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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCION: ,...,....,.,,...,rJA,..,A .. 
OFICIO: 

4514/SA/2018 
H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RIO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y NUEVE DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

MAYORIA DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 808 (OCHOCIENTOS OCHO).- Se aprueba por Mayoría de 

votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el dictamen 55/2018 que 

presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos 

Humanos relativo a la creación de un órgano descentralizado de carácter técnico 

consultivo denominado "Consejo de Administración del Estadio de Béisbol". 

Votando en contra la Regidora Roxana Calderón Flores. Lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido en los articulas 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y 

demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo. - Notifiquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Tres dias del mes de Septiembre del Dos Mil Dieciocho. 

Acta constitutiva del Comité de Administración del Estadio de Beisbol Municipal 
Capítulo 1 

De los objetivos generales 

Artícu lo 1.- Se crea un Organismo Público descentralizado de carácter técnico, consultivo y 
promocional, denominado Comité de Administración del Estadio de Beisbo l Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio con domicilio en la Avenida Lázaro Cárdenas de l Río B 
707, Colonia del Bosque, Código Postal 83480 en la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, 

México. 

En el entendido que el Estadio de Beisbol Municipal, lo conforman todas sus instalaciones que 
comprenden el área de gradería donde se habil itaran locales para el uso comercial, palcos, 
estacionamiento y demás áreas. 

Así mismo a continuación se plasma el mapa descriptivo con las medidas y colindancias referentes 
al Estadio de Be isbol municipal y demás áreas que lo conforman a efecto de que se tenga por bien 
delimitado e identificado el mismo: 

Artículo 2.- El Comité de Administración del Estadio de Beisbol Municipal tendrá por objetivos: 

l.- Administrar, rentar, dirigir, mantener, crecer y vigilar el Estadio de Beisbol Municipal y su-s., / 
instalaciones. Lo anterior a efecto de que sea sustentable la operación, manteniendo y bu~)\~ f_ 

estado de esta infraestructura municipal y para el desilrrollo económico municipal. ~ 

11.- La promoción del Estadio de Beisbol Municipal, para la realización de diversos eventos. (; '\~'. 

111.- Gestionar recursos públicos y privados, para mantener y construir las obras y construcciones 
que requie ra el estadio de beisbol y sus instalaciones para su funcionalidad y conservación. 

IV.- La explotación del estadio de beisbol y sus instalaciones para su funcionalidad y conservación. 

V.- Colaborar con diversas instituciones públicas y privadas, así como con particulares y entes en 
general en la realización de eventos, los cuales siempre deberán ser de acuerdo a la modalidad de 
posesión temporal referida en la fracción I del presente artículo. 

VI.- Colaboración con diversas autoridades, así como con empresas y particulares en la realización 
de estudios y trabajos para el mejor funcionamiento y promoción del estadio de béisbol municipal 

y sus instalaciones. 

Vll.- El Organismo podrá coordinarse y ce lebrar convenios con otras instituciones públicas, 
empresas y particulares a fin de llevar acabo sus objetivos. 

VI II.- Obtener todo t ipo de recu rsos y créditos para el cumplimiento de sus fines, constituir los 
fondos o fideicomisos que sean necesarios para ese mismo efecto, así como suscribir títulos de 

crédito. 

IX.- Celebrar operaciones de arrendamiento y administración sobre el estadio de beisbol. 

X.- Ce lebrar con personas de los sectores público, social o privado !os contratos o convenios 
necesarios para e! cumplimiento de sus atribuciones en los té rminos de la legislación aplicable. 
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XI. - Realizar, conforme a las leyes de la materia, gestiones que sean necesarias a fin de obtener los 
financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los servicios que tiene a su 
cargo. 

XII.- Acceder a recursos financieros y subsidios de los gobiernos federal, estatal, municipal y de 

particu lares, así como de organismos internacionales, en materia de deporte para la promoción 

del estadio de beisbol municipal. 

XII I.· Elaborar los programas de presupuesto de ingresos y egresos del organismo. 

XIV.- Rendir informes t rimestrales y anua les al H. Ayuntamiento de las labores realizadas durante 
el ejercicio, así como del estado en general del organismo y sobre las cuentas de su gestión. 

XV.- En general, rea lizar todos los actos que estén asociados directa o indirectamente al 
cumplimiento de sus fines de acuerdo a la ley, por lo que, los objetivos anteriores deberán 
entenderse enunciativamente y no con carácter limitativo. 

Capítulo 11 
Del patrimonio 

Artícu lo 3.- El patrimonio del organismo Estadio de Beisbol Municipal, se constituirá: 

1.- Con los bienes, donaciones, subsid ios o aportac iones que le hagan el propio Ayuntamiento, el 
Gobierno del Estado, la Federación, Municipio y en general, toda clase de personas, arrendadores, 
instituciones o empresas. 

lt - Con los beneficios o frutos que obtenga de su propio pat rimonio y las ut ilidades que logre e\ 
desarrollo de sus obras y act1v1dades, arrendamientos, as1 como los mtereses que reciba de los 
fondos d1spon1bles 

111 - Con los cred1tos que obtenga pa ra el cumplimiento de sus funciones 

IV - Con los bienes y derechos que obtenga para el cump11m1ento de sus funciones 

V.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adjudicaciones a favor del organismo. 

Artículo 4.- Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estadio de Beisbol Municipal 
gozaran de prerrogativas y privilegios concedldos a los fondos y bienes del Ayuntamiento, por ser 
propiedad del Municipio. 

Artículo 5.- Los remanentes económicos que resulten después de cubrir los gastos de operación y 
funcionamiento de este organismo, se destinaran al mejoramiento y conservación del estadio de 
beisbol municipal e instalaciones con el fin de incrementar su patrimonio, en proyectos del mismo 
Estad io de Beisbol Municipal y alcanzada la tota lidad de las etapas del proyecto, en cualquier otro 
objeto aprobado por el Consejo de Administración. 

/ (} 
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Capítulolll 
Estructura y funcionamiento del Organismo 

Artículo 6. - El Estadio de beisbol Municipal estará integrado por los siguientes órganos: 

A. Un Consejo de Administración. 
B. Un Admin istrador General. 
C. Comisario. 

Articulo 7 .- El Estadio de beisbol Municipal estará regido por un Consejo de Administración, 
integrado de la manera sigu iente: 

Presidente de! Consejo: Presidente Municipal. 
Secretario Técnico: Administrador General. 
Vocales: Tesorero Municipal. 

Director del Deporte Municipal y 
Cuatro integrantes de la sociedad civi l de 
San Luis Ria Colorado, Sonora. 

Cabe mencionar que el perfil con el que deben contar los rnatro integrantes a los que se 
refiere el párrafo anterior, tendrán que ser mayores de edad, con calidad moral, con arraigo y 
reconocimiento en la sociedad, con conocimiento en negocios, administración y mercadotecnia. 

En el entendido de que los integrantes del consejo de administra ción, 
serán cargos honorarios exceptuando el de l Secretario Técn ico. 

Artículo 8.- El Consejo de Administración sesionara ordinariamente por lo menos una vez al mes y:\ 
sesionara extraordinariamente cuentas veces fuera convocado por su Presid ente o por el 
Secretario Técnico, ambos por propia iniciativa o a petición de dos o más de !os miembros de la 
misma, y en caso de omisión, por e! Comisario del Organismo. ' 

El Consejo de Adm in istración funciona ra válidamente con la concurrencia de la mayoría de sus 
miembros, entre los cua les deberá estar el Presidente Municipal, y sus decisiones se tomaran por 
mayoría de votos de los asistentes, teniendo el Presidente el voto de calidad. 

Es menester el señalar que el Secretario Técnico contara con voz pero sin voto. 

Artículo 9.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: Representar lega lmente al Consejo de 
Administración ante toda clase de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las 
sesiones que ce lebre el consejo, así como dirigir las del iberaciones de una y otra; y autorizar con 
su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la 
buena marcha de l Consejo o en el desarrollo de sus actividades resu lte necesaria o conveniente. 

Artículo 10.- El caso de ausencia del presidente por cualquier causa just ificada este se rá sustituido 
por el Tesorero Municipal. 

Artículo 11.- El Secretario técnico tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 
admin istrativos del consejo de administración, expedirá certificaciones, llevará los libros del 

~ 
~ 

Consejo que sean legalmente establecidos y el archivo de los arrendatarios, y custodiara la f\.\l 
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documentación en general de !a entidad, así como la presentación de las cuentas anuales y el 
cumplimiento de las obligaciones documentales en !os términos que legalmente correspondan. 

Artículo 12.- El Administrador General recaudará y custodiará los fondos pertenecientes al Estadio 
de Beisbol Municipal y dará cumplimiento a todas las obligaciones y compromisos contraídos 
conforme al presupuesto de egresos. 

Artículo 13.- Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros del Consejo 
de Administración, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que e! 
propio Consejo de Administración les encomiende. 

Artículo 14.- El Consejo de Admin istración es la autoridad suprema de l organismo, pero sus 
acuerdos no podrán ser contrarios a las disposiciones de este acuerdo y sus atribuciones serán las 
siguientes: 

11. 

Contará con las más amplias facultades de dominio previa autorización del 
Ayuntamiento, administración, pleitos, cobranzas y la representación lega l del 
organismo, con todas aque llas facultades que requieran de poder o clausula especial 
conforme a la ley. 

Establecer en el ámbito de su competencia, los lineamientos y políticas así como 
determinar las normas y cri terios aplicables conforme a los cuales el organismo 
cumplirá sus objetivos. 

111. 

IV. 

Designar y remover en su caso al Administrador General de l orgarnsmo a propues~ 
del Presidente f 

Resolver sobre los asuntos que en materia del orgarnsmo le someta a su cons1derac1on ' I 
el adm1111strador general \ 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Otorgar poder general pa ra actos de adm1rnstraoon, as1 como para pleitos y 
cobranzas, con todas las facultades generales o especiales conforme a la ley, así como 
revocarlos y sustituirlos. 

Admin istrar el Patrimonio del organismo y cuidar su adecuado manejo. 

Conocer y en su caso autorizar la Ley de ingresos, presupuesto de ingresos y 
presupuesto de egresos del organismo, conforme a la propuesta formu lada por el 
administrador general. 

Previa autorización del Ayuntamiento solicitar la contratación de los créditos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de l organismo. 

Aprobar los Proyectos de inversión del organismo 

Examinar y aprobar los estados financieros y los informes que deba presentar el 
administrador general y ordenar su publicación. 

i ~ 
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XI. Aprobar y expedir el reg lamento interior del organismo y sus modificaciones, así como 
los manuales de organización, procedimientos y de servicio público. 

Artículo 15.- El administrador general rendirá al Ayuntamiento un informe financiero trimestral 
sobre el ejercicio de sus funciones y actividades de acuerdo a la normativ idad aplicable. Sin 
perjuicio a lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar información en cualquier tiempo cuando así 
lo requiera y una vez aprobado por le Consejo de Administración, se le dará la difusión que el 
propio Ayuntamien to señale. 

Artículo 16.- El Administrador General de l Estadio de Beisbol Municipal, tendrá !as siguientes 
atribuciones: 

1.- Tener la representación legal del Estadio de Beisbo l Municipal con las más amplias facultades de 
administración y pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran 
poder o clausula especial conforme a la ley, así como para formular querellas o denuncias, otorgar 
el perdón extintivo de la acción pena l, articular y absolver posiciones, recusar, promover y 
desistirse del juicio de amparo o cualquier otro que promueva, transigir en los mismos, 
comprometer en árbitros, recibir pagos y poder aperturar cuentas bancarias. 

11.- Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. 

111.- Otorgar poderes generales y especiales con previa autorización del Consejo de Administración 
del Estadio de Beisbo\ Municipal. Así como revocarlos y sustituirlos. ~ 

IV.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del Estadio de beisbo! ~ . ·, , 
Municipal para lograr una mayor eficiencia, eficacia y econom ía de la misma. 

V.- Celebrar los actos jurídicos y de administración que sean necesarios para el funcionamiento . ~ 
del Estadio de beisbo l municipal. 

VI.- Someter a la aprobación del Consejo de Administración las propuestas de los valores de 
comercia lización así como las tarifas y cuotas que debe cobrar el Estadio de beisbol municipal por 
la prestación de sus servicios de arrendamiento y otros. Así mismo dichas propuestas deberán se r 
remitidas a la tesorería municipal, para integrarlas en el proyecto de ley de ingresos y 
presupuesto de ingresos. "''V 

VII.- Gestionar y obtener, en los términos de la ley respectiva y previa autorización de l Consejo de j 
Administración, financiamiento, erogaciones ordinarias y extraordinarias, para gastos de ~ 
operación, adquisiciones y realización de obras así como para la amortización de pasivos, además 
que previa autorización de l ayuntamiento podrá suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u . 
obligaciones ante instituciones públicas o privadas. Debiendo remiti r a tesorería municipal el 
presupuesto de egresos el cual se rá a su vez turnado a Cabildo para su análisis y aprobación. 

VIII.- Convocar a reuniones de l Consejo de Administración por propia iniciativa o a petición de dos 
o más miembros del consejo de administración o del comisario. 

IX.- Presentar al Consejo de Administración a más tardar el 15 de Octubre de cada año, la 
propuesta de Ley de ingresos y el presupuesto de egresos a más tardar el día 15 de Noviembre de 
cada año, el proyecto de gastos y los programas de trabajo y financiamiento para et ejercicio 
presupuesta! siguiente r Cb 
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X.- Rendir e! informe anua l de actividades al .Ayuntamiento y los que este le solicite, así como 
rendir los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del Estad io de beisbol municipal, 
resultados de los estados financieros, avances de los programas autorizados por el propio Consejo 
de Administración, cumplimiento de los programas de obras y erogaciones de las mismas 

XI.- Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, 
de la administración pública centralizada o paraestata l y las personas de los sectores socia l y 
privado, nacionales y extranjeros para el trámite y atención de los asuntos de interés ·común, 
asociados a los objetivos del estadio de béisbol municipal. 

Xlí.- Realizar las actividades que se requieran para lograr que el Estadio de beisbol municipal 
preste a la comunidad un servicio adecuado y eficiente. 

XIII.- Asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz pero sin voto. 

XIV.- Nombrar y remover libremente al persona l de confianza, así como nombrar y remover a los 
trabajadores de base que presten sus servicios en ei estadio de beisbol munlcipal en los términos 
de la Ley Federal del Trabajo. 

XV.- Someter la aprobación del Consejo de Administración el reglamento interior de l organismo y 
sus modificaciones, así como los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al 
público. 

XVI.- Solicitar la autorización de l Consejo de administración para llevar a cabo los objetivos del 
estadio de béisbol municipal. 

XVII.- Las demás que fije el consejo de administración, este acuerdo y el reglamento interior. 

Artículo 17.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental designara a un Comisario Publico, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 

!.- Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que disponga la ley, los 
programas y presupuestos aprobados. 

11.- Practicar la auditoria de los estados financieros y las de carácter técnico o administrativo en el 
termino del ejercicio o antes si así lo considera conveniente. 

111.- Rendir anualmente en sesión ordinaria de consejo de administración un informe respecto a la 
veracidad, suficiencia y responsabiiidad de la información presentada por el administrador 
general. 

IV.- Incluir en el orden del día de las sesiones del Consejo de administración los puntos que crea 
pertinentes 

V.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión del presidente o del 
administrador general, o en cualquier otro caso que lo juzgue conveniente. 

VI.- Asistir con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Consejo de administrac ión a las que 

deberá ser citado. ¡&.,,. /',_. 
- 1 ,'· 
' \ 1''¡) 
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Vll.- Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del estadio de beis bol municipal. 

El comisario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, se podrá auxillar del personal 
técnico que requiera con cargo del estadio de béisbol municipal previa aprobación del consejo de 
administración. 

Capítulo IV 
De las políticas de operación. 

Artículo 18.- La renta y administración destinadas al sustento, funcionamiento y conservación del 
estad io de béisbol municipal que se efectué se sujetara a las siguientes normas: 

!.- Será rentada a cualquier persona, empresa, institución pública o privada o ente en general 
que cumpla con las políticas de operación, reglas y normas establecidas en un proyecto específico 
desarro llado por este organismo paramunicipa l. 

I!.- La renta será siempre con el fin de! sustento, funcionamiento y conservación del estadio de 
béisbol municipal. 

111.- El consejo de administración podrá variar !as condiciones de enganche, plazo y tipo de interés 
en las transacciones que se celebren con persona, empresa, institución pública o privada o ente 
en gene ral respecto a la renta de l estadio de beisbol municipal. 

y la fo rma de los contratos que deban celebrarse ~ ! 
IV - El Consejo de Adm1rnstrac1on determinara las cond1c1ones, los plazos y en general el cante'~¡ 

" ' Capitulo V ' ,~\ 

De las relaciones laborales. '\_ 

Artículo 19.- las relaciones laborales entre el estadio de beisbol municipa l y sus trabajadores se 
regirán por la Ley Federa l del Trabajo. 

Capítulo VI 
De la Administración 

ARTÍCULO 20.- Para la realización de las funciones técnicas y administrativas del Estad io de Beisbol 
Municipal contará con los siguientes departamentos: 

1.- Coordinación Administrativa, que comprenderá al personal encargado de la administración 
financiera y contable. recursos humanos, recursos materiales del mismo y de servicios. 

11.- Departamento de Información Estratégica, que desarro llara las funciones de acopio, análisis y 
organización de información estratégica. 
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111.- Depa rtamento de Planeación y Concertación, comprenderá el conjunto de instrumentos, 

planes, programas, proyectos y procedimientos técnicos, legales y administrativos, necesarios 
para la p!aneación y participación de la sociedad en el municipio. 

IV.- Departamento de Programación y Eva luación, coo rd inará la programac ión anua l de acciones, 
actividades, obras de cada dependencia y entidad municipal, a fin de que el presupuesto sea 

acorde a los objetivos, políticas y metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo. Realizará 
la evaluación del desempeño de la Administración Municipal en cumpl imiento del Plan de 

Desa;rollo Municipal, a través de objetivos estratégicos, metas cuantificables, indicadores y 
medios de verificación. 

ARTÍCULO 21.- De acuerdo a las necesidades de! Estadio de Beisbo\ Municipa l, el Consejo de 
Administ ra ción podrá autorizar las modificaciones necesarias en la estructura organizacional de! 
Inmueble, así como la creación de nuevas áreas, definiendo claramente sus funciones y objetivos. 

ARTÍCULO 22.- El Estadio de Beisbol Municipal podrá celebrar convenios y acuerdos de 
cooperación con otros organismos y dependencias que le permitan realizar mejor sus funciones, 
tomando en consideración los lineamientos que para el efecto dicte el Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 23.- El Estadio de Beisbol Municipal deberá mantener los principios de planeación 
democrática, por lo que se debe rá privilegiar la pa rticipación ciudadana y la consu lta pública en 
sus labores de planeación urbana. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- Este acuerdo entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficí 
de l Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Administrador General deberá presentar dentro de los 90 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de este acuerdo ante el Consejo de Administración el Reglamento 
Interior del Organismo, de acuerdo a lo que establece el presente acuerdo. 

Dado en el Palacio Municipal de San Luis Rio Colorado, Sonora, a los 14 días de! mes de Julio del 
año dos mil dieciocho. 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 20 de Agosto del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓP EZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
PR ESEN TE.-

DICTAMEN: 55/ 2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE LA CREACION DEL ORGANO DESCENTRALIZA\ 
DE CARÁCTER TECNICO CONSULTIV : 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. . ;, 
REGLAMENTACIÓN MU NICIPAL Y DERECHOS HUMANOS. en cumplimiento al 
MC,O ó; •~co, " ,o,;m ó , ó ; """" ,s , ~ ,e O Ce; ae GoSemo 
de Administración Municipal y Artículo 75 del Reg lamento Interior de Cabildo, 
hemos sesionado con fecha 29 de Agosto del presente año, a fin de dictaminar 
sobre la creación de un órgano descentralizado de carácter técnico consut·ivo 
denominado consejo de administración del estadio de beisbol. 

CONSlliERACIONES: Q~ 
l. Con fecha 18 de Julio del presente año. se turnó a esta Comisión de ) 

Gobernación. Reglamentación Municipal y Derechos Humanos el · 
Acuerda de Cabildo No. 758 tomado en la sesión extraordinaria (W 
número sesenta y cinco de cabildo. celebrada el día 18 de Julio del , 
presente año relativo a dic taminar ' 
sOOrn b cceoOO, Ce oo "''" a=eo>s>,oOO a, w,ó,;ec ;ern,w . 
consultivo denominado consejo de administración del estadio de 
béisbol. 

2. Se valoro la necesidad de crear una figura que genere recursos 
propios para el funcionamiento del - nuevo estadio de béisbbl ~----\ 
analizando el Reglamento y viéndolo viable. r 

'l 

) 

3. Se considero la importancia de que este inmueble no fuera propiedad l 
del Ay:'ntamiento si_no_ administrado bajo otra figura en la cual se ~, 

""<oo,,oco, ~'"'"""~"= i\ ¼ 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración lo estab!ecido en la Ley de 
Gobierno de Administración Municipal y el Reglamento Interior de Cabildo, esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos 
somete a consideración del H. Ayuntamiento los siguientes: 

DICTÁMENES: 

PRIMERO : Se aprueba, por Unanimidad de votos de· los integran tes de esto 
Comisión de Gobernación, Reg lamentac ión Municipal y Derechos Humanos el 
decreto de lo creación del órgano descentralizado de carácter técnico, 
consultivo y promociona! denominado Consejo de Administración del Estadio de 
Béisbol Municipal. 

SEGUNDO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integrantes de esta 
Comisión de Gobernación. Reglamentación Municipal y Derechos Humanos el 
Reglamento de creación del órgano descentralizado de carácter téchico, 
consultivo y promociona! denominado Consejo de Administración del Estadio de 
Béisbol Municipal. 

RESPETUOSA M ENTE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

~ /,:;;i; 
~d{:~/"· 

, ONICA CASTILLO YANES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

REGLAMENTAC IÓN MUNICIPAL Y 
DER ECHOS HUMANOS 

()\\ 

~)~ 
t ~ 
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LIC. VÍCTORPMF~ s1lN'.::HEZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

REGLAMENTACIÓN MUNIC IPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

r \ / / ~l 
DR. ABEL SÁN HEZ ER ANTES 

INTEGRANTE DE LA cok DE \oBERNAClóN. 
REGLAMENTACION MUNICJ: IPAL Y 

DERECHOS HUMANÓS 

~ \\J/ '\--..-~ 
LI C . A CAiDERÓN FLORES 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 
REGLAMENTACIÓN MUNIC IPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

/ i 
i l 

/ ~, / _/ // j 

1 ¡/,/1,/1/i/:// 
LIC. HILO/E ~AvZ~J IJ(JlJ.A 

INTEGRANTE oi 1 /c;¡r~( . ~ACIÓN. 
REGIÍA0EtfTÁc/ó . M IC IPAL Y 

/ '5E¡¡f'CHOS HUMANOS 
1..._ _.,-

-,~~¡ 
-~:' 7f ,, 
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1 ~.·~J (_ ~- \ 
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LÓPEZ 
DE GOBERNACIÓN, 

St<C;L/\M tcN 1.ALIUN MUNICIPAL Y 
DEREOIOS HUMANOS 

fa/. \{_ ___ \ rz1 ¡ • i ~. v,zu~-!.!-¿7'/___, 
MT A. ELSA ORA IA-CR auEVARA 

INTEGRANTE DE LA C 1,1~0{ GO_lliRNAC IÓN. 
' REGLAMENTACIÓN MUNlCIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 
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DEPENDENCIA 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SEC_91~~: __ -~ 
OF ICIO· 

4515/SA/201 8 
H. AYUNTAM IENTO EXPEDIENTE: 

SA~ lYIS Rio COLOR>. 00, SOMCRA A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RiO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y NUEVE DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 809 (OCHOCIENTOS NUEVE).- Se aprueba por 

Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el 

dictamen 56/2018 que presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación 

Municipal y Derechos Humanos relativo al Reglamento de Comercio y Ofi cios en 

la Vía Pública y Áreas Municipales. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipa l y artícu los 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del 

Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Tres días del mes de Septiembre del Dos Mil Dieciocho. 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNIC IPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 20 de Agosto del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECR ETAR IO DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.-

DICTAMEN: 56/ 2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE EL REGLAMENTO DE COMERCIO DE OFICIO 
EN LA ViA PUBLICA Y ÁREAS MUNICIPALES. 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS, en cumplimiento al 
Artículo 61 fracc ión \V Inciso A y B; y Artículos 78 y 83 de la Ley de Gobierno 
de Administración Municipal y Artículo 75 del Reglamento Interior de 
Cabildo, hemos sesionado con fecha 29 de Agosto del presente año, a fin 
de dictaminar sobre el Reglamento de Comerc io de oficio en la vía 
pública y áreas Municipales. 

CONSIDERACIONES: 

1. Se busco regularizar la actividad de comercio de oficio y vía pública 
porque esta actividad es común en nuestro Municipio y es necesario 
fijar las Reglas c laras de esta actividad. 

2. Se considero la importancia de que esta noble actividad tenga las 
Reglas en beneficio del orden que debe de existir en el Municipio y el 
beneficio que _el trabajador recibe con esta fuente de ingresos para él 
ysu familiO. 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración lo establecido en fa ley de 
Gobiern o de Administración Municipal y el Reg lamento Interior de Cabildo, esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos 
somete a consideración de l H. Ayuntamiento el siguiente: r ~ / V] 
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DICTÁMEN: 

UNICO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integrantes de esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos 
Humanos el Reglamento de Comercios y Oficios en la vía pública y áreas 
Municipales. 

R E S P ET U O S A M E N TE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. l 

\ 
) 
f~ 

~ANES ~~ 
~ NA VERÓNICA c;E GOBERNACIÓN,/(. L DE LA COMISION ICIPAL y . 

~e """ó" """ ÍN 
"G':~~aorn"~OOS V J 

LIC. VÍCTORP.9i'AFOX SÁNCHEZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

ANTES 
_ _ E GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓ/,lMVNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

~~-W 
LIC. ROXANA CALDERÓN FLORES 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

í Jg{ 

~ 

,{ 
~ . 



