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CONVOCATORIA 
CARGA EN EL SISTEMA ESPECIALIZADO {GRUA) 

.·.• 

' 

GOBIERNO DEL EST ADO 
PODER EJECUTIVO 

·<4 
>.. ~:.-·· ' . 

EL EJECUTIVO DEL EST ADO DE SONORA c: LIC. GUILLERMO PADRES ELlAS, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCION QUE LE 
CONFIERE ELARTlCULO 79, FRACCION I, II y II BIS; DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SONORA; LOS DIVERSOS 2, 6, 7, 8, 22, FRACCION VI, 29, INCISO D, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO 
DEL EST ADO, LOS ARTlCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRACCION I, INCISO A y B, 9 FRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 10, .11, ,42, . 
43, FRACCION II, INCISO c, 44, FRACCION II, INCISO c, 45 FRACCION VI, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y DE MAS RELATIVOS Y 
APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL EST ADO DE SONORA, Y - '. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora lo.. 
constituye los Ejes Rectores, en que destacan los grandes prop6sitos del desarrollo del Nuevo Sonora y orientan el 
quehacer con junto de Ia sociedad y el gobierno, estableciendo en sus objetivos estrategicos impulsar Ia infraestructura 
de apoyo al desarrollo econ6mico y al interes social como lo es en las comunicaciones, induciendo Ia instrumentaci6.n 
de tecnologfas mas amplias y amigables, destacando el transporte en el estado, asf lograr como misi6n Ia mayor. 
inversion en infraestructura productiva y hacer historia por ello, reconstruyendo nuestro Estado conjugimdo Ia 
modernidad, Ia innovaci6n y Ia eficiencia, elevando los niveles de educaci6n y cultur~, brindando a los ·sonor~nses .un 
Estado de Dere~ho y Ia oportunidad de mejorar niveles de vida y prosperidad dentro de las Estrategias del Sonora 
Competitivo y Sustentable. 

SEGUNDO. Q1.,1e como lo dispone el artfculo 58 en relaci6n con el9, fracci6n VIII y IX de Ia Ley de Trahsporte del Estado, 
Ia Direcci6n General de Transporte, para satisfacer las necesidades del servicio publico de transporte en Ia modalidad 
de carga especializada especfficamente gruas, emiti6 dictamen tecnico con el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
con fundamento en los artfculos 11, fracci6n VII, 14, fra.cci6n II, el dfa 17 de noviembre de 2014 que contiene estudios 
tecnicos y socioecon6micos, mismos que fueron aprobados por el H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora 
en sesi6n·ordinaria, celebrada el dfa 28 de noviembre de 2014. 

TERCERO. Que del dictamen tecnico y socioecon6mico citado en el considerando segundo que antecede, se desprende 
que de Ia base de datos y expedientes que obran en Ia direcci6n general de transports, existen 4 concesion . 
autorizadas para el Municipio de Nogales,.Sonora, unidades de servicio.especializado de carga que son insuficien( 
para el arrastre y sa!vamento de vehfculos en el'municipio, al efecto del mism? dictamen se desprende que Ia deman 
de este servicio arroja que un 79% de su movimiento total en arrastre y salva·mento es provocado por accidentes 

volcamiento; un 11.6% es genera do por infracciones y un 9 ~40% se genera para .el movimiento y traslado de that~a 
En este arden de ideas se :iene que de acuerdo a '?s_datos o~tenidos por el_ln_stituto nacio~al de estadfstica y ge.6~ - I 

(INEGI) para esta poblacion es de 33,699 automoviles: v ex1sten 57.672 v1v1endas, de ah1 se asume un prom.edJ d 
2.05 autom6viles por vivienda; luego entonces Ia oferta y Ia demanda en el servicio de arrastre y salvamento reqUiere 
una demanda entre 24 y 29 unidades, por lo que examinado lo anterior se concluye que existe Ia necesidad de 

incrementar 25 unidades.en esta modalidad, ya que actual mente Ia oferta se encuentra rebasada porIa demand a real, 
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sin dejar de considerar que otra necesidad de arrastre y salvamento vehicular por medio d~ gruas se)rovoca porIa 

::~:."t;' de lo ,.gl6n donde exlsten boncos de oceno, requldendo esto monlobros de unld~de: e.sJ'OdoH"d~o 

CUARTO. Que para satisfa.cer Ia necesidad de Servlcio publico de Transporte en lam~dalidad de carga, ·~n el.slstema 
especializado, como ya se di]Oi se resuelve que en base a los estudios tecnicos elaqo.rados porIa DirecciQ.n G~ner.al de 
Transp~rte, como Unidad· Administrativa competent¢ de Ia Secretarfa de lnfraestructura y Desarrolld Urb~nofen 
conjunto con el H. Ayuntamiento de No~ales, y debidamente aprobados por el mismo, se infiere q!Je es necesario el 
otorgar 25 concesiones para el se!Vicio de carga en el sistema especializado (grua) en este municipio; a aquellas 
personas que mejor garanticen Ia prestaci6n del servicio, siguiendo el criteria del interes publico y~ soda! que tutela Ia 

. Ley de Transporte · · · · 

Por lo antes expuesto y 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 DELSERVICIO PUBLICO:DETRANSPORTE EN LA 

MODALIDAD DE CARGA EN EL SISTEMA ESPECIALIZADO {GRUA), QUE DEBERA PRESTARSE ,EN .(:I.: MUNICIPIO DE 

NOGALES, SONORA BAJO LAS SIGUIENTES BASES: . , 

I. El procedimiento actual es para el Municipio de Nogales, Sonora. 

II. El procedimiento inicia con esta convocatorla, tiene como base lo determinado en el estudio tecnico elaborado por 
Ia Direcci6n General de Transporte del Estado, en conjunto con el municipio de Nogales; Sonora del cual se despreride 
que las unidade~ de servicio especializado de carga exlstentes a Ia fecha, son insuficientes para satisfacerel ·servicio 
en el arrastre y salvamento de vehiculos en el municipio concluyendose que si Ia demanda arroja un 79% de su 
movimiento total en arrastre y salvamento es provocado en accidentes por volcamiento; un 11.6% es generado .por 
infracciones y un 9.40% se genera para el movlmiento y traslado de chatarra, crece Ia necesidad. de incrementar el 
numero de unidades en esta modalidad de carga en el sistema especializado, con lo cual se obtendra un equilibria 
entre Ia oferta y Ia demanda para este Municipio otorgando 25 concesiones en el.servicio de transporte publico en Ia 
modalidad de Carga en el 'sistema especializado (gruas). 

Ill. El servicio a satisfacer es transporte publico en 1!3 modaligad de carga en el sistema .especializado, especificamente 

gruas. . ~ 
IV. El 'm blto .temto rlol do nde se P""'" el servldo de lo p resente c<mvOco:o rio es en el ~ un ld pio de No go les, So nor . 

V. La fecha lll:rllte de presentae~on de las sohqtudes correspond1entes sera de 20 d1as hab1les contados a part1r d ~a 

publicaci6n de Ia (qnvocatoria . 

VI. Las solicitudes de otorgamiento de con cesionesseranr~clbidas en Ia Oficinas Cent~ales de Ia Direcci6n General de 
Transporte del Estado, en Edificio Sonora, tercer piso, ala norte, Boulevard Paseo del Rio Sonora y Comonfort, colonia 
Villa de Seris, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, y er1la Qelegaci6n Regional de Transporte .de Ia ciudad de Nogales, 
calle Campillo numero 140 altos, segundo piso Edificio d.el Estado, colonia Centro; El horario de recepci6n y ratificaci6n 
de Ia solicitud-de.otorgamiento de derechos de concesi6n, asi como de Ia documentaci6n legal y .administrativa, sera 
de lunes a viernes de las 09:00 horas hasta las 14:00 horas. 

. . . ' : . . 

VII. Los interesados deberan acreditar lqs siguientes requisites s~g(ni I~ E!stablecido en los artitulos ·s3 y 54 de Ia ley 
1.49 de transporte para el Estado de Sonora: 

'y; • Para personas fisicas: 

1.- Ser mexicano; 
II.- Mayor de edad; 

;.-:-_,. 

Ill.- No ser titular de mas del nurner9 de concesion~s. establecidas en esta Ley; 
IV .- No ser servidor publi¢o de las acjministracionespubliCas federal, estatal o municipal; . . . .. . -~- . . . . 

.. -.-

tp\ ·:,. 

.· . \ 
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V.- Nofener f.elaci6n de parente~CO pcir'consanguinidad 0 por:a.finidad hasta el CUprtO grado qm servidores . 
publicos re!acionados con eJtran$porte; .•. ·•· .. ·· .. ··. \ •' 
VI.- No haber sido condenadn par de lito intencional, o:pbrdelito culposo ocasionado con motive del 
transite de vehiculos; 
VII.- No habersiclo sancioriado con Ia perdida de Ia cpncesi6n del servido.publico de transportei porcaJsas · 
imputables al ~oncesionario; . . · . · . . , 

VIII.- No haber pre?tadci el servicio publiCo ·~~ trarsporte, sin contar con la .. concesi6n respectiva, y 
IX.- Acreditar Ia ca~acidad tefnica necesaria para Ia pre~taci6n del servici6 publico de transporte. 

