento; un .18.2% es. geherado par infracdones'.v un.9.80% se genera para el 
movimiento y trasladci cl~ chatarra, crece Ia necesidad :de incrementar el numero 9e unidades en esta modalidad de. 
servicio especializado, con lo cual se obtendra un equilibria entre Ia oferta y La demanda para este municipio , 
otorgaAdo 27 concesiones en el servici0 de transporte publico en Ia moct.alidad de Carga especializada. (gruas) . 

Ill . El servicio a satisfacer es transporte publico en Ia modalidad de ~arga en el sistema de carga especializada 
especificamente gruas. 

IV.' El a·mbito territorial donde se 'Prestara el servicio de Ia presente -<;oovocatoria es en el Municipio ·de Cajeme, 
Sonora. 

. .. . 

V. La fecha Hmlte de presentaci6n de las solic i t\,id~s ''JR;;~spo0(1dientes sera de 20 (.lias h~biles c6ntados a partir d~ Ia , · 
publicaci6n de fa cqhvocatorla. . .• ; 

··<{ 

VI. Las solicitudes de otorgamiento de ~oncesiones s~r<\rt recibidas e~J<tQficinas Centrale's de Ia Direccl6n Ge,neral de 
Trans porte del Estado, en Edificio So·n~ra, ' tercer piso, ala nor~e;. B~.J·h~vard Paseo del Rio Sonora: y toin~nfort, 

.,, 
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colonia Villa de. s7fis, enta'ciudad de Hermosillo, .Soh or~, y §n Ia De/egacion Regional de \ransporte de Ciuda'd 
en calle5 defebrerc{entre Allende y Mof1lie~; C;PiliS160 Col. Centro. El porari<;) d~rei:t!pcion y ratificaci6!1 

Ia solicitud de?torgarnientqde derechos de co~~esi(ln; .asl ~~(11o de Ia documerit~ciQcQ leg~J y,~dministrativa, sera 
lunes a v1erne~deJifi 09:06horas hasta las 14:0Qnhfils. ;. > · ; · · .· .. : ... • ··• . 

·:-.·:"·."·:-:---~,- : . ~~- -·.'}:-·::- ::: =:.:_ ·::~::.:-::.:;;: :-t :.- :;:: :'·. .. 

VII. ~a (esol~fi6n del titul~r sabre el!)tol'g~iryiento de concesiones~er~ pi.iblj~ada en el boletin oficialtl~f GQ!Jierno 
del ES.tadp de Sonora. ' ' · · · •· · : ..•• , < · 

Vl!J. LO:~ intere~ados deberan acre~itados siguj~illes requisites seg6n lo ~sfabjeddo en los articulos 53 y54d~l~ ley 
149 d~ tran:Sporte para el Estado de ~91Jqfa! •> · · · 

. ::-:·.·;-~::,_ 

Para pefi6h~~ ff~kas: 

1.- Sef'me)(J~iin(l·; • 
11.- Mavoiide.edaif .·· 
Ill.- No s~rtitJ.IIi!r de mas del numero de -~orice.slones establecidas en esta Ley; . 

No ser servidor publicq de.las ·administraciones publicas fei:le~/, estatal o municipal; 
tener relaci6n B~ paren.te~'co por consanguirlidad o pofafinidad hasta el cu)lrt~ gr~dO>con 

publicos reMtioli~~oft:oriel transporte; . \ •.. · ·.··.... ·' :. · .. ··.• 
haber sido condenado pbr de lito intencional, o p~r dkfiio culposo ocasionado con h'lotivo del 
de vehiculos; ··•·• .· ·.· > \ · .... ·· .... •· ·.·· ·. ••· · .· 

No haber sido sancionadc:i ~bn Ia pe~cjida de Ia concesf6n del servicio' publi~o de transporte, por 
causas iryipu(abti¥al concesionario; ..••. · ·• .. . ·•··...... •• . · ' .. · ..•.. ··· 
VIII.- Np hab¢rpr~~do elservicio publi¢6 de trans~orte, sin contar conJa con£e~l6ri tespectiva, y 
IX.- Actedit~rJ~ c'~pa~idad tecnica nec~sariil p~ta Ia p~estacion delserviclu. p\ibiico de transporte. 