 

 
•

•
•

..... ..... 

---i o 
3 
o 
("") 
("") 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º en 
o 
:::, 
o 
al 

.,, :z 
0 e-- 3 CD = CD 

:::, o 
C, 

N 
u, - en 2: CD 
(") 

1,1) 0 - = 
r 
e 
:::, 
CD 
en 
N 
.i:,. 

c.. 
CD 

en 
CD 
-o 
co· 
3 
cr 
ro 
c.. 
CD 
N 
C) ,_. 
CXl 

í\ . 

,\1. \ ·· 
f , \ . 

\\/ 
' ' ; .•. 
'~\\\ /1/' 
~'~\'' 
\ _)~?,_~1\ 

LIC. HORTENSIA MA G;RITA MIRAMONTES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERfJ.A.CIÓN. 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 
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;o/;, r/Ji 1 

cJv~ce.__;<_'¿:~_ 
MTRA. EySA ORALI/\ CRu;DÍft;yAjsÁ • 

INTEGRANTE Df LA coN)l's10N.OE GOBERNACION. 
REGLAMENTACION MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 
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;\Y\HHAM!E NTO OI'. 

SAN Luis Río COI.QRAOO 

REGLAMENTO DE COMERCIO Y OFICIOS EN VÍA PÚBLICA 
Y ÁREAS MUNICIPALES 

1 N DICE 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 11 
DE LAS AUTORIDADES 

CAPÍTULO 111 
DE LOS PERMISOS 

CAPÍTULO V 
DE LAS PROHIBICIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO IX 
DE LOS RECURSOS 

TRANSITORIOS 
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AYUN'fAMlE-NTO !JC 

SAN LUIS Río COLORA.DO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observación general 
y por lo tanto obligatorio para todas las personas físicas o morales que ejercen el 
comercio en la vía y/o espacios públicos, dentro de las modalidades que señala el 
presente Reglamento, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones contenidas 
en el Reglamento del Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos de 
carácter municipal. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por Comercio y 
Oficios en la vía pública y áreas Municipales, toda aquella actividad mediante la cual 
una persona física oferta a otra un bien y/o un servicio, obteniendo por ello una 
remuneración. 

ARTÍCULO 3.- A efecto de la debida aplicación del presente Reglamento, se 
considera como actividades comerciales o prestación de serviclos de cualquier 
género, todos aquellos actos que están permitidos por la Ley y no vayan contra la 
moral y las buenas costumbres, o en detrimento de la salud pública, los ecosistemas, 
la imagen urbana, el tránsito vehicular o peatonal y la seguridad pública, que ejecuten 
dentro de los límites del Municipio, !as personas físicas que de manera ambulante, en 
puesto fijo, semi-fijo o mercado sobre ruedas de una manera habitual, transitoria u 
ocasional, con el objeto de obtener ingresos económicos para satisfacer las 
necesidades esenciales de ellos y sus dependientes. 

También se consideran sujetos en lo contundente al presente Reglamento, todas 
aquellas personas físicas o morales que realicen actividades no lucrativas en la vía 
pública o espacios públicos. 

ARTÍCULO 4-. Para los efectos del presente Reglamento se consideran las siguientes 

11 
'I 

r\ ' \Y\G)/1 t$' J ✓\ 

modalidades de comercio en la vía pública. ,_,.,, / \!~ 
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Vendedor Ambulante: Es el comerciante debidamente autorizado y no 
asalariado que transita por las banquetas, calles y demás espacios públicos 
transportando la mercancía sobre su propio cuerpo para ofrecerla al público o 
bien ofreciendo cualquíer tipo de servicio. 

11. Vendedor en puesto semi-fijo: Es e( comerciante debidamente autorizado y no 
asalariado que ejerce su actividad instalando muebles en la vía pública, los 
cuales retira al concluir sus labores diarias para insta!arlos nuevamente en la 
jornada siguiente de acuerdo a la ubicación y horario establecido por la 
autoridad competente. 

111. Vendedor en puesto fijo: Es el comerciante debidamente autorizado y no 
asalariado que ejerce su actividad instalando inmuebles en la vía pública, los 
cuales permanecen en lugares para desarrollo de sus actividades diarias y 
bajo la vigilancia de la autoridad competente. 

IV. Vendedor en mercado sobre ruedas: Es el comerciante debidamente 
autorizado y no asalariado, que en conjunto con otros, se estaciona en un 
lugar específico de la vía pública, con sujeción a las condiciones fijadas en su 
permiso y bajo condiciones fijadas en su permiso, y bajo las condiciones y 
regulaciones que en !o especifico establece el presente Reglamento. 

V. Las anteriores modalidades, podrán ser calificadas como no lucrativas cuando 
los permisionarios tengan cualquiera de las anteriores calidades, pero e! fruto 
de sus ingresos sea para causa de beneficencia social. Bajo este rubro, se 
registrarán también todo tipo de colectas o bienes, que real icen personas con 
objeto filantrópico en la via o espacios públ icos. Los requ isitos que se 
solicitarán serán presentar solicitud en hoja membretada de la asociación que 
represente especificando claramente que la razón es para beneficencia social, 
y los que apliquen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 19 de este 
Reglamento. 

Siempre que en el presente Reglamento se diga via pública, además de vialidades y 
banquetas, también se entenderán comprendidos cualquier espacio público, plazas, 
parques, jardines, edificios y demás bienes públicos. 

ARTÍCULO 5.• Para los efectos del presente ordenamiento se considera como vía 
pública, toda calle, banqueta, plaza o camino de cualquier espacio abierto al libre 
tránsito de personas o vehfculos en los términos de la Ley de Tránsito del Estado de 

,~¡ 
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'' 
(~ ,, ~,J~ 
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Sonora y Áreas Municipales o todo superficie de suelo propiedad del Ayuntamiento. ..,_ / ,r·y 
~~· '/·1 ~ ~¡ \ ~_\ I 1 , ¡ \1¡ \ 
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SAN Luis Río COLORADO 

' 

CAPÍTULO 11 

DE LAS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 6.- Son Autoridades competentes en la aplicación de este Reg!amento: 

El Consejo Municipal de Comercio y Oficios en !a vía pública y áreas 
Municipales. 

11. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 
111. El Secretario del Ayuntamiento 

IV. La Tesorería Municipal. X 
ARTÍCULO 7 .- El Consejo Municipal de Comercio y Of1c10s en la v1a pública y áreas , 
Municipales estará integrado por: 

'{ 
l. 

11. 
111. 

El Director de Desarrollo Urbano y Ecología. 
El Secretario del Ayuntamiento. 
Un representante del H. Cabildo de la Comisión de Desarrollo Económico y 
Asuntos Turísticos. 

Y\ 
IV. 
V. 
VI. 

Un representante del H. Cabildo de la Comisión de Desarrollo Urbano. 
Un representante del H. Cabildo de la Comisión de Salubridad. 
El Tesorero Municipal. ~, 

ARTiCULO 8. - El Consejo Municipal de Comercio y Oficios en la vía pública y áreas '\ 
Municipales será presidido por el Secretario del Ayuntamiento, quien además es el J; 
encargado de ejecutar y en su caso vigilar el cumplimiento de .los Acuerdos del ,. 
Consejo. El consejo se reunirá cada tres meses por lo menos o de acuerdo a las 

solicitudes que se presenten. . {M .. · 
ro) $- \J J~~ 
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ARTÍCULO 9.- Las decisiones del Consejo serán tomadas por mayoría de votos, 
teniendo el Secretario del Ayuntamiento voto de ca lidad en caso de empate. 

ARTÍCULO 10.- Son Facultades del Consejo Municipal de Comercio y Oficios en la 
vía pública y áreas Municipales, las siguientes: 

l. 
11. 
111. 

IV. 
V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XII. 

Evaluar y Autorizar el traspaso de permisos a integrantes de la misma familia. 
Determinar la cantidad de permisos de cada modalidad. 
Dictar resolución en los procedimientos de cancelación y reubicación de 
permisos. 
Resolver los recursos que se promuevan en contra de sus resoluciones. 
Resolver oportunamente los conflictos que se susciten entre las personas que 
ejerzan las actividades reguladas por este ordenamiento. 
Coadyuvar dentro de su competencia, con las Autoridades Sanitarias en la 
aplicación de las disposiciones relativas a Salud Pública. 
Emitir opinión en relación con el ejercicio del Comercio en la vía pública con el 
fin de lograr e! óptimo funcionamiento. 
Promover la participación de las distintas agrupaciones, cuyo objetivo principal 
será buscar el mejoramiento de agremiados. 
Acordar las medidas en los casos de situaciones previstas en el presente 
Reglamento. 
Proponer las modificaciones que considere procedentes en relación de este 

Reglamento. ~ 
Vigi lar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento. · . 
Y las demás que en el curso de su funcionamiento el propio Consejo 

-~~ · ~~ 

ARTÍC ULO 11.- A través de la Coordinación General de Inspección y Vigilancia, la 
Secretaria del Consejo Municipal ejercerá las siguientes funciones 

t4 11. 

111. 

IV. 

Responsabilizarse del cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Municipal de 
Comercio y Oficios en la vía pública y áreas Municipales. 
Programar y vigilar la ejecución periódica de visitas de inspección a todas 
aquellas personas que se encuentran ejerciendo alguna de las actividades a ,, 
que se refiere este Reglamento, para el efecto de garantizar el debido \V 
cumplimiento a sus disposiciones. ( 
Ejercer acciones de vigilancia, inspección y supervisión debiendo levantar \ 
actas de las visitas que se realicen e imponer, en su caso, las sanciones 
correspondientes, requiriendo además al infractor para que deje de cometer las 
anomalías que originen la sanción. (R 
Notificar oportunamente a la Tesorería Municipal de las multas impuestas. '. 1~ , 

, - \, 
~r \ ~ 
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V. Elaborar en el domicilio de los interesados los estudios socioeconómicos que 
deberán formar parte del expediente que in tegre la coordinación. 

VI. Promover la constante capacitación de los inspectores al seivicio de la 
Coordinación . 

VII. Otorgar permisos para el ejercicio de las actividades reguladas en este 
ordenamiento, en los términos del Art ículo 23. 

VIII. Y los demás que de acuerdo con este Reglamento y otras disposiciones le 
correspondan. 

ARTÍCULO 12.- Son facultades del Tesorero Municipal, las siguientes: 

a) Inscribir en el Registro Municipal de contribuyentes a las personas que hayan 
obtenido los permisos a que se refiere este Reglamento. 

b) Ejercer la facultad económica coactiva en la aplicación de las multas 
impuestas. 

ARTICULO 13.- Son responsabilidades del Coordinador General de Inspección y 
Vigilancia, la custod ia, la conservación y la actualización de los expedientes relativos 
a los permisos y demás documentos relacionados con los mismos. 

CAPÍTULO 111 

DE LOS PERMISOS 

'{ 
\~ 

ARTÍCULO 14.- En el trámite de los permisos a las personas que los soliciten, el 
Consejo otorgará trato preferencial a aquel las personas que presenten mejor 
programa de trabajo en cuanto abaratamiento de productos o servicios, limpleza e 
imagen urbana. 

ARTICULO 15.- Los permisos otorgados para ejercer actos en materia del presente 
Reglamento no crean derecho permanente alguno, en consecuencia podrán ser 
cance lados ó modificados en su ubicación u horario por la autoridad competente 
cuando se estime conveniente para el interés público ó cuando se contravenga lo 
establecido en el presente ordenamiento, así también, en el momento que la autoridad 
Municipal determine que deba incorporarse a un local comercial dentro de propiedad 
privada. Para lo cual se tomarán los siguientes criterios: í';(✓ ' 
Reglamento de Comercio y Oficios en vía pública y áreas MunicipLkágina m 
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No excedan el área máxima de ocupación que deberá ser de un metro de 
ancho por dos de largo. 

11. Que la afluencia no obstruya la libre circulación de vehículos y peatones en la 
vía pública . 

ARTÍCULO 16.- Los permisos otorgados por la Autoridad Municipal para ejercicio del 
Comercio en la vía pública son personal ísimos y por tanto intransferibles y no 
negociables. Cualquier conducta que transgreda los supuestos y principios de este 
ordenamiento, producirá su revocación inmediata. 

ARTÍCULO 17.- Los permisos que se otorguen para ejercer las actividades a que se 
refiere este Reglamento deben expresar: 

La modal idad de la anuencia, la cua l podrá ser: 
a) Vendedor ambulante. 
b) Vendedor en puesto fijo. 
c) Vendedor en puesto semi-fijo . 
d) Vendedor en mercado sobre ruedas. 
e) Vendedor en domicilio tipo venta de patio, de garaje o bazar. 
f) Vendedor en puesto fijo o semi-fijo en terreno baldío. ~ 

ARTICULO 1~.- Los permisos otorgados en los términos del artículo anterior, tendrá ~ 
vigencia máxima de un año, pudiendo renovarse a sol icitud del interesado previo a 11 

análisis y autorización de la Coordinación de Inspección y vígilancia y desarro!!o \ iJ/ 
urbano y solo se concederá un permiso por persona. '\\ 

ART_í~ULO 19.- Para obtener permiso Municipal deberá cumplirse con los siguientes ~C)}J -~ íl 
requ1s1tos: 'i7 ~ 

l. Ser mayor de 16 años edad. íi'Xl 1 • 
IL Ser de nacionalidad Mexicana, con residencia efectiva en el municipio detsa\Y Y -~~ 

Luis Río Colorado, la cual acreditará con la constancia domiciliaria con~ J 
residencia de seis meses en el Municipio. 

111 . Acreditar no tener antecedentes penales por delitos internacionales. -
IV. Presentar ante la Coordinación de Inspección y Vigilancia, solicitud por · 

duplicado en la que exprese claramente su nombre completo, p_ara oír 6 recibir 
notificaciones, causas y motivos que generen la solicitud, láse de producto .~ . 

~ Reglamento de Comercio y Ofic ios en vía pública y áreas · s Página 7 l 16 ' ... 



 

 
•

•
•

..... 
c.n 

---i o 
3 
o 
n 
Q 

:::r:: 
m 
3 
o 
~-
-º en 
o 
:::, 
o -, 
Q) 

aai :z 
0 e-- 3 CD 
= m 
::, a 
e N 

c.n - en ñ' m 
¡;· n 

~ - = 
r-
e 
:::, 
m 
en 
N 
J:,,. 

D.. 
m 
en 
m 
-g_ 
m 
3 
cr 
¡¡; 
D.. 
m 
N 
D ...... 
CX> 

~ AY UN TAMI EN TO DE ~I 
SAN Luis Río COLORADO 

que venderá u oficio al que se dedicará, la modalidad del permiso que 
pretende obtener y en su caso un croquis que determine el punto de ubicación. 
A dicha solicitud acompañara copia certificada del acta de nacimiento y dos 

fotografías tamaño credencial. 
V. Cumplir con los requisitos sanitarios para el efecto que soliciten las autoridades 

de salud. 
VI. Acreditar que no posee otro permiso de cualquier modalidad. 

VI I. No ser Funcionario o empleado de las Administraciones Federal, Estatal o 
Municipal. 

VII I. No haber sido sancionado con la cancelación de un permiso anterior. 
IX. Compromiso de mantener limpio el lugar de trabajo. 
X. Compromiso de portar un gafete con fotografía expedido por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecologia en donde se consignen sus datos de 
identificación y portar atuendo o uniforme de acuerdo a la función que 
desempeñe. 

ARTÍCULO 20.- Para el ejercicio del Comercio en la vía pública y áreas Municipales, 
de acuerdo, a las condiciones que establece el presente Reglamento, la Au toridad 
Municipal podrá expedir las siguientes tipos de permisos: 

Permiso Anual: Independientemente de la modalidad autorizada, estos tendrán 
el carácter de temporales y su vigencia será de un año teniendo como fecha de 
vencimiento el día ultimo del año en que se haya otorgado ó revalidado. 
Permiso Provisional independientemente de la modal idad autorizada, estos i 
tendrán el carácter de temporales y su vigencia no podrá ser mayor de treinta 
días naturales y podrá ser renovable a petición de interesado previa 
observación de la Coordinación General de Inspección y Vigilancia. 

ARTÍCULO 21.· La autorización del lugar de ubicación respecto a las solicitudes en ~ 
las modalidades de semi-fijo y fijo, estarán sujetas al estudio propio previo de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en lo cual se tomarán en cuenta los 
siguientes factores: 

Área máxima de ocupación que deberá ser de un metro de ancho por dos de 
largo. 

~ 
Todo lo que marque el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de , 
Población de la Ciudad de San Luis Río Colorado, y el Reglamento de lma~ en 
Urbana vigentes. 

ARTICULO 22.- Se autorizarán permisos para ejercer las actividades a que se re re 
este Reglamento en las modalidades de fijo y semi-fijo, dentro de la zona determina a 
como primer cuadro de la ciudad, así como bulevares, arteri::t,¡{rincipales, avenidas de ~\ 

7 - ~ ' 
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acceso a la ciudad y dentro del límite de cien metros a la redonda de hospitales, 
clinicas, fabricas, edificios públicos, escuelas, y en todas aquellas áreas que se 
consideran aptas para el comercio, previo estudio del Consejo de Comercio y Oficios 
en la vía pública, así como de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

ARTÍCULO 23.- El Consejo de Comercio y Oficios en la vía pública y áreas 
Municipa les, y la Dirección de Desarrol lo Urbano y Ecología, pueden considerar 
permisos especiales para el ejercicio de las actividades reguladas por ese 
Reglamento en las modalidades de fijo a semi-fijo, hasta por el termino de tres días, 
por una sola ocasión a una misma persona dentro del periodo de tres meses. Para el 
ejercicio de esa facultad el titular de la dependencia deberá tomar consideración de 
las restricciones a que se refiere el art ículo 21 de este ordenamiento, así como los 
criterios establecidos por el Consejo antes mencionado. 

ARTÍCULO 24.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología podrá autorizar al 
permisionari o que este mismo designe a una solo persona de su confianza, para que 
este los auxilie en sus actividades. La persona que el permisionario designe no podrá 
ser menor de 16 años previo estudio de la Dirección. 

i CAPITULO V 

DE LAS PROHIBICIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 25.- Queda prohibida para toda persona física o moral, incurrir en nrP 

Ejercer la actividad comercial, colectas, prestación de servicios. Solicitud de ~ cualquiera otra similar que a continuación se mencionan: ~ 

11. 

111. 

dadivas o apoyos a cualqu ier otra simi lar, en vía pública o espacios públicos, ~ 
sin contar con el debido permiso de la Autoridad Municipal. 
Ejercer el comercio de toda clase de artículos que representen figu ras, dibujos, 
fotografías o grabados deshonestos, pornográficos, que atente contra la moral 
y buenas costumbres. 
Ejercer el comercio en la vía pública con la distribución o venta de objetos o 
reproducciones de cualquier tipo o género que no sean originales violando .~ 
cualquier Ley Federal a ordenamiento Municipal, enumerativamente, en ~ 
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materia de Derechos de autor, Derechos de patente y marcas registradas, 
Derecho Aduanero, Fiscal, regulación de competencias y demás aplica bies. 

IV. Ejercer el comercio según en las áreas distintas a las clasificadas conforme a 
la actividad que desarrolla y el permiso concedldo. 

V. Hacer uso del medio de trabajo o puesto, en que se desarrolla la actividad 
autorizada conforme al presente Reglamento como habitación. 

VI. La venta y consumo de bebidas embriagantes en el lugar o durante el 
desarrollo de sus actividades; así como estupefacientes o medicamentos que 
por su naturaleza puedan alterar la seguridad y la paz pública. 

VII. La venta de medicamentos, herbolaria y demás mercancías que tengan íntima 
relación con el Sector Salud, para las cuales se requiere autorización especial 
de las autoridades competentes en materia de Salud. 

VIII. Emplear periódicos o cualquier otra clase de papeles usados, para envolver 
comestibles, cuando debe utilizar su envoltura papel encerado o po\lestireno. 

IX. Comerciar en vía pública con artículos de facial descomposición o expidan 
malos olores. 

X. Tirar basura o desperdicios de cualquier género en vía pública o infraestructura 
pluvial y en cualquier lugar no autorizado para ello. 

XI. Hacer usos indebidos de su permiso para la venta en la vía pública, así como 
cualquier tipo de alteraciones o reproducciones no autorizados del orig. inal. ~/ . 

XII. Hacer uso indebido de tanques de gas que por sus dimensiones represente un ~ •.,,.. 
peligro para los peatones y público, que contravengan las disposiciones que , 
establezca la Reglamentación Municipal y los Ordenamientos Estatales y t \ 
Federales. 1 ~ ,. 

XIII. Dejar de portar a la vista o negar la exhibición del permiso correspondiente ~ ,, 
para el desarrollo de su actividad. " 

XIV. Establecerse en las calles o banquetas de la zona urbana en caso del 
comercio ambulante, semi-fijo y mercados sobre mercados sobre ruedas, más 
allá del tiempo, periodos y horarios de autorizados. 

XV. Instalar cualquier tipo de muebles o vehículos que sirvan de almacén en !a vía 
pública. 

XVI. Instalar muebles o vehículos que produzcan sonido intenso, música 
estruendosa que sean utilizados para expender su mercancía. 

XVII. Obstruir la libre circulación de vehículos y peatones en la vía pública en 
cualquier forma que esto ocurra. 

XVIII. Pararse o detenerse en la vía pública más del tiempo estrictamente necesario 
para despachar clientela que solicite sus mercancías, servicios o actividad 
autorizada. 

XIX. Tener acceso a cafés cantantes, restaurantes, restaurant bar turístico, cabaret, 
billares, agencias, subgerencias, depósitos, o en cu~Jquier lugar donde._s. e 

/ / "' 
Reglamento de Comercio y Oficios en vía pública y ~s Mu,i(cipales ~gin.(10 {t;, 
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expidan bebidas con graduación alcohólica, a expender sus productos o 
servicios sin autorización previa del propietario de los mismos. 

XX. Extender y colocar mercancías en banquetas y vías públicas, así como 
sobreponer artículos de los límites autorizados. 

XXI. Formar carrillos de más de dos vendedores. 
XXI l. Tener asalariados a su servicio sin autorización expresa de la Autoridad 

Municipal. 
XXIII. Proferir insultos, amenazas e injurias o atente contra la integridad física de 

terceras personas o de sus compañeros de actividades al momento de realizar 
estas. 

XXIV. Reincidir en la comisión de cualquiera de los conductos prohibidos a que se 
refiere este Reglamento, en un periodo de tiempo de treinta días a partir de 
fecha en que ocurrió la primera infracción por la que se haya sancionado. 

DE LOS DERECHOS 

ARTÍCULO 26.· Son derecho de las personas sujetas a este Reglamento: 

~ Ejercer personalmente la actividad comercial o de servicio que se le autorice 
por el permiso correspondiente y en los términos del mismo. , 
Obtener la revalidación de su permiso en la forma y términos establecidos en K. -~'\ 

el presente Reglamento. r· " 

Los demás que expresamente confieran las Leyes y Reglamentos. ~ . 

11. 

111. 

A 

DE LAS OBLIGACIONES 00..U~ 
('( ~, í. \ 

ARTÍCULO 27• Las personas que se dediquen a las act1v1dades que el pre~nte \ 
ordenamiento regula deben cumpl ir con las s1gu1entes obl1gac1ones ~~J 1 

Portar siempre el permiso gafete adicional y vestimenta durante el ejercicio de . .__) 
su actividad, así como toda la documentación que acredite el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales. / 

11. Sujetarse al horario establecido en el permiso. ri\/Í 
111. Obser1ar buena conducta. ---. / /\/1/ 
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lV. Sujetarse en el caso de los permisos en las modalidades de fijo y semi-fijo a la 
ubicación establecida manteniendo siempre limpia su área y ubicación, por lo 
menos cinco metros a su alrededor. 

V. En el caso de los permisos otorgados en la modalidad de ambulante el 
beneficiado deberá abstenerse de circular en el desempeño de su actividad 
por las áreas no permitidas. 

Vl. Observar de manera permanente una estricta higiene personal . 
VII. Mantener perfectamente aseada la unidad, equipos y utensilios con los que 

ejerzan la actividad . 
VIII. Contar con los recipientes necesarios para la colocación de basura . 

!X. En caso de los permisos otorgados en la modalidad de sem i-fijos retirar al 
término de su jornada de trabajo, la unidad en la que realice su actividad, 
después de lo cual no podrá permanecer en la vía pública. 

X. 

XI. 

Participar en las campañas de seguridad e higiene que promueva el 
Ayuntamiento. 

XII. 

Comercializar productos o prestar servicios con la óptima calidad deseada o 
recomendada por las Autoridades de salud, comercio y de protección y 
orientación al consumidor. 
Hacer oportunamente el pago de sus obligaciones fiscales municipales y (\J\~ 
cumplir con las demás obligaciones que establezcan las leyes y ordenamientos 

1

) \ 

vigentes del Municipio. 1 J 
XIII. No interrumpir ni dificultar el tránsito vehicu lar y peatones; sujetarse a la~/./ 

ubicación indicada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. ~ 

( ~ 

~ CAPÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 28.- Las sanciones por infracciones a este Reglamento se aplicarán 
tomando en cuenta: f(µi 

' \ 

l. 
11. 

111 

La gravedad de !a infracción. 
Condiciones socioeconómicas personales del infractor, y: 'Y 
Las demás circunstancias que se consideren como sanción por la violación tos ) 
lineamientos establecidos en este ordenamiento. rf",.. 1 

f/Vl ( 
1/ ' · ·~ 

ARTÍCULO 29.- Las vio laciones al presente Reglamento serán sanci<c"':?ªs ~,. . 1,~_ " \ 

~ 'w ' 
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Multa equivalente de uno a cien veces el salario mínimo correspondiente a la 
zona económica del Municipio de San Luis Río Colorado. 

11. Amonestacíón. 
111. Retiro de puesto, rótulos o instalaciones. 
IV. Suspensión temporal del permiso. 
V. Cancelación. 