·:~ 

Para _personas morales: 

1.- Que)9s socios que las integrCI[l reunan los requisites de las fraccioneslal VIII del artfcUlo 53 (requisites 
para personas fisicas); •· . . . .. ·. 
II.- Que esten dehidam~nte constituidas cpnforrne a las leyes que las rigeh; 
.Ill.- Que su capital social este representado totalmente por parte so~i(lles 0 acciones nominativas; . -;]·;· 
IV.- Que su obJeto ·~ocial contemple Ia prestaci6n del servicio publico de transporte; 
V.- Que su domidlio social se encuentre dentro del Estado; 
VI.-: No haber sido sancio119das con Ia perdida de ccincesiones y/o permisos del servicio publico de . 

· transporte, por causas imputabl'es a I~ persona moral; · · 
VII.- Que· en el acta constitutiva se precise que los socios gozaran del derecho dei tanto en los terminos de 
las !eyes .de Ia materia aplicable, asf como el termino dentro del cual debera ser ejercido ese derecho 
atendiendo a Ia limitaci6n prevista en el articulo 52 de esta Ley, y 
VIII.- Acreditar Ia capacidad tecnica necesaria para Ia prestaci6n del servicio publico de transporte. 

Los documentos requeridos deberan presentarse en original y/o copia certincada por autoridad competente 
tratandose dei _Acta ConstitutiVa asf como del Poder del Representante Legal en copia certificada ante fedata 
publico. 

VIII. ~n cumplimientb alp dispues:o po~ el a~f.culo 58, fracci6n ~II de _Ia L~y de Transporte pa_ni .er ~stad9, Ia resol~ci6n [ 
del t1tular del Poder EJecutJvo licenclaqo GUILLERMO PADRES ELIAS, sobre el otorgam1entode las conces1ones 
correspondientes/s~ra publicada en el B~l~tfn Oficial del Gobierno del Estado y en dos de los peri6dicos de mayor 
circulaci6n como lo son "EI lmparcial" y "Expreso" . Y cori fuhdamento en el mismo precepto antes invocado esta 
publicaci6ntiene los efectos denotificaci6n para los aspirantes a obtener una concesi6n. 

En Ia budai:l de Hermosillo, a 16~. 17 df~s del mes de AbriJ del ·ano 2015. 

<· 

. / l r . ··· c· 

, 1 .· •r ·\·.· .... ·. > ~ .. · · · .\ r, 1 

;:?F~lY'''"No 
>R:;~~ME\1 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y. 
DESAR~OLlO URBANO . ; ' 

ENRIQUE~x 
.. ~-

.-~. 
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.. 
,,, 

;'>- ;\~;; ~ :. ' . :; t BOLET\[N o·i\F. ·~··c· IA)'L ~. v;emes 24 ~~· abdl de 20:: ,.. Ed;d6n Espedal 4 

' 

:·~ :-. COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



, .. . 

5 

CONVOCATORIA 

MODALIDAD CARGA EN EL SISTEMA REGULAR 

GQBIERNO DEL EST ADO 

PODER EJECUTIVO 

·~ 
EL EJECUTI\iO DEL EST ADO DE SONORA C. LIC. GUILLERMO PADRES EllAS, EN EJERCJCIO DE lA,ATRIBUCION QUE LE 

CONFIERE EL ARTICULO 79, FRACCION I, II y II SIS, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE SONORA; LOS DIVERSOS 2, 6, 7, 8, 22, FRACCION VI, 29, INCISO D, DE LA LEY ORGANicA DEL PODER EJECUTIVO 

DEL EST ADO; LOS ARTlCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRACCION I, INC::ISO a y b, 9 FRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 10, 11, 42, 

43, FRACCION II, INCISO a, 44, FRACCION II, INCISO a, 45 FRACCION VI, 49, SO, 51, 52, 53, 54 Y DE MAS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE TRANS PORTE PARA EL EST ADO DE SONORA, Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado · Libre yS.oberano de Sonora lo 

constituye los Ejes Rectores, en que destacan los g~andes prop6sitos del desarrollo del Nuevo Sonora y orientan el 

quehacer conjunto de Ia. sociedad y el gobierno, estabiE;ciendo en sus objetivos estrategicos .impulsar Ia i11fraestructura 

de apoyo al desarrollo eccin6mico y al interes social como lo es en las corriunicaciones, induciendo la:instrumentaci6n 

de tecnologfas mas amplias y amigables, destacando el transporte en el estado/ asflograr como m.isi6n Ia mayor 

inversion en infraestructura productiva y hacer historia por ello, reconstruyer;ido nuestro Estado coryjLH58ndo Ia 

modernidad, Ia innovaci6n y Ia eficiencia, elevando los niveles de educaei6n y cultura, brindando a los Sqnorenses un 

Estado de Derecho y Ia oportunidad de mejorar niveles de vida yprosperidad dentro de lasEstrategias del Sonora 

Competitive y Sustentable. 

SEGL)NDO. Que como lo dispone el art(culo 58 en relaci6n cori e19, fracci6n Vllly IX de Ia ley de Transporte del Estado, 

Ia Direcci6n General de Transporte, para satisfacer las necesidades del ser'\(icio publico de transport~ en Ia modalidad 

de carga en el sistema regular, emiti6 dictamen tecnico. con el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, con fundamento 

en los artfculos 11, fracci6n VII, 14, fracci6n II, el dfa 17 de noviembre de 2014 que contiene est~dios t~cnicos y 

socioecon6micos, mismos que fueron aprobados por el H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora en sesi6n 

ordinaria, celebrada el dfa 28 de noviembre de 2014. 

TERCERO. Que del dictamen tecnico y socioecon6mico citado en el wnsiderando segunr;Jo que afttecede, se despren 

que con fe.cha 13 de febrero de 1992. se dio el ultimo otorgamiento de concesi6n para el setvkib publico de transpo 

en el sistema de carga regular en el Municipio de Nogales, Sonora, de lo cuala Ia fecha han transci.Jri'ido 23 .;;!nos, en 

es:e !apso ~·~ tiempo, Ia pob!aci6n ha crecido en .~Iorden del 104.10 por tiel')to1 pasando de 107:,932: h~b(tantes\a 
220,292 habitantes a Ia fecha actual, de ese total se tfene que el 35.5% d,e los habitantes se eh~.u~ni:raii entre Ia 

pqblaci6n econ6micamente activa, luego entonces si Elf.l este municipio se ~uentCJ con 102 concesiones : au~&i\zadas, 
existiendo una demanda maxima de 166 unidades, por lo qwe para satisfacerla demaoda de este 's~Nicio en el 

transporte para acarreo de materiales, existe Ia necesidad de· incrementar un numero de 64 cqncesiones para este 
servicio en Ia mencionada ciudad. .. · ... • · 
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CUARTO. Para satisfacer Ia necesidad de Servicio Publico de;Trcirlsporte, se resuelve que con qa:se en los estudios 
tecnicos ·elaborados porIa Direccion General de Transporte, c6mq unldad administrativa C:ompetente de Ia Secreta ria 
de lnfraestructura,y Desarrollo Urbano, en C;dnjunto con el rt:;'AY:4n~(lfniento de Nogales/ y debidamente aprobados 
por este ultimo'se infiert; que es netesa~io incrementar las concesi~nes de 102 a +66 yen este arden de ideas en el 
sistema de servicio publico de trans porte en Ia mcjdalid~d :d;e carga en el sistema regGiar, debera otorgarse un numero 
de 64 concesiones a aque)las personas que mejor garanticen Ia prestaci6n del servicio; siguiendo el criteria del ·interes 
publico y social que tutela Ia Ley de Transporte. · 

POR LO ANTES EX.PUESTO Y CON El FIN DE OAR CUMPLIMitNTO A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE 
TRANSPORTE, TENGO A BIEN EMITlR LA SIGUIENTE: 

CONVQCATO!\IA PUBLICA 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA OTORGAMIENT0DE (ONCESIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN LA 

'\· 

MODALIDAD DE CARGA ET'J EL SISTEMA.RE(3.ULAR, QUE DEBERA PRESTARSE EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA; I 
BAJO LAS SIGUIJ:.NTES BASES: 

I. El procedinii~nto actual es para ei Mt.li-lldpi~ de Nogales, Sonora: 

II. Este procedimiento ha sido iniciado con base en lo determinado dentro del estudio tecnico elaborado por Ia 
D.irecci6n General de Transporte del Estado, en conjunto con el H. Ayuntamiento de Nogales, del cuat.se desprende 
que ante el crecimiento de Ia poblaci6n y Ia existencia de 102 concesiones autorizadas a Ia fecha actual, se tieneque 
para satisfacer Ia demanda ·cte este servicio y el atarreo de materiales, existe Ia necesidad de incrementar las 
concesiones a 166 unidadesy asf otorgar 64 concesiones para mantener el equilibria entre Ia oferta y Ia demanda. 