:··. ::-.-::· _: ___ .. __ :-:_.:·:::· - -:'' ",: ·.:-· :-: . 

Para pergona~ ~;,r~les: 

{ Que los socios que las integnin reunan los requi,sitos de las fracciones I a! VIII deJ'. arikulo· 53 
(requisites para personas f!sica.S.); :· 
_II.- Que esten deb.idameote con.stit4idas con forme a lasJeyE\s ql\e li!.S rig en; 
. Ill .. • Que su capital social est~ repr~sentado totalmente por parte 'sociales 0 acciones nomiriativas; 

'·' IV.- Que su obj~to.social cont~mple Ia pre~ta~jpn delservicio publico de tr<!.nspprt~; 
V.- Quesl.i domlcHiosocial se encuentredentrodefEstado; · .· _ ... ·· ···· ·_·. • 
VI.- No li~b~/s)d; ~ancionadas con Ia :p~rdi~~ de concesiones y/o permisoi del .Servicio publico de 
transpQfte; pol' causa~ imputables a Ia persomi moraii . .... ·. •. • · ; 
VII .- QJ·e: ~;nei ;a;taconstitutiva se precis~ que lqs~ocios gozaran del de;echO del t.ahto en los terminos 
de las ley~s- de Ia m·ateria ap!icable, asi como el te~ino dentro del cual debiera ser ejercido ese derecho, 
ateqdiendo a Ia limitaci6q prevlstijen el articulo 52 de es~.a Ley;y . · 
Vlit:;Acreditar Ia capacidad~~cnic.a necesaria para Ia pre,sta~j.6n del servicio publico de trans porte. 

Los .<Joq;ihie~t~i.requeridos deber~n prpsentar~e en original y/o ~pia cepifi~ada por autoridad · competent€), y 
tradndq,se tli=LActa Constitutiva asr .cbrnq. p¢1 Poder del Represe~timt~·· Legalen copia certificada ante. fedatario 
pubiic6' · ••. · · . .. ·· .... ·· .,. . · ·. · 

IX. La reso luci6n 5phre e/ pr~sente procedimierytq sera realizada por el C. LK. (j1JIL~~RMO PADRES ELiAS, 
GOBERNADOR CONSTI1'0ctONAL DEL EST ADO LIBRf Y SOBERII.N.O DE SONORA y s~nl debidamei\te publicada en e.l 
l}oletin Oficial del Gpbiem()>deiEstado yen dos de losperiodicos de mayor circula~lon que,· sol) "EI Jmparcial" y" 
Expreso". ' · · · · · . ·· · · · ., 

Did)a !ful:ifrdation surtira todos los ·{lfect~s legales de una notificad&n para todos los aspirantes a obte~~f una 
concesi6n. . ·.. .· .. ·•. ' . ·.. . . 

En Ia cliidadd~; ~~rmosillo, a los 12 
~.:.-:. 

·,:::-::<_ 

EL SEtRElA~IQDE'lNFRAESTRUCTURAY 
· D~A~~?tto URBANO 

L/BER~d;~~Me;~ ~~~EZ '\ 

'--"'· ·:··: ... .r·· 
( .>l 

ARQ. ENRIQlJE TO~~E-·-.' . ·.·E_.·:_.·l .. GADO 
\__/ .. M..-:: 

·.-:- . 

Martes 30 de septiembre de 2014 Edici6n Especial 

·-·. 

,. 

· ·~ ~ .. ~ 

18 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



:~. 

19 

.·>· 
·,, 

CONVOCATORJA 
. CARGA REGUlAR (PRODUCTOS AGRICOlA$) 

GOBlER NO DEl.. ESl'AbO 
PODER EJECUTIVQ 

·~· L\ 
EL EJECUTI\/0 DEL EST ADO DE SONORA C, UC .. GUill£RMO PADRES ELIAS, EN .EJERCIC10 DE LA ATRIBUCION QUE .LE 
CONFIERE El ARTICULO 79, FRACCION I, II y It BIS, DE tA CONSTITUCION POlfTICA DEl EST ADO liBRE y SOBERANO 
DE SONORA; lOS l)IVERSOS 2, 6, 7, 8, 2Z, FRACCION Vi, 29, INCISO D, DE LA lEY ORG.ANICA DEl PODER EJEClJTtVO 
DEl EST ADO, lO'S ARTfCUlOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRAC(::ION I, INCISO A y B, 9 FRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 10, 1l, 42; 
43, FRACCION II, INCISO a, 44, FRACCION II, tNCfSO a, 45 FRACCJ.ON VI, 49, SO, 51, 52, 53, 54 Y DE MAS RELATIVOSY 
APLICABlES DE LA lEY DE TR.ANSPORTE PARA El EST ADO DE SONORA, Y 