ARTÍCULO 30.• Cuando el puesto se reacomodó del lugar en que se encuentra por 
violar las disposiciones de este Reglamento, las mercancías que le hubiere, se 
depositarán en el lugar que señale la Autoridad Municipal, teniendo el propietario un 
plazo de quince días para recogerlas, si transcurrido dicho plazo no se recogen, se 
consideran abandonadas procediéndose a su remate inmediato o donándose a 
instituciones de asistencia social. 

ARTÍCULO 31 • En causa de retiro de puestos, rótulos o instalaciones cuando no se 
cumpla con los dispuesto en las fracciones 11, 111 y XII del artículo 27 de este 1(\\ 
Regla¡ mento sin pre1u1c10 de aplicación de la multa correspondiente. 0{/ \ 
ART CULO 32 - Es causa de suspension temporal del permiso, el cambiar o aumentar 
el giro autorizado sin permiso correspondiente, así como incurrir en 1nfracc1ones a las 
fracciones 1, IV y IX del art iculo 27 de este Reglamento, sin periu1c10 de la ap!1cac1ón 
de !a multa correspondiente ( ,, '-.. 

ARTÍCULO 33.- En caso de la reincidencia se duplicará el monto de la multa que ~ 
corresponda , entendiéndose como reincidencia el que incurra por segunda ocasión 
en !a misma falta dentro del periodo de treinta días. 

ARTÍCULO 34.- Son causa de cancelaciones definitiva de los permisos: 

l. Dejar de trabajar el permiso sin la autorización de la Autoridad Municipal. 
11. Y aqueHas que la Autoridad Munícipal y Sanitaria consideren como causas de 

cancelación del permiso de acuerdo a !as Leyes y Reglamento vigentes. ,/"'\ 

fº* \ 
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CAPITULO VIII 

DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 35.- Las resoluciones, acuerdos, y actos administrativos que dice el 
Consejo Municipal con motivo de la aplicación del Reglamento, podrán ser 
impugnados por la parte interesada por la interposición de recurso de inconformidad 
previsto en !a Ley de Gobierno y Admínistración Municipal en su artículo 428 y demás 
relativos y apl icables al Título Décimo Cuarto, Capitulo Quinto de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: En el presente Reglamento de Comercio y Oficios en la vía 
pública y Áreas Municipales entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficia\ de Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecidas se abrogan las disposiciones reglamentarias y 
administrativas con anterioridad por el Ayuntamiento que se opongan a las de1~ --
presente Reglamento. -~ 

~ 

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de la Ciudad de San Luis L. 
Río Colorado, Estado de Sonora, a los 28 dias del mes de agosto del 2018. 'K 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

/J. ¿¿4_¿¿ 
& ¿ VERÓNICA CASTILLO YANES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DR.ABELSÁ~HE VANTES 
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S.~N l,~RÍ<,l COLORADO 

J1'~ 
LIC. ROXAt CAL-;;i;RÓN FLORES ¡ OR , 

LIC. (,../4' lJI 
t1~"' 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECC IÓN: 

OFICIO 
4516/SA/201 B 

H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE 
SJ.NLU~Rkl eo 1.0R~OO,SOIIO '-' A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RIO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y NUEVE DE CABILDO, CELEBRADA EL OÍA 31 DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 810 (OCHOCIENTOS DIEZ).· Se aprueba por Unanimidad 

de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el dictamen 57/2018 

que presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos 

Humanos relativo a la iniciativa de Ley de Movil idad y Transporte Público del 

Estado de Sonora y sus Municipios. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del 

Reglamento Interior de Cabildo.- Nolifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Tres días del mes de Septiembre del Dos Mil Dieciocho. 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 20 de Agosto del 201 8. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRE SEN TE.-

DICTAMEN: 57/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE LA INICIATIVA DE LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
PUBLICO DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS. 

Los Regidores inlegrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS, en cumplimiento al 
Artículo 61 Fracción IV Inciso A y B; y Artículos 78 y 83 de la .Ley de Gobierno de 
Administración Municipal y Artículo 75 de\ Reglamento Interior de Cabildo, hemos 
sesionado con fecha 29 de Agosto del presente año, a fin de dictaminar sobre la 
iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Público del Estado de Sonora y sus 
Municipios tomando en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

l. Con fecha del 18 de Julio del presente año, se turno a esta Comisión de 
Gobernacién, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos el Acuerdo 
de Cabildo No. 757 tomando en la Sesión Extraordinaria No. 65 relativo a 
d ictaminar sobre la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Público del 
Estado de Sonora y sus Municipios . 

2. Se valoro la el Proyecto de Reglamen to Municipal de Iniciativa de Ley que 
como Municipio estamos planteando en el tema, de movilidad y transporte 
público paro el Estado de Sonora. ~·{ 
Se considero viable aprobar la propues to y presentar la iniciativa ante el ~ 
Congreso del Estado de Sonora. 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración lo establecido en la Ley d\ 
Gobierno de Administración Municipal y el Reglamento Interior de Cabildo, es! ~-~ . ~ 
Comisión de Gobernación, Reglamen tación Municipal y Derecllos Humanos ~ / , 

_,ee cees>a.oc"OO'~'°(r'"'/ ~ ~ i 
\ ·• 

DICTÁMEN: 

UNICO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integrantes de esta Comisión 
de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos la propuesta 
de este Municipio de iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Público del 
Estado de Sonora y sus Municipios. 

R E S P E 1 U O S A M E N TE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

-¡ 12 f 

/j t7@¿'. -
J.le'.'ie~RÓNICA LLO YANES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

~{ 
) 

~ 

' ~
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LIC. VÍCTOR P~~X'SANCHEZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓ N DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNIC IPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

1 

("'" ()Í 

~ >:t\) 
1:;r 

DR. ABEL S (Y,E). CERVANTES 
INTEGRANTE DE LA COMIS\~ DE GOBER NACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN/MUNICIPAL Y 
DEREC HOS HUMANOS 

~. 

/--~1,;1l-
LIC. ~e,!,il;~Et;t;,fLORES 

INTEGRANTE D(LA _9ÓMISIÓN':if
0

GOBERNACIÓN, 
REGLAl01'hTACION MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

F ~ 
'¡ ;K / 
\ _ __., \ 

' \ '1 

\ 1\ rl1 
, " J \~}. 
) ' ) 

\\\' / 
y:>,}\ ]
''7.· 

LIC. HORTENSIA MARG A~IRAMONTES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COM N DE GOBERNAC ION, 

REGLAMENTACIÓ N MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

\ 
f/17?:A) .1o. jj 

1-. .\:'¿Jet . -"'~J~ 
MTRA r~A ORAL\A -RUZ · , EVA A 

INTEGRANTE ¡E LA COMliélN,. <'izOBE NACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICI]';,¡ Y 

DERECH6S HUMANOS 
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LE Y DE MOVILI DAD DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS 

LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Disposiciones Preliminares 

Obje to 
Artículo 1. La presente Ley es de orden púb li co e interés general y tiene por objeto 
establecer \a s bases y directrices para plani ficar, regular y gestionar la movilidad de las 
personas, bienes y mercancías, garantizando a todas las personas que se encuent ren en 
el Estado, . las condiciones y derechos para su desplazamiento por el territorio, 
especialmente por los centros de población y las vías públicas, de manera segura, 
igualitaria, sustentable y eficiente. 

Finalidad de la Ley 

Artículo 2. La presente Ley tiene por finalidad : 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Pla near, organ izar, administrar y controlar la infraestructura para las personas con 
discapac idad o movilidad reducida, peatones, movi lidad no motorizada y 
t ransporte público y especial, infraestructura vía !, infraestructura carretera y e! 
equipamiento vial, conforme a la jerarquía de movilidad establecida en la presente 
Ley; 

Establecer el sistema estatal de cic lovía s y de estacionamiento de bicicletas; 

Garant izar la participación ciudadana en las polít icas púb licas estatales y 
municipales relativas a la movilidad¡ 

Planear, regu lar, ordenar, admin istrar, supervisar e inspeccionar el servicio público 
y especial de transporte; 

Defi nir la competencia y atribuc iones de las autor idades en materia de movilidad y 

Regu lar. los requi sitos para el .tránsito. en as arreteras, caminos y áreas de 
Jurisdicc ión estatal; y 

transporte; ~ 

~ ' ~ 
"''"''"'9 / ~i/J'J--- / 

G1 
~1 
' y 

~ 
~ 
~ 

~-

VII. Establecer !as acciones coord inadas que deberán observar los municipios y el 
Estado conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Obligatoriedad d e la Ley 
Artículo 3. Toda persona que haga uso de las vías públicas terrestres de la entidad, ya 
sea como conductor o propietario de un veh ículo, como concesio nario o permisionario , 
como usuario de los servicios públ ico y especia l de transporte en cua lquiera de sus 
modalidades o como peatón, se encuentra ob ligada a cumpli r con las disposiciones 
contenidas en la presente Ley y su reglamento . 

El Instituto de Movilidad del Estado de Sonora y la dependencia municipal 
encargada del tránsito, conforme al ámbito de su competencia, podrán emitir 
disposiciones y restricciones para la ci rculación de vehiculos por las vías públicas de 
jurisdicción estata l y municipal cuando por su ti po y características de medidas y peso 
representen un riesgo pa ra la seguridad de las pe rsonas, conserva ción o correcto 
func ionam iento de las vías. 

La Policía Estatal de Caminos podrá formular recomendaciones al Instituto de 
Movilidad del Estado de Sonora para la emisión de las disposiciones y restricciones 
aludidas en el párrafo anterior. 

Principios rectores de la movilidad 
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley son principios rectores de la 

movilidad: 

l. 

11. 

Accesi bilidad : com o el derecho de las personas a desplazarse por las vías 
púb li cas sin obstácu los y con seguridad, independientemente de su condición; 

Calidad :procurar que los elementos de l sistema de movi lidad cuenten con los 
requerimientos y las propiedades aceptables para cumpli r con su función, ofrecer 
un espacio apropiado y confortable pa ra las personas y encontrarse en buen 
estado, en condiciones hig iénicas, de seguridad y con mantenimiento regular para 

(}¡ 
~ ,D&~ 

j 

' proporcionar una adecuada experiencia de viaje; .if 
De cechos humanos en la movnódad: garantizar el respeto irrestricto de los ~{-" 111. 

IV. 

v. 

derechos humanos; 7( 

\ Desarrollo económico: a partir de l ordenamiento de las vías públicas de 
comunicación para min imizar los costos y tiempos de traslado de personas y 
mercancías a fin de contribuir al bienestar social; 

Desarrollo o rientado al transporte colectivo: como el enfoque que la 
planeación y el desarrollo urbano debe conservar pa ra pri orizar medios de 
transporte masivos, considera ndo todos los elementos que confluyen alrededor de 
los mismos y la integración y conect ividad con las actividades diarias de las 
pe rso nas, por encima del automóviliarticu la ; 

/~ ff!:;-
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VI. Igualdad: generar las condiciones para que la población ejerza su derecho a la 
movilidad, atendiendo especialmente a los grupos que por sus condiciones sean 
catalogados como vulnerables; 

VII. Innovación tecnológica: impulsar sistemas tecnológicos que permitan un 
desarrollo eficiente de la movilidad, generando eficiencia en los sistemas de 
transporte y el desp lazamiento de personas y bienes; 

VIII. No discriminación: queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la cond ición social, las 
condiciones de sa lud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

IX. Perspectiva de género: a de políticas públicas estatales y 
que garanticen la no rlisccirr; icacióc igualdad, equidad, seguridad e 
física, sexua l y no violencia de quienes transiten por la vía pública y 
servicio púb lico y especia l de transporte; 

X. Participación ciudadana: que permita involucrar y tomar en cuenta la opinión de 
los habitantes, en los diferentes componentes de la movilidad; 

XI. Respeto al medio ambiente: a partir de políticas públ icas que incentiven el 
cambio del uso del transporte particular de motor de combustión interna, traslado 
peatonal y tracción física por aque llos de carácter colectivo y tecnología 
sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de 
contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero a la atmósfera; y 

XII. Sustentabilidad: dirigir acciones al respeto y atención priorita ria del derecho a la 
mov ilidad, considerando el impacto que las mísmas tend rán en el desarrollo social, 
económico y ambiental, a fin de no comprometer su disfrute por las generaciones 
futuras. 

Bases de la movilidad 

Artículo S. La modern ización y racionalización de la movilidad y el servicio público 
y especial de t ransporte en el Estado de Sonora y en sus municipios se soporta en las 
siguientes bases: 

I. Movi lidad sustentable: 

a} Las autoridades estatales y municipales competentes, son responsables del 
diseño y apl icación de las políticas púb licas en materia de protección al 
medio ambiente, equidad de género, infraestructura peatonal, de 
accesibilidad universal, transporte público y especial, transporte privado, 
ciclovías, estacionamientos y vialidades para la movilidad integrada. 

, .,.{ ., 
Asimismo, se encargaran de la ,-decua on, co. n. str.ucc. 10n y mantenimiento 

de la mfraestructura para la rnov,,r_· d· ' T 
r1' ' / i(~"F, :--,-· 
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11. 

III. 

b) Las autoridades estatales y municipales competentes impulsarán y 
ejecutarán y campañas de educación vial que garanticen la 
seguridad personas y sus bienes con la participación de los 
prestadores de servicios; 

e) Las autoridades estatales y municipa les competentes, en todo momento, 
diseñarán las ca racterísticas de operación del transporte públ ico, siguiendo 
los principios que rigen la movilídad de conformidad a la presente Ley, en 
beneficio de la pob lación, atend iendo al Programa de Movilidad del Estado y 
en su caso, el de cada municipio; 

d} El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, coordina rán las acciones correspondientes para la 
elaboración de planes encaminados a mejorar la movilidad y su integración 
con los diferentes medios y modalidades de transporte; y 

e} Los ayun tamientos en todo momento diseñarán los 
relacionados con la circu lación en aven idas, priorizando la libre 
la no obstaculización de vías primarias y avenidas principales, fomentando 
el uso de espacios de estacionamiento adecuados conforme a las 
necesidades y características del municipio. 

Preferencia vial de movilidad: 

a) Tienen uso preferencial del espacio público, las personas con discapac idad, 
los peatones, los usuarios de bicicletas, transporte no motorizado y el 
servicio público y especial de transporte de personas frente a otro tipo de 
vehícu los; y 

b) Tiene preferencia vial el servicio püb lico de transporte con mayor capacidad 
de movilidad de pasajeros y aquel que cuente con algún sistema de 
eficiencia energética o que utilice combustibles que generen una menor 
emisión de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero, 
frente a cualquier otro tipo de modalidad de transporte motorizado que se 
encuentre regulado por esta Ley . 

Capacitación y seguridad : 

a) 

b) 

En los diferentes sistemas de l servicio de transporte deberán reali zarse 
programas y acciones de capacitación técnica, continúa y de primeros 
aux ilios, para los conductores, conforme lo establece esta Ley; y 

El Ejecutivo del Estado diseñará y desarro llará programas y campañas 
permanentes de educación, seguridad vial y cuidado del medio ambiente. 

(ll7J 
\~ ~ 
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Todo ello con independencia de la capacitación que impartan de manera directa los 
concesionarios y perm isionarios a sus conductores, los cuales efectos de 
reconocimiento podrán ser previamente validados por el Instituto de del Estado. 

Los ayuntamientos implementarán y ejecutarán de manera independiente o 
coordinada programas y campañas, las cuales deberán ser acordes a las establecidas por 
el Estado 

IV. Infraestructura y fact ibilidad: 

v. 

L 

11. 

a) La infraestructura para todas las formas de movi lidad deberá contar con los 

elementos que sean necesarios para ia accesibilidad un iversal , segura, 
cómoda, confortable y de ca lidad pa ra sus desplazamientos; y 

b) Para optimizar la vía pública y reducir los costos generalizados de los viajes, 

se buscará que la infraestructura a desarrollar para los diferentes modos de 

transporte permitan la integrac ión e interconexión entre ellos 

Perspectiva de género: 

a) 

b) 

e) 

Las autoridades estatales y municipales deberán incluir en los cursos de 
formación, capacitación y actualización de pe rmisionarios, concesionarios y 
operadores, el tema de derechos humanos de las mujeres y de equidad de 
género; 

Las autoridades estatates y municipales, en el ámbito de su competencia , 
promoverán servicios de transporte público de personas que consideren las 
necesidades de las mujeres y los lugares a los que v iajan, así como 
módulos de atención a mujeres violentadas en el servicio; y 

Las autoridades estata les elaborar campañas de difusión estatal para 
reportar violencia contra las mujeres y niñas; así como una línea abierta de 
quejas para denunc iar acoso, hostigamiento o abuso en el cobro por parte 
del operador a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Supuestos de interés público 
Artículo 6. Se considera de interés público: 

La prestación del servicio públ ico y especial de transporte; 

El establecimiento de las vías, infraestructura y equipamiento para todas las 
formas de movilidad, peatonal, de transporte no motorizado, de transporte 
público, de transporte motorizado y dispositivos. de cont rol de mov ilidad ·,¡ tránsito, 
conforme a la jerarquía de movilidad esta~ lecida en la presente Ley; 

~\.,< 
(~ ~ 
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III. El establecimiento de vías, iibramientos, rutas y horarios especia les para e: 
t ransporte de carga; de ta l modo que no impacte en la mov ilidad urbana ni genere 
problemas de tránsito y contaminación atmosférica y acústica en los centros de 
población; 

IV. La introducción y reemplazo paulatino de las un idades del tr·ansporte público en 
todas sus modalidades, por vehículos que uti li cen combustibles menos 
contaminantes¡ 

v. 

VI. 

La imp lementación de obras y planes para priv ilegiar el uso de la bicicleta en los 
centros de población de la ent idad, especialmente en aquellos que cuenten con 
una población superior a los veinticinco mil hab itantes, sin perjuicio de los planes 
que se apl iquen con igua l objetivo en los municipios de menor población; y 

La adecuación de las leyes, reg lamentos y disposiciones administrativas en materia 
de tránsito, de via lidad y de transporte, a fin de que sean conco rdantes con los 
principios rectores de la movilidad. 

Glosario 
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Banqueta: El área pavimentada a cada lado de una calle, generalmente más 
elevada y que está reservada para el desplazamiento de las personas; 

II. Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción física a través de pedales. Se 
considera cic lista a aquellos que conducen bici cletas asistidas por motores 
eléctricos; 

III. Concesión: El acto j urídico · administrativo por medio del cua l el Poder Ejecutivo a 
t ravés del t itular de la Secretaria de Gobierno o el ayuntamiento, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, confi ere a una persona física o jurídico colectiva la 
potestad de prestar el servicio público de transporte, satisfaciendo necesidades de 
interés general; 

IV. Concesionario: El titular de una concesión; 

V. Conductor: Toda persona que maneje un vehícu lo en cualqu iera de sus 

modalidades, excepto t ransporte públ ico y especial; 

VI. Derrotero: sonlos movimientos direcciona les de una ruta, desde su origen hasta 
su destino y viceversa ; 

VII. Director General: El Director General del I nst ituto de Movilidad del Estado de 
Sonora; -
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VIII. Estudio Técnico: El diagnóstico, análisis de evaluación y, en su caso estadístico, 
del cual se determ inarán las necesidades de movilidad, así como las propuestas 
que permitan atender y mejorar las cond iciones de movi lidad sustentable; 

IX. Instituto: El Instituto de Movi lidad del Estado de Sonora; 

X. Ley: La Ley de Movilidad del Estado de Sonora y sus Municipios; 

XI. Movilidad: Es un derecho que consiste en el desplazamiento de personas, bienes 
y mercancías que se real izan en el Estado de Sonora, a través de las diferentes 
formas y modalidades de transporte que se ajuste a la Jerarquía y principios que 
se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo. En todo caso la movilidad tendrá como eje central a la persona; 

XII. Movilidad Reducida: Toda persona movilidad se haya redL:cida por motivos 
de edad, embarazo y alguna otra que sin ser una discapacidad, requiere 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares en el 
serv1c10; 

XIII. Operador: La persona que lleva el dominio del movimiento de un vehículo 
destinado al servicio público y especial de transporte, contando con la capacitación 
y autorización técnica y legal para conducirlo a través de la vía pública; 

XIV. Peatón: La persona que se desplaza a o que uti li za ayuda técnicas por su 
condición de discapacidad o movilidad por la vía pública; 

XV. Permisionario: El titular de un permiso; 

XVI. Permiso: El acto jurídico administrativo en virtud de l cual la autoridad competente 
autoriza de forma temporal a una persona física o jurídico colectiva para la 
prestación de un servicio público o especia l de transporte; 

XVII. Sistema Estatal de Ciclovías: conjunto de redes de ciclovías interconectadas 
entre sí e integradas con otros medios de transporte; 

XVIII. Tarifa. La contraprestación económica que el usuario de un servicio público 
o especial de transporte paga por el servicio recibido; 

XIX. Título concesión: Documento oficial que deriva del acto j urídico administrativo de 
concesión y acredita a una persona física o jurídico colectiva como titu la r en la 
prestación del servicio público de transporte en una modalidad específica; 

XX. Usuario: La persona que previo pago de la tari_ta correspondiente, utili za el 
servicio público y especia l de transporte que se p~ta por las vías públicas dentro 
del Estado; 
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XXI. Vehículo: La unidad impulsada por un motor o cualquiera otra forma de 
propu lsión, en el cual se lleva a cabo la transportación de personas o cosas, 
utilizando las vías púb licas dentro del Estado; 

XXII . Vía Pública: El espacio de dominio y uso común que por disposición de la 
Ley o por razones del servicio destinado a la movilidad de las personas, 
bienes y vehículos motorizados y no motorizados; y 

XXIII. Zona metropolitana: Espacio territoria l de influencia dominante de un 
centro de pob lación y declarada como ta l en los térm inos del Código Territorial 
para el Estado y los Municipios de Sonora. 

Capítulo II 
Programa Estatal de Movilidad 

Programa Estatal de Movilidad 

Artículo 8. El Programa Estatal de Movilidad es el instrumento de planeación por 
medio del cual , el Poder Ejecutivo establece los objetivos, metas y· acciones a seguir en 
materia de movil idad, que deberán implementarse para el periodo que corresponda a la 
administración estatal que lo emita. El Programa se conformará, al menos, de lo 
siguiente: 

I. Los estudios de mov ilidad que reflejen y documenten de forma precisa las 
necesidades de la materia al menos una vez en la vigencia del programe 
tratándose de índices de población será desagregado por género; 

II. Las obras públicas y proyectos destinados al logro de los objetivos de la presente 
Ley; 

III. Las pol íticas públicas estatales que habrán de implementarse; 

IV. Las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de los objetivos; 

V. Las acciones coordinadas con el gobierno federa l y con los municipios; 

VI. Los compromisos suscritos por cada una de las instanc ias y dependencias 
participantes; 

VII . Las metas de acuerdo a su ca lendarización y presupuesto, especificando las 
acciones, obras y proyectos que se im plementarán; 

VIII. Los ind icadores; y 
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IX. La información necesaria para que la ciudadanía pueda identificar con facilidad las 
acciones y obras que se implementarán en cada región, así como el plazo en que 
serán ejecutadas y concluidas. 

El Programa Estatal de Movilidad será emit ido por el Gobernador del Estado dentro 
de los seis meses siguientes a la expedición del Programa de Gobierno y podrá ser 
modificado en térm inos de lo dispuesto por el artículo 11 de la presente Ley. 

Jerarquía de movilidad 
Artículo 9. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su 

competencia, proporcionarán los medios necesarios para que las personas puedan elegir 
libremente la forma de trasladarse. 

Para el establecimiento de la política pública en la materia, se otorgará prioridad 
en la uti lización de la vía pública y se valorará la distribución de recursos presupuestales 
de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 

(Jj 
l. 

q9JYf, 
Peatones, en especial, escolares, personas con discapacidad o movilidad reducida; 

II. Ciclistas; 

III. Prestadores del serv icio público y especial de transporte de personas; 

'J IV. 

v. 

Prestadores del servicio púb lico de cosas y bienes; 

Conductores del transporte particu lar automotor; y 

VI. Usuarios de maqumana agncola y maquinaria pesada ~ 
los veh1culos de serv1c10 especial de transporte de emergencia como bomberos, 

protecc1on c1v1I, mecanica de emergencia, rescate, primeros aux1l1os, emergencias /t. 
medicas y segundad tendran pnondad de los contemplados en la 1erarqu1a de movilidad ✓-t; 

Conformación del Programa Estatal de Movilidad /#j 
Artículo 10. En la conformac1on de\ Programa Esta tal de Movilidad deberan ¡ v1/ 

considera rse y en su caso integrar las propuestas y recomendaciones de las sigu ientes j / 
instancias: ' ~ 

l. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que tengan injerenc ia en los 
temas de movilidad; 

11. 

111 . 

Los ayuntamientos de la entidad; 
/ 

Las dependencias federa les vincu ladas con el t~Í:dad,~ 

P,gma 9do91 e~ 
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IV. Las organ izaciones de la sociedad civil cuyo objeto tenga injerencia en el objeto de 
esta Ley; y 

V. Los coleg ios de ingenieros civiles, arquitectos y, en su caso, de las cámaras y 
organismos de la industria de la const rucción y de la vivienda. 

En el Programa Estata l de Movilidad deberán señalarse de forma expresa las 
propuestas que fueron tomadas en cuenta y la autoría u origen de las mismas. 

Armonización del programa 
Artículo 11. El Programa Estatal de Movilidad deberá ser congruente con la Ley de 

Ptaneación para el Estado de Sonora, el Código Territorial para el Estado y tos Municip ios 
de Sonora, el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa de Gobierno, el Programa Estatal de 
Desarrol lo Urbano y Ordenamiento Territorial y los programas de desarro llo urbano y 
ordenamiento territo ria l. 

Programas de movilidad municipales 
Artículo 12. Los municipios deberán elaborar sus programas de movilidad en total 

congruencia con lo establecido en el Programa Estatal de Movilidad. Dentro de los tres 
meses siguientes a la publicación del programa estatal o en su caso de su revisión. 