Ill. El servicio a satisfacer es transporte publico en Ia modalidad de carga en el sistema regular. 

IV. El ambito ~errito;ial donde se pr:stara el servicio de Ia presente convocatoria es en el Municipio ~e Nogales. 

V. La fecha limite de pr~sentaci6n de las solicitudes correspondientes sera de 20 dfas habiles contados a partir d 
publicaci6n de Ia convocat?ria, . . 

. :;:x·.' 

VI. Las solicitude.s de otorgan:i_e~to de C()ncesione~ seran recibi.das en Ia .Ofici~a's Centr~les de Ia D.irecci6n General\~e 
Transporte del Estado, en Ed1f1C1o Sonora : tercer o1so . ala norte. Boulevard Paseo del R1o Sonora v Comonfort, coloi\t 
Villa de Seris,.en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora yen Ia Deleg(lci6n Regional de Transporte de Nogales, calle Campillo 
numero 140 altos, segundo piso Edificio del Estado, colonia Centro . El horario de recepci6n y ratificaci6n de Ia solicitud 
de otorgamiento de derechos de concesi6n, asf como de Ia documentaci6n legal y administrativa, sera de lunes a 

viernes de las 09:00 horas hasta las 14:00 horas. 

VII. Los interesados deber.an ~creditar los siguientes' requisitos segun lo est(lblecido en los artfculos 53 .y 54 de Ia ley 

149 detransporte para elEstado de Sonora: 

.,. 
·~ • .Para personas flsicas: 

L- Ser.mexicano; 
1L- M'ayor de ectad; . .., 
Ilk~ ' No ~er titularde mas def"nlimero de corc~siones ~stablecidas en esta Ley; 
IV.- No ser s~l)iidoFp,ublico de las administt~dcines publicas fed era'., estatal.o municipal ; , . . 
V.- No tenei're\a4i6n de parentesco pqr cohsanguinidad o por afinl~ad ~~$tc:i':¢l cuarto grado cbr\ servldores 

publicos reladCinadoscon el transporte; .• . ••.. ··.· ,; .··· i, 
VI.- No hab:~r ;ldo c9ndenado por de lito intentional, o por dei\tq '6u\poso ocasionado con moti~b del 

vehft ulos; ., · 
\.· 

.. 
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VII.- No hab~r sido sancionado con 1a perdida de Ia concesi6n del ~ervicio publico de transpbrte, pbr ca~\:lsas 
imputables al.concesionario; , · · +P 
VIII.- No haber prestado el servicio publico de transporte, sin contar con Ia concesi6n respectiVa/ y 

· IX. ~ ;t>.creditar Ia capaciclad tecl')i.sa necesaria paralq prestC~ci6n del servicio pl!,bHco d~.transporte . 
·-,~ .·.: -... 

Para personas morales: 
;:;.· 

·.- . --··· 

. I.-Que los socios que las inte~ran reunan los requisitos de las fracciones I a! VIII de( articulo 53, (requisites 
para personas fi~ieas); · · . · · · 

li.- Que esten debidamente constituid()s conforme a las !eyes que las rigen; . 
Ill.- Que sli capital social este representado totalmente por parte sociales o acciones nominative!); 
IV.- Que suobjeto social contemple Ia prestaci6n del servicio publico de transporte; 
V.c Que su domicilio social se encuentre dentro del Estado; ~n 

VI.- No haber sido sa~cionadas con Ia perdida: de conce~iones y/o permi~o$ delservicio publico de · 
transporte, por causas imputables a Ia persona moral; 
VII.~ Que en el acta constitutive se precise que los soclos gozaran del derecho del tanto en los terminos de 
las leyes de Ia materia aplicable, asi como el termincf dentro del cual de bed sef ejercido ese derecho, . 
atendiencJo a Ia limitaci6n prevista en el articulo 52 de esta Ley;y . . ··.· .. 
VIII.- Acreditar Ia capacidad tecnica necesaria para Ia prestaci6n del s~rvicio publico de transpori:e. r 

los· documentos requeridos debe ran presentarse en original y/o copia certificada por autoridad competente, 
tratandose del Acta Constitutiva asi corno del Poder del Representante Legal en copia tertificada ante fedata 
publico. 

. . . ·• ..,.. ·I 

VIII. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 58, fracci6n VII de Ia Ley de Transporte para ei -Estado, Ia resoluci<bnl' 
del titular del Poder Ejecutivo lid~nclado GUILLERMO PADRES ELfAS, sobre el otorgamiento de las concesion 
correspondientes, sera publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y en dos de los peri6dicos .de mayor 
circulaci6n como lo son "EI lmparcial" y "Expreso''. Y con fundamento en el mismo precepto antes invocado esta 
publicaci6n tiene los efectos de notificaci6n pa.ra to.~ aspirantes a obtener una c9ncesi6n. 

En Ia ciudacj de Hermosillo, a los 17 dias del mes de Abhl del 2015 . 
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CONVOCATORIA 
PASAJE EN EL SISTeMA SUBURBANO 

GOBIERNO DEL EST ADO 
PODER EJECUTIVO 

EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA C. LIC. GUILLERMO PADRES ELfAS, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCION QUE LE 
CONFIERE EL AJ\.TlCUlO 79, FRACCION I, II y II BIS, DE LA CONSTIT\JCION POLfTICA DEL EST ADO LiBRE X SOBERANO 
DE SONORA; LOS OIVERSOS 2, 6, 7, 8, 22, F)'tACC:IOr-.1 VI, 29, INCISO D, DE LAlEY ORGANICA,DEL PODER. EJECUTIVO 
DEL ESTADO; LQS ;ARTfC\JLOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRACCION I, INCISO Ay B, 9. FRACCIONES Ill, VI, VIII, IXy X; 10, 11, 42, 
43, FRACCION I, INCISO b, 44, FRACCION I; INCISO ·c, 45 FRACCION I, 48, 49,.50, 51, 52, 53,54 Y DE MAS RELATIVOS 
Y APLICA,BLES DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL EST ADO DE SONORA, Y 

CONSIOERANDO . . . ~ c)\· 
PRIMERO. Que El Pli;~n Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora lo < 
constituye los Ej~s Rectores, en que destacaT1 .1os grandes propositos del desarrollo del Nuevo Sonora y orientan el 
quehacer conjunto de Ia sociedad y el gobierno, estableciendo en sus objetivos estrategicos impulsar Ia infraestructura 
de apoyo al desarrollo economico y al interes social como lo es en las comunicaciones, induciendo Ia instrllmentacion 
de tecnologias mas afnplias y amigables, destacando el trans porte .en el estado, asi lograr to~o mision Ia mayor 
inversion en infraestructura .productiva y hacer historie3 por ella, reconstruyendo nuestro Estado conjugando Ia 
modernidad, Ia innovacion y Ia ·eficienda, elevando los niveles de educacion y cultura, brindando a los Sonorenses un 
Estado de Derecho y Ia opcirt~nldad de mejorar niveles d~. vida y prosperidad dentro d~ las Estrategias del Sonora 
Comp~tl!ivo .. y Sustentable.' 

SEGUNDO. Que CQmo lo dispone el articulo 58enn;:laci6n con el9, fracci6n VIJ.I y IX de Ia Ley de Transporte del Estado, 
Ia Direccion General de Transporte, parq satlsfac~r las necesidades del servicio publico de transporte en Ia modalidad 
de Transporte Suburbano, en conjunto ton el H. Ayuntamiento de Ia ciudad de Nogales Sonor.a, c:on base en los 
artfculos 11 fracci6n VII y 14 fraccion II, emiten dictamen el dfa 17 de noviembre de 2014 que contiene estudios 
tecnicos y socioecori6micos aprobados por el H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora en sesion ordinaria, 
celebrada el dfa 28 de Noviernbte de 2014. 

TERCERO. Que del dictamen tecnico. y socioeconomico citado .enel considerando segundo que antecede, se. despre.nde 
que de !abase de datos d~ l~binkCi6n General de Transpqrte del Estado, no existen~oncesiones autoritadasen Ia 
modalidad de pasaje en el sistema suburbc:~no para Ia ciudad de Nogales, por lo q~e se procediq a.reC!Iizar el e~tudio 
tecnico para determiqar Ia demand a de se~icio .en !;!I fraccionamientOJC! Mesa y el Ejido Mascarenas, enel Municipio 
de Nogales, yse entontro que 21 permisio~.arlos prestan el servicio en estas ruas, siendo insuficiente este servicio, los 
permisos se encontraron en las rutas Nog(lles-Ceptrb de readaptaci6n~ La Mesa y Mascarenas-: Nogales . 