:~· 

CONSIDfRANOO 

PRtMERO. Que El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobieroo del Estado libre y SOberano de Sonora lo 
26nstituye los Ejes Rectores, en qu~ destacan los grandes propositos del desarrollo del Nuevo Sonora y orientan el · 
quehacer conjunto de Ia sociedad y ('I gobierno, estableciendo en sus objetivos estrategicos impulsar ,Ia 
infraestructura de apoyo al desarrollo econ6rnico y al ir)teres social como lo es en.Jas coniunicaciones, induciendo Ia · 
instrumentadon ~e te,rologfas mas amplias y amigables, destacando el transporte en el estado, a sf lograr 90mo 
mision Ia rnayor inveiS'ion en infraestructt~ra productj\ta y hacer his to ria por ello, reconstruyendo nuestro t:stadci ' · 
conjugando Ia· modernidad, Ia innovacion y Ia efitiencia, elevando los niveles de educaci6n y cultura, brindando a los 
Sonorenses un Estado de Derecho. y Ia oportunidad de mejorar niveles de vida y prosperidad dentro de las 
Estrategias del Sonora Competitiv~ ySustentable. 

SEGUNDO. Que como lo dispone el articulo 58 en relaci6n con el 9, fraccion VIII y IX de Ia Ley de Transporte del 
Estado, Ia Direccion General de. Transporte con techa 28 de mayo de 2014, para satisfater I<Js iwcesidades del 
servicio publico de transporte en Ta modalidad de.carga regular, especfficamentetarga.agrfcola, emiti6 dictamen que 
contiene es\:udios tewlcos y socioeconomicos mismo que fue aprobado por el H. Ayuntamiento del municipio de 
Cajeme, Sonora en sesion ordinaria, celebra(la el c!ia 3. de julio de 2014. 

TERCERO. Que . d'~1 dRtamen tecnico y sodoecon6rnico citado en el. coh~ide~ando. s.egundo que antecede, se 
desprende que el Municipio de Cajeme, Sonora cuenta actualmente con una flota vehitular de servicio de transpbl'te 
de carga de acarreo de materiaies y una varied ad en productos agrkolas entre ellos granos, semlrlas, alirnento para 
ganado, fertilizantes, frutas yverduras que dan el registro de 5·53 conc:esiones municipales; es de considl!!tar que los 
prif)dpa.les tipos de siembra. que produce el municipio de cajeme (segun el ultimo ejercicio fiscal), ~on trigo 75%; 
lnaiz 7%; cartamo 10%; algodon, 4'%; papa 4%; el rendimlento promedio por hectarea erda cosecha de trigo se 
mafltiene en 6.45 toneladas por'hegtarea, Ia capacidad prornedio de las unidades de carga agr+cola es de 23 

torieladas, sin qlle:escape que Ia epoca de cosecha f1.1erte se resume a 30 dias a.l af}o dell al 30 de mayo, el acarreo 
de Ia carga .agrkola qu-e proviene de Ia siembra en sus i;ampos agrfcolas reouiere trasrado a los diversos centros de 
acopio en el municipio, de lo cual se infiere que ·la oferta y Ia demanda para el servicio publico de transporte en .la 
modalidad de Cilrga regular que comprende product:Os agrfcolas para el munidpio de ·caieme, Sonora es de 13l9 
unidades, por lo q~e ante Ia existencia de 553 toncesiones, se desprende Ia nece'sidad de otorgar 766 concesiones 

eo "" mod•lld'd ~ ~ 

CUARTO. Que para satisfacer Ia nec~sld~d de Servicio Pt1bli~d d~ Trarispb~te, se resuelve que en b('lse. 'a to's estudios 
tE!c:nicos elaborados pQr Ia Direcclon General de Tr~nsporte, como l.midad administrativa competente de Ia Secretarfa 
de lnfraestructurir y Desarrollo Urbano, debidamente 11pr0bados por el H. Ay!Jntlli"niento del Municipio de C9jeme, 
Sonora, se infiere. que es ·n.ecesario el otorgar Ull' riufii:~}o de 766 concesiones"para· el. ~~rvido publico de transp~rte . 
en Ia modalidad de c~rga regular para este fflunicipi,~; :misina que comprende prbductoS. ag~fcolas de carga regular, : 
especfficamehte C<Jrg.a 'il~.rfcola. '• . 