El Ayuntamiento remitirá a! Instituto el proyecto, para que emita la opinión 
respecto a la congruencia de l mismo con el programa estatal de movil idad . 

El Instituto emitirá la opinión a que se refiere el pá rrafo anterior, dentro de los 
treinta días hábi les sigu ientes a la presentación del mismo; en caso de que no sea emitida 
ta op inión correspondiente dentro del plazo señalado, se entenderá que el proyecto de 
programa municipal es congruente con el programa estatal. 

En caso de que el Instituto emita una opinión negativa respecto de la propuesta, el 
Ayuntam iento deberá hacer las adecuaciones correspond ientes. 

Publicación y modificación de programas 
Artícu lo 13. Los programas de movilidad de l Estado y los municipios, deberán ser 

publicados en el Periód ico Oficia l clel Gobierno de l Estado . Dichos programas sólo pod rán 
ser modificados tratándose de situaciones extraordinarias, para lo cual la autoridad 
responsable de su elaboración deberá justificar las causas y dar a conocer la modificación 
a la ciudadanía, a través del mismo medio. 

Destino de recursos para la movilidad 
Artículo 14. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en sus procesos de p!aneación 
destinarán recursos económicos prioritarios en términos reales de sus respectivos 
presupuestos de egresos para la movilidad, conforme a sus pronósticos de ingresos 
rela t ivos a la concesión de espacios en la infraestructura de movilidad, la emisión de 
autorizaciones derivadas de trámites de tránsito y transporte así.· como la imposición de 
mu ltas por conducir en estado de ebriedad o bajo el influMe digas o estupefacientes. 
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Lo antE: rior con el objeto de im pu lsar la implementación de acciones en materia de 
infraestructu ra , seguridad, tecn ología, capacitac ión, cultura vi al y calidad en los serv ici os 
entre ot ros aspectos que resulten vinculados con la j erarq uía de la mov il idad y repercutan 
en el beneficio de las personas. 

Capítulo III 
Autoridades Estatales y sus Facultades 

Autoridades estatales 
Artículo 15. Son autoridades estata les en materia de movilidad, de confo rmidad 

con sus respectivas compete ncias: 

I. El titular del Poder Ejecutivo; 

II . La Secretaría de Gob ierno; 

III. La Secretaría de Finanzas; 

IV. La Poli cía Estata l de Investigadora ; 

V. El I nstitut o; 

VI. El Directo r Genera l; 

VII. El registrador de concesiones y permisos de transporte, jefes de oficinas reg iona les 
de movi lidad e inspectores de movilidad; y 

VIII. Los Jefes de las Oficinas Recaudadoras del Estado. 

Facultades del titular del Poder Ejecutivo 
Artículo 16. El titu lar del Poder EjecuLivo t iene las siguientes facultades : 

I. Dicta r y aplicar, en cualquier tiempo, cuando así lo req uiera el inte rés púb lico, las 
medidas necesarias pa ra el cumplimiento de esta Ley y su reglamento; 

II, Nombra r y re mover libremente al Director Genera l; 

III . Promover e impulsar la creación de organismos dedicados a la investigación, 
capacitación y modernización de la movilidad así como de los ,servicios conexos; 

IV. 

r IJl 
( ~ 'l(l) 
1 ' ' '-./ i 

V. Emitir a propuesta de l Instit uto el Programa Estatal de Movilidad; 

VI. Proponer las partidas necesa rias en la iniciativa de la Ley de l Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Sonora para el ej ercicio fiscal co rrespondiente para el 
cumpl imiento del objeto establecido en el presente ordenamiento; 

VII. Incluir en el Plan Estatal de Desarrol lo y en el Progr·ama de Gobierno los objetivos, 
metas, estrateg ias y acciones en materia de movilidad en el Estado; y 

VIII. La s demás que le conceda esta Ley y su reglamento. 

Facultades del titular de fa Secretaría de Gobierno 
Artículo 17. La Secretaria de Gobierno a trnvés de su titular tiene las siguientes 

fac ultades: 

l. Planear, coord inar y evaluar los programas estatales en materia de movilidad 
conforme a las disposiciones lega les vigentes y los acuerdos que errita el 
Gobernador del Estado; 

II . así corno elaborar, fijar y co nduci r las po líticas 

III. Otorgar y revocar las concesiones de l serv icio público de transpo rte de su 
competencia en los términos de esta Ley y su r·eg lamento ; 

IV. Emitir y suscribir los títulos de concesiones del ser,,icio público de transporte de su 
competencia; 

V, Proveer lo necesario para el funcionamiento administrativo y operativo del 
I nstituto; 

VI. Tramitar y reso lver los recursos administrativos que le competan; 

VII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en todo lo que se re fiere a la 
materia objeto de esta Ley y su reglamento; y 

VIII. La s demás que en esta materia le confiera la normativ idad aplicable. 

Facultades de la Secretaría de Finanzas, Inver3/ón y Administración 
Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Finanzas, Inyérsión y Administración: 
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I. Expedir y hacer ent rega a los propietarios o legítimos poseedores de vehículos de 
las placas metá licas, tarJetas de circulación, calcomanías y demás signos de 
ident ificación que por la naturaleza .de los veh ículos y cond iciones de prestación de 
los servicios se requieran; 

II. Llevar a cabo el registro y control de vehículos que estén dados de alta en el 
Estado y mantener actual izado el padrón vehicular estata l; 

III. Diseñar y emitir los formatos para el control vehicular, conforme a los lineamientos 
y normatividad correspond iente; y 

IV. Recaudar los diversos conceptos t ributarios deberán cubrir las personas en 
materia de servicios de movil idad a que se la presente Ley, con excepción 
de Llquellos que se deriven de las atribuciones que la misma señale como 
competencia de los municipios . 

Facultades de los jefes de oficina .regional de movilidad 
Articulo 19, Los jefes de oficina reg ional de movil idad tendrán las siguientes facul tades: 

I. Tramitar el otorgamiento de licenc ias y permisos para conducir de los operadores 
de vehiculos automotores y privados y de aquel los trámites que les sean 
encomendados derivado de actos jurídicos que para el efecto ce lebre o emita el 
Instituto ; 

JI. Cal ificar las infracciones a la Ley y su reglamento, en el ámbito de su 
competencia; y 

III. Las demás conten idas en esta Ley y su reglamento. 

Facultades de los inspectores de movilidad 
Artículo 20. Los inspectores de movilidad tendrán las sigu ientes facultades: 

I. Inspeccionar, verificar y vigi la r los serv icios público y especial de transporte de 
competencia estatal; 

II . Levantar las boletas de infracción y actas de inspección en el ámbito de su 
competencia ,: y 

III. Las demás contenidas en esta Ley y su reglamento. 

Facultades de la Policía Estatal de Investigadora y Tránsito Municipal 
Artículo 21. Además de las atribuciones que establece I tey del Sistema de 

Seguri.dad Pública para el E_s'.ado Sonora, son facul~es de la Policía Estatal 
Investigadora y de tránsito munic ipa l, en su caso: / ' 
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I. Orienta r, participar y colaborar con la población en general, en materia de 
prevención tanto de accidentes viales, como de infracciones a las normas de 
tráns ito; 

II. Cuidar de la seguridad y respeto al peatón y ciclista en las vías públicas, dando 
siempre preferencia a estos sobre los vehículos motorizados; 

III. Cuidar que se cumplan y apl iquen las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos 
en materia de movil idad, así como informar y orientar a qu ienes transiten en las 
vías públicas; y 

IV, Las demás que se establezcan en esta Ley, sus reglamentos y en otros 
ordenamientos aplicables. 

Capacitación y equipamiento de primeros auxilios 
Artículo 22. Todos los integrantes de la Policía Estatal Investigadora y de los de tránsito 
municipa l que se desempeñen en áreas operativas, deberán estar capacitados en 
primeros auxilios . Todos los vehículos que uti licen deberán de contar con materiales 
necesarios para su debida prestación . 

Convenios para capacitación en primeros auxilios 
Artículo 23. Los mun icipios podrán ce lebrar convenios con el Estado para que a 

t ravés de este se tes brinde la capacitación en primeros auxil ios a su persona l operativo 
de tránsito mun icipa l. 

Capítulo IV 
Instituto de Movilidad del Estado 

Naturaleza jurídica y objeto 
Artículo 24. El Instituto, es un organ ismo público desconcentrado de la Secretaría 

'y 
( 
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\ 

~=~~i~i~~ilÍc~~n!s~~~i~~~:t~r~~~~~~¿ ~~a~~::,t:;~_mover, admin istrar la movilidad y el / 

Atr;buciones del Insmuto O '--
Artículo 25. Son atribuciones del I nstituto, las siguientes: 1f· 

l. 
Ji 1 

º. iseñar,yroponer y en. su caso ejecutar, l~s .. políticas públicas e~tatales en materia ' ~,·'. 
de movil idad, educación vial, del serv1c10 públ ico y especial de transpo rte , /, 
infraestructura de movil idad y, en especial, aquella destinada a los peatones, 
personas con discapacidad o movilidad reducida y el derecho a la movilidad \ 
motorizada y no motorizada en el Estado; 

II. Colaborar con las diferentes instanc ias de gobierno en I plancación y diseño de 
los programas para la organización y el desarrollo del rvicio de transporte en el 
Estado, en apego a las formalidades, requ isitos Y. r cte rísticas de las diferentes 
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111. Proveer en el ámbito de su competencia que la vialidad, la infraestructura vial y 
peatonal , servicios y elementos inherentes o incorporados a el la, se utilicen en 
forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las 
dependencias y entidades estatales y munic ipa les correspondientes; 

IV. Participar en la realización de los estudios necesarios para la creación y 
modificación de las vialidades en coordinación con las autoridades estatales y 
municipales, de acuerdo con las necesidades y las condiciones impuestas por el 
Programa Estatal de Movilidad; 

v. 

VI. 

Gestionar y fomentar el uso de tecnologías, dispositivos, instrumentos, servicios y 
procesos no dañinos al medio ambiente, que reduzcan el impacto ambiental y las 
emisiones contaminantes; 

Generar las bases para la accesibil idad y el servicio público de transporte de 
personas de competencia estatal para personas con discapacidad o movilidad 
reducida, mujeres, personas adu ltas mayores, niñas y niños, privileg iando el 
derecho de estos grupos a contar con medios de transporte acordes a sus 
necesidades; 

VII. Participar en las acciones que en materia de protección al med io ambiente lleven a 
cabo otras autoridades, en relación con la prestación del servicio públ ico y especia! 
de transporte y el particu lar; 

VIII. Dictar los acuerdos necesarios para mantenimiento y renovación del parque 
vehicular destinado a la prestación de los servicios público y especia! de transporte 
de competencia estata l, implementando las med idas adecuadas para mantener en 
buen estado la infraestructura util izada para tal fin; 

IX. Promover que las vialidades y los nuevos desarro llos urbanos cuenten con 
accesibilidad a peatones, personas con discapacidad o movilidad reducida, ciclistas 
y estacionam ientos para bicicletas, basadas en !os estudios y planes de movilidad 
correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar el uso de 
transporte no contaminante; sin perj uicio de las acciones que deban ejecutarse en 
coordinación con los munic ipios ; 

X. Instrumentar en coordinación con otras dependencias y con los municipios, 
programas y campañas de educación peatonal, vial y cortesía urbana, 
encaminados a la prevención de accidentes, a través de la formación de una 
conciencia soc ial de los problemas peatona les y via les y una cu ltura urbana en la 
población; 

XI. En el amb1to de su competencia, promovera serv1c1os de transporte publico de 
personas que conside ren las necesidades de las ~u es y los lugares a los que 
v1aJan, as1 como modulas de atenc1on a muJeres v1ol ntactas en el serv1c10, 
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XII. Regular los requisitos para el tránsito en las carreteras, caminos y áreas de 
jurisdicción estatal; 

XIII. Expedir las licencias y permisos para conducir en el Estado con apego a lo que 
sobre el particular establece esta Ley y su reg lamento; 

XIV. Participar y brindar asesoría técnica a !as dependencias y ent idades estatales y 
municipales, relacionadas con la planeación del desarro llo urbano y la obra púb lica 
para el mejoramiento de la movilidad, así como del servicio público y especial de 
tra nsporte; 

XV. 

XVI. 

Fungir como consultor técnico de la administración públ ica estata l sobre los 
asuntos vinculados a la movilidad y al servicio público y especial de t ra nsporte, 
realizando los diagnósticos, propuestas, anális is y estud ios técnicos 
correspondientes; 

Rea lizar los aná lisis, estudios técn icos y diagnósticos que se requie ran para el 
cumplim iento de su objeto y atribuciones, así como aquellos que en su caso le 
sean solicitados por los municipios o que se deriven de las acc iones de 
coordinación con los municipios de la entidad; 

XVII, Promover, proteger la libre concurrencia y la libre competenc ia, así como prevenir 
y evitar los monopolios y las prá cticas monopólicas; 

XVIII. Emitir la opin ión respecto a la congruencia de los programas municipales de 
movil idad con relac ión al Programa Estatal de Movil idad; 

XIX. Form ular recomendaciones públ icas no vincu latorias y proponer estrateg ias a los 
entes públicos y privados respecto al incu mplimiento de las obligaciones 
contempladas en la presente Ley; 

XX. Fungir, cuando se vea afectada la prestación del servicio y previa sol icitud, como 
instancia conciliadora en las controversias que surjan ent re los concesionarios y 
permisionarios del servicio público y especia! de transporte con las autoridades 
municipa les, y entre estas; sin perjuicio de la aplicación de sanciones en el ámbito 
de su competencia en caso de persistir la afectación del servicio¡ 

XXI. Participa r, con las dependencias y ent idades competentes, en la formulación y 
aplicación de las normas relativas al medio ambiente que incidan en la materia de 
movi lidad y del setvicio público y especial de transporte; 

XXII. Promover, impulsar y fomentar sistemas de transporte y medios alternos de 
movilidad que utilicen los avances tecnológicos y científicos, a través de eficiencia 
energética y tendientes a reduci r emisiones atmpsféricas, acústicas y gases de 

( 1/, -

::~~:~n~~~~rnadero, promoviendo el mant,en¡~r~o y la pre~ervac,on de los ya 
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XXIII . Determinar las ca racterísticas de la infraestructura de movili dad y 
equipamiento aux il iar de l serv icio público de transporte que se requ iera pa;a su 
correcta operación, así como promover su construcción, operación, conservación, 
mejoramiento y vigilancia; 

XXIV.Fomentar el uso del transporte no motorizado, y los desplazam ientos a pie, así 
como la acces ibilidad para la movilidad de las personas con discapacidad o 
movilidad reduc ida; 

XXV. Promover acciones prevent ivas y correctivas respecto de la operac ión de la 
infraestructura de movilidad estata l y municipal; 

XXVI. Establecer y promover po lít icas, programas y acciones tendientes a eliminar las 
interferencias y obstácu los de la seguridad de los usuarios, especialmente de las 
personas vulnerables, promov iendo el respeto a los derechos humanos; 

XXVII. I ncentivar la formación de especialistas, para la investigación y el desa rrol lo 
tecnológico en materia de movilidad; 

XXVII I. Diseñar, impartir y coordinar cursos de capacitación en materia de su 
competencia, de manera directa o mediante los entes debidamente reconocidos 
por este; 

XXIX.Opinar sobre los criterios y lineamientos que permitan dar un idad y congruencia a 
los programas y acciones del Gobierno del Estado en materia de movilidad e 
infraestructura vial relacionada con el serv icio púb li co y especia l de transporte; 

XXX. Promover el diseño de sistemas de financiam iento, a favor de los prestadores del 
servicio para el desarrollo y la modern ización del serv icio público y especial de 
t ransporte; 

XXXI.Establecer y promover po líticas , planes y acciones tendientes a mejorar la 
movilidad en las diferentes via lidades estatales inc luyendo las zonas declaradas o 
consideradas como metropolitanas, así como la regu lación en la prestación del 
serv icio pl1b li co y especial de transporte en las mismas; 

XXXII . Conformar comis iones de trabaj o con los diferentes sectores, con el objeto 
de que propongan acc iones, programas o proyectos en la materi a competencia del 
Instituto; y 

XXXIII. Las demás que le señalen otras disposiciones lega les o reg lamentarias 
aplicables . 

La admin1strac on de l Instituto estara a car~g(},-Q\ 

/ , V 
P,p,;I'""' L\ 

Director General. 
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Facultades no delegab/es del titular 
de la Dirección General del Instituto 

Artículo 26. Son facu ltades no delegables del titular de la Dirección Genera l del 
Instituto: 

I. 

II. 

Proponer al titular de la Secretaría de Gobierno, las medidas que considere 
necesarias para mej orar las políticas estata les en materia de movilidad y los 
servicios de t ransporte en la ent idad; 

Reconsiderar la infracción en el ámbito de su competenc ia, a quienes incurran en 
inobservancias a las disposiciones de esta Ley y de su reglam ento; 

III. 

IV. 

1 

Resolver los procedimientos admin istrativos de s. u competenc ia, impon. iendo en su (~--·-s.../,. 
caso fas sanoones correspondientes; 

\_j 
Certificar los documentos que obren en los arch ivos de l Instituto previo el pago de 
los derechos correspondientes; j 

V. Celebrar conven ios, contratos y cualquier otro acto jurídico inherente al objeto del 
Instituto, con las dependencias y enMades de la administración pública, así como 
con personas físicas y morales, pl1blicas, privadas y socia les nacionales y 
extranJeras para el logro de l mismo, dando rnenta al Secretario de Gobierno de su 
suscripción, seguimiento y cumplimiento; y 

VI. Elaborar los proyectos de estructura organ izacional, programas y presupuestos del 
Instituto cu idando la adecuada administración de sus recursos humanos, 
materia les y financieros. 

Facultades del Director General 
Artícu lo 27. Son facultades del Director General : 

I. Representar al Instituto; 

II . Formular, elaborar, revisa r, coordina r y dar seguimiento al Programa Estatal de 
Movilidad, así como a la actual ización y modern ización del servicio público y 
especial de transporte en el Estado; 

I II. Rendir un informe anual de actividades ante el titu lar de la Secretaría de Gobierno; 

IV. Formular los proyectos de Reglamento de la Ley, así como el Reg lamento Interior 
de l I nstituto y someterlos a consideración del titular de la Secretaría de Gobierno, 
para su posterior aprobación por el titular de l Poder Ejecutivo; 

v. Coadyuvar con las estrategias, directrices y lineamien ·s que establezca el ti tular 

de la Secretaría de Gobierno relacionados con 
1
e1 9 ,(y}del~ 

~ 
j 

(',,\ 

\ ~ 

\ 



 

 
•

•
•

w ..... 

---1 o 
3 
o 
("') 

Q 

:::i::: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
::::, 
o 
w 

~ :z o e -- 3 m 
=:::::: CD 

:::, a 
o N 

c.n 
::::n (J) 

n CD 

¡;· n 
~ - = 
r-
e 
::::, 
CD 
en 
N 
.t,. 
o.. 
CD 
(J) 
CD 
-g_ 
CD 

3 
cr 
ro 
o.. 
CD 
N 
o ...... 
CD 

VI. Supervisar el cumplimiento de las metas del Programa de Gobierno, así como de 
los programas que del mismo se deriven competencia del Inst ituto e informar 
sobre sus avances al titular de la Secretaría de Gobierno; 

VII. Revisar el marco normativo que rige la materia de la movi lidad y el t ransporte, a 
fin de proponer al titular de l Poder Ejecutivo las adecuaciones, modificaciones y 
actualizaciones de las normas, reglas y procedimientos administrativos que 
resulten pertinentes; 

VIII. Programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y en su caso modificar, la 
prestación del servicio público y especial de transporte de competencia estatal; 

IX. Tramitar la prórroga, transmisión y modificación de la concesión, así como la 
rectificación de los t ítulos de concesión, emitiendo los dictámenes respectivos para 
la resolución por parte del titular de la Secretaría de Gobierno; 

x. 

XI. 

Efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de !as concesiones 
y permisos del servicio público y especial de transporte; 

Verificar la legalidad y condiciones con las que se presta el servicio público y 
especial de transporte de competencia estatal y, en su caso, ordenar la detención 
administrativa de los vehícu los afectos a la prestación de dichos servicios; '.\ 

XII. Establecer y administrar los registros y sistemas de información y de control del 
servicio público y especial de transporte; 

XIII. Expedir las licencias y permisos para conducir de los operadores y conductores de 
vehículos automotores públicos y privados, respectivamente; así como llevar la 
administración y control de los expedientes, de la información y registro de los ~ , 

\ 
i 

~ 91-

mismos; 

XIV. Atender las solicitudes de información que le formule la Unidad de Enlace de la 

XV. 

Secretaría de Gobierno en materia de Acceso a la Información Pública; 

Comunicar a la Unidad de Enlace de !a Secretaría de Gobierno, en materia de 
Acceso a la I nformación Pública, las circulares y criterios que emita y que tengan 
impacto en la ciudadanía; 

XVI. Coordinar las comisiones de trabajo con los diferentes sectores, con el objeto de 
que propongan acciones, programas o proyectos en la materia de competencia del 
I nstituto; 

XVII . Realizar las actividades que en materia de movilidad y):ransporte se !e atribuyan 
expresamente al Instituto y colaborar con el 9-»t1ptfmiento de las políticas en 
materia ambienta!; 

Púginal 9 dc 92 

XVIII . Rea lizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio público y el 
especial de transporte, además de lleva rse a cabo con eficiencia, se proporc ioíle 
con calidad, garantice la seguridad de peatones, usuaríos de la vialidad y tos 
derechos de los permisionarios y concesionarios; y 

XIX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 

l as facu ltades establecidas en el presente artículo podrán delegarse para su 
ejercicio en las unidades admin istrativas o en los servidores públicos adscritos al 
Instituto, en los términos que establezcan los reglamentos o acuerdos correspondientes. 

Unidades administrativas 
Artículo 28. El Instituto para el desarrollo de sus funciones contará con las 

un idades administrati vas necesarias para cumplir con su objeto y atribuciones. 

la estructura administrativa del I nstituto y las facul tades de sus un idades 
administrativas se desarrollarán en el Reglamento Interior del mismo, atendiendo a la 
dispon ibil idad presupuesta!. 

Conformación de comisiones de 
participación ciudadana en materia de movilidad 

Artículo 29. Para fomentar la participación ciudadana el I nstituto deberá 
conformar comisiones de t rabajo, de acuerdo al tema de movilidad o las modal idades del 
servicio público y especia l de transporte, podrán quedar integradas con los concesionarios 
del servicio, autoridades municipales, orga nismos no gubernamentales del ramo, cámaras 
empresariales y sector educativo de la entidad, con el obj eto de proponer al Instituto las 
acciones, programas o proyectos en la materia de su competencia. 

Las comisiones de trabajo de participación ciudadana en materia de movilidad 
serán coord inadas por el Director General del Instituto con el apoyo del personal que este 
designe. 

El funcionamiento y organización de las comisiones será regulado de acuerdo al 
Reglamento del Instituto, debiéndose integrar en su mayoría por ciudadanos. 

Oficinas regionales de movilidad 
Artículo 30. Podrán establecerse Oficinas Regionales de Movilidad en los municipios de la 
entidad, cuya jurisdicción y competencia será determinada por el Director General 
atendiendo a las necesidades de la población y el interés social , así corno a la 
disponibilidad presupuesta!. Dicha determinación se publicará en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

~ 
~ 

~ 
~ 
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Autoridades municipales 
Artículo 3 1. Son autoridades municipales en materia de movil idad y t ransporte: 

I. Los ayuntamientos; 

II . Los presidentes municipales; y 

I II. Las dependencias u organismos municipales encargados de la movi lidad . 

Vigilancia del transporte público municipal 
Artículo 32. Los ayuntam ientos, a través de las dependencias u organismos que 

para el efecto desi gnen, están facultados pa ra vigilar y sancionar en el ámbito de su 
competencia las infracciones a esta Ley y la reg lamentación que de ella se derive. 

Atribuciones de los ayuntamientos 
Artículo 33. Son atribuciones de los ayuntam ientos : 

I. Expedi r el reg lamento municipa l de conformidad con la presente Ley ; 

II. Dictar y apl icar, en cua lqu ier tiempo, cuando así lo requiera el interés público, las 
medidas para el cumplimiento de esta Ley y la reglamentación municipal; 

111, 

IV, 

Planear, coordinar, eva luar y los programas en materia de movilidad y 
t ransporte en los términos de disposiciones lega les, los cua les deberán ser 
acordes a las disposiciones y políticas púb licas estata les en materia de te rritorio, 
planeación, desarrollo urbano, medio ambiente, igualdad, no 
discriminación y movil idad, en con los diferentes sistemas de 
t ransporte en beneficio del interés púb lico; 

Diseñar y ejecutar, en materia de movili dad urbana no motorizada , programas de 
recuperación y habil itación de espacios urbanos para el desplazamiento peatona l y 
!a construcc ión y mantenim iento de infraestructura para ciclovías en los térm inos 
de esta Ley; 

r ··tr\1 
\ \ 
\ \ \ 
"J \ J 

v. 

VI. 