. ·.- . . . .. . -.• . .. . . .~:-:-·-:'. ., . 
·.-:-; 

CUARTO. Que para satisfacer Ia ne~~sjdad de Servicio Pub!Jcb cje Transporte en Ia modalic!ad de Pasaje Suburbano;s.e 

resuelve que en base a los .. estudi~s ' tecnicos elabor,pdo;; pbr' Ia Direcci6n Geri~ra1 ct~ Transporte, como, Unidad 
Administrativa competente deja Seq~taria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, y e( Municipio de, Nqga'!e$, 

debidamente aprobados por ei misrno, se infiere neces~, ~io otorgar un numero de 2.8 concesiones para est~ s~rvicip . 
de trans porte en Ia rnodalidad de pasaje en. el .sistema s\.iburbano en el Municipio de Nogales, Sonora; a aqGellas 

personas que mejor ga~anticen Ia prestaci6rl cl'~Yservicio, siguiendo el criteria del interes publicq y soda! que tutela Ia 
Ley de Transporte ·. , · .. 

a .. 
i 

-

'·}.· .·· 
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POR LO ANTES EXPUESTO y CON EN FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTATA~. EN MATERIA DE 
TRANSPORTE, TENGb A BIEN EMITIR LA SIGUIENTE: . . . . <( j;);..,_ 

; CONVOCATORIA PUBLICA ic ,· ~A '•~ 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANS PORTE EN LA· ', 
MODALIDAb DE PASAJE EN EL 'SIST:EMA SUBURBANO, QUE DEBERA PRESTARSE EN EL MUNICIPIO DE NbiiALE~L . . . - .. 

SONORA, BAJO LAS SIGUIENTES BASES: . 

1. El procedimiento ~ctual es para el Municip.io de Nogales,. Sonora. 

II. El presente procedimiento se inicia con esta convocatoria,· en base a lo determinado par el estudio tecnico que 
elabora Ia Direcci6n General de lransporte del Estado, ~n conjunto con el mismo. rvJuniCipio de Nogales, del cual s~ 
desprende que a Ia fecha no existen concesiones otorgadas para este servicio y considerando que todas las rutas 
suburbanas/se encuentran con defrcien'cias de servicio, es·necesario el otorgamiEmto de 28conce-siones de Servicio 
Publico de Transporte en Ia modalidad de Pasaje en el sistema Suburbano para el Municipio ·de Nogales, Sonora. 

Ill_. El servicio a satisfacer es trans porte publico en lamodalidad de pasaje en el sistema suburbano en el.Municipio de 
Nogales, Sonofa. .. . . · 

IV. El atl)bito territorial donde se prestara el servicio de Ia presente convocatoria es en eLMunicipio Nogales Sonora, 
las rutas donde se ubicaran, se describe como documento base de esta convocatoria, mismo flUe se pone a disposid6n 
de los interesados tanto en Ia dlrecci.6n general de trans porte del estado, ubicado en edifrclo Sonora, tercer piso ala 
nbrte, Boulevard Paseo del Rio Sonora y Comonfort, colonia Villa de Seris, en Ia ciuda.d de Hermosillo, Sonora, como 
en Ia Delega~i6n Regional deTransporte de Nogales Sonora, calle Campillo numero 140 altos, segundo piso EdifiC\~ del 
Estado, colonia Centro, a sf como Ia liga de internet http:/ /sidur.gob.mx/index.php/convocatoria. 

V. La fecha lfmite de presentaci6n de las solicitudes correspondientes sera de 20 dfas habiles contados a partir de Ia 
· publicaci6n de Ia convocatoria. 

VI. Las solicitudes de otorgamiento de concesiones seran recibidas en Ia Oficinas Centrales de Ia Direcci6n General d' 
Transporte del Estado, en Edificio Sonora, tercer piso, (.lla norte, Boulevard Paseo pel Rio Sonora y Comonfort, coloni 
Villa de Serls, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora y en Ia Deleg<ki6n Regional de Transp'orte Nogales Sonora, call 

Campillo num~ro 140 altos, segundo piso Edificio del Estado, colonia Centro. El hb'rario de recepci6n y ratifi~aci6n de 
Ia solicitud de otorgamiento de derechos de concesi6n, asf como de Ia documentaeion legal y administrativa, sera de 
lunes a viernes de ias 09:00 horas hasta las 14:00 horas. 

VII. Los interesados deben3n acreditar los siguientes requisites segQn io esfablecido en los artfculos 53 y 54 de Ia ley 
149 de transporte para el Estado de Sonora: ' . 

• Para personas ffsicas: 

. .. r!\ 
. ·· \ 

1.- Ser mexicano; 

II.- Mayor de edad; .. ,, 
Ill.- No ser titular de mas del nufnero de concesiones establetidas en esta Ley; 
IV.- No ser servidor publico de las administraciones publicas federal, estatal o municipal; · 
V.- No tener relaci6n de parentesco por consanguiriiclad o por afinidad basta el cuarto grad a con ser.,tidbres 
publicos relacionados cori el transporte; . . .· · . · . · . ,. ... ··· 

VI.- No haber sido condenado par delit~ iri~ncibnaJ, o par delito culposo ocasionado con motlvti dEil 
transite de vehfculos; , · · . · ·/' 

VII.- No haber sido sancionado con Ia perdida de Ia concesjt')n del servicio publico de transporte, por causas 
imputables al concesionario; 

.:;.· 
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. Nlll.· No haber prestado E:~)serYicio publico de transporte, sin contar con Ia contr;!sion resp~ctiva, y 
' IX.- Acreditar Ia capacidad'~epiica n~cesaria para Ia Pfe~tat:i6n pel servicio publicq de transporte. 

f"· 

Para personas motales: 
.. ~ ·. 

I.-Que los socios que las integran reuna~ los requ!sitos de las frac.ciones J al VIII del articulo 53 (\·equisitos 
para personas f(sicas); · ·. ... · ·· · 

11.- Que esten debldainente consWuidas 2onforme a l~sleyes que las dgen; . 
Ill.- Que su capital social este representado totalmentepor p<kte sociales o acciones. nominativas; 
IV.-·Que su· objeto social sontemple Ia prestadon delservicio publico de transporte; 
V.- Que so.domicilio· social se eocventre dentro del Htado; 
VI.~ N9 haber sido sanciona~.as . con Ia perdida de concesiones y/o permisos del servicio publico de 
trarisporte, P9Lcau'sas imputables a Ia Persona moral; .· · · .. 
VII.- Que en :elact~ cohstitutiva se predseque los socios gozaran d~f derecho del tanto en los teri:rilnos de 
las leyes de:.}fl rn~t~riq aplicable, as[ comc:> .eJ:termino dentro del cual debera ser ejercido ese derecho, 
atendiendo a Ia ifmitaci6n prevista en el articulo 5-2 de esta Ley, y ... · .. · . . •.. 
VIII.- Acreditai' latapacidad tecnica necesa~ia\)ara Ia prestaci6n del setvicio publico de transporte. 

Los documentos requeridos deberan presentarse en original y/o copia certificada por autoridad competente, 
tratandose del Ad<;~ Constitutiva asfcomci deLPoder del Representante tegal en co pia certificada .ante fedatari 
publico. · 

VIII . En cumplimiento a lo disP,uesto por el articulo 58, fracci6n VII de Ia Ley de Trimsporte para el Estado, Ia resoiuci6n 
del titular del Poder Ejecutivo licenciado GUILLERMO PADRES ELfAS, sabre el otorgamiento de las concesiones 
correspondientes, sera publicada .en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y en dos de los peri6dicos de mayor 
circulaci6n como lo soh "Eilmparcial" y "Expreso". Ycon fundamento en el misrriO precepto antes invocado esta 
publicaci6n tiene los efectos de notificaci6npara los aspirantes a obtener una concesi6n. 

En Ia ciudad de Hermosillo, a los 17 dlas del me~ de abril del afio 2015 . 