Por lo antes expuesto y con elfin dce ·qar cumplimiento a Ia nor.matlVidadestatal en materia de tra·nspotte, tengo a 
bren emitit Ia siguiente: ' " 

.·, ,. 
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CONVOCATORIA Pl.JflUCA PARA OtORGAMIENTO DI?CONCESlOI\IES DEL SERVICIO PUllliCO DE TRANSPORTE EN LA 
·· ...• MODALIDAD DE CARG~REGULAR {PRODUCTOS AGFHCQlAs NO ELABORADOS), QUE,OEBERA PRESTARSE EN LA 

,. CIUDAD DE OBREGON, SONORAMUNICIPJO D~ CAJEME, BAJO lAS SIGUIENTE~ BASES: . 
' . ·:(/ ; .:~:·:<::. . 

·~ 

L El procedfmiento actual es para Ia ciudad de Cajeine, Sonora. 

11. Este procedifl:'liento se inicia con esta corwo!;atoria, con base en lo detcrminado por el estud io tecnico que 
elaboro Ia Direction General de Transpone. oefEstado, del cual se desprende que el Municipio de Cajeme/-Sonora 
cuenta actualmente cqn una flota vehicular de servicio·'de ttansporte de carga de acarreo de materiales y una 

· variedad en producto.f'agrlcolas entre ellos granos, semillas, allm~nto para ganado, fertiii~·antes, frutas y verduras 
que dan el registro \fe ss::tconce,?iones municipales y imte Ia diversidad de estos producto$ mas el rendimiento 
proinedio por her.tarea ~h Ia coseit\a.de ellbs es necasario bbtener un traslado y acarreo de u'na .fDrma mas rapida, 
eficaz y eficiente, con elfin de evti:ar las de moras y contratiempos en su traslado a Ia ve2 de mejorar Ia calidad en el 
servicio de t:arga en Ia region·, lo que con !leva a tener un servlcio de transporte e,n "esta modalidad mas fluido, .puesto 

que co9 ' ~sta m~t()dologfa , se conter.l)pla . r~. distribuci6n del sistema,de Caq~a regular en aquellos lugares, que 
requiefa~~·:u.n sef\lido, de esta naturale~a, slefido menester otorgar 766concesiones para esta modalidad . 

·. ..· 

ilL Ei seNkio a ~atisfacer es transporte pubi.ico enla modalidad de carga regular que comprende productos ~gricolas 
no eiaborados en vehfculos unitarios de caja, :plataforma, redilas, y voiteo y su trasiado es de los sitios de siembra a 
kls centros de acopio 0 lugares destinados para su comercio. 

IV, tl ambito territorial donde se· pres tara el servicio de Ia pre.sente c.Onvocatoria es en e.l Municipio Cajeme, Sonora. 
. . . . . '· 

V. La fecha If mite de pni!sen~don .de las solicitudes correspcindlen tes sera de 20 dfas h<lbliEi,s contados a partir de Ia 
publicaci6n de Ia convocatoria. · 

Vi. Las solidt~des'de otorgamiento de ccinces.iorieS' seran recibidas en I<;~ Ofl<:inas Centraies de Ia Direccion General de 
Transport.e del Estado, en Edificio Sonora, tercer piso, ala norte, Boulevard Paseo del Rio Sonora y Comonfort, 
colonia Villa de Seris, en Ia ciudad de Herrnosillo, Sonora, y en Ia Delegaci6n Regional de Transporte de Ciudad 
Obregon, en calle 5 de febrero entre Allende y Morales, C.P. 85160 Col. Centro. El horario de recepci6n y ratificac16n 
de Ia so licitud de otorgaroiento de derechos de concesi6n, as! como de Ia documentaci6n legal y administrativa, sera 
de Junes a vrernes de las 09:00 horas hasta las 14.00 horas. L-\ 
VII. La resoluci6n del ti~uiar sabre ei otorgamrento de concesiones sera publrcada en el boletin oficral del Gobierno\ 
·del Estado de Sonora. 