Llevar el registro de las concesi.ones y permisos del servi_cio público de t ranspo~te a 11 / 
efecto de dar cert idumbre Jurídica a los usuarios, conces1ona. r.ios y pNmisionanos~ -#--

Otorgar, revocar y suspender las concesiones y permisos de l servicio púb lico de 1~ 
t ransporte confo rme a la presente Ley y el reg lamento municipa l correspondiente; f \l ~ 

VII. Tram ita r y reso lver los recursos administrativos en materia de movilidad y 
t ransporte; 

VIII. Establecer la tari fa de los serv1c1os pub licas de t~ansport , en los term inas de esta 

Ley, ~ 
l', rn 2' do9. (~ ' 

IX. Elaborar e implementar, a través de la unidad administrativa que determine, el 
Programa de Movili dad y Transporte Munici pa l en estricto apego y concordancia 
con el Programa Estata l de Movilidad; 

X. Proveer en el ámbito de su competencia que la vialidad, la infraestructura via l y 
peatona l, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella, se ut ilicen en 
forma adecuada conforme a su n2tura leza, coordinándose en su caso, con las 
áreas correspond ientes pa ra lograr este objetivo; 

XI. Realizar todas aque llas acciones tend ientes a que el servicio púb lico de transporte 
de competencia municipa l, se proporcione con ca lidad, garantizando la seguridad 
de los usuarios del serv icio, peatones, usuarios de la vialidad y los derechos de los 
permisionarios y concesiona rios; en su caso, en coord inación con el Estado; 

XII. Ordenar la realizac ión de los estud ios necesarios para la creación y modificación de 
las vialidades, de acuerdo con las necesidades y las condiciones impuestas por el 
Programa de Mov il idad y Transporte Municipa l, en los que se brindará prioridad a 
peatones, cicl istas y usuarios de transporte de pasaJeros; 

XIII. Regular, programar, orientar, organ izar, con tro lar, aprobar y en su caso modificar, 
la prestación de los serv icios públicos de transporte de competencia municipal; 

XIV. Promover, impulsar y fomentar los sistemas de transporte público, de eficiencia 
energét ica y aquel que ut ilice combustibles que tengan un menor en 
generación de emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases efecto 
invernadero, así como medios y modos de t ransporte alterno; 

XV. Garantizar la accesibil idad y el servicio público de t ransporte de personas de 
competencia municipal, pa ra personas con discapacidad o movili dad reducida, 
muj eres, personas adu ltas mayores, niñas y niños, privi legiando el derecho de 
estos grupos a contar con medios de t ransporte acordes a sus necesidades; 

XVI. Promover créditos y facilidades administrativas en la obtención e implementación 
de aditamentos, nueva tecnolog ía y apoyos técn icos para las adecuaciones 
necesarias a las diversas unidades de transporte público de competencia municipal 
pa ra cumplir con la normatividad en materia de movilidad; 

XVII. Coordinar las acciones que en materia de protección al medio ambiente, la 
reducción de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero, lleve a 
cabo el municipio, en relación con la moviiidad y la prestación de! serv icio público 
y especial de t ransporte, y el particu lar, en el ámbito de su competencia; 

XVIII. Dictar los acuerdos necesarios para la conservac ión , mantenim iento y 
renovación del parque veh icular, dest inado a la prestación Jle l servicio públ ico de 
transporte de su competencia, implementando las elidas adecuadas para 
mantener en buen estado la infraestructura util izad~' t~I fi~ 
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XIX. Instrumentar en coordinación con el Estado y otros municipios, programas y 
campañas de educación peatonal, vial y cortesía urbana, encaminados a la 
prevención de accidentes, así como de protección al medio ambiente; 

XX. Promover que las actuales vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten con 
ciclovías, accesibilidad universal, estacionamientos para bicicletas, a fin de 
fomenta r el uso de transporte no contaminante; sin perjuicio de las acciones que 
deban ejecutarse en coordinación con el Estado y con otros municipios; y 

XXI. Las demás que les confiere esta Ley, su reglamento municipal y demás 
normatividad apl icable. 

Requisitos mínimos 

Artículo 34. las facultades y obl igaciones de las autoridades municipales en 
materia de movilidad y transporte, se precisarán en los reglamentos respectivos, 
debiendo establecer como mínimo lo siguiente: 

l. Autorización de horarios para la circu lación de vehículos de carga, así como la 
determinación de zonas de descarga; y 

II. Autorización de circulación respecto a las vías para la conducción de transporte y 
ca rga, respecto a las medidas y peso. 

Capítulo VI 
Colaboración entre Autoridades 

Autoridades auxiliares 

Artículo 35. Son autoridades auxiliares en materia de movilidad, la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

Colaboración con otras autoridades 

Artículo 36. Las autoridades estatales y municipales en materia de movilidad y 

(J 
,cr~ 
¡ 

transporte, de conformidad con lo que dispongan las leyes aplicables, coadyuvaran con 14 
las autoridades de segundad publica y los organos de procuracIon y de adm1nistrac1on de 
1ust1cIa en el cumplimiento de sus funciones 

TÍTULO SEGUNDO 

MOVILIDAD 

(fdad Capítulo I en materi r 
las personas ~ Obligaciones de Derechos Y ( 

P.igiM23de92 

~ 

Derecho a la movilidad eficiente y segura 

Artículo 37. · Toda persona que se desplace por el territorio del Estado, tiene 
derecho a disfrutar de una movil idad eficiente y segura . 

Las autoridades, en los términos de esta y otras leyes tomarán las medidas 
necesarias para garantizar ese derecho, verificando las condiciones bajo las cuales se 
pueda fomentar el uso del transporte público y medios alternativos de movilidad a través 
de un diseño adecuado y confortable de la vía pública . 

Obligaciones de las personas en la movilidad 

Artículo 38. Los peatones, usuarios y operadores del serv icio público y especial de 
transporte, conductores de vehícu los motorizados y no motorizados y la población en 
general, tienen las siguientes obligaciones: 

l. Abstenerse de dañar la infraestructura y mobiliario para la movilidad; 

II. No obstacu li zar, perjud icar o poner en riesgo a las demás personas; 

III . Conocer y cumplir las normas y señales de movilidad que sean aplicables; 

IV. Obedecer las indicaciones que den las autoridades en materia de movilidad y 
seguridad vial; 

V. Abstenerse de intimidar, abusar y agredir sexualmente a las mujeres; y 

VI. Las demás que le impongan la normatividad aplicable en materia de movilidad . 

La infracción de estas disposiciones se sancionará conforme a los ordenamientos 
administrativos, civiles o penales. 

Promocíón de acciones de movilídad 

~ 
~»~ 

~ 
Artículo 39. El Poder Ejecutivo del Estado y !os municipios promoverán el derecho ~ 

a la movilidad, a través de las dependencias y entidades correspondientes, las acciones ~ 
necesarias en materia de educación y cultura vial para los peatones, ciclistas, 
mo!ociclistas, usuarios de.l serv icio públi~o de tr.ansporte y·. cond.uctores de. vehículos, y las . 
arnones de prevención de la violencia hacia las mu1eres en espacios públicos en 
coordinación con las entidades competentes, los concesIonanos, permIsionarios, sector ~ 
social y privado, a través de los diferentes medios de comunicación. 

Las autoridades señaladas en el párrafo anterior se coordinarán en el diseño e 
instrum~ntación de programas permanentes de promoción en materia de seguridad, t 
prevención de accidentes y cultura peatonal y vial. 

Derechos ~ de movilidad J 
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Artículo 40. Las personas que transiten en el Estado, tendrán los sigu ientes 
derechos: 

I. Optar por el tipo de movilidad que consideren más adecuado a sus necesidades; 
II. Disponer del servicio público y especial de transporte con calidad, eficiencia y 
seguridad; 

III. Acceder a alternativas seguras, cómodas, confortables y de calidad para sus 
desplazamientos; 

IV. Disponer de la información necesaria para elegir el modo de movilidaa autorizado 
más adecuado y plan ificar el desplazamiento adecuadamente; 

V. Presentar ante la autoridad competente de mov il idad las denuncias, quejas, 
rec lamaciones y sugerencias que estimen oportunas en relación con los servicios 
público y especial de transporte, así como las irregularidades relacionadas con el 
mal uso de la vialidad, así como la carencia, deficiencia o mal estado de la 
nomenclatura y señalización vial; 

VI. Participar con su opinión en la toma de decisiones en relación con la movilidad de 
acuerdo con los procedimientos previstos en esta Ley y demás normatividad 
aplicable; y 

VII. Los demás que establezca esta Ley u otros ordenamientos jurídicos. 

Tratándose de las mujeres, además de las señaladas en las fracciones anteriores, 
tendrán el derecho a la protección a una vida libre de violencia y a que se les respete en 
su integridad física y psicológica. 

Movilidad de peatones 

Artículo 41. Las autoridades estatales y municipales propiciarán y fomentarán el 
tránsito seguro de los peatones, mediante la infraestructura y los señalamientos viales 
necesarios y deberán garantizar que las vías públicas peatonales no sean obstruidas ni 
invadidas, implementando las acciones que se requ ieran para evitarlo. 

Infraestructura acorde a movWdad 

Artículo 42. Las autoridades estatales y municipales competentes deberán 
considerar la jerarquía de la movilidad establecida en la presente Ley , en el diseño, uso o 
destino de la infraestructura de la vialidad . 

Derecho de paso preferencial 

Artículo 43. Los peatones gozarán del derecho de paso en las intersecciones así 
como el paso preferencial en todas las zonas que tengan señalamientos al respecto y en 
aquellos lugares en que el tránsito sea controlado por la auto~ad de tránsito, quien en 

"" """ """" "'"' ., """'" ~ ~ 
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Tránsito por las banquetas 
Articulo 44. Las banquetas de las vías públicas sólo podrán ser uti lizadas para el 

tráns ito de los peatones. 

Las personas con discapacidad o movi li dad reducida que utilicen sillas de ruedas o 
aparatos similares,. por sí o con el auxilio de otra pe rsona, tendrán preferencia para 
t ransitar por las banquetas. 

Uso de puentes y pasos peatonales 
Artículo 45. Los peatones tienen el deber de cuidar de su integridad física y 

cu idar a sus acompañantes que no tienen capacidad de hacerlo, por lo tanto, no podrá n 
transitar por las vías públ icas destinadas a la circulación vehicu lar, ni cruzar las vías 
rápidas por sitios no autorizados, a! efecto, deberán util izar los pasos o puentes 
peatonales para cruzar la vía pública. 

El incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior será sancionado de 
conformidad con los reglamentos respectivos. 

Tránsito de escolares 
Artículo 46. Los escolares tendrán el derecho de paso preferencial en las 

inte rsecc iones y zonas señaladas para esos fines y tendrán prioridad para el ascenso y 
descenso de los vehículos destinados a su transportación, cuidando que 110 se obstruya el 
tránsito vial. 

Las autoridades de tránsito deberán proteger mediante los dispositivos, 
seña lamientos e indicaciones convenientes el tránsito de los escolares en los lugares y 
horarios establecidos. 

Personas con discapacidad o movilidad reducida 
Artículo 47. Las autoridades determinarán e instalarán los señalamientos que se 

requieran a fin de facilitar la protección, accesibi lidad al transporte público, servicios e 
instalaciones, movilidad y el desplazamiento de las personas con discapacidad o movilidad 
reducida; debiendo coordinar sus acciones con las autoridades de movilidad respectivas, 
pa ra que en las nuevas urbanizaciones se incluyan los servicios, dispositivos o la 
infraestructura que contribuyan a esta finalidad. 

Las autoridades deberán implementar las acciones necesarias a efecto de que los 
establecimientos que ofrezcan servicio al público, cuenten con espacios de 
estacionamiento exclusivos para los vehículos de las personas con discapacidad o 
movilidad reducida en los términos y condiciones que señalen los reglamentos 
respectivos, 

De¡echos de los usuarios 
Artículo 48. Los usuarios del servicio público de transp te de personas tienen los 

siguientes derechos: 
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l. Recibir un servicio público de transporte de ca lidad, en forma permanente, 
continuo, uniforme e ininterrumpido y en las mejores condiciones de 
seguridad, comodidad, higiene y eficiencia; 

II . Que se les cobre conforme a la tarifa o el sistema de cobro que se encuentren 
autorizados y exigir el boleto respectivo que compruebe el pago cuando este se 
haga en efectivo, en caso de sistemas de cobros donde este no se haga en efectivo 
deberá existir un registro de dicho pago; 

III. Gozar de la tarifa preferencial cuando se encuentren en el supuesto establecido en 
la normatividad de la materia; 

IV. 

v. 

VI. 

Tratándose de personas con discapacidad o movilidad reducida, a que se les 
respeten los lugares y accesos destinados para ellas; 

A recibir atención médica inmediata en caso de siniestros, a cargo del 
concesionario o permisionario; 

A la indemnización por las lesiones causadas en su persona y daños en sus bienes, 
en su caso; 

VII. Conocer el medio donde podrá interponer denuncias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias; 

VIII. Conocer los datos de l operador, a t ravés del documento de identificación que se 
establezca en el reg lamento de la Ley; lo cua l deberá colocarse en un lugar visible 
del vehículo y será de un tamaño que permita su lectura a distancia; 

IX. A la certeza de las características de operación de los distintos servicios; y 

X. Los demás que esta y otras disposiciones legales señalen. 

Derechos de usuarios del servicio especial de transporte 
Artículo 49. Los usuarios del servicio especial de transporte tendrán, en lo que 

resulte procedente, los mismos derechos que los usuarios del servicio públ ico de 
transporte . 

Acciones en materia de Equidad de Género 
Artículo SO. Las autoridad es estatales y municipa les en el ámbito de su 

competencia podrán establecer en las diferentes modalidades de transporte e 
infraestructura para la mov ilidad, los espacios, servicios, acciones, programas, y demás 
mecanismos de control y organ ización que resu lten nec7sarios para coadyuvar en la 
equidad, seguridad, respeto, integridad y la libertad de ffesplazam iento de las mujeres, 
enfocado a la perspectiva de género. ./"'. 
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Para ta l efecto se realizarán los acuerdos y acciones de coord inación 
correspondientes con el Instituto Sonorense de la Mujer y las áreas de pública 
estatal y municipal, a efecto de canalizar todas aquellas acciones que los derechos 
de las mujeres y en genera l que impacten de forma negativa en la equidad de género. 

Capítulo 11 

Transporte no motorizado 

Obligación para conductores de vehículos no motorízados 
Artículo 51. Los conductores de vehículos no motorizados deberán hacer uso de las 
áreas destinadas para ello. En caso de no existir estas, deberán circu lar en las vías 
públ icas siempre por su derecha respetando el sentido de la circulación, a una distancia 
no mayor de un metro a partir de la banqueta circu lando en línea, no más de un vehículo 
de este tipo a la vez. 

Tránsito seguro ,r~· ~ 
Artículo 52. Las a.utoridades estatales y municipales propiciarán y tom.e_ntará n el u\/ \ ) 

tránsito .seguro de este t_1po de transporte, mediante la ínfra estructura, mo_b1l1ar10 y el j \ 
señalamiento vial necesarios, los cua les se regularán en el reg la mento respectivo. \ 

En el caso de las ciclovías deberán garantizar que estas· se mantengan libres de 
obstáculos, propiciando su uso y diseño en los programas de desarrollo urbano y de 
ordenamiento ecológico territoria l estatal y municipales . 

Derechos de los ciclistas 
Artículo 53. Los ciclistas que transiten por las vías públicas, gozarán de los 

siguientes derechos: \;., 

I. Contar con la Infraestructura necesaria para su correcta y segura movilidad; j 
\ 

II . Contar preferentemente con servicios que le permitan rea lizar trasbordos con otros \~ 
modos de transporte; para ello se de.stinarán áreas de estacionamiento gratuitas, \ 
seguras y estratégicas, dejando sus bicicletas resguardadas; , 

III, 

IV. 

Transportar su bicicleta en las un idades de t ransporte público en las 
que lo permitan, de acuerdo a la norma técnica correspondiente; y 

Los demás que establezca esta Ley u otros ordenamientos jurídicos. 

Las personas con discapacidad o mov ilidad reducida que utilicen corno medio de 
transporte bicicletas modificadas para su condic ión, gozarán, en todo lo que les beneficie, 
de los mismos derechos señalados en el presente artículo. / 

~ ros de alquiler de bicicletas 
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Artículo 54. El Instituto y los municipios podrán establecer centros de alqu iler de 
bicicletas y establecerán los requisitos y condiciones para emitir autorización a centros 
particulares de alquiler. 

Capítulo III 
Vehículos 

Concepto de vehículo 
Artículo 55 . Para los efectos de esta Ley, de los reg lamentos que de ella emanen, 

así como de cualquier disposición relativa de las autoridades de movilidad 
correspond ientes, se entiende por vehículo todo medio impulsado por un motor o 
cualquiera otra forma de propulsión, en el cual se lleva a cabo la transportación de 
personas o de cosas, utilizando las vías públicas terrestres del Estado. 

Clasificación de vehículos 
Artículo 56. Considera ndo la finalidad de los vehículos, estos se clasifican en: 

I. Vehícu los de uso privado; 

II. Vehículos de servicio público y especial; y 

III. Vehículos para la seguridad pública y el servicio social. 

Vehículos de uso privado 
Artículo 57. Los vehículos de uso privado son aquellos destinados a satisfacer las 

necesidades particula res de sus propietarios o poseedores, ya sean estos personas físicas 
o morales; su circulación será libre por todas las vías públicas de l Estado, sin más 
limitación que el cump limiento, por parte de sus propietarios y de sus conductores, de 
todas las normas establecidas por esta ley y sus reglamentos . 

Póliza de seguro para vehículos partículares 
Artículo 58. los vehículos particulares registrados en el Estado deberán contar 

con una póliza de seguro vigente para responder de los daños y lesiones que pudieran 
ocasionarse derivados de la responsabilidad de cualquier sin iestro o accidente. La 
cobertura de la póliza, los plazos y los mecanismos para la ap licación de l presente 
dispositivo se determinarán en el reglamento de la presente Ley o en los lineamientos y 
disposiciones que se establezcan en el acto jurídico administrat ivo que para el efecto 
emita el titular del Ejecutivo. 

El Ejecutivo del Estado buscará las acciones de coordinación o acuerdos con las 
aseguradoras existentes en el Estado, a efecto de lograr cond iciones óptimas que no 
resulten onerosas para los particulares en la contratación de las pólizas. 
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~' Artículo 59. Los vehículos de los servicios pú~oJY especial de transporte son 
aquellos que están dest inados al transporte de pef'1,_n~ p, en sus distintas 
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modalidades, que operan en virtud de concesiones o permisos otorgados en los términos 
de Ley. 

Vehículos para la seguridad pública y el servicio social 
Artículo 60. Son vehículos de serv icio social aquel los que sin estar exentos de acatar las 
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, cumplen funciones de seguridad y asistencia 
socia l, por lo que deberán estar plena mente identif icados como tales, con base a las 
disposiciones rel at ivas. 

Vehículos de uso o tránsito eventual 
Artículo 61. Se da el nombre de vehículos de uso o tránsito eventual, a aquellos 

que ut ilizan las vías públicas de la entidad de manera temporal en sus desplazamientos, 
en virtud de provenir de otros puntos de la Federación o del extranjero o que por el 
servicio específico que llevan a cabo, se encuentran sometidos a otra jurisdicción distinta 
de la estatal. Asimismo, se consideran dentro de esta categoría aquellas unidades que en 
virtud de convenios de en!ace, fusión de equipos o intercambio de servicios, celebrado 
entre concesionarios o permisionarios locales con conces ionarios o permis ionarios del 
servicio federal o de entidades federativas limítrofes, requieren hacer uso de las vías 
púb licas estatales. 

Registro 
Artículo 62. Todos los vehículos que circulen por las vías públicas del Estado de 

Sonora y que en razón de su actividad y domici lio y que no estén registrados en otra 
entidad federativa, deberá n efectuar su registro ante la Secretaría de Finanzas . Las 
condiciones y requisitos para cada t ipo y clase de vehículo, son las que al respecto se 
seña len en esta Ley y sus reglamentos . 

La Secretaría de Finanzas, el Instituto de Movilidad del Estado de Sonora y la 
unidad administrativa correspondiente en el municipio establecerán los mecanismos de 
coordinación para eficientar el registro vehicular en la entidad. 

Capítulo IV 
Conductores y operadores de vehículos motorizados 

Conductores de vehículos motorizados 
Artículo 63. Los conductores y operadores de vehículos motorizados deberán 

cumplir con todos los requisitos que establecen esta Ley, su reglamento y demás 
ordenamientos aplicables para poder circular por la entidad. 

Obligaciones de los conductores y operadores de vehículos motorizados 

Artículo 64. Todo conductor u operador de vehícu!o motorizado tendrá !as 
siguientes obligaciones: 

l. 
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II. No conducir bajo los efectos del alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefaci entes, 
enervantes, incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos 
fármacos que con evidencia médica alteren o puedan alterar la capacidad para 
dicha acción; 

III. Utilizar el cinturón de seguridad y asegurar que los pasajeros lo porten; 

IV. No hacer uso de teléfonos o disposit ivos móviles que distraigan durante la 
conducción; 

V. En caso de menores, deberá transportarlos en los asientos traseros en un sistema 
de retención infantll o asiento especial, ajustándose a las normas técnicas de la 
materia; 

VI. 

VII . 

Tratándose de vehículos de ca rga, hacer uso de la vía pública de las zonas urbanas 
en !as vialidades y horarios señalados para ta l efecto en los reglamentos 
respectivos; 

Los conductores y operadores de vehículos deberán respetar los derechos 
previstos en esta Ley e integridad física de los peatones, en especial escolares, 
personas con discapacidad o movilidad reducida y de los conductores de vehículos 
no motorizados; y 

VIII. Las demás que le seña len la presente Ley y los reglamentos respectivos. 

La infracción a este artículo será sancionada de conformidad a la gravedad de cada 
caso, de acuerdo al presente ordenamiento y a las leyes que resulten aplicables. 

Carriles exclusivos 
Artículo 65. Las autoridades competentes deberán estab lecer carriles o calles 

exclusivas para los peatones, vehículos motorizados y no motorizados y los de servicio 
público de transporte, a efecto de mejorar y eficientar la movilidad, considerando las 
acciones en materia de infraestructura y señalización para la seguridad de las personas, 
conforme a sus necesidades. 
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TÍTULO TERCERO 
REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULOS 

Capítulo I 

Registro vehicu lar 

Registro de vehículos ~ 
Artículo 6~. E! regis!ro. de los vehículos se acred itará me~iante la tarjeta de circulación , 
que debera llevar siempre el conductor de! ~1smo, as1 como con las placas y la ~ 
calcomanía correspondiente, que deber. án ser colo ad s en los lugares que d. etermine el \ ' 

reglamento de esta Ley. , ~ / ) L 
r,gmalldd l / ~ 

La Secretaría de Finanzas expedirá las placas y la calcomanía que permita 
identificar a los vehículos conducidos por o en que habitualmente viajen personas con 
discapacidad. 

Vehículos extranjeros 
Artículo 67. Los vehículos reg istrados en otro país podrán circular l ibremente en 

el Estado, si lo hacen de manera t ransitoria; debiendo contar con el permiso de 
importación e internación temporal otorgado por las autoridades competentes, además de 
portar las placas y la tarjeta de circulación correspondiente . 

Suspensión de circulación de vehículos 

Artículo 68. No se podrá suspender la circulación a ningún vehículo por elementos 
de la Policía Estatal o por las autoridades municipales, salvo los casos de delitos o 
infracciones flagrantes, requerimientos administrativos o mandatos judiciales en los casos 
que resulte necesario para la preservación del orden y la paz pública . 

Padrón vehicular 
Artículo 69. La Secretaría de Finanzas, la Policía Estata l y las autoridades 

municipales, en los términos del artícu lo 62 de esta Ley, llevarán un control veraz y 
actualizado de los vehículos automotores sometidos a la jurisdicción estatal, debiendo 
integrar y operar un padrón que contenga los datos relativos a los mismos. Para cumplir 
con este objetivo podrán hacer uso de los medios técnicos que est imen más adecuados. 

Requisitos para el registro vehicular 
Artículo 70. Para que el propietario de un vehículo pueda efectuar el registro del 

mismo, de conformidad con lo establecido en el presente capitulo, deberá satisfacer los 
requ isitos siguientes: 

l . 

11. 

Presentar debidamente llenada y completada la forma de aviso correspondiente, 
proporcionando todos los datos que le sean solicitados por la Secretaría de 
Finanzas; 

Exh ibir original de la factura, carta factura o documento que acredite la prop iedad 
o legítima posesión del vehículo; 

Q] 
~D4 

~ 
111. 

IV. 

v. 

Acreditar el pago de los impuestos y derechos que establecen los ordenamientos ~ 
legales de la matena, 

En caso de ex1st1r un registro anterior, acreditar que este ha sido cancelado, 
hab1endose efectuado en consecuencia el cambio de prop1etano, y J 1 

Tratándose de veh1culos de procedencia extranJera, ademas de los requ1s1tos antes ~ 
señalados, deberan de acreditar su legal estancia en el pa1s, con el documento 
que haya expedido la autoridad competente ~ 

Reg,stro de veMculos del se~ bUco y especial de transporte \, 
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Artículo 71. Para el registro de vehículos destinados a la prestac ión del servicio 
público y especia l de transporte, además de cumplir los requ isitos seña lados en el artículo 
anterior, los interesados deberán acompañar los documentos siguientes: 

l . Título concesión o permiso correspondiente vigentes; 

II. Constancia de haber aprobado la revista físico-mecánica, exped ida por la autoridad 
competente; 

III. Contrato de seguro de cobertura amplia, fideicom iso o fondos de garantía 
aprobados por la autoridad, para responder a los usuarios y a los terceros ante 
cualquier siniestro que puedan sufrir; 

IV. Constancia de pagos de impuestos y derechos correspondientes; y 

V. En el caso del serv icio público de transporte de competencia mun icipa l, la anuencia 
del Ayuntamiento correspondiente. 

la información que contiene el registro de los vehícu los a que alude este artículo, 
se cons iderará pública en los términos de la Ley <le Transparencia y Acceso a la 
Información PlJblica para el Estado y los Municipios de Sonora. 

Actualización de datos 
Artícu lo 72. Cuando con posterioridad al registro, ocurra alguna modificación 

relativa a los datos o características de ios veh ículos, el propietario deberá darla a 
conocer a la autoridad correspondiente, para que se lleve a cabo la actua li zación que 
proceda, dentro de los plazos que establece la ley de Hacienda para el Estado, 

Convenios de colaboración 
Artículo 73. El Ejecutivo del Estado podrá celebrar conven ios de colaboración o 

coordinación con las autoridades federales o de otros estados de la Repúbl ica, para la 
integración y actua lización del registro de los vehículos. 