.. .. 
· . .... . 
~~~·:~ -.,)' ~ . '(:"~ 

~ 
I 

EL SECRET ARlO DE fNFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

. .. I 

.. ·<· .. · I ' . 
. •. : 

a .. . 
I 
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GOBfE.RNCfDEL EST ADO 
PODER.EJECUTIVO 

C{\ . 

. 
. 

CONVOCATORIA 
PASAJE EN EL SISTEMA URBANO 

/· · 

EL EJECUTIVO DEL ESTJ\DO DE SONORAC.LIC. GUILLERMO PADRESELfAS~ EN EJERCICIO DE LAATRIBUPON QUE LE 
coNFIERE Et ARrfcvi.o 79, FRACCI6N 1: .. 1!' v 11 SIS, DE LA coNSTITUCJ6N PolirlcA DEL EST ADD t..IBRE 'rsoBERANo 

. DE SONORA; LOS DIVE~SOS 2, 6, 7, 8, 2'2, !=RACCION VI, 29, INCISb D, DE LA LEY ORGANICA.'DEL PODE~·EJECUTIVO 
DEL EST ADO; LOS ARTJCULOS 1, 2, 3, 4;· s1 7, FRACCION I, INCISO A y B, 9 FRACCIONES Ill, VI; Vlll, IX y X; 10, 11, 42, 
43, FRACCION I, INCISO a, 44, FRACCION I~ INCISO a, b, 45 FRACCION i, 48, 49, SO, 51, 52, 53,54 Y DE MAS REI;ATIVOS 
YAPLICABLES DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA, Y . . ..... 

C 0 N S I 0 E R A·N D 0 

PRIMERO. Que El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado Libre y ~oberano de Sonora lo 
constituye los Ejes Rectores, en que desti:i'caii los grandes prop6sftos del desarrollo del Nuevo Soriora y orientan el 
quehacer con junto de Ia sociedad y el gobier~o, estableciendo en sus objetivos estrategicos impulsarla in'traestructura 
de apoyo al desarrollo econ6mico y al inter~s social como lo es en las comu~icaciones, induciendo I~ irystrumentaci6n 
de tecnologfas rilas amplias y amigables, destac~ndo el transports en el estado, as[ lograr como misi6n Ia mayor 
inversion en infraestructura · productiva y hacer histori~ J>(>r' ello, reconstruyendo nuestro Estado conjyganqci Ia 
modernidad, Ia innovaci6hy la~ficiencia, elevando los niveles d:e educaci6n y cultuta, brlndi:mdo a los Sonqren~es un 
Esta-do de Derecho y Ia ~portunidad >de mejorar niveles d~ VidA y prosperidad dent~o. de;' Ills Estrategias del So()OrCJ. 
Competitive y Sustentable. 

SEGUNDO. Que como lo dispone el articulo S8 ep relaci6n con el9, fra6ci6n VIII y IX de Ia Ley deTranspcirte del Estado, 
Ia Direcci6n General de Transporte, par~ ,satisfacer las necesidadesdei·servicib publico de transpo.rte enda modalidad 
de Transporte de pasaje Urbano, emiti6 dictilliJen tecnico en conjiJ.ot~ ~oh el Municipio de No gale~, con base en los 
artfculos 11, fracci6n VII y 14, fracci6n II.; el ella 17 de noviembre de 2014, que contiene est\:Jdi~s tecnicqs y 

socioecon6micos mismos que f~e aprobado por el H. Ayufitamiento del Municipio d~ · Nogales, Sonora, en se_Si6n , 
ordinaria, celebrada el dfa .28 de Noviembre de 2014. · ' · ··. ' 

TERCERO. Que del dictamen te<:nl~o y socioec~n6mico cita~b enel considerando segundo que antecede, se des~rer:ide ~ 
que en Ia ciudad de Nogales, SohOra, con fes;ha del17 noviembre de ,20t.4, se 1\evarona cabo estu<;liqs de ascenso y 
descenso, estudi.o de pun to en terminal, asl..cqmq estudios de demarda parcial en lugares estrat$gicp5:tos estudi 
tecnicos establecen que Ia cantidad depoblaci6i:l en Nogales, Sono~a, ~a ~~etldo un 37.87% (poblaci6ndel afio 20, 
era de 159,785 habit~Jntes y Ia poblac}6n de 2014 es de 220,292' habitantes). De Ia anterio(tene.riws que 72,6 
habitantes se en~uentran entre Ia pobla~{Cin e~on6micamente · ~cthta; ademas, el munidpi~ · ctie'nta con 1 
concesiones autori~adas, mis.ma.S qu~ se distribuyen en 2? rutas oficiales, con servicio .prest;ado de las 06:00 a las. 21:~o 
horas. · ' :-. · · · ·.; ·· · , 

... -·: . 

. .,· . · •. , >b: l: < ·d t s orte ·e· n ·1a m6ctalidad de pasaje . sistema ·. 
CUARTO. Que para satisfacer Ia necesidad de ServiCio.,. PIJ. !C:O e ran P > , .·· . " 4; • . /} 
urbana ·se resuelve que con ba~e ~n los estu __ d_ io.s tecnic6s efaborados par Ia Direcci6n General de Tr~nsporte,, c91f9H,o ' :: .. :· , · .. , · 11 u b en conJunto cone · 
Unidad Administrativa competente de l~ . ?ecretaqa de lnfraestruc~y.ra Y Pe~a.rro 0 r ano, . r .. · 'i . d 179 
Ay"n<omleot9, de Nogales, debldamenwt ·oro)!a:OSpoc e<te Ultlmo; es ~e<;e<ano mccementa;t':"'.~re< e A 

11. ________ .. v;.;i..;e""r .. n .. e .. s_,2..,4 ... ,.,d ... e_a .. b .. r· .. ~~-d ... e_2,.0·1·5-------E·d·i·c-io .. n_E_s_p_e~~ _.. l:.ielliillie]itimll ~OLET\N OFICIAL 
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existentes a 256 concesiones, es decir, se debe otorgar 77 conceslot)es de trans porte publico en Ia modalidad de pas~je 
en el sistema urbano en el Municipio de Nog~les, Sonora, a t~quetlas personas que mejor garantlcen Ia prestaci6n del 

servicio, slguiendo el criterio del intetes piJblico y social que tlitela Ia Ley de Transporte. 

Por lo antes expuesto y con elfin de dar cumplimiento a.la normatividad estatal en materia de transporte, tengo a 
bien emitir Ia siguiente: 

. ~ CONVOCATORIA PUBLICA 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA OTORGAMIENTO DE 'CONCESIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN . LA .. 

MODALIDAD DE PASAJE EN EL SISTEMA URBANO, QUE DEBERA PRESTARSE EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, . 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

I. El procedimiento actual es para Ia Ciudad de Nogales; Sonora. 

II. Este procedimiento se inicia con esta convocatoria, que tiene como base. lo determinado en el estudio tecnico 

elaborado porIa Direction General de Transporte del Estado, en conjunto con el H: Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 

de lo cual se .infiere que de un promedio de 220,292 habitantes, n697 habitantes se encuentra entre Ia po'blaci6n 

econ6miC:amente activa; asf mismo en este municipio se cuenta .con ;1.79 concesiones autorizadas, mismas que se . 

distribuyen en 22 rut as oficiales y eJ servleio se presta de las 06:00 horas a las 21:30 horas, jo que genera Ia necesidad 

de s~tisfacer este serv.icio y brindarlo de una forma mas rapida, efic~z y eficiente a los u~uarios que lo requieran, 
evitando las. de moras y contcatiempos eh su traslado a Ia vez de mejorar Ia calidad en el servicio de sistema urbano en 

l(l ciudad y sus rutas por lo tanto las concesiones a otorgar en esta modalidad son 77. 

Ill. El servicio a satisfacer es transporte publico en Ia modalidad de pasaje en el sistema urbano en Ia ciudad de Nogales, 
. Sonora. 

IV. El ambito territorial donde se prestara el servicio publico de Ia presente convocatoria es en el Municipio Nogales, 

Sonora, I;:Js n.ita:s de las concesiones de ser;vicio publico de trans porte en Ia modalidad de pasaje urbano a otorgar, se 

describe como documento base de esta convocatoria, mismo que se pone a disposici6n de los Interesados tanto en Ia 

Direcci6n General de Transporte del EStado, ubicado en edificio Sonora, tercer piso ala norte, Boulevard Paseo del Rio 

So.nora y Comonfort, colonia Villa de Seris, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, como en Ia Delegaci6n Regional de 

Transporte de Ia ciudad de Nogales, calle Campillo numero140 altos, segundo piso .l=dificio del Estado, colonia Centro 

de Nogales, Sonora, asf c~ .. mo en.la liga de internet http://sidur.gob.mx/index,php/convocatoria. , ~~ 

V . La fecha lfmite de presentaci6n de las solicitude~ correspondientes sera de 20 dfas habiles contados a partir de/1~ 
publicaci6ri de Ia convocatoria. 

VI. Las solicitudes de otorgamiento de concesiones seran recibidas en Ia Oficinas Centrales de Ia Direcci6n General de 

Transporte del Estado, en Edificio Sonora, tercer piso, ala norte, Boulevard Paseo del Rfo Sonora y Comonfort, colonia 

Villa de Seris, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, yen Ia Delegaci6n RegionaJ de Transporte de Ia ciudad de Nogales, 
calle Carripillo numero :1:40 altos, segundo piso Edificio del Estado, colonia Centro Nogales, Sonora. El horario de 

recepci6n y ratificaci6n de Ia s~licitud de otorgamiento de derechos de concesi6n, asf como de Ia documentaci6n legal 

y administrativa, sera c:Je lunes a viernes de las 09:00 horas hasta las 14:00 horas. 