VIII. Los interesadcis deberan acreditar los ~iguientes requisites segun lo establecir;lo en los articuios 53 y 54 de Ia ley 
149 de transporte para ei Estado de Sonora : 

Para personas fisicas: 
' .,-_:-:.-

:.~ ~-·: 1. - Ser me.xicano;. >· 

:: ..... 

• 

11.- Mayor de edad; 
Ill.- No sertitutardemas del numero de concesiones estabiecidas en esta Ley; 
IV.- No ser servidor publico de las adrninistraciones pubiicas federal, estatal o municipal; 
.v,. No tener relaci6n de p<jrentesqo por consanguinidad o · por afinidad basta el cuarto· grado . con 
servidores publicos reiacionados conel transporte; .•.. . . . 

VI.· No haber sido condenado por qelito intencionai, o pqr delito culposo ocasionado con motivo del 
tn!nsito de vehicuios; ... · 
VII ,· No haber sido sancion<~r.Jq .gonja perdida de Ia concesioh deJ $ervicio publico de transporte, ppr 
causas imputables al concesionari6; ·· 
VIII. - No haber pre.stado ei servicio publico de tram.porte, sin con tar con Ia concesi6n respect iva, y 
IX.· Acreditar fa capatidad tecnica necesaria para Ia prestaci6n del servicio p6blico de'transporte. 

Para personas 'moralis: ' 
.. .•;;::· " . 

. L:.Qt;le los socios que las inte&r~n ·r~(lpan los requisrtos de las fr.acctones) al VIII del articulo 53 (requlsitQs 
•. para. pef¥onas ffsicas); ··:~·.</·:·;.. :•'>;., ;. . ·,·);:·.·<) :·· · ·· 
n ,~ Que ~$ten debidament~xorrstf.t:uldas ·:conforme a las ley~s q~,~e· l'<js ~igen; ... , 

· tiL- Que.su capital social est~ representado totaimente por {ia:rte .so~alesb- acciones nominativah i , 
!Y .. -Q~esu objeto social cont~rr!Bi~Ja pte.staci6n del servici; ptlbltco d.e transporte; 
V.· QG~ su dorniciHo social se entu~h\re dentro del E;stado; '·' 
VI.- No habef'sido ~·~ndonadas con Ia perdida de t6Hcesiones y/o permisds deiservitio publico de 

-~ "",;, 

transporte, per Ci!U5as imputabies a Ia persona mora·l; 
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VII.- Que en el acta conslitutiva se precise que los socios gozaran del derecho del tanto en los terminos 

de las leyes de Ia materia aplicable, as! como el terminodentro del cual debera ser :!!j~rcido e,$e derecho, 

atendiendo a Ia 1im.i.taci6n pr~vista en el articulo 52 de esta Ley, y · · ,·.: · 

VIII.- Acreditar fa capacidad t~cnica necesaria p~'i"a la ·prestaci¢n del servicio publko de trilnsQorte. 
. • ~ . 0~ 

Los'documentos requeridos deberan presentarse en original y/o copia certifKad~ per autoHd~d 2~mpetentE'h v, . 
tratandose. del Acta Comtitutiva as! como tjel ~oder 'del Representante Legal 'en' chpia certificada ante fedata([O 

publico. 

XI. La re sol:ti~fon sabre el presente proc~dlm.iento ~era realizada por el c uc, GUILLERMO PADR£5 €tiAS; 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EST ADO Utl.RE Y SOBERANO DE SONORAy sera deb ida mente publicada -en el 

· Bol¢tin Oficial del Gobierno ,, oei htiid? y en dos de los peri¢dic6s ·de mayor circulaci6n que ,~ri "£1·· 1q1parcial" 'v " 

Expreso" . 

Dicha publica cion surtira todos lo~ .efettos legales de u~<a notificaci6n pa~ todos los as~jra_ntes a 9.i>tener una 

concesi6n. 

En Ia ciudad de Hermosillo, a los 12 dias del me~ de Septiembre del ~·'·~ 

.. 