Como resu lta do de dichos convenios se podrán establecer, cuando se haga 
necesario, otros requ isitos para el registro de los vehículos, además de los señalados 
anteriormente . 

Capítulo II 
Placas de los vehículos 

Otorgamiento de placas de circulación 
Artículo 74. las placas de circu lación que requieren los vehícu los reg istrados de 

conform idad con las disposiciones de esta l ey y su reglamento se rán otorgadas por la 
Secretaria de Finanzas, 

ObUrlfe portar placas de circulación 
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Artículo 75. Ningún vehícu lo podrá desplazarse por las vías púb licas del Estado 
sin llevar colocadas las correspondientes al t ipo de uso o serv icio propio de la 
unidad o, en su caso, autorización prov isiona l, otorgada por la prop ia autoridad 
competente, en tanto concluyen los trám ites necesarios para su obtención, ya se trate de 
reposición por sustracción, extravío o reciente adquisición. 

para : 

l . 

II. 

III. 

Tipos de placas de circulación 
Artícu lo 76. la Secretaría de Finanzas exped irá los tipos de placas siguientes, 

Transporte privado : 

a) Automóvil; 

b) Autobús; 

e) Camión ; 

d) Remolque ; 

e) Auto antiguo; 

f) Vehícu los para Discapacitados; 

g) Demostración; y 

h) Motocicleta particular. 

Transporte públ ico: 

a) Automóv il; 

b) Autobús; 

c} Camión; y 

d) Vehículos para Discapacitados. 

Vehículos destinados a la seguridad pública, protección civil y emergencias: 

a) Po licía preventiva; 

b) Po licía ministerial; 
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e) 

d) 

Motocicleta patrulla; 
y 
Emergencia. 

Placas para patrullas 
Artículo 77. La s placas para patrullas, ún icamente se proporcionarán a aque llas 

unidades plenamente identificadas como ta les, y que correspondan a instituciones 
policiales en los térm inos de la ley en la ma teria. 

Placas de demostración o traslado de vehículos 
Artículo 78. Las placas para demostración o traslado a que se hace referencia en el 
artículo 76 fracción I inciso g de esta Ley, únicamente se proporcionarán a las personas 
que se dediquen a la fabricación o compra-venta de vehículos automotores sujetos a 
registro. 

Placas para uso de personas con discapacidad 
Artículo 79. Las placas para vehícu los pa ra uso de personas con discapacidad se 

propo. rcio.narán a las personas.que sean p. ropiet~r_ia. s. de vehículo~ automotores ordi~arios en 
o adaptados con los equipos, díspositivos o mod1f1cac1ones especiales para su maneJo por 
sí mismas o por tercero, previa verificación y cert1f1cación que se realice a la unidad por \ 
las autoridades de t ránsito competentes. J 

Placas para auto antiguo 
Artículo 80. Las placas para auto antiguo se proporcionarán a las personas que 

sean propietarias o legítimas poseedoras de vehícu los con una antigüedad mínima de 
treinta años, contados a partir de su fecha de fabricación, que sus partes y componentes 
mecánicos y de ca rroce ría conserven sus características de originalidad y de operación, 
así como contar con una certi ficación de sus condiciones físico mecánicas exped ida por las 
instituciones u organ ismos reconocidos por la Secretaría de Finanzas. 

~~ 
Capítulo III ~ 

Equipamiento vehicular 

Accesorios de seguridad 
Artículo 81. Todo veh1 culo que circule en las v1as publicas de l Estado, contara con , \ 

los equipos, sistemas, d1spos1t1vos y accesorios de segundad que seña le esta Ley Y sul,~ 
reglamento i (\ 

Los veh ,culos deberan estar permanentemente en buen estado mecantco ' / - ' 

Em1s1ón de ruidos y cantammantes 
Artículo 82. Los vehícu los deberán contar con los dispositivos necesarios para prevenir y 
controlar la emisión de ruidos y gases que propicien la contaminación ambienta l. Las 
caracte rísticas y cond iciones en que se hará la instirlación de los disposit ivos de 

referencia, serán determ inadas por. el reglamint . el esta Ley y los ordenam1ent. os. 

ambientales aplicables. ,,,;,.JSa,n T ~ ~ \J 

Requerimientos de peso y dimensiones 
Artículo 83. Todo vehículo para circular por las vías públicas del Estado, debe 

cumplir con !os requerimientos de peso y dimensiones que se especifican en el 
reglamento, de esta Ley, debiendo las autoridades de tránsito retirarlos de la circulación 
cuando violen dichas especificaciones o no cuenten con e! equipo necesario a que se hace 
referencia en los artículos que anteceden 

Los vehícu los para uso de personas con discapacida d que circulen por las vías 
públicas del Estado, deberán cumplir con las especificaciones, equipo, accesorios, 
sistemas o modificaciones especiales que señale el reg lamento de esta Ley. 

Los vehícu los adscritos a los cue rpos de seguridad pública y los destinados a la 
prestación de servicios de asistencia socia l, deberán identificarse con las características 
que determine el reglamento respectivo. 

Capítulo IV 

Circulación de los vehículos 

Número de personas por vehículo 
Artículo 84. Queda prohibido llevar en un veh ículo un número mayor de personas al que 
especifique la tarjeta de circulación respectiva. En el caso de los vehícu los de servicio 
público de transporte y el especia l serán las autoridades de transporte competentes, las 
que determ inen el número máximo de personas que pueden ser transportadas según el 
tipo de vehículos y servicio de que se trate. 

,,-,-\A 
\J \ 

\ 

Colaboración en materia de registro de antecedentes de tránsito 
Artículo 85. Con la finalidad de contar con informac ión oportuna y suficiente pa ra 

prevenir acc identes de t ránsito, así como para detectar a los infractores reincidentes, la 
Policía Estatal, y los municipios, se apoyarán en el registro estatal de antecedentes de 
tránsito. 

Los procedimientos a seguir por las autoridades de tránsito y de transporte, por los 
prop ios responsab les e involucrados en los casos en que ocurra un accidente, se 
especificarán en los reglamentos relativos de esta Ley. 

Regulación del tránsito en situaciones extraordinarias 
Artículo 86. Cuando se l leguen a presentar situaciones de emergencia que perturben la 
paz pública, la Pol icía Estatal o en su caso, las autoridades municipa les de movilidad, 
podrán tomar las medidas necesarias para regula r y controlar la movilidad vehicular, aún 
de manera distinta a la señalada por esta Ley y sus reglamentos, así como por los 
dispositivos y señalamientos de circulación, mientras ta l emergencia perdure, en 
coord inación con las autoridades competentes. 

; 
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Artículo 87. Los señalamientos viales en la entidad, deberán ajustarse a las 
especificaciones conten idas en el manual de dispositivos para el control del tránsito en 
calles y carreteras emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes . 

TÍTULO CUARTO 
SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL 

Capítulo I 
Seguridad Vial 

Clasificación de la vía pública 
Artículo 88. Las vias públicas, en lo referente a la movilidad y vialidad, se 

clas ifican en: 

I. 

II. 

III . 

IV. 

v. 

VI. 

VII . 

Vías de acceso controlado o autopista: Son las vialidades en las que se tienen 
puntos de acceso y de salida localizados, trazo adecuado e intersecciones a 
desnivel; 

Via lidades regionales: Son aquellas que comunican al centro de población con 
otras localidades; 

Vialidades primarias : Son las arterias cuya función es conectar áreas distantes y 
que soportan los mayores volúmenes vehiculares con e! menor número de 
obstrucciones; 

Vialidades colectoras: Son aque!las que comunican a los fraccionamientos, barrios 
o colonias con vialidades primarias; 

Vialidades secundarias: Son arterias que comunican vialidades locales con las 
colectoras y primarias; 

Vialidades locales: Son aquellas que sirven para comunicar internamente a los 
fraccionamientos, barrios o colonias y dar acceso a !os lotes de los mismos; 

Pa res viales: Son aquellas que se desarrollan a lo largo de escurrimientos pluviales 

Gl 
~ 

~ 
como arroyos y ríos, y que tienen flujo en un so lo sentido; f\ 

Caminos Son aqueHos que comunican a una locahdad con otra u otras dentro del *\v, 
terntorio del Estado, ' 

VIII . 

IX. V1as Ferreas Son aquellas por las que circulan trenes y ferrocarnles, 

X. 

°''º"" ""''""" ~·-:::::~~:" ~j;;;i ~ 

XI. Zonas peatona les : Son las que sirven exclusivamente para el tránsito de peatones, 
debiendo quedar cerradas al acceso de vehícu los; y 

XII. Paso Peatonal : Son áreas claramente del imitadas y reservadas exclusivamente 
para el tránsito de peatones. 

El Instituto y las autoridades Municipales elaborarán sus reglamentos de 
conformidad con la clasificación contenida en este artículo. 

Límites de velocidad 
Artículo 89. El Instituto en coord inación con la Policía Estatal, serán quienes fijen 

los límites máximos y mínimos de velocidad para la circulación de los vehícu los de motor 
en las vías públicas de jurisdicción estatal. 

En aquellas que correspondan a los municipios, será el Ayuntamiento, por 
conducto de la autoridad que establezca, el que determine lo procedente. 

Capítulo II 
Seguridad Vial y Peatonal 

Seguridad y educación vial 
Artículo 90. El Ejecutivo del Estado y los municipios promoverán y ejecutarán acciones 
en materia de seguridad y educación vial para los peatones, conductores, ciclistas, 
usuarios del servicio público y especial de transporte; y población en general, haciendo 
uso de los diferentes medios de comunicación, los avances tecnológ icos y lo establecido 
en la fracción I, inciso b), del artículo 5 de la presente Ley. 

Fomento de educación vial 
Artículo 91. El Ejecutivo del Estado, por conducto del I nstituto y en coordinación 

con la Secretaría de Educación y Cu ltura, promoverá en la educación preescolar, primaria, 
secundaria, nivel medio superior y superior la impartidón de cursos y talleres de 
educación, seguridad y cultura peatonal y vial. 

Investigación y desarrollo tecnológico 
Artículo 92. El Instituto y los municipios podrán incentivar la formación de especialistas, 
así como la coordinación para la investigación y el desarro llo tecnológico en materia de 
seguridad peatonal y vial, que permitan prevenir, controla r y abatir la siniestra lidad. 

(JJ 

r\ 
~ 

CapítuloIII ~ 
Estacionamientos Públicos 

Finalidad del estacionamiento ~ 

~-• " a '"''° • ~"'""'"'"º '°"'"· ,~oo oo ""' ,~,~ o "" 
particular, tiene por finalidad la recepción, guarda_ y dtiución de vehículos motorizados 
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y no motorizados en los lugares debidamente autorizados y en los términos de los 
reglamentos respectivos. 

Regulación de estacionamientos 
Artículo 94. El Inst ituto y los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los resultados de los estudios en materia de movilidad que al respecto se 
realicen, y las disposiciones que para el efecto señale el reglamen to respe_ctivo, podrán 
establecer condiciones, limitantes y en su caso tarifas para el establecimiento y 
funcionamiento de estac ionamientos públicos. 

Capítulo IV 
Sistema Estatal de Ciclovías 

Integración del Sistema Estatal de Ciclovias 
Artículo 95. El I nstituto y la autoridad municipal en materia de movil idad deberán 

promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable. 

El Sistema Estatal estará compuesta de una red de ciclovías en los centros de 
población y carreteras estatales, debiendo considerar la jerarquía de la movilidad 
establecida en la presente Ley, así como lo que establezcan los reglamentos 
correspondientes y los programas estatal y municipales de movilidad. 

Proyectos de Ciclovías 
Artículo 96. El Instituto y las autoridades mu nicipales ejecutarán proyectos 

derivados de tos programas de movilidad o estudios técnicos que para tal efecto se 
realicen y sean congruentes con las necesidades de demanda de los ciclistas actuales y 
potencia les, características topográficas y climatológicas de las ciudades, así como la 
conectividad entre las ciclovias que la conforman y la integración con otras modalidades 
de transporte . 

Obligación de autoridades 
Artículo 97. Las autoridades estatales y municipales destinarán el espacio público 

necesario para el establecimiento de ciclovías con calidad, seguridad y eficiencia. Así 
mismo, la infraestructura y equipam iento para el desplazamiento y estacionamiento de 
!as bicicletas. 

Seña/ética de Cic/ovías 
Artículo 98. La red de ciclovias deberá contar con señalética que identifiquen 

claramente los puntos de cruce, velocidades, sentido y demás características necesarias 
para el adecuado uso y respeto de la misma. 

Mantenimiento del Sistema Estatal de Ciclovías 
Artículo 99. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 

competencia, deberán dar el mantenimiento periódico del sistema estata l de ciclovías a 
efecto de incentivar el uso permanente de las mismas y evitar riesgos de accidentes. 
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TÍTULO QUINTO 

LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR Y REGISTRO ESTATAL 

Capítulo I 
Licencias y Permisos para Conducir 

Obligación de portar la licencia o permiso 
Artículo 100. Toda persona que conduzca un vehículo de motor por las vías 

públicas dentro del territorio del Estado, deberá portar consigo la licencia o el permiso 
vigentes que corresponda al t ipo de vehículo de que se t rate y que haya sido expedida 
por la autoridad legalmente facultada para ello . 

Facultad para expedir licencias y permisos 
Artícu lo 101. El Instituto expedirá las licencias y permisos para conducir en el 

Estado, de conform idad a esta Ley y su reglamento. 

Donador de órganos y tejidos 
Artículo 102. la licencia de conducir deberá contener el dato que indique si el 

titular a cuyo nombre se expide, manifestó o no su voluntad de donar sus órganos y 
tejidos en caso de fallecimiento. 

Al efecto el Instituto celebrará con las dependencias co rrespondientes, los 
convenios respectivos. 

Tipos de 
licenciasArtículo 103. Para los efectos señalados en el presente título, el Instituto, 
expedirá los siguientes tipos de licencia: 

l. 

II. 

Tipo «A». Que autoriza a su titular a manejar los vehículos clasificados como de 
transporte particular o mercantil, de pasajeros, que no excedan de diez asientos o 
de carga cuyo peso no exceda de tres y media tone ladas; 

Tipo «B» . Que autoriza a su titular a conducir, además de los vehículos autorizados 
en el t ipo de licencia anterior, los dedicados a la prestación del servicio público y 

(/J 
fi 

z 
III. 

IV. 

especial de transporte; 

Tipo «C». Que autoriza a su titular a conducir, además de las unidades ,\n 
co. nter:-ipladas .e· n la lic. encia .t ipo. «A». toda.s aqu.etlas uni.dad·e·s que tengan más de ' · dos eJes, así como tractores de sem1rremolque, camiones con remolque, equipos 
especiales movibles, vehículos con grúa y en genera l los de tipo pesado; y 

Tipo «D». Que autoriza a su titular a conducir motoc1cletas, motonetas y otros 
vehículos similares; este tipo no autoriza a conducir ningún vehículo de los 

-s-0.ea,."'""º~=r / p:; ~ 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
n 
Q 

:::i::: 
CD 

3 
o 
en 

-º (fl 
o 
::, 

Q 
[l) 

m z: 
0 e-- 3 CD ... CD 

:i' a 
e N 

u, 
~ (fl 

n CD 
-· C') 11) r, 

= 
r 
e 
::, 
CD 
en 
N 
_¡:,,. 
c. 
CD 
(fl 
CD 

"O 

CD 

3 
cr 
ro 
c. 
CD 
N 
o ,_. 
CX) 

.,:. 
N 

El Instituto podrá incorporar en el Reglamento de la Ley las subclasificaciones que 
resulten necesarias conforme al interés público, de los tipos de licencia referidas en este 
artículo. 

Impedimentos para obtener licencias y permisos 
Artículo 104. No se podrán otorgar licencias o perm isos de conducir cuando : 

I. El conductor se encuentre suspendido o privado de los derechos derivados de la 
licencia de conducir, o exista algún impedimento legal ordenado por la autoridad 
judicial; 

II. El solicitante haya sido declarado con incapacidad física o mental que le impida 
contar con la habilidad necesaria para conducir; y 

III. El solicitante proporcione datos o documentación falsa, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que incurra. 

Cumplimiento de requisitos 
Artículo 105. Los Interesados en obtener algún tipo de licencia, deben cumplir 

con los requisitos que al respecto establezca el reglamento de la Ley. 

Las licencias de conducir, se otorgarán solo a personas mayores de edad, lo que se 
deberá acred ita r en !os términos que establezca el reglamento de esta Ley. 

Cursos y exámenes 
Artículo 106. El Instituto dispondrá la impartición de cu rsos y la apl icación de exámenes 
psicométricos, teóricos y prácticos necesarios con objeto de corroborar que los 
interesados cuentan con los conocimientos y habil idades requeridas para el manejo de 
vehículos de motor. Auxiliándose para ello, en su caso, del equipo o mecanismos 
tecnológicos que resu lten adecuados y de conformidad con lineamientos genera les que se 
expidan para tal fi n. 

Permisos de conducir 
Artículo 107. A las personas mayores de quince años y menores de dieciocho se 

m 
~ ¡ 

les podrá expedi r permisos de conducir ún icamente del servicio particular de los t ipos «A» ~ 
y «D», prevm consen t1m1ento por escrito otorgado por el padre, madre o tutor del menor, 

ademas del cump11m1ento de los requisitos que para tal efecto se establecen por la l ey y ~ 
su reglamento i 

Este permiso tendra v1genc1a hasta en tanto no cumpla la mayona de edad, _. _.. 
autorizando a los menores a con dum vehículos unicamente en el horano que comprende 
de las seis a las veint1t res horas 

El padre, mad re o tutor debera de asumir de manera expresa el consentimiento de 
hacerse responsable de los daños o perJU1C1os que pudiera ocasionar el menor en caso de ~~ 

accidente ~ ?. ~ 

'~"""Df/. 9fj-

Licencias y permisos para personas con 
discapacidad o con movilidad reducida 

Artículo 108. las personas con discapacidad o movil idad reducida que el I nstit uto 
y las autoridades facu ltadas para ello, constaten que cuentan con las habilidades y 
aptitudes necesarias para conducir cua lquiera de los vehículos automotores de servicio 
particular, tendrán derecho a que se les expida la licencia o permiso para conduci r 
correspond iente. 

Las personas con discapacidad o movil idad reduci da que só lo pueden manej ar un 
vehículo con características especiales, también tendrán derecho a que se les expida la 
licencia o permiso para manejar, para lo cual el Instituto y las autoridades facultadas para 
ello, previamente a su expedición, verificarán que el vehículo para el que se solicita la 
licencia o permiso, reúne las cond iciones, el equipo o las adaptaciones necesarias para su 
manejo por dichas personas. 

Verificación de antecedentes 
Artículo 109. Los servidores públicos responsables de la expedición de las 

licencias de conducir deben consultar el registro estatal de licencias y de infracciones, con 
el objeto de verificar que tos solicitantes no tengan ningún impedimento para la obtención 
de la misma. 

Licencias foráneas 
Artículo 110. La s licencias vigentes que se expidan en otra ent idad federativa o 

en el extranjero, tendriin plena validez dentro de la jurisdicción estata l, siempre y cuando 
correspondan al tipo de vehícu los de que se trate. 

Cancelación de licencias o permisos 
Artículo 111, Cuando al obtener una licencia o permiso de conducir, el interesado 

haya proporcionado informació n o documentación alterada o falsificada, se procedera a 
cancelar dicha licencia o permiso, una vez comprobada esta circunstancia, sin perjuicio de 
la responsabi lidad penal que pudiera resultar las licencias o permisos cancelados por este 
supuesto no podrán volve rse a otorgar dentro de los siguientes tres años a la cancelación. 

El servidor públ ico que otorgue una licencia o permiso de conducir en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley y su reglament o incu rri rá en fa lta grave que 
será sancionada conforme a la Ley de Responsabi lidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Sonora, sin perju icio de las responsabilidades civiles o pena tes que se generen. 

Escuelas de manejo 
Artículo 112. El Inst it uto podrá celebra r convenios con personas físicas o jurídico 
colectivas, así como entidades públi cas y privadas que cumplan con las características 
legales, técnicas y admin istrat ivas para reconocerlos en la impartición de cursos de 
manejo a conductores de vehículos particu lares con el objeto, en su caso, de establecer 
acciones coordi nadas respecto de tas pruebas o exámenes que deben realizarse para la 
obtenoon de la l1cenc1a o permiso de conducir cof;for e a lo tablec1do en esta l ey y su ~-.,~ -m . r ~ 
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Capítulo 11 

Registro estatal de licencias y de infracciones 

Registro Estatal 
Artículo 113. El Instituto creará y administrará el registro estatal de licencias y de 

infracciones, el cual deberá ser permanentemente actualizado con los datos que genere el 
propio Instituto y los que le sean proporcionados por los municipios de la entidad. 

Este registro contendrá como mínimo: 

I. Los datos de las licencias para conducir expedidas; 

II. El reg istro individualizado de los infractores de la presente Ley y su reglamento 
estatal y municipal, así como la o las causales que motivaron la infracción y las 
sanciones impuestas; 

III. Estadísticas de accidentes ; y 

IV. La informa ción estadística y en materia de seguridad vial, que permita generar 
medidas de prevención de accidentes e iniciar los procedimientos de suspensión y 
cancelación de la licencia de conducir. 

Las autoridades municipales en materia de tránsito, así como las de salud púb!ica, 
deben remitir diariamente la información que generen en materia de accidentes e 
infracciones que permitan integrar el regist ro estatal correspondiente. 

El Instituto y la unidad administrativa equivalente en cada municipio deben crear 
en conjunto una red informát ica intermunicipal que permita la consulta oportuna y el flujo 
de información a las autoridades estata les y municipales. 

TITULO SEXTO 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Oí 

~,}¡ 

~ 
Capítulo I 

Preservación del Medio Ambiente 

r11irl::.rln rl ,::, l medio ambiente --·---- __ ,..,. . ~ 
Artículo 114. Para preservar el medio ambiente, las autondades de la matena, 

tomarán las medidas necesarias, en los term,nos de las leyes federales y locales, r\L 

''ª'º'""º~"'""'"'":~~~ } ~ ' 11~ 

Articulo 115. Los vehícu los automotores registrados en el Estado, deberán 
someterse a las verificaciones mecánicas de emisión de contaminantes de ta manera y 
con la periodicidad que establezcan los ordenamientos aplicables. 

Retiro de vehículos contaminantes 
Artículo 116. Las autoridades de la materia deberán ret irar de la circul ación, 

trasladar y resguardar en los depósitos autorizados para ta l efecto, a los vehículos que 
emitan notoriamente gases u otros contaminantes o que produzcan ruidos que rebasen 
los límites permitidos de acuerdo con las normas aplicables en la materia. 

Liberación de vehículos contaminantes detenidos 
Artícul o 117. Para la liberación de los vehícu los detenidos de conformidad con los 

supuestos establecidos en el artículo 115 de esta ley, los propietarios de éstos o sus 
representantes legales deberán cumplir con el procedimiento y requisitos que para el 
efecto, se fijen en el reg lamento. 

Control de ruido 
Artícu lo 118. Queda prohibido a los conductores de vehículos usar de manera 

innecesaria el claxon o bocina, así como hacer la modificación de estos accesorios o de los 
silenciadores de fabricaci ón origina l, para insta lar válvulas de escape que produzcan un 
ruido excesivo de acuerdo con las normas técnicas aplicables. 

Conservación de la limpieza 
Artículo 119. Los operadores, conductores, usuarios y pasajeros, están obligados 

a coadyuvar con las autoridades en la conservación de la limpieza en las vias públicas de 
la entidad, por lo que t ienen prohibido arrojar objetos o basura desde e! inte rior de los 
vehículos. 

Subsidios o estímulos fiscales en materia de ecología 
Artículo 120. la autoridad estatal y municipal, fijará los actos admirativos de 

carácter general, que permitan estab lecer los subsidios o estímulos fiscales a favor de 
quienes utilicen vehículos eléctricos e híbridos, a fin de reducir con ello significativamente 
los gases de efecto invernadero. 

TÍTULO SÉPTIMO 

~ 
f 

~ 
SERVICIOS PÚBLICO Y ESPECIAL DE TRANSPORTE f 

Capítulo I ·, 

Disposiciones comunes a los servicios 

Público y Especial de Transporte J 

Servicios público y espec,al de transporte J 
Articulo 12 1. Para los efectos de esta Ley, :e con,idera ~orno : i 

-~-·(/ # 
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I. Servicio púb li co de transporte: aque l que se !leva a cabo de manera cont inua, 
un iforme, regula r y pe rmanente en las vías públicas del Estado y de los 
municipios, para satisfacer una necesidad colectiva mediante la util ización de 
vehículos idóneos para cada tipo de serviclo y en el cual los usuarios, como 
contraprestación, realizan 
un pago en moneda de curso legal , de acuerdo con la tarifa previamente aprobada 
por la auto ridad co rrespoi1diente . La prestación de l serv icio público de t ra nsporte 
es de interés público y requiere de autorización otorgada por el Estado o por los 
ayuntamientos en el ámbito de su competencia en térm inos de esta Ley; y 

II. Servicio especial de transporte : aquel que sin tener las caracter ísticas propias del 
servicio público de transporte, se presta pa ra sat isfacer una necesidad específica 
de determinado sector de la población el cual puede ser gratuito o remunerado . 

Para la prestación de dicho servicio se requ iere del permiso otorgado por el 
Instituto. 

En ambos casos, los vehículos en los que se preste el servicio de transporte de que )¡ 
se tr.ate incluirá. el se.rvicio del ope.r~do.r, que podrá ser el concesionario, e. l permisionario o 
o quien se contrate para su operac1on. 

Queda proh ibida la renta de vehículo con operador, o la contratación de operador 
con vehículo, sin contar con la conces ión o permiso correspondiente, así como cualquier 
otra forma de prestación de servicio que no reúna las características establecidas en la ~ 
presente ley. 

~~ 
I. 