. . 

VII. Los interesados debe ran acreditai' los siguientes requisites segun lo .establecido en los ·artfculos 53 y 54 de Ia ley 

149 de transporte para el Estado de Sb~or'a: · 

• Pa.ra· personas flsicas: 

.. ~ 
1.- Ser mexicano; 
II.- Mayor de edad; 

. \ 

t + . 

Ill.- No ser titular d.e mas del numero de concesiones establecidas enesta Ley; 
IV.- No ser s·er\lidor publico de las administraciones publicas federal, estatal o municipal; 

·~. 

V,- No tener relaci6n de parehtesco par consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado con servidores 

pub\icosTelacionados con el transporte; 
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VI.- No haber sido condenado par delito intentional, o par delito culposo ocas~onado con motivo del 
transito de vehiculos; 
VII.- No haber sido sancionado con Ia perdida de Ia c?ncesi6n del servicio publico de trarispofi:e, par causas 

imputables al concesionario; 
VIII.- No haber prestado el servicio publico d~ tra.nsporte, sin contar con Ia concesi6n respectiv~ry 
IX.- Acreditar Ia· capacidad tecnica necesc;i:ria para Ia prestaci6n del servicio pUblico de transportv .... 

. ' ;... '• / -- . . . ~-j, 

·:~-

Para personas morales: 

1.- Que los socios que las integran reunan los requisites de las,fracciones I al VIII del articulo 53 (requisites 
para ·personas fisicas); · 
11.- Que esten debidamente constituidas conforme a las !eyes que las rigen; 
Ill.- Que su capital social este representado totalmente par parte sociales .o,:acciones nominativas; 
IV.- Que su objeto social contemple Ia prestaci6n del servicio publico de transporte; 
V.- Que su domicilio social se encuentre dentro del. ~stado; 

-~--

VI.- No haber sido sancionadas con Ia 'perdida de concesiones y/o permisos del servicio publico de 
transporte, par causas imputables a Ia persona moral; 
VII.- Que en el acta constitutiva se precise que los socios gozaran del derecho del tanto e11los terminos de 
las !eyes de Ia materia aplicable, a sf como el termino dentro del cual debera se.r ejercido ese derecho,; 
atendiendo a Ia limitaci6n prevista en el articulo 52 de esta Ley, y · 
VIII.- Acreditar Ia capaddad tecnica necesaria para Ia prestaci6n del servicio publico de transporte. 

Los documentos requeridos deberan presentarse en original y/o copia certificada par autoridad competente . 
tratandose del Acta Constitutiva asf como del Poder del Representante Legal en co pia certificada ante fedatatio "· 
publico . 

VIII. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 58, fracci6n VII de la .Ley de Transporte para el Estado, Ia resoluci6n 
del titular del Poder Ejecutivo licenciado GUILLERMO PADRES ELiAS, sabre el otorgamiento de las concesiones 
correspondientes, sera publicada en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado y en dos de los peri6dicos de mayor 
circulaci6n como to son "EI lmparcial" y "Expreso" . Y con fundamento en el mismo precepto antes invocado esta 
publicaci6n tiene los efectos de notification para los aspirantes a obtener una concesi6n. 

En Ia ciudad de Hermosillo, a los 17 dfas del mes de abril del afio 2015. 

" 

ADRES ELiAS 

.-.~-- . 

:'/' 

I;L S.ECRETARIO DE INFRAESTRUCTUR~.Y 

DESARROLLO URBANO 
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·. 'CONV.OCATORIA 

PASAJE, SISTEMA ~UTQMOVIL DE ALQUILER . 

' 

{ " 

<f 

-~ . 

GOBIERNO DEL EST ADO 

PODER EJECUTIVO 

,. 

'·· 

. EL EJECUTIVO DEL EST ADO DE SONORA C; LIC. GUILLERMO PADRESILfAS, EN EJERCICIO DE LA AIRIBUCION QUE LE 

CONFIERE EL ARTlCULO 79, FRACCION It II y II BIS, DE LA CONSTITl.fCION POLJTICA DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO . 

DE SONORA; LOSDIVERSOS 2, 6, 7, 8; .22, FRACCION VI, 29, INCI.SO D, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADOf'tOS ARTfCULOS 1, 2, 31 4, 5; 7, FRACCION I, INCiso A y B, 9 FRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 10, 11, 42, 

43, FRACCION i; INCISO e, 441 FRACC16N I, iNCISO e, 45 FRACCION II, 48, 49, 50, Sl, 52, 53, 54 Y DEMAS RELATIVOS 
Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL EST ADO DE SONORA, Y 

. ~ CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que · EI Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado Libre ,y Soberano de Sonora lo 
constituye Tos Ejes Rectores, en quedestacanlos grandes prop6sitos del desarrollo del Nuevo Sonora y orientan ·el 
quehacer corijunto de Ia socieda.d y el gobierno, estableciendo en sus objetivos estrategicos impulsar Ia 
infraestnictura de ~poyo al desarroil6,,ecciri61iiico y al interes social c6rno lo es en las comunicaciohes, induciendo Ia 
instrumentaci6n ·de tecnologfas mas 'am.plias y amigables, destacando el transporte en el estado, asfJograr como 
misi6n Ia mayor inversion . en infraestructura produttiva y hacer historia porello, reconstruyendo nue·stro Estado 
conjugando Ia modernid~q ;,la lrinoyaci6n y Ia eficiencia, elevando los niveles,deeducaci6n y cultura, brindando a los 
Sonorenses un Estado de , Derectw y Ia oportunidad de mejorar niveles de vida y prosperidad dentro dB las 
Estrategias del Sonora Cor\petTtlvd y Sustentable . . 

SEGUNDO. Que como lo dispone el articulo 58 en relaci6n co11 el 9, fracci6n VIII y IX de Ia Ley de Transporte del 
Estado, Ia Direcci6n .General de Transporte, en conjunto con el Municipio de Nogales, Sonora en base a lo · 
establecido en los artfculos 11 fracci{>n VII, 1:4 fracci6n .II, para satisfacer las necesidades del servicio publico de 
transporte en Ia modalidad de Taxi, emitieron dictamen tecnico el dfa 17 de noviembre de 2014, que contiene 
estudios tecnicos y socioe¢qn6rt~icos mismo que fue aprobado par el H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, 
Sonorai en sesi6n ordinariai cel~brada el dfa 28 de noviembre de 2014. . 

TERCERO. Que del dicta~en tecnico y ~ocioecon6mico citado .en el considerando segundo que antecede, se 
desprende q!Je al dfa de hoy han tr~:msc~rrido 15 a nos desde el , dia del ultimo otorgamiento de concesion 
publicado ei7de septiembre de 1998: eh e'ste .transcurso de ti~~pqJa poblaci6n ha crecido en el ~rden de 38. 

porciento, es decll· Ia poblaci6n en el)998 era de 159,103 habitimt~sy ac.1:ualmente aumeh"to a 220,292 habitant~~, 
de los cual~~ pn3i33 % se encuentra j::ntr~ ' Ia poblaci6n, ecoh6rnicamente activa, al efect6 se desprende el 

di~P .. ~. ~p que>gl'fvfunicipi.· o ~e.i~?.: .. ~ .. "a···le·. s, Son;~a~ ~uent~ c··. cm 39? concesiones diSVib.~i?as e.n 55 sitios oficiales ·P~.r~ n 
pro media de 7 L!n1dades pors1t1p; :l;le los 55 s1t1os ,S2 se encuentran en Ia P()blac10n de ('Jogales, uno en el · eJido El 

' Cibuta, uno en las afueras de h3! ci\.Jdad en el CERf;SO numero dos y uno no especifica ;un Iugar determinado. Del 
servici6 de sistema de alqyilers~ . <:fncontr6 que este e,s prestado de 8 a 2 a.rri :'yla maydrfa de elias despuesde este 
tit; (i1po e\ numero de unida~e~; sereduce en un 84%; quedando solo.en labo'r~s un 16%. La zona de mayor flujo 
abarca un 76,3;§.f.¢dtsVibuyendose un 23 ,64%'hacia las diferentes colohias de Ia ciudad . · 

~ -: 
,.:.· 

j- ., 
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CUARTO. Que para satisfacer Ia necesidad de Servicio Publico de Transporte, se resuelve con base en' los estudios 
tecnicos elaborados p6r Ia Direcci6r'r . General de Transporte, como Unidad Administrativa ·tprnpe£ente de Ia 
Secretarfa d~ lnfraestructura y Desarrollq Urbano, en conjunto con el H. Ayuntamiento de Nog~le:S Y t~'~bidamente 
aprobados por el mismo, se infiere como prior'idad incrementar las co.ncesiones de 395 a 642 concesfones, es decir 
se. requiere otorgar 247 concesione? para el servicio publiCo de transporte en Ia Q10daliP.ad de autom6vil d~.;al~Uit~r , 
pa~ael Municipio de NogaT~:s;Sono;a; a aquellas personas que mejor garanticen Ia prestaqi6n del servicio):[$1gu\e"nct6\\ 

~I criteri,fdel interes public~' ~ -soci~(que tutela Ia Ley deTranspbrte · . · ·;~·,'(~,;~;, 