; ; ::· j 

El SECRET ARlO DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROlLO URBANO 

y 
/ ---\ ·; ,' 

1\J<Q. ENRib~~AOO 

~:::;; 

.. 

.,. 

GOBIEHNO DEl EST ADO 

PODER EJECUTIVO 

CONVOCATORIA 
ESPECIAUZADO DE PERSONAL 

•·:·. c\ 
El EJECUTIVO DEL ESTAD0.PE SONORf. C; UC. GUILLERMOf>Ablt~S ~liAS, EN EJERCICIO DE LA t.iTRiaJcu5N QUE LE 
CONFiERE El ARTicULO 79, FRACOON ~.II y II 815, DE LA CONSTJTUCION f'OlfTICA DEL ESTAOO U~RE Y SOBERANO 

oli soNoRA; Los DIVERsos 2., 6f t;,s; z2, FRACC16N v1, 29; 'iNctsq ~~ o~ LA LEY oRGAN leA o~t:.pooe& eiEcunvo 

DELESTADO, ~O?ARJfCUlOS 1, 2;3, ·4, S, 7, FR/l.CCION I, INCISO AyB, 9 FRACCION~Slll, VI, Vilij"l}{y){; 10, 11, 4Z, 

43, FRACCION I, INd~o ~. 44, FRACCION I, INCtSO C/45 FRACCION v, 49, so, s,i, sz; s3, 54 y DE MAS RELATIVOsY· 
APLICABLES.DE LA L~V DE.TRANSPORTE PARIHI.'ESTADOQE SONORA, Y .·.·. .... . . .. 

;~:··: : 

cd~StQ,tfRANDO 

PRIM£RO. Que El Plan £statal d~ · D~sarrollo 2009-2015 del Gobi~rno. <;lei Estado lire y Sobecrano<d~ Sonora ~~ 
Wl'\Stituye los Ejes Recto res, eM qu.e d~staca n los grandes prqp6 sitos .. ~el desarrollo el Nuevo. $6nqra yqrientan el 

qu~hace~ conjunto de Ia sociedad y el gobierno, estableciendo en · sus objetivos estr<!te_sicos jmpplsar Ia 
_,_:.: ' ~·· : :--;,. . ~:.: :: ·;; 

.. •' 
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iHfraestructura de ap9yoafdesahollo economico y al interes socf~lcomo lo es en las cornunicaddoes, induciendo Ia 
.. <ili.strumentaci6n de t~cnq!c}gi~s mas amplias y amigahles, dest~c~i)do el transporte en el ~stadcirasi lograr como 

.· .. ml,slon Ia mayor inv~f~ior\eD infr-~~structura produc\)va ¥ hat~rh!Storia por ello, re~on~truyendq • nuestro Estado 
.·· ~njugando Ia modernldad; Ia in11ovacion y Ia eficiendt .eievando f6s niveles de educaC;i&n y cult!jf.~, brindando a los 
<.sonorenses un Estado d~ ~~.~~cho y Ia oportunidad de mejcirar niveles de vida y pmS'peiid~d dentro de las 
Estrate~ias Gfel .~pnora Comp~titivo y Sugtwtabl~c· . .· .. 

SEGUNDO. Que. como lo dispone el articulo SS en relaci6n con el 9, fraccion \/Ill y IX de Ia Ley de fi:an~¢orte del · 
Estado .• Ia DirecCion General de TranSpQr\e; parp satisfacer las necesidades.def servicio publico de transporte en Ia 
modaliqad de elipecializado de persona!~ . eQ1itio clktamen que contien'e·esti,Jct'ios tecnicos y socioeconomkos .mismo 
que fue aprobado por el H, J).yuntamient~ del 'MGnicipio qe Ca,jel}1e, Sonora ~n sesion ordip;lria, celebrada el dra 3 de 
j\jlio de 2014. ,) ·· · 