Modalidades del servicio públíco de transporte 
Artículo 122. El servicio público de transporte se divide en 

De personas, este servic io se cl asifica en las siguientes modalidades: 

a) Urbano; 

b) Suburbano; 

c) Intermunicipal; 

d) Turístico; 

e) De alquiler sin ruta fij a «Taxi»; y 

¡ 
~

o 

II. Decar * ga, este servicio se clasifica en las . . _.- . s1gu 1entes 

a) En general; . ~ . e>"""""'' . . . 

~""'t//9?---i 
f) Transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida 

b) Materiales para construcción ; y 

c) De grú as. 

Modalidades de servicio especial de transporte 
Artículo 123. El servicio especial de transporte se presta bajo las sigu ientes 

modalidades: 

I , Escolar; 

II. De persona\ ; 

III . Ej ecuti vo; 

IV. Acceso rio; 

V. Comercial ; 

VI. Emergencia; 

VII. Funerario. 

Queda prohibido a los prestadores u operadores ofrecer servicio de forma libre y 
directa en la vía pública . 

Facultad de celebrar convenios 
Artículo 124. Para eficientar la prestación de los servicios público y especial de 

transporte en sus distintas modalidades y que los mismos se lleven a cabo en cond iciones 
óptimas para beneficio de la colectividad, el I nstituto y los ayuntamientos, en !a esfera de 
su competencia , podrán celebrar los convenios que se requieran al efecto, entre si y con 
los secto res social y privado . 

Autorización de servicio complementario 

O] ,~ 
~ 

una .ju risdicción disti nta de la e. statal que circu len por las vías públ icas del Estad~,. pa ra . . \ 
prestar los servicios público y especial de t ra nsporte, requerirán la autorización de · 

Artículo 125. los concesionarios y permislonarios de! transporte público sujetos a ~' · 

servicio complementario.· expedida. po r el Inst 1t. uto o la autoridad de. tran.spor.te murncipal,t 
según sea el caso. 

-----Capacidad de los vehículos -
Artículo 126. l a ca ntidad de personas o ca rg a que pueden ser t ra nsportadas eri los : 
veh ículos de los serv icios púb lico y especial de transpo rte, se determ inarán en el 

fabricante. / ~ ) ~ 
reglamento que deriven de esta ley, con(fiderando n las especificaciones técnícas de! ~ 

l'ágma '6, ' / 9fj-
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Vida útil 
Artículo 127. Para efectos de la prestación de los servicios público y especia l de 
transporte se considerará que los vehículos cump len con vida útil de conformidad con la 
sigu iente tabla: 

I. Servicio público de transporte: 

Modalidades 
de Servicio 

Urbano 

Suburbano 

Clase 

Intermunicipal Autotransporte 

Algu i\er sin ruta 

fija «Taxi» 

Transporte de 
personas con 

discapacidad o 
movilidad 

reducida 

Turístico 

Carga en 
general 

Materiales para 
construcción 

Carga de grúa 

Tipos de 
Servicio 

Antigüedad 
del modelo 
del vehículo 

Hasta diez 

años 
Hasta diez 

años 
Hasta diez 

años 
Hasta ocho 

años 
Hasta diez 

años 

Hasta diez 
años 

Hasta diez 
años 

Hasta quince 
años 

Tipos «A» y «B» Hasta quince 
años 

Años de 
prórroga 

Hasta 
cinco 
Hasta 
cinco 
Hasta 
cinco 

Hasta dos 
años 

Hasta 
cinco 

Hasta 
cinco 
Hasta 
cinco 
Hasta 
ci nco 
Hasta 
cinco 
Hasta 

05 
~?~ 
¡ 
' II, 

Carga de grúa Tipos «c» y «D» Hasta veinte 
años cinco 

Servicio especial de transporte: 

Hasta cinco de ~ · ~ Modalídad de Servicio 

Escolar 
De personal 
Ejecutivo 

Antigüedad del modelo 
Prórrogadel vehículo 

Hasta diez años 

Hasta diez años 

Hast."QW'; 1· s 

Años 

Hasta cinco 

~ / ~ ~"1r 

Accesorio Hasta diez años Hasta cinco 

Los vehículos destinados al servicio especial de t ransporte en las modalidades de 
emergencia y funeraria podrán ser de cualquier modelo siempre y cuando se encuentren 
en condiciones físico-mecánicas adecuadas para la prestación del serv icio 
correspondiente. 

Para efectos de la antigüedad, esta se computa rá conforme al año de fabricación 
del vehículo y considerando la fecha de la factura de origen. 

La prórroga de la un idad, se otorgará únicamente a los vehículos que ya están 
dados de alta en el servicio, siempre y CLiando aprueben la revista ñsico mecánica y la 
verificación vehicular en materia ambiental de conformidad con lo qLie al respecto 
establezca la normat!vidad aplicable. 

Renovación de parque vehicular 
Artículo 128. El Ejecutivo del Estado a través del Instituto, y los ayuntamientos, 

independientemente de los años de vida úti l de los vehículos, podrán implementar, 
med iante disposiciones de carácter general, los programas y campañas de renovación del 
parque vehiculur de los serv icios público y especia l de · transporte atendiendo al orden 
público, la eficiencia y calidad de los mismos, así como el uso de la tecnología 
sustentable. Dichas disposiciones deberán publicarse en el Periódico Oficia! del Gobierno 
del Estado. 

Organización de los concesionarios y permisionarios 
Artículo 129. Cuando los concesionarios y permisionarios del servicio público y 

especial de t ransporte pretendan organizarse con el propósito de real izar acciones 
encaminadas a eficientar, identificar y optimizar su prestación, presentarán su propuesta 
en los términos que establezcan los reglamentos respectivos pa ra su evaluación por el 
Instituto o la autoridad municipal competente, según corresponda . 

Cuando los concesionarios y permisionarios se const ituyan en cua lquiera de las 
formas permitidas por la leg is lación aplicable, podrán ser reg istrados como organizaciones 
de transportistas ante la autoridad competente. 

~ 
~ 

Todo trámite que realicen las sociedades o asociaciones ante las autoridades 
estatales, deberá ser efectuado por representante legítimo con facultades suficientes que 
consten en instrumento púb lico en los términos de la legis lación aplicable, debiendo 

además estar inscrito. en el Regis.tro. Estatal .d. e. C. oncesiones y P.er•m. isas del Transp.ort. e del ¡-~ Instituto. 

Enlace y fusión de vehículos 
Artículo 130. Los concesionarios y perm1s:onarios del serv1c10 públ ico y especial de 
transporte, a excepción de las modalidades de alqui ler sin ruta fija {(Taxi», ejecutivo y de 
carga en general, podrán, previa autorización de la autorida d competente y de 
conform idad con los reglamentos que deriven de esta Ley podrán enrolar, fusionar y ~ 
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y de los propios concesionarios, sin que ello implique el aumento de !os vehículos 
autorizados. 

Coadyuvancia en materia de movilidad 
Artículo 131. Los concesionarios y permisionarios en lo individual u organizados 

coadyuvarán en materia de movilidad con las autoridades estatales o municipales, de 
conform idad con las necesidades del servicio o del interés público y con los acuerdos o 
convenios que al efecto se celebren. 

Equipamiento u operación en los servicios de transporte 
Artículo 132. El reg lamento de la Ley y tos reglamentos municipales que deriven de la 
misma, establecerán las ca racterísticas o requisitos de equipamiento u operación en los 
servicios de transporte, adoptando al efecto las medidas que aseguren la prestación del 
servicio de manera eficaz, oportuna y eficiente. 

Lugares de acceso para personas 
con discapacidad o movilidad reducida 

Artículo 133. Las autoridades de movilidad estatales y municipales, según GJ 
corresponda, deberán proponer a las autoridades correspondientes las medidas 
necesarias de infraestructura urbana y veh icular que faciliten a las personas con 
disc~pacidad o movilidad reducida e!. ascenso y descenso de los vehículos de los servicios 
público y especial de transporte; as1m Ismo, deberán determinar, en su caso, el número, 
ubicación y características que deberán reunir los espacios que serán destinados a las 
personas con discapacidad o movilidad reducida en los vehículos de los servicios público y 
especia l de transporte. 

Póliza de seguro 
Artículo 134. La prestación de los servicios público y especial de transporte obliga 

a su t itula r a resarcir los daños de manera efectiva a los usuarios del servicio, al 
operador, a terceros, sus bienes y en su caso la carga, de cualquier riesgo que puedan 
sufrir con mot ivo de la prestación de los mismos. En el caso del servicio público de 
transporte de personas, la cobertura protegerá a la totalidad de los usuarios. 

Bajo ninguna circunstancia podrá un vehículo de servicio concesionado o 
permisionado transitar ni reali zar el servicio si carece de seguro que ampare las 
condiciones seña ladas en el párrafo anterior . 

'" ~ 
El concesionario o permisionario pod rá cumplir con esta disposición median te un 

contrato de seguro, cuya po l1za sea em1t1da por 1nst1tuc1on reconocida por la autoridad \ 
federal reguladora en matena de seguros y fianzas o bien mediante fideicomiso o 
const1tuc1on de un fondo de garant1a, autorizado por el Instituto o la autoridad municipal 
competente, en los terminas que establezca el reglamento que denve de la presente l ey 

Operadores del servicio público y especial de transporte w 
:::::.::;::.::,·"·""""·q'"' ;;;_ r~ ~ 

Cuando el concesionar io o permisionario no preste de manera directa el servicio 
público o especial de transporte de que se trate, deberá contar con conductores que 
porten la licencia para conducir t ipo «8». 

En todos los casos, los operadores deberán haber aprobado los cursos y programas 
de capacitación permanente que impartirá el Instituto o e! ente reconocido por este, en 
los térm inos del reglamento de la presente l ey. 

Identificación de los vehiculos 
Artículo 136. los concesionarios y permisionarios de los servicios público y 

especial de transporte deberán incorporar en los veh ículos con los que se presta el 
servicio, el diseño que para tal efecto definan las autoridades estatales y municipales, 
según corresponda, en el que se deberán inclu ir los colores distintivos, números 
económicos y los demás elementos que especifiquen los reglamentos respectivos. 

En el caso del servicio especial de transporte ejecutivo solo aplicará la portación de 
un tarjetón de identificación dentro del vehículo, cuyas características y dimensiones 
serán establecidas eri el permiso respectivo. 

El número económico es la identificación alfanumérica vinculada directamente a la 
concesión que se compone de dos o más letras que identi f ican la clave o abreviatura del 
municipio de l estado de Sonora, para el cual está otorgada la concesión o permiso, 
seguida del número consecutivo de la misma . De igual forma tratándose de servicios de 
transporte en zonas metropolitanas o conurbadas, las autoridades respectivas podrán 
celebrar acuerdos para definir la nomenclatura de las unidades para su mejor 
identificación. 

Publicidad y promoción 
Artículo 137. los vehículos en los que se presta el servicio público y especial de 
transporte, podrán portar publicidad en el interior y exterior de los mismos previa 
autorización de la autoridad estatal o municipa l competente en materia de movilidad y 
conforme a los términos y disposiciones que se determine con respeto y trato digno en 
apego a los derechos humanos en los reglamentos respectivos. 

En el caso de propaganda alusiva a los partidos políticos, deberán sujetarse a los 
plazos, términos y formas establecidos por las disposiciones legales en materia electoral. 

Los concesionarios, permisionarios y prestadores de servicios conexos, deberán 
colaborar con las campañas de información de programas gubernamentales, conforme a 
lo que establezcan los reg lamentos respectivos. 

Representación de concesionarios y permisionarios 
Artículo 138 los concesionarios y permisionarios del servicio público y especial del 
transporte y sus servicios conexos podrán ser representados mediante poder otorgado en 
escritura pública en el que conste la facultad para actos de administrac ión, mismo que 

deberá estar inscrito ~n el Regist ro Es.tatal~e Co . siones y Permisos del Transporte o ~····"~-,.,e,,~,,:=: ·r ~-
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Capítulo II 
Servicio Público de Transporte 

Competencia en la prestación del servicio público 
Artículo 139. Es competencia del Ejecutivo del Estado la prestación del servicio público 
de transporte , con excepción del transporte urbano y suburbano en ruta fija, cuya 
prestación será competencia de los ayuntamientos. 

Formas de prestación del servicio 
Artículo 140. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos prestarán el servicio 

público de transporte, bajo las sigu ientes formas: 

I. Directa, a través de !a dependencia correspondiente; 

II. A través de las entidades públicas que se constituyan para tal fin, en los términos 
de las leyes correspond ientes; 

III. Mediante el otorgamiento de concesion es o permisos de conformidad con el 
procedimiento establecido por esta Ley y los reg lamentos que de e!la se deriven; y 

IV, Mediante conven ios de coordinación y asociación que suscriban entre sí para la 
más eficiente prestación del servicio, en los términos de esta Ley. 

Servicio público de transporte urbano 
Artículo 141. El servicio púb lico de t ra nsporte urbano es el destinado al tras lado 

de personas dentro de !as zonas urbanas de l territorio municipal. 

Este servicio se prestará en las clases y con las características que estab lezcan los 
reglamentos respectivos, mediante el uso de vehículos que la autoridad municipal 
considere adecuados, los que en ningún caso tendrán una capacidad inferior a veinte 
asientos sin modificar las características de fabricación. 

Sistemas de transporte urbano 

ÜJ 

'{ 
~ 

Artículo 142. Los ayuntamientos prestarán el servicio público de transporte 1 
urbano a través del sistema que gara ntic~ la operación m~s eficiente,_ segur~ y ~ 

confortable, ev.itando _la su. perposición no just1fi_c.ada.de ~utas a fm de garantizar. in.dices \\ 
rrJzonab les de rentabilidad en su operación y tarifas accesibles a la población. '\ 

El servicio se podrá prestar a través de sistemas de rutas independientes o 
convencionales , de rutas integradas o de cualquier otro que determine el ayuntamiento, 
conforme a las dimensiones del área urbana, volumen de usuarios, necesidades 

, , . . / , =~s,. ""'~ , ... , "f T,. ,,~, f 

Servicio público de transporte suburbana 
Artículo 143 . El servicio públ ico de transporte suburbano es el que t iene por 

objeto trasladar personas de las comunidades rurales hacia la cabecera municipa l y 
viceversa, o de una comunidad a otra, pero síempre dentro del espacio territorial de un 
mismo municipio. 

Este servicio se prestará en las clases y con las características que establezcan los 
regl amentos respectivos, mediante el uso de vehículos que la autoridad municipal 
considere adecuados para la prestación del servicio sin modificar las características de 
fabricación . 

La autoridad municipa l, determ inará los lugares donde los vehículos que presten 
este serv icio deban realizar ascensos y descensos dentro de la mancha urbana. En el caso 
de los municipios donde opere el sistema de rutas integradas, los reco rridos de las rutas 
suburbanas podrán real izarlo según la ubicación de las estaciones de transferencia que 
sean determinadas por el área municipal correspond iente. 

Características de operación de las 
servicios urbano y suburbana 

Artículo 144. La dependencia u organismo encargado del transporte en el 
municip io establecerá las características de operación de l transporte urbano y suburbano 
que conformen el it inerario de servicio como ruta , derrotero, horarios, frecuencias 
termina les, y lugares de ascenso y descenso, entre otros, de conform idad con lo que a! 
respecto se establezcan en \os reglamentos municipa les que deriven de esta Ley. 

Servicio pública de transporte intermunicipal 
Artículo 145. El servicio público de transporte intermunicipa! es el que t iene por objeto 
trasladar personas y sus cosas , entre puntos ubicados en \as vías públ icas terrestres o 
fé rreas de dos o más municip ios del Estado. 

Para su optimización, eficiencia, sustentabilidad y modernización, este servicio se 
pod rá prestar a través de sistemas de rutas integradas o de cua lqu ier ot ro que determine 
la autoridad estatal, conforme a las dimensiones de las zonas a cubrir, volumen de 
usuarios, necesidades específicas de traslado, tiempos de recorrido, vialidades y 
características de la infraestructura existente o la que se requiera para la integración de 
los usuarios del mismo con otros modos de t ransporte. 

Clasificación del transporte intermunicipa/ 
Artículo 146. El servicio públi co de tra nsporte intermunicipal se clasifi ca en : 

I. Autotransporte; y 

II. Ferroviario. 
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el uso de midibuses, autobuses o cualqu ier tipo de vehículos con capacidad de 
transportación superior a estos, que la autoridad estatal cons idere adecuada para la 
prestación del servicio, sin modificar las características de fabricación . 

Servicio intermunicipal ferroviario 
Artículo 148. El servicio público de. transporte intermunicipa l ferroviario es el que 

se presta por !as vías férreas de competencia estatal y con las características para su 
prestación con seguridad, efic iencia, rapidez y func ionalidad de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente Ley y su reglamento. 

Características de operación del servicio intermunicipal 
Artículo 149. El Instituto establecerá las características de operación del servicio 

público de tra nsporte intermunicipal que conformen el itinerario de servicio, como ruta, 
derrotero, horarios, frecuencias, tarifas, terminales y lugares de ascenso y descenso, 
entre otras, de conformidad con lo que a\ respecto establezca el reglamento de la Ley. 

Servicio público de transporte turístico 
Artículo 150. El servicio público de transporte turístico es el que transporta 

personas hacia aquellos lugares situados en la entidad que revisten un interés histórico, 
arqueológ ico, cultural, arquitectónico o recreat ivo. 

Este servicio se prestará en las clases y con las características que establezca el 
reglamento de la ley en vehícu los con una capacidad superior a seis usuarios. 

Características de operación del servicio turístico 
Artículo 151. La prestación del servicio público de transporte turístico se podrá 

ofrecer con guía de turista, Las personas que funjan como guías en este servicio de 
transporte deberán conta r con la acreditación respectiva que para tal efecto les expidan 
las autoridades de turismo del Estado . 

Servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija «Taxi» 
Artículo 152. El servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija «Taxi» es 

aquel que tiene por objeto trasladar personas y sus cosas en vehículos con capacidad de 
cinco pasajeros incluido el operador, que se caracteriza por no estar sujeto a itinerarios, 
rutas, frecu encias ni horarios fijos . 

Q} 

'f~ 

{ 
Forma de prestación t 

Artículo 153. E! servicio público de alquiler sin ruta fija «taxi» podrá presta rse de 
mane~a lib re o mediante el s.ervicio conexo de sitio, co n .las características, vehículos y . 
capacidad de carga que establezca el reglamento de la ley ~ 

Servicio público de transporte de personas con discapacidad , 
o movilidad reducida } 

Artículo 154. El servicio público de transporte de personas con discapacidad o 1 

movilidad reducida, es aquel que t iene por obj eto asegurar la accesibili dad del servicio 

""'" oe m "'°'"" '"~" """'~~ "" """ "'-"" ) C: . i 
"~,v(/ ~ 

~·· ., . .• 

la operación del serv icio y las especificaciones técn icas y especiales de los 
vehículos para la prestación de este servicio, así como sus adecuaciones deberán cumpl ir 
con lo establecido en las leyes en materia de discapacidad y el reglamento de la presente 
Ley . 

Servicio público de transporte de carga en general 
Artículo 155. El servicio público de transporte de carga en general es aquel 

servicio que se presta para efectuar el traslado de bienes o mercancías en vehícu los 
adecuados para ello mediante el pago convenido y cuyo funcionamiento y capacidad se 
especifica en el reglamento de la Ley. 

la prestación de este se rv icio deberá real izarse a través de un lugar base de 
contratación, en los términos que al respecto establezca el reglamento de la Ley. 

Servicio público de transporte de materiales para construcción 
Artículo 156. El transporte de materiales para construcción, es aquel que se 

ofrece al público y que comprende el acarreo, desde los lugares de producción o de 
distribución hasta el lugar de la construccióh u obra de toda clase de materiales en bruto 
o aque llos cuya elaboración es necesaria para la construcción. 

Servicio público de transporte de carga con grúa 
Artículo 157. El se rvicio públ ico de transporte de carga con grúa es el que tiene por 
fi nalidad transportar cualquier vehículo en unidades que reúnan las clases, tipos y 
características que al respecto establezca el reglamento de la Ley. 

los vehículos autorizados para prestar el servicio de grúa podrán realizar además 
maniobras de salvamento, si las características de la un idad autorizada lo perm iten y 
conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento de la Ley, en la autorización 
que para el efecto se emita, así como en aquellas que determine el Instituto. 

Introducción de submodalidades por causa de interés público 
Artículo 158. El Estado en todo tiempo, podrá introducir en los servicios de 

t ransporte tas submoda lidades que dicte el interés público, adoptando al efecto las 
medidas que mejor aseguren la prestación del servicio de manera eficaz, oportuna y 
eficiente. 

OJ ,~ 
1 \ 

Excepciones del servicio público ~ 
Articulo 159. Queda exceptuado del servicio que regula este capítulo el 

transporte de carga cuando sea el propietario o el proveedor de la misma quien realiza el , 
traslado o entrega de bienes o materiales; quedando sujeto a cumplir con las condiciones , 1 

físico mecánicas de los vehículos ne:=esarlas para circular en .los términos ·q·ue. a. 1 respecto f ·· 
establezcan los reglamentos respectivos. 

Cambio de modalidad del servicio \ 
Artículo 160. En el caso de las modalidades urbano, suburbano e intermunic1pal, cuando ' 
por la necesidad de los mismos y por consecuencia e ampi1ación o mod 1f1cac1ón de ruta ~ 
implique un cambio de modali9ad, las autoridades statales y ~unicipales se co~rdinarán . 
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conformidad con las características de la prestación del serv icio. Lo anterior no implicará 
el otorgamiento de una nueva concesión. 

En el caso del servicio público de transporte de alqui ler sin ruta fija , por causas 
excepcionales, la autoridad estatal, previo estudio técnico, podrá asignar un municipio 
diferente para la explotación de este servicio público a las personas físicas que así lo 
soliciten de conformidad con el reglamento respectivo. Por única ocasión en caso de 
extrema necesidad. 

Intervención del servicio 
Artículo 161. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están facultados para intervenir el servicio público de 
transporte concesionado, siempre que se interrumpa o afecte la prestación eficiente y 
continúa del mismo, independientemente de que las causas puedan ser imputables o no a 
las autoridades. La intervención durará únicamente el tiempo en que subsista la causa 
que le dio origen. 

Características de operación 
Artículo 162. E1 Instituto y las autoridades municipales competentes podrán en 

todo momento establecer, varia r o modificar las características de operación en la 
prestación de! servicio según lo demanden las necesidades del mismo y el interés público. 

Modificación de ruta 
Artículo 163. Tratándose del servicio público de t ransporte urbano, suburbano e 

intermunicipal, la autoridad correspondiente podrá modificar temporal o defin itivamente 
el recorrido de una ruta, cuando resulte necesario por caso fortuito o fuerza mayor, la 
ejecución de una obra pública, modificación de la circulación vial o la mejora sustancial 
del servicio. 

Se requeri rá de un estudio técnico cuando la modifi cación de ruta sea necesaria 
para la mejora sustancial del servicio o se lleve a cabo por cualquier otra causa de interés 
público. 

Procedencia de la modificación de ruta 
Artículo 164. La modificación de ruta podrá hacerse de oficio por la autoridad 

competente o a solicitud expresa del interesado en la que deberá exponer de manera 

~ 
~}~ 

{ 
clara y precisa, la justificación y elementos que sustenten .'ª solicitud de la modificación ~ 
de la ruta. En todo caso, será el estudio técnico el instrumento que sustente la 
procedencia o improcedencia de la misma en los términos que establezcan los 
reg lamentos respectivos. 

Zonas conurbadas y metropolitanas r 
Artículo 165. En caso de que dos o más poblaciones integren una sola mancha 

urbana º. f.ormen parte de una conurbación, el servicio entre ellas se considerará como 
intermunic1pal de conformidad con el artículo 145 de esta Ley. 

Cuando se requiera para la mejor o~~I se rv icio en las zonas conurbadas, , 

'""'"'º'"'-""º~~,:::q ji'""'~ ~ 

de carácter genera!, que permitan su establecimiento como servicio de transporte 
intermunicipal, en el cual para el establecimiento de nuevas rutas, ampliaciones, 
modificaciones, lugares de ascenso y descenso, iti nerarios, horarios y demás 
características de operación que impliquen la intervención de !os municipios conurbados, 
los Interesados que pretendan establecer dicho servicio deberán solicitar la validación de 
los ayuntamientos involucrados, así como la aprobación por parte del Instituto, prev ia 
presentación de 1os datos técnicos correspondientes. 

Cuando exista la necesidad para interconectar los servicios de transporte de va rias 
modal idades en zonas declaradas como metropolitanas dentro del territorio del Estado, el 
Instituto. en coordinación con las autoridades municipales respectivas establecerá tas 
ca racterísticas, acciones técnicas y mecan ismos de regu lación que habrán de ejecutarse 
para la prestación del servic io de transporte en dichas zonas, así como para todas 
aquellas acciones enfocadas a la movilidad de las mismas. 

Lo anterior independientemente de las acciones que corresponda realizar a las 
autoridades municipales involucradas, mismas que deben ser acordes a las políticas 
estatales estab!ec idas para las zonas metropolitanas, a los acuerdos que al respecto se 
celebren con las diversas autoridades estata les y federales, siempre en beneficio del 
interés púb lico. 

Para la mejor ope(ación del servicio en las zonas conurbadas, los municipios 
involucrados podrán establecer previo convenio con el Instituto, la estructura 
administrativa, organismos, o acuerdos convenientes para la regulación de la prestación 
del mismo. 

En caso de controversia entre municipios, el Instituto podrá actuar como instancia 
conciliadora en términos de la fracción XX del artículo 25 de esta Ley. En caso de no 
lograr un acuerdo o mecanismos de regulación entre las autoridades municipa les 
involucradas, o bien en caso de incumplimiento a los acuerdos que a! respecto se hayan 
celebrado, el Estado a través del Instituto, se hará cargo de la regu lación del servicio 
conforme a lo establecido en este artículo. 

Capítulo 111 
Servicio Especial de Transporte 

G1 
~~ 

\ 
Servicio especial de transporte escolar 

Artículo 166. El servicio especial de transporte escolar es el que se presta a 
quienes se desplazan de su lugar de origen a sus instituciones educativas y viceversa, o 
cuando su destino se relacione con fines educativos. Este transporte se prestará en 
vehículos cerrados con capacidad mínima de ocho pasajeros, podrá estar sujeto a 
itinerario y horario determinado y contará con las características que al respecto 

-•••~M~-•~~~-• } ~ establezca el reglamento de la Ley. 

