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CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

DICTAMEN 

QUE ACTUALIZA LÁS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE 
CARGA DE "MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERALES NO INDUSTRIALIZADOS". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante, los años 2015 y 2016, el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de 
Sonora recibió y atendió a diversos grupos de concesionarios del Servicio Público de Transporte en la 
modalidad Carga Regular, específicamente Materiales para la Construcción y Minerales no 
Industrializados, representantes de Cámaras Mexicana de la Industria de la Construcción y Organizaciones 
Sindicales que agremian a Concesionarios de este servicio; lo anterior, con la finalidad de que las 
diferentes partes actuantes en la generación y utilización de estos servicios, expusieran a este Consejo, sus 
estudios, análisis y opiniones, sobre el estado que guarda el mercado, y en particular, el Transporte de 
Carga Regular de Materiales para la Construcción y Minerales No Industrializados, solicitando al Consejo 
llevar a cabo la Actualización de la Tarifa de esta Modalidad de Transporte de Carga. 

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

CONSIDERACIONES 

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

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

TERCERA.- La Comisión de Fijación y Actualización Tarifas presento al Pleno del Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora en la Reunión XII Ordinaria y V Extraordinaria, 
celebradas los días 20 y 21 de Diciembre del 2016 respectivamente, el Estudio Técnico correspondiente a 
esta modalidad de transporte, destacando el análisis entre otras variables o indicadores que se vinculan a 
la tarifas de este tipo de servicio de Transporte de Carga, su estructura de costos que se muestra en la 
gráfica siguiente: 
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Las variables consideradas significativas a esta estructura de costos son las siguientes: 
l . Precio en pesos corrientes del litro de combustible Diésel, Publicado par Petróleos Mexicanos. 
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2. Índice del tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, (Índice base 1990 = 1001, publicado par 
Banco de México. 

3. Índice Nacional de Precios al Consumidor, (Base segunda quincena de diciembre 2010 = 100}, publicada par INEGI. 

4. Índice Nacional de Precios .al Productor, Base junio 20U=100 excluyendo petróleo Índice 48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento (Indice base junio 20U = 100}, pubf'1Cado par INEGI. 

S. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio, (Fondeo y Pagaré Bancario Burs6ti1J, publicado par Banco de México. 

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

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

En Diciembre de 2016, las variables significativas en la estructura de costos mostraron los siguientes 
valores respecto de mayo de 2012: 

l. Litro de Combustible de Diésel pasó de $10.54 a $ 14.63 por litro. 

2. Índice Tipo de cambio real, peso mexicano frente al dólar estadounidense, paso de 98.953 pts. a 
115.2680 pts. 

3. Índice Nacional de Precios al Consumidor paso de 103.8990 pts. a 122.515 pts. 

4. Índice Nacional de Precios al Productor paso de 98.8846 pts. a 116.6118 pts. 

5. Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio paso de 4.76% a 5.78%. 

6. Salario Mínimo General Profesional, Chofer de Camión de Carga en Gral., paso de $90.56 a 
$113.19. 

Estas variaciones en las variables de referencia, tuvieron como resultado en el costo ponderado 
inherente a la generación del servicio, un incremento del 27.01% al mes de diciembre del 2016. 

La gráfica que se muestra a continuación, describe el incremento porcentual respecto a junio de 2012, de cada 
una de las variables significativas a la estructura de costos: 

(Gráfica A) 
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Como se observa en la gráfica, se registra un comportamiento a la alza en las variables significativas al costo de 

generación del Servicio Público de Transporte, mismo que tiene como resultado un incremento del 27.01%; 

esta situación hace necesaria la revisión y actualización de su estructura tarifaria; a fin de corregir la distorsión 

presentada en el mercado correspondiente a este sector de servicio público, coadyuvante importante en las 

actividades sectoriales del desarrollo económico del Estado de Sonora. 

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

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se actualizan las tarifas del Servicio Público de Transporte en la modalidad de Carga 
Regular, de Materiales para la Construcción y Minerales No Industrializados, en el Estado de Sonora; con un 
incremento del 18.34% (Dieciocho punto treinta y cuatro por ciento), en específico para transporte de carga 
de materiales, como se expresa en ta siguiente tabla: 

CONCEPTO TARIFA 
(En Pesos) 

Acarreo primer kilómetro/metro cubico. 10.30 
Subsecuentes kilómetros hasta 20 kilómetros. 4.68 
Subsecuentes 20 kilómetros en adelante. 4.40 
Por transportación de materiales en movimientos internos requeridos en 16.78 
cualquier tipo de obra dentro de la ciudad. 
Por transportación de materiales en movimientos para la construcción de 10.72 
presas y escolleras, para et primer kilómetro. 
Por transportación de materiales en movimientos para ta construcción de 5.76 
presas y escolleras, para el kilómetros subsecuentes. 
Renta diaria de unidad de siete metros cúbicos en jornadas de ocho horas. 3,146.78 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los casos de trasportación de materiales para ta construcción de sello y carpeta 
asfáltica caliente, se actualizan las tarifas de conformidad con la siguiente tabla: 

CONCEPTO TARIFA 
(En Pesos) 

Acarreo primer kilómetro/metro cubico. 11.33 
Subsecuentes kilómetros hasta 20 kilómetros. 5.13 
Subsecuentes 20 kilómetros en adelante. 4.83 
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ARTÍCULO TERCERO.- La Dirección General del Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, adscrita a la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de acuerdo a sus facultades, verificará e inspeccionará la 
prestación de este servicio en los términos de la propia Ley de Transporte correspondiente y las demás que 
sean aplicables; aplicando las sanciones previstas en caso de inobservancia y/o incumplimiento a las tarifas 
vigentes establecidas. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Los concesionarios del servicio público de transporte de carga general, de materiales 
para la construcción y minerales no industrializados, podrán cobrar las tarifas establecidas en el Artículo 
Primero del presente Acuerdo; siempre que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones físicas, 
mecánicas y de seguridad e higiene que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora, así como los 
lineamientos y disposiciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Dirección General de 
Transporte, ambas pertenecientes al Gobierno del Estado. 

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

Firman el presente dictamen, de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de este 
Consejo ciudadano de Transporte Publico Sustentable del Estado de Sonora: 

PRESIDENTE 

DR.JORGE INES LEON BALDERRAMA 

PRESDIENTE DE LA COMISION DE FIJACION Y 
ACTUALIZACION DE TARIFAS 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

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

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

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

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi 
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"fo 

Estado de Sonora 

Tarifas 

$7.00 

$2,356.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 67.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 2QS del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 2Q5 
del Boletín Oficial.] 

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