TERCERO. Que del dii:tatrien te(bi~ci y socio econ6mico c.itilt;lo en el consideranao. ~egundo que antecede se 
desprende que con fedi~ :;~ •. #e diciembre del 2004 $e.•pr.ovey6 el ultimo otorgamiento. de toncesiones en Ia 
modal ida(:! de se,1vicio esp~~ializado de persorial para el Estado de So11ora, porjo que a Ia fecha han transturrido 
nueve aftos, en h~ lapso de tiempo ta>p9btadc\rt.ha crecido en el orden dei13;'9.S %, informacion obtenlda par el 
lnstituto !'Jaqion~l de Estadfstica y G~eigrafia; quieo ha documentado que lim Sonqra Ia poblacion d~! 2004 eri:l de 
2,336,574 habitantes y actual mente ~t. de i,66i,4BO habitantes). Por otra pai:te el sector maquiladorha tenido un 
crecimientb de ~in a 396 empresas ~n ~~ es.tado, mismas que se entue~~tiiii distribuidas y ubicadas por f;uatro 
sectores, perteheciendo al sectDr cuatro ei Mlinicipio de C~eme, Sonora, a Ia fecha existen 119 concesiones de este 

. servicio de transporte en el Mlll)lcipio de CaJeme y una demahd(l maxima de 375 concesione$, por lo tanto existe 
.-.umfdemanda y necesidad de concesionar el servicio en estil modalidj1d de 205. 

·cuARTO. Que para satilifai;erl;a.necesidad de Servicio Publica ·deTransporte en esta modalidad, $e resuelve que en 
.•. pase a los estudios te~icos eiaborados por Ia Direction .G .~neral de Transporte, como unidad administrativa 
. competente de Ia Secreta ria de lnfraestructura y .Desarrollo Urbano, el dfa 15 de noviembre de 2013 debldamente 
aprobados. por elH, Ayuntamiento deJ municipio Cajeme, Sonora, se infiere que es necesario el otorgar un numero 
de 205 conceslone~ para el servicio transporte de personal en el municipio ~e Cajeme. 

POR l.b ANTES EXPUESTO Y CON EN FIN DE DAR CUMPLIMIFNTO A LA NORMATIVIDAD EST A TAL EN MATERIA Df 
TRANSPORT(l'tNGO A BIEN EMITIR LA SIGUIENTE: 

C 0 NV 0 C A TOR I A P LJJH I C A 

(ONVOCATORIA PLJBL(CA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESiONES DEL SERVICIO PUBi.ICO DETMNSPORTE EN LA 
_MODAUDAD DE TRANsPoRni oE PERSONAL, QuE DEBERA rRrSrARsE EN LA c1uoAD DE OBREGoN MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONOHfl., BAJO LAS SIGUIENTES BA$65: 

I. El prOcedil'nieqto actual es para Ia ciudad deObregon, Sonora. 

II. El pri.JCed;~ieptginicia con esta co~~9catoHa, tiene como base lo determlnado en el estudio tecnico elilborado 
. ,porIa Dired:ion General de Transporte dei Estadci;el dfa 15 cje npviembre de 20l3, del cual se desprende que para el 
' :' Mu.Dicipio de Cajeme, es net~sario incrementar a 375 con2l;slbnes ~:omo demanda maxima y esttres a sf porque del 

propio dictamen tecnico . ~e . despnende Ia necesida!$. :de incrernentar el numero de · L!nicjaqes ·cte transporte 
~sp~cializado de personal para man:tener el equi librio entri:da'ofert~ y Ia demanda en e.l Munidpto deCajeme con Ia 
recomendacion de introducir un rnaximo de 20S concesiones e.n esta'modalidad. 

'111. El servicio a satisfacer es transporte publico en Ia modalidad de especiali<ado de personal.. 
,· ' . •. ....-. -· -~- .' . 

IV. El amblto'terrjtOrial donde se pres tara ~tservic!o p!= Ia presente convocatoria e~ en el Municipio Caje~e, Sonora. 

V. La f~~ha If mite p~ presentacion de Ia~ iioH~itu:~e~ i:orrespondientes seta,dE! 20dia{habiles contados a partir de !a . 
publicacicln .de Ia ·convocatoria. ' · · · · · · · ·· ·. '· 

. yt, La~ solicitudes de ot()fgamitintbde concesiones seraf}reci~jdas"$nJ~ Oficinas CentraleSde)a Di~ecci{)n General de 
\.rr~nsporte del Estado; en tdiH~io Sonora, tercer piscJ;,al{ norte, Boulevard Paseo d~l Rio Son~ra y Comonfort, 

o r tdk~(lla Villa de Seris, ery I~ ~iudaq de Hermosillo, So~br-<J,'y.en laVelegacion Regio~~(<j{l Thmspo~te de Ciudad 
. ·.•. ' ; Obtegon, en calle 5 de f~bt~r§. eptre Allende y Morales, c:r: ~5i60 tCol. Centro. [I horario de ~t;ceptlon y ratificacion 