P?r 16 a~:es e~_pu:s~o y con el fin de dar curr:plimiento a Ia normatiyidad estatal en mate:ia de trap:p_o __ rte, terig"o a \ 
b1en em1t1r la.s1gU1ente: · · . . . . . ··---~-

C 0 N V .O CAT 0 RIA P (J ~ Ll C A 

~o;~~~;;~~:S~ :~I~AE~~~~i~~RDGt:~~:Oo~~ ~~~~d~~EE:, ~~E S~~~~~~ :~:S~~~S~EE~R:LN~~~~~~p~~ 6~ 
NOGALES, SONORA, BAJO,!AS SIGUIENTES BASES: . . 

:_Ji: 

I. El procedimiento actual es para ~I Municipio de Nogales, Sonora. 

II. El procedlrniento inicia con esta convocatoria, con base a io determtnado en el estudio te"c~ic6 e\aborado por Ia 
Direcci6n G~nerai de Transporte del Estado, en conjunto con el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora :~e lo cual se 
desprende que en 15 aAos Ia poblaci6n econ6micamente activa aumento en un 38.46%, motive poi" el cual al existir 
395 unidades coric':esi.onadas e.s necesari~ incrementar a 642 .concesiones, es decir para satisfacer Ia necesidad de Ia 
demanda en el servicio se requier'e otorgar 247 concesion~s p~ra el servicio publico de transporte en Ia modalldacr 
pasaje de alquiler para el tv'lunicipio de Nogales. 

Ill. El servicio a satisfacer e·s transporte publico en Ia modalidad de pasaje en ef sistema de autom6vil de ~lquller 
(taxi) en el muniCipio de Nogales, Sonora. 

IV. El ambito territorial donde se prest;;~ra ei"servido de Ia presente convotatoria es en el Municipio Nqgales, Sonora 
los sitios don de se ubicaran las concesiones a otorgar se describe· como documento base de esta convocatoria, 
mismo que se pone a disposici6[l de los interesados tanto en la Direcci6n Generalde Transporte del Estado, ubicado 
en . edificio Sonora, tercer piso ala. norte, Boulevard Paseo del Rio Sonora y Comonfprt, colonia Villa de Seris, en Ia 
ciudad de Hermosillo, Sonora, y en Ia Delegaci6n Regional de Jransporte de ia c\v9i3d" de Nogales, calle Campfl 
numero 140 altos, segundo pLs6 Ediflcio del Estado, colpnja Centro Nogales, Sonora (lSf c-omo en Ia liga de interq 
http:// sidur.gob.mx/index.php/ convocatoria. 

V. La fecha If mite de presentaci6n de l~s solicitudes correspondieritksera· de 20 dias habiles.contados-a partir de Ia 

publicacion de Ia convocatoria . .:. . . :.: ... ·· , . . . 
VI. Las solicitudes de otorgamiento de concesiones seran recibidas'en-. l_a dfidrias Centrales deJa Dire.ccion General de 
Transporte del -Estado, en Edificio Sonora, tercer piso, ala norte, Boule~ard Paseodel Rio Sono~a y Comonfort, 
colonia Villa de Seris, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonorajy en Ia Delegacion Regionai deTransporte de Nogales en 
calle Campillo numero 140 altos, segundo piso Edificio dei· Es~ado, colonia Cerit~o Nogales, Sonora. El horario de 
recepci6n y ratificacion de Ia solicitud de otorgamient({ de denkhos de concesi6n, a sf como de Ia documen~aci6n 
legal y administrativa, sera de-fun.esa viernes de las 09:00 horas hasta las 14:00 horfls. . ' 

VII. Los interesadbs debe ran acreditar los siguiehtes requisites segDh lo ~~t~blecido en los artfcQI6s '§3 y 54 de Ia ley 
149 de transporte para el Estado de Sonora: '• · · / '' ·' ' · ·-· . . · 

•:' _-~- :.=-. :- l. :-:::;_:,, 

• Para personas fisicas: · 
:::;:;:-:_: 

., .. 
f.- Ser mexicano; 
II.- Mayor de edad; ... 
Ill.- No ser titular de mas del numero de concesiones establ_ecidas en est~ Ley; 
IV.- No ser servidor publico detas admiqistraciones publi¢;~~- fed~ral, estatal o municip~l; t. 

v.- No tener relacion de pafentE;sto p:x consanguig{dap o ' pof:afinidad hasta :el ctiaJ;to ·grado 
servidores publicos relacionados ¢6(1 el (r,ansporte; .), · 

. .-. . ·' ·.·: . . . -... '. -. ~-- ·:. ·-·--~~-

... :-;-

con

1
~ 

···/· 
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~·~. 

VI.- No haber sido condenado por de lito intencional, o por de lito culposo ocasionado con motive del 

transite de veh[culos; 
VII.- No haber sido 'sancianado con Ia perdida pe Ia· concesi6n del serviciq publico de transporte, · por 

causas imp1,1tables al contesionario; 
VIII.- No haber prestado el servicio publico de transporte, sin c;-ontarbb(11a concesi6n respectiva, y 
IX.- Acreditar Ia capacidad tecnica necesaria para Ia prestaci6n del servlcio publico de transporte. 

• Para personas morales: 

1.- Que los socios que las integran reunan los requisites de las fracciones I al VIII del articulo 53 

(requlsitos para personas fisicas); 
· II.-. Que esten deb ida mente constituidas conforme a las !eyes que las rigen; 

Ill.- Que su capital social este representado totalmente par parte sociales o acciones nominativas; 
IV.- Que su objeto social contemple Ia prestaci6n del servicio publico de transporte; 
V.- Que ~u domicillo social se encuentre deritro del Estado; · 
VI.- No .haber sido sancionadas con la perdida de concesiones y/o permisos del servicio publico de 

transporte, por causas imputables a Ia persona moral; 
VII.- Que en el acta constitutiva se precise que los socios gozaran del derecho del tanto en los term in 
de las !eyes de Ia materia aplicable, as[ como el termino dentro del cual debera ser ejercido ese derec 

atendiendo a Ia limitaci6n prevista en el articulo 52 de esta Ley, y 
VIII ,- Acreditar Ia capacidadtecnica necesaria para Ia prestaci6n del servicio publico de transporte. 

Los ·.documeritos requeridos deberan presentarse en original y/o copia certificada por autoridacj competente, y 
tratandose del Acta Constitutiva asi como del Poder del Representante Legal en copia certificada ante fedatario 
publico. 

VIII. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 58, fracci6n VII de Ia Ley de Transporte para el Estado, Ia resoluci6n 
del titular del Poder Ejecutivo licenciado GUILLERMO PADRES ELIAS, sabre el otorgamiento de las concesiones 
correspondientes, sera publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado ·y en dos de los peri6dicos de mayor 
circulaci6n como lo son "EI Jmparcial" y "Expreso". Y con fundamento en el mismo precepto antes invocado esta 
publicaci6n tiene los efectos de n~tificaci6n para los aspir.antes a obtener una concesi6n. 

En Ia ciudad de Hermosillo, a los 17 dias del mes de Abril del afio 2015. 

;J ~ 
/ ·.· ·~ 

/ . 

J~~~~~~O M,t~~DREZ BARRIOS1 

_.-· I'?> ... 
. .-:--./' ·- ' 

I 

.":''"i 

EL SECRET ARlO DE IN!=RAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO . 

~:e \ 
~;-: 

iJ '· 
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GOBIERNO.DEL 

' POOE~EJECUTIVO 

' 

~ .

... 

' 

. 

. . .. 

CONVOCATORIA 
CARGA EN EL SISTEMA ESPECIALIZADO (PIP A) 

··}"· 

. . 

EL EJECUTIVO DEL EST ADO DE soNORA c; LIC. GUILI,ERMO PADRES ELIAs, EN EJERCICIO DE LAATR1suci6N QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 79, FRACCION I, ll yll BIS, DE LA CONSTITUtiON POLlTICA DEL EST ADO LIBRE Y WBERANO 
DE SONORA; LOS DIVERSOS 2, 6, 7, 8, 22, fRACCION VI, 29, INCISO D,DE LA LEY ORGANICA DELPODER EJECUTIVO 

DEL ESTAqo, LOS ARTlCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, FRACCION I, INCISO a y b, 9 FRACCIONES Ill, VI, VIII, IX y X; 10,11; 42, . 
43, FRACtiON II, INCISO c, 44, FRAC.CION II, INCISO c, 45 ~RACCiON VI, 49, 50, 51, 52,. 53,54 Y DE MAS REL.ATIVOSX 
APLICABLES DE LA LEY DE TRA~SPOFn:E PARA EL EST ADO DE SONORA, Y .. , . 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que El Plan Estatal de Desarrollo 2609~2015 del Gobi~rno del Estado Libre y Soberano d~ Sonora lo 

constituye los Ejes Rectores, en que destacan los grandesprop6sitos del desarrollo d.el Nuevo Sonora y orientan el . 

quehacer conjunto de Ia sociedady el gobierno, estableciendo en sus objetivos estrategicos impulsar Ia infraestructu.ra 
de apoyo al desarrollo econ6.inico y al interes social como lo es en las comunicaciones, indudendo Ia instru~entacl6n 
de tecnologias mas ampliasy amigables, destacando el t~llspofte en el estado, asf tbgrar como misi6n la,rrfayof 
inversi.6n en infraestructura proctuctiva y hacer historia por ello, reconstruyendo nue~tro Estado conjugando la· 

modernidad, Ia innovation y Ia eficiencia, elevarrdo los niveles de edLH;aci6n y cultura, brindando a los 'Sonorenses un 