,, d.e Ia solicitud .O•eJltorgam ient~· de derechosde"Wncesi6n, a;i como de Ia docui#e't1i~ci6n legal ·y adrninistrativa, sera 

de lune;.<J-vi~{ne;d~flas 09:00 horas hast~l~, i4::~~~;as. < ? ····· ,; 

VII. La r~$oiuc(or\ delf1tular sobre el ot~tgaifJ.i~rit6 d{itoncesiones sera:publil1~~;~n~l boletfn oficial d~l G;kbiemh 
del Estadq de5ono~a; / .• , ... / · 

--.-~ -:·.> ·. ·:-.- ··: .-:.:;~. 
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VIII.Los interesados debe ran acreditar los siguientes requlsitos segun lo establecido en los art leu los 53 y 54 de Ia ley 
149 de transporte para el Estado de Sonora: 

Para personas fisicas: 

1.- Ser mexicano; 
II.- Mayor de edad; 
111.- No ser titular de mas del nt:irnero de. concesiones establecidas en est a /.ey; 
IV.- No ser servidor publico de lis admirlistraciones publicas federal, est.atal o municipal; 
V. - No tener re.lacion de parehtesco par consaoguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado con 
servidores pub11cos relacionados con el transporte; 

VI. - No haber sido condenado par delito intentional, o par delito culposo ocasionado con motivo del 
transito de vehiculos; 
VII. - No haber sido sandonado con Ia per(:! ida de Ia concesi6n del servicio pC1blico de transporte, por 
causas imputable?;! concesionario; ,. 

VIII.· No haber prestado el servicio publico de transporte, sin contar con Ia concesion respectiva, y 
IX.- Acreditar Ia capacidad tecni~a necesaria para Ia prestaci6n del servicio publico de transporte. 

Para p~rsonas morales: 

I.-Que los socios que las integran reunan los requisitos de las fracciones I al VIII del articulo 53 (requlsltos 
para personas. fisicas); 
II.- Que esten debidamentc constituidas conforme a las \eyes que las rigen; 
Ill. - Que su capital social este representado totalmente por parte sociales o acciones nominativas; 
IV.- Que su objelo social contemple Ia prestaci6n del servicio publico de transporte; 
V.- Que su domicilio social se encuentre dentro.del Estado; 
VI.· No haber sido sancionadas con Ia perdida de concesiones y/o .permisos del servicio p1jbllco de 
trans porte, por causas imputables a Ia persona moral; 
VII.- Que en el acta constitutivase precise que los socios gozaran del derecho del tanto en los terminos 
de las !eyes de Ia materia aplicaole·, asi (:omo el termino dentro del cual debera ser ejercido ese derecho, 

atendiendo a Ia limitaci6n priwista en ~!.articulo 52 de esta Ley, y 
VIII. - Acreditarla capacidad tecnica necesaria para l<:~ prestaci6n del servicio publico de transporte. 

Los documentos re11ueridos d,e_beran presentarse en original y/o copia certificada por aut~ridad competente, y 
tratandose del /leta Constitutiva asi como del Poder del Representante Legal en copia certificada ante fedatario 
publico. 

IX. La rcsotuci6n sabre el presente procedimiento sera realizada par el C. LIC. GUILLERMO PADRES ELiAS, 
GOBERN.ADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO Dl: SONORA y sera debidamente ruhHcada en el 
Boletin ·oticial del Gobierno del Estado y en gos de los peri6dicos de mayor CirculaCi6n que son "EI lmparCi<ll'' y" 
rxpreso". · '···· 

... , 

Dicha publicadon surtira todos los efectos· legahi~ de una notificac16n para todos los aspirantes a obtcner una 

r.oncesi6n. - ·~--

En Ia ciudad de Hermosillq, a Ids 12 dlas del mes de Septiembre delanO 

J'vlartes 30 de septiembre de 2014 

EL SECRET ARlO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLlO URBANO 

;· . / 

, •- -?~of:~, 
ARQ. ENRl'e:_T()~] · \GADO 

. \ 
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