Estado de Derecho y Ia ·oportunidad de mejorar niveles de vida y ptosperidad dentro de las Estrat~gias' pel Sonora 
Competitive y Sust~ptable. . . ,, . . 

. ~; . 

SEGUNDO. Que como lo dispqne el a.rtfculo 58 en relaci6n con el9; fracci6n VIII y IX de Ia Ley de Transporte del Es.tado; 

Ia Direcci6n General de Transpcirte, para satisfacer las necesii:lades .oel servicio publicp de trans porte en Ia moda!idad . 

de carga servicio especializado, emiti6 dictamen tecnicb cone! H. Ayuntamiento de ('Jogales,,Sonora, con fundamento . 
en los articulos 11, fracci6n VII~ 14, fracci6n II, el dia 17 de rioviembre de 2014 que contlene estudios tecnitos y · 
socioecon6micos, mismos que fueron aprobaoos pgr el H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales,Sb)lora en sesi6n 

· ordinaria, celebraoa el !;lfa.28 de noviembre de 2014. ·: .. · 

). ··.-:· ... 

TERCERO. Que del diCtamen tecnico y socioecononiico citado en el corisiderando segund? que antecede, se desprepd,e 

que de Ia ba.se de da_tos y ex;pedientes que obran en Ia .[lir~c¢i6n General de Tra.ns~;He~ no existen conce$i:oli~~ : .. 
autorizadas en Ia modalidadde Carga efi el sistema esp~ci~li~fidO {pi pas) para el mtinidpio deNogales, Sonora{ p(j~T~ 
tanto en el municipio se requiere Ia prestaci6n inmediata de este s'ervicio . Del dictamen se des'prende que Ia demanda · :• 

arroja uh maximo de 115 unidadesyaque el suministro d~ _agua (fe esta ciudad es basfanteirregular, ademasd; . qlJ~ \'( 
se cuenta con una poblaci6n de 220,292 hapitantes, y su geog'rafia imp ide llevar el agu~ de forma continu~ a· r6r 
hogares y comercios, aclemas de tener invasiohes de personas que no cu~nt~~ con el suministro. 

c .~::... . :"' ···: . . ~::.)" 

,. 

>· 
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CUARTO, Que para satisfacer Ia necesidad de Servicio publico de Tf.ansporte en Ia modalidad de carga, en el sistema 
especiali~ad6 (pipa) como ya se dijo, se resuelve que en b~sg. a los ~studios tecnicos elaborados por Ia Direcci6n 
General de Transporte, como unidad administrativa competen"t~ ' de Ia Secreta ria de lnfraestructura y Desarrollo - -
Urbano, en conjunto con el H. Ayuntamiento de Nogales debidamente aprooados por el mismo, se infiere que es 
necesario el otorgar un numero de 115 concesiones para prestar servicio en el Municipio de Nogales, Sonora; a 
aquellas personas que mejor garanticen Ia prestaci6n del servicio, siguiendo el criteria del interes publicO y social que 

tutelo lo Ley de Tcon•porte. . · ~ 

POR LO ANTES EXPUESTO Y CON EN FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE 
1 

TRANS PORTE, TENGO A BIEN EMITIR LA S!GUIENTE: 

CONVOCATORIA PUBLICA . 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN LA 
MODALIDAD D(CARGA, EN EL SISTEMA tSPECIALIZADO (PIPA), QUE DEBERA PRESTARSE EN EL MUNICIPIO DE 
NOGALES, SON()RA BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

I. El procedimiento actual es para el Municipio de Nogales, Sonora . 

. 11. Este procedimiento inicia con esta convocatoria que tiene como base lo determinado en el estudio tecnico 
elaborado en conjunto porIa Direcci6n General de Transporte..ael Estado y el municipio de Nogales,.Sonora del.cual 
sedesprende que al no existir el servicio de carga en ei sistema especializado (pipa) no se satisface el servicio en el 
municipio, conc!uyendose que existe una demanda maxima de 115 unidades, por lo tanto el numero a otorgar es de 
115 concesiones. 

Ill. El servicio publico de transporte a satisfacer es en Ia modalidad de carga en el sistema especializado (pipa). 

IV. El ambito territorial donde.se prestara el servicio de Ia presente convocatoria es en el Municipio de Nogales, Sonora. 

V.La fecha limite de presentaci6n de las solicitudes correspondientes sera ·de 20 dias habiles contados a partir de Ia 
publicaci6n de Ia convscatoria~ · · 

VI. Las solicitudes de otorgamlento de concesiones seran recibidas en Ia Oficinas Centrales de Ia Direcci6n General de 
Transporte dei.Estado, en Edificio Sonora, tercer piso, ala norte, Boulevard Paseo del Rio Sonora y Comonfort, colonia 
Villa de Seris, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, yen Ia Delegaci6n Regional de Transporte de Ia ciudad de Nogales, 
calle Campillo numero 140 altos, segundo piso Edificio del Estado, colonia Centro. El horario de recepci6n y ratificaci6n 
de Ia solicitud de otorgamiento de derechos de concesi6n, asi como de Ia documentaci6n legal y administrativa, sera 

de lunes a viernes de las 09:00 horas hasta las 14:00 floras. 

VII. Los interesados deberan acreditar los siguientes requisites segun lo establecido en los articulos 53 y S4 de Ia ley 

., 

149 de transporte para el Estado de Sonora: 

!A. .. Para personas ffsicas: 

1.- Ser mexicano; 
-JL- Mayor de edad; 

Ill.- No ser titular de mas del numero de tohcesiones establecidas en esta Ley; 
IV.- No ser<servid~tpublico de las administ;~ci~nes publicas fed~tal, ~st~tal o municipal; 
V.- No ten~r rela~j6n<de parentesco por consanguin idad o por aflnidad h~s~a el cuarto grado con servidores 

publicos re:Ja.ciciriadns con el transporte; 
VI.- No haber sido condenado por de lito ii1tencional, o por de lito culposo ocasionado con motivo del 

transito de vehfculos; 

<: .}. 
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VII.- No haber sido sandonado con Ia perdida de Ia concesi6n del servicio publico de transporte, por causas 
imputables al concesionario; 
VIII.- No haber prestado el servicio .publico de trans porte, sin contar con Ia concesi6n respectiva, y 
·IX.- Acreditar Ia capacidad tecniCa necesaria para Ia prestaci6n del servicio publico de transporte. 

Para personas morales: · 

L-Que los socios que las integran reunan los r~qulsitos de las fracciones I al VIII del articulo 53 (req·uisitos · ··' 
·para personas ffsicas); . 
II.- Que esten debidamente coristituidas conforme a las leyes que las rigen; 
Ill.- Que su capital social este repre.sentado totalmente por parte sociales o acciones nominativas; 
IV.- Que su objeto social contemple Ia prestaci6n del selliicio 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 publico de 
transporte, por causas ·imputables a Ia persona moral; . . . 
VII.- Que en el acta constitutiva se precise que los socios gozaran del derecho del tanto en los termino.s de 
las I eyes de Ia materia aplicable, asi como el· terrhino dentro del cual deberc\ ser ejercido ese derecho, . 
atendiendo a Ia limitad6n prevista en el articulo 52 de esta Ley, y 
Vlll .- Acreditar Ia capacidad tecnica necesaria para Ia prestacipn del servicio publicq de. transporte. 

Los documentos requeridos deberan presentarse en original y/o copia certificada por a~toridad cornpetente, ~ 
tratandose del Acta Constit~t_iva asi como del Poder del Representante Legal en copia certificada ante fedatario' 
publico. · · · 

VIII. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 58, fracci6n Vll de Ia Ley de Transporte para el Estadci, Ia resolucipn 
del titular del Poder Ejecutivo licenciadd GUILLERMO PADRES ELIAS, sabre el otorgamiento de las concesiones . 
correspondientes, sera publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado y en dos de los peri6dicos de mayor 

. circulaci6n como lo son "EI lmparcial" y "Expreso" . Y con fundamento en el mism6 precepto antes invocado esta 
publicaci6n tiene los efectos de notificaci6n para los aspirantes a obi:ener una concesi6n. 

En Ia ciudad de Hermosillo, a los 17 dfas del mes de Abril delano 2015. 

/l 
Et SEORETARI 

r-. 

( ·~ 
EL SECRET ARlO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

f X 1
' 

ENI\IQUE ~ADO 

\ 
' 

.·-~: 

:~ 

Viernes 2'~ de abri l de 2015 Edici6n Especial 

A 
~ 

BOLET(N OFICIAL iu! 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



xw·qo5·eJOUOS'ii:?!J!JOU!~aiOq'MMM 

9SSO-LlZ (zgg) :xe::1 I 96Sv-LlZ (zgg) ZS+ 'la.l 
000£8 dJ ·eJouos 'oll!sowJaH 

Jns LSl ·oN e1puawJe.9 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R