Artículo 167. El serv icio especial de tra
1
:~e personal, es el que se presta a ~ 

quienes se desplazan de su lugar de origen a s"-1J!!Js de traba¡o y viceversa, o cuando \J" 
eAgm, 56dS~ ? ~ 
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su destino se rela cione con fines laborales, Este transporte se prestará en veh ículos 
cerrados con capacidad mínima de ocho podrá estar sujeto a itinerario y 
horario determinado y contará con las caract,,rísticas que al respecto establezca el 
reglamento de la Ley. 

Se,vicio especial de transporte ejecutivo 
Artículo 168. El servicio especial de transporte ejecutivo es aque l cuyas 

especificaciones o ca racterísticas físicas son superiores en términos de lujo y comodidad a 
los vehículos destinadas a la prestación del servicio púb lico de transporte de alquiler sin 
ruta fija "tax i" y cuyo objeto es trasladar personas y sus cosas en vehícu los con operador 
y que previamente se contrata mediante el uso de plataformas tecno lógicas y sus 
dispositivos electrónicos, caracterizándose por no estar sujeto a itinerarios, rutas, 
frecuencias ni horarios fiJos. 

Limitación en la prestación del servicio 
Artículo 169. Queda prohibido a los prestadores del servicio de transporte 

especial ejecutivo ofrecer servicio de forma libre y directa en la vía pública. 

Número de permisos 
Artículo 170. En el otorgamien to de permisos el Instituto evitará prácticas 

monopólicas, para el caso específico de l servicio especial de transporte ejecutivo, cada 
persona física tendrá derecho a ser titular de un permiso y las pe rsonas jurídico colectivas 
de hasta diez. 

El número de vehículos que ampara el permiso que se otorgue a una persona física 
o j urídica colectiva, será sólo un vehículo. 

Cobertura del servicio 
Artículo 171. El servicio especia l ejecutivo podrá prestarse en todas las vías 

públicas del Estado, sin importa r el punto de origen o de destino, debiendo contar el 
permision ario con un lugar sede, como principa l asiento de la prestación del servicio, en 
cu alquie ra de los municipios de la entidad. 

Obligación de presentar información 
Artículo 172. El otorgamiento del permiso pa ra el servicio especial de transporte 

ejecutivo obliga a su permisionario a presentar en todo momento al Inst ituto la 
información técnica que le sea requerida respecto del servicio brindado, la empresa 
operadora de la aplicación tecnológ ica que tenga implementada para ta l efecto, la cua l 
deberá presentar en el forma to, mecanismo o medio de acceso que para tal efecto le sea 
especificado por el Instituto. 

Suspensión del permiso 
Artículo 173. La prestación de este servicio en contravención a lo establecido en 

les artícu los dc1rá lugar a la suspensión del permiso por sesenta días, sin 
perJuicio de su en caso de reincidencia. En térm inos del Reg lamento de la 
presente Ley. 

Ú1 
~{ 
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~ ?ferv Í especial de transporte acc~~~~rio \ 
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Artículo 174. El servicio especial de transporte accesorio, es el que prestan en 
forma gratui ta las organizaci ones, establecim ientos y comercios con la finalidad de 
transporta r exclusiva mente a sus clientes, vi sitantes, afiliados y miembros de manera 
complementaria a su actividad o giro principal. Dicho serv icio podrá estar sujeto a 
itinerario y horario determinado, cumpliendo con las caracteristicas físicas y operativas 
que al respecto estab lezca el reglamento de la Ley. 

Servicio especial de transporte comercial 
Artículo 175. El servicio especia! de transporte comercial es aquel t ransporte de 

carga que se presta en unidades espec ializadas que requieren de cond iciones, equipos, 
adecuac iones o medios para aislar, resgu ardar, conservar y proteger la carga, así como 
para evitar cualquier ri esgo a terceros. 

Cuando por condiciones de seguridad, orden público, interés social, o regulación 
específica, sea necesario estab lecer restri cciones o condiciones de operación en las 
unidades de c¿¡rga especiali zad¿¡ que reúnan las características establecidas en el pá rrafo 
anterior, el Ejecutivo del Estado o el I nst ituto determinarán y establecerán las acciones, 
procedimientos, requisitos y características para la regulación de dichas unidades en 
términos de !a presente Ley, su reglamento o !as disposiciones de carácter genera l que 
para el efecto emitan. 

Servicio especial de transporte de emergencia 
Articulo 176. El servicio especial de transporte de emergencia es aquel que se 

presta en vehícu los equipados especia lmente para el traslado de personas que hayan 
sufrido afectación en su salud, así como pa ra atender emergencias, catástrofes, desastres 
y riesgos naturales con la fina lidad de sa lvaguardar la vida de las personas, sus bienes y 
el entorno; ta les como bomberos, protección civil, seguridad ci udadana, mecánica de 
emergencia, rescate , primeros auxil ios, emergencias méd icas y demás que se determinen 
en el reg lamento de la Ley. 

Los prestadores del serv icio especia l de transporte de emergencia deberán 
registrar los vehícu los afectos a! mismo ante el I nstituto y deberán acreditar 
semestralmente que los mismos cumplen con !as cond iciones físico-mecánicas adecuadas 
para su prestación . 

Servicio especial de transporte funerario 
Artículo 177. El servicio especial de transporte funerario es aquel mediante el 

cua l se efectúa el traslado de cadáveres y restos humanos para su inhumación o 
cremación . 

Los prestadores del serv icio especia l de transporte funerario deberán registra r los 
vehículos afectos al mismo ante e! Instituto y deberán acreditar semestralmente que los 
mismos cumplen con las condiciones físico-mecánicas adecuadas para su prestación 

Optimización de vehículos 
Artículo 178. Los vehículos dest inados a la prestación del servicio especial de 

transporte, podrán . u_t i!i zarse . para rea lizar otros ~rv_icios especiales de t ra_nsporte, a 
excepci ón del serv1c10 especia l de t ra nspor~~·-:A\e,9µ,t1vo, mediante la em1s1ón de los 
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permisos correspondientes, de conformidad con lo que est ablezca el reglamento de la 
Ley. 

Capítulo IV 
Concesiones 

Explotación de la concesión 
Artículo 179. Las concesiones que se otorguen, con las salvedades y limltaciones 

establecidas en esta Ley y sus reglamentos, son para la explotación del servicio público 
de transporte en : 

I. Vehículos; 

II. Rutas; o 

III. Zona determinada. 

Sujetos de concesíonamiento 
Artículo 180. Las concesiones se otorgarán únicamente en favor de personas 

físicas o jurídico colectivas de nacionalidad mexicana. 

Impedimentos para ser concesionario 
Artículo 181. Las concesiones para la prestación del servicio público de 

transporte, no podrán otorgarse a: 

I . Los servidores públ icos que de manera directa o indirecta tengan intervención en 
el procedimiento para su otorgamiento, los de elección popular, los titulares y 
persona l directivo de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estata l o municipa l; 

II. Las empresas de las cuales fo rmen parte ya sea como socios, administradores o 
representantes, los servidores públicos señalados en la fracción anterior; 

111. 

IV. 

Los cónyuges, los que tengan parentesco por consanguinidad en línea colateral y 
de afinidad hasta el segundo grado, consanguíneo en línea recta sin limitación de 
grado y civil, con los servidores públicos a que se refiere la fracción I del presente 
artículo; y 

Las personas a quienes se les haya revocado una concesión para la prestación del 
servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades en los térm inos de 
esta ley. 

m ,, 
~ 
,~ 

Número de concesiones ~ 
Artículo 182. Toda persona, sea fisica o jurídico col ctiva, podrá disfrutar de una 

o más concesiones, de conforn:iidad con las necesidad servicio público de transporte """'" ~· ,. ·-"""" "" ,.,~ "" "~jjP-~ 
Págm,S9d,91 / 7 ,jJ 

En el caso específico del servicio de alquiler sin ruta fi ja «Taxi», cada persona física 
tendrá derecho a ser titular de una concesión y las personas jurídico co lectivas de hasta 
diez, a efecto de evitar prácticas monopólicas. 

Número de vehículos 

Artículo 183. El número de vehículos que ampara la conces ión que se otorgue a 
una persona física o jurídico colectiva, será e1 que se requiera para la prestación del 
servicio de que se trate en cada caso y atendiendo a lo que se establezca en el titulo 
concesión respectivo. 

En el caso del servicio de alquiler sin ruta fija «Taxi», cada concesión amparará 
sólo un vehículo. 

Procedimiento para el otorgamiento de concesión 
Artículo 184. E! otorgamiento de una concesión de servicio público de transporte 

en las modalidades de urbano, suburbano, in termunicipa! y de alquiler sin ruta fi ja 
«Taxi», deberá ajustarse a los requisitos siguientes, sin que bajo ninguna circunstancia 
pueda alterarse el orden establecido al efecto, ni omitirse alguno de ellos : 

I. Las autoridades estatales o municipales, en el ámbito de su competencia, 
realizarán u ordenarán los estudios técnicos para detectar de m<rnera oportuna las 
necesidades de transporte que se vayan presentando y que justifiquen el 
estab lecimiento de nuevos servicios o el aumento de los ya existentes. 

Los estudios técnicos a que se refiere el párrafo anterior, según corresponda al 
servicio de que se trate, contendrán como mínimo lo siguiente: 

a) El señalamiento de los servic ios de t ransporte en las modalidades existentes 
en la zona que incidan en el servicio objeto del estudio con las 
características operativas necesarias; 

b) Datos estad ísticos debidamente sustentados que avalen /a demanda actual 
y el potencial de servicio; 

e) 

(y 

~ 

~ 
d) 

e) 

Modalidad y características del servicio de transporte que deba prestarse, 
precisando el número de veh ículos que se requieran, especificando sus 

particularidades técnicas; *' 
Evalua~ión económica que considere los beneficios, así como los costos de 
operación de! transporte ; y 

Conclusiones y propuestas. 

II. Con base en los estudios que se lleven a cabo según lo seña lado en ta fracción ~\ "'"~ ''~'"" '" ""::::7t¡;-~, ~ ~ 
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ser procedente, emitirán la declaratoria de necesidad pública de transporte, que 
deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por dos veces 
consecutivas y por una ocasión en algún periódico que circule en el municipio 
donde se requiera el servicio; 

III. Emitida la declaratoria de necesidad pública de transporte, el Secretario de 
Gobierno o el presidente municipal, ha rá la publicación de la convocato ria pública 
en los mismos términos de la fracción anterior, precisando el tipo de servicio, las 
modalidades y el número de concesiones a otorgar, a fin de que los interesados en 
concursar, dentro del término previsto, presenten sus respectivas propuestas, así 
como la documentación legal y administrat iva que se requ iera, de conformidad con 
los reglamentos y las bases correspondientes; 

IV. Recibidas las propuestas, cubiertos los requisitos y hechos los depósitos que se 
fijen para garantizar que los trámites se llevarán hast a su terminación, el Instituto 
y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, procederán a dictaminar 
sobre la mayor capacidad lega\, técnica, material y financie ra para la prestación 
del servicio . En el caso de los municipios, esta facu ltad podrá ser delegada a la 
dependencia, comisión técnica o entidad competente que el ayuntamiento 
determine. 

El dictamen emitido será p1,.1esto a consideración del Secretario de Gobierno o del 
ayuntamiento para su resolución; 

V. Cumplido lo anterior, el Titular de la Secretaría de Gobierno o el Ayuntamiento, 
según el caso de que se trate, emitirán la resolución correspondiente cuyos puntos 
resolutivos, en caso de otorgarse la concesión, se publicarán en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado; 

VI . El concesionario cubrirá los derechos que por tal concepto estab lezca fa ley de 
ingresos respectiva, así como cualquier otro derecho que fijen los ordenamientos 
legales aplicables; y 

VII. Una vez emitida la resolución, la autoridad respectiva expedirá y entregará el título 
concesión correspondiente . 

Representación 

Artículo 185. Los interesados en obtener una concesión deberá n realizar los 
trámites persona lmente o podrán ser representados en la forma que establezcan los 
reglamentos respectivos o en su caso, la convocatoria y las bases. 

Mecanismo de desempate 

Artículo 186. Para el otorgamiento de concesiones del servitio ·público de 
transporte siempre que el número de propuestas sea superior al número de concesiones a 
otorgar, podrá establecerse en !a convocatoria y bases correspondientes como 
mecanismo de desempate, la celebración de un sorteo o aquellos otros que determine la 
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correspondientes y se encuentren en igualdad de cond iciones respecto a la mayor 
capacidad legal, técnica, material y financiera . 

Cuando se celebre un sorteo como mecanismo de desempate este se llevará a 
cabo conforme a lo que se establezca en las bases respectivas, las cuales garantizarán la 
existencia de transparencia, certeza, legalidad e imparcialidad en el desarrollo del mismo 
en beneficio de todos los participantes. 

Designación de beneficiario 
Artículo 187. Al obtener una concesión, el concesionario, tratándose de persona 

fís ica, de manera personal y directa deberá designar un beneficiario, el cual podrá ser 
persona física o jurídico colectiva que reúna los requisitos exigidos pa ra el otorgamiento 
de la concesión, para el caso de que el primero no pueda prestar el servicio, ya sea por 
causa de muerte o incapacidad mental permanente. E\ concesionario podrá sustituir en 
cualquier momento al beneficiario siguiendo el procedimiento y requisitos establecidos en 
esta Ley y los reglamentos respectivos. 

Plazo para registrar el vehículo 
Artículo 188. Notificada la resolución de otorgamiento o transmisión de la 

concesión, el concesionario tendrá un plazo de treinta días hábiles para registrar el 
vehículo que destinará a la prestación del servicio ante la autoridad competente, el cual 
deberá contar con las características señaladas en esta Ley, el reglamento 
correspondiente y demás disposiciones aplicables. El incumplimiento de dicha obligación 
dará lugar a la revocación de la concesión . 

No estará sujeto al pla zo señalado en e! párrafo an terior, el reg istro de vehícu los 
destinados a la prestación del servicio público de transporte intermunicipal de 
autotransporte y ferroviario o cuando se trate de sistemas de transporte en zonas 
conurbadas o metropolitanas, en el que será el Ejecutivo del Estado a través del Insti tuto 
quien determine lo conducente. 

Vehículos para inicio de la prestación del servicio 
Artículo 189. Los concesionarios del servicio público de transporte deberán iniciar 

la prestación del servicio con vehículos del año de fabricación que se establezca en las 
bases correspondientes sin que se exceda lo relativo a antigüedad de l modelo a que se 
refiere el artículo 127 de esta Ley. 

e, 
~~ 

~ 
En el caso de la modalidad de alquiler sin ruta fi ja «Taxi» deberán hacerlo con . 

vehículos del modelo correspondiente al año en que se otorgue la concesión. ~ 

Duración de la concesión 

Articulo 190. Las concesiones que se otorguen para la prestaeión del servic,o \\~ 
público de transporte tendrán una duración de quince años y podrán prorrogarse por otro 
periodo igual a solicitud del concesionario siempre y cuando acredite que conserva las 
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El Instituto y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias 
realizarán las evaluaciones técnicas de l servicio en los términos que se establezcan en el 
reg lamento respectivo. 

Con independencia de lo anterior, los concesionarios deberán efectuar el refrendo 
de la concesión a través de! pago anual que real iza rán ante la autoridad fiscal 
correspond iente, en los t érminos de la ley de ingresos respectiva . 

Registro de empresas de concesionarios 
Artículo 191. El Instituto o la autoridad municipa l que corresponda podrán 

registrar las empresas acreditadas para prestar el servicio público de transporte que 
tengan por objeto mej orar la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio, en los 
términos que se establezcan en los reg lamentos respectivos. 

Limitante para el concesionario 
Artículo 192. la concesión no podrá ser objeto de prenda, embargo o arrendamiento. No 
obstante lo anterior, los concesionarios podrán, en los casos y bajo las cond iciones que en 
las autori dades d~ m. ovil idad competentes determi.nen, garantiza r con. la concesión de. que 
se trate, los créd itos que se les otorguen para la reposición de un idades. La forma de 
llevar a cabo este t ipo de operaciones, se determinará en el reglamento correspond iente, 
en el que también se regulará cualquier simulación o acto de naturaleza análoga que 
implique la prestación del servícío por un tercero . 

No se considerará prestación del servicio por un tercero, cuando la misma derive 
de la relación labora l entre el concesionario y su operador. 

La inobservancia de lo establecido en este precepto, dará lugar a la revocación de 
la concesión. 

Limitantes de las concesiones 
Artículo 193. Las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público de 

transporte, no crean derechos reales ni de exclusividad a sus titulares, sólo les otorga el 
derecho de uso, aprovechamiento y explotación y sólo pod rán cederse en los términos de 
lo dispuesto de l artículo 194. 

Cesión de la concesión 
Artículo 194. Las concesiones para la prestación d el servicio públ ico de transporte 

~~)~ 

~ 
sólo podrán cederse en los sigu ientes casos : f 
I. Por causa de muerte o incapacidad mental, en favor de la persona designada y 

registrada como beneficiario por el t itular de la concesión ante la autoridad 
correspondiente; 

II. Por ce_sión de derechos gra,tuita a favor de qu i~n reúna 1a:5 condiciones técnicas, 
materia les, legales y fmanc1eras para la prestación del servicio de que se t rate. La 
persona física concesionaria del servicio púb li co de alquiler sin ruta fija <,Taxi» que 
ceda los derechos de la concesión, queda rá im · si bilitado para obtener otra en un 

,,ro • ,,_,,,, o•:::::'" JJYJJ'"' ~ro \~ 

colectivas cuando la cesión no se rea lice a otra persona jurídico colectiva o no 
derive de la fusión, extinción, separación o escisión de la misma; y 

III. Por mandamiento o resolución jurisdiccional. 

Los proced imientos y requisitos para la transmisión de la concesión y la 
des ignación de beneficiarios se estab lecerán en los reglamentos correspond ientes. 

Toda cesión entre pa rticu lares será gratu ita y deberá ser autorizada, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, por el Secretario de Gobierno o la autoridad en quien 
delegue tal atrlbución; y por los ayuntamientos. 

Consecuencias de la cesión de la concesión 
Artículo 195. la cesión de la concesión conservará las condiciones en las que 
origina lmente quedó otorgada, quedando sujeta al plazo de vigencia y a las demás 
disposiciones en ella estipu ladas, por lo que el nuevo titula r será responsable del 
cumplimiento de todas las ob ligaciones inherentes a la misnia, y ca usará los derechos que 
establezca la leg islación fiscal apl icable . 

La cesión de la concesión que se rea lice en contravenc ión a lo dispuesto en la 
presente Ley y los reg lamentos que de ella deriven no se considerará Válida y por tanto 
no será reconocida por las autoridades administrativas, además dará lugar a la revocación 
de la concesión. 

Causales de revocación de concesiones 
Artículo 196. Las concesiones que se otorguen para la prestación del servicio 

público de t ransporte podrán revocarse cuando: 

I. Se altere la naturaleza de l servicio concesionado; 

II. De forma reiterada, en los términos de los reglamentos respectivos, no cumpla con 
las condiciones del servicio en lo relativo a rutas, itinerarios, horarios y demás 
características de la prestación del mismo; 

III. No se preste el servicio con la eficiencia, uniformidad y regu laridad requeridos, no 
obstante los reque rimientos de las autoridades; 

IV. El concesionario no se ajuste a lo que las autoridades de movilidad estata l o 
municipa l, determ inen de conform idad con esta Ley y su reglamento; 

m ,~ 
¡ 
~ 

v. 

VI. 

Se suspenda el serv icio no existiendo mot ivos de caso fortuito o fuerza mayor; 

No se conserven las capacidades lega!, técnica, material y financiera requeridas 

""' -·-"""'º:~.f.f ~ ~ t~ 
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VII. El concesionario no tome las med idas que procedan, para evitar la reincidencia det 
operador en la comisión de infracciones de tránsito o de transporte; 

VIII. El concesionario cometa un del ito que ponga en riesgo la prestación del servicio 
para el interés público; 

IX. No se observen las tarifas autorizadas para cada tipo de servicio; 

X. Cumplida una sanción de suspensión de derechos de concesión, persista la causal 
que le dio origen; 

XI. Acumu le tres suspensiones de los derechos derivados de la concesión o de los 
vehícu los, en un periodo de tres años calendario; 

XII. El concesionario preste el servicio con un número mayor o con vehículos diferentes 
a los que ampare la concesión respectiva; 

XIII. Los vehículos concesionados se utilicen con fines distintos a los autorizados, 
vio lenten el orden público o participen en bloqueos de la via pública; 

XIV. 

XV. 

Por no realizar el refrendo anual de la concesión ni cumplir con las demás 
obligaciones fiscales derivadas de la misma; 

Por el incumplimiento de la obligación establecida en la fracción VI de! artículo 184 
de la presente Ley; 

XVI. Por no obtener calificación óptima en las evaluaciones técnicas que practique !a 
autoridad competente; 

XVII. Por cualquier otra causa grave a juicio del Instituto o de la autoridad municipal 
correspondiente, que afecte la eficiencia, continuidad, regularidad y un iformidad 
requeridos en la prestación del servicio y las condiciones de las concesiones; y 

XVIII.Las demás que se establezcan en la presente Ley, el reglamento que de ella derive 
y el título concesión. 

Respeto a la garantía de audiencia 
Artículo 197. La revocación de una concesión sólo podrá ser declarada por el 

Secretario de Gobierno o por el ayuntamiento respectivo, debiendo respetar la garantía 
de audiencia del concesionario afectado, de acuerdo con el procedimiento que establezcan 

~ ,~ 
~ 
~ 
i los reglamentos aplicables. 
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Artículo 198. Revocada la concesión, se publicarán en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado los puntos reso lutivos y se notificará a la Secretaría de Finanzas, con 
el objeto de que proceda a dar de baja el registro del o !os vehículos con los cuales se 
prestaba el serv icio. 

De igual manera, se ordenará la inscripción de la resolución de la revocación en el 
Registro Estatal de Concesiones y Pennisos del Transporte. 

Rescate de la concesión 

Artículo 199. Cuando resulte conveniente conforme a la utilidad pública, el 
Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán rescata r unilateral y anticipadamente las concesiones, de conform idad con el 
procedimiento siguiente: 

I . 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII . 

l. 

las determinaciones de las autoridades señaladas se emitirán mediante 
declaratoria en la que se expresen las razones de utilidad pública y fundamentos 
que sirvieron de base para tomar la medida; 

En la declaratoria correspondiente se fijarán los términos de la indemnización y la 
manera como se resarcirán de los posibles daños que la decisión pud iera 
ocasionar; 

Para determinar el monto de la indemnización que corresponde al concesionario, 
se tomará como base el saldo promedio de los doce meses anteriores, conforme a 
la última declaración del Impuesto Sobre la Renta que haya formu lado ante las 
autoridades fiscales. La cantidad que resulte se multiplicará por el número de 
meses restantes de la vigencia de la concesión; 

El Ejecutivo del Estado o e\ ayuntamiento, según corresponda, realizará el pago de 
la indemnización en una sola exh ibición dentro de los sesenta días naturales 
sigu ientes a la notificación; 

En caso de daños, el monto será determinado por la autoridad competente con 
base en el dictamen pericial correspondiente; 

El dictamen de peritos se sujetará a las reg las que establece el Código de 
Procedimiento Civiles para el Estado; y 

la declaratoria de rescate deberá ser notificada de manera personal al afectado y 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y contra la misma no 
procederá recurso alguno. 

Extinción de la concesión 
Artículo 200. Las concesiones podrán extinguirse por las causas siguientes: 

prorrogado; 7IJ .$ Por el vencimiento del plazo pr. evis~o · 1 concesión, siempre que no se haya 
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U. Por no iniciar la prestación del servicio, dentro de los plazos establecidos en los 
reg lamentos correspondientes, en la resolución, los t ítulos de concesión y en su 
caso, en las bases de la convocatoria; 

III . Por la revocación de la concesión; 

IV. Po r la muerte o incapacidad permanente de l concesionario en caso de personas 
físicas, cuando no haya designado beneficiario; 

V. Por la disolución, liquidación o concurso de la persona jurídico colectiva, titular de 
la concesión; 

VI. Por el rescate de la concesión; y 

VII. Por renuncia expresa y por escrito del titular de la concesión. 

Capítulo V 

Permisos 

Artículo 201. Los permisos se clasifican en: 

I. Permiso de transporte público; 

II. Permiso eventual de t ransporte; 

III. Permiso extraordinario de transporte; 

IV. Permiso prov isional de transporte; 

V. Permiso de servicio especial de transporte¡ y 

VL Permiso de depósito de vehícu los. 

Clasificación de los permisos 

Expedición de permisos 

m 
~rl 

~ 
Artículo 202. El Instituto o \a autoridad de transporte municipa l en el amb1to de ~ 

sus competencias, exped1ran los permisos en terrrnnos de lo dispuesto por esta Ley y de 
los reg lamentos respectivos 

Impedimentos para ser perm1s1onar1o t 
Artículo 203. Estaran 1mped1dos para obtener los permisos señalados en las 

frarnones I, II y V de l art iculo 7.01 quienes se encuentren dentro de los 1mped 1mentos "'"'""-°'""'"'"=:1,,~~ ~ 

Permiso de transporte público 
Artículo 204. El permiso de transporte públ ico es el que se otorga para cubrir una 

necesidad de t ransporte en las modalidades de tu rístico, personas con discapacidad y 
movilidad reducida y de carga en general, de conformidad con lo que establezca esta Ley 
y su reglamento. 

Procedimiento para la obtención de 
permiso de transporte público 

Artículo 205. La obtención de los permisos de t ransporte público para las 
modal idades de turístico, personas con discapacidad y movilidad reducida y de carga en 
genera l, se sujetará al sigu iente procedimiento : 

l. 

11. 

111. 

El interesado presentará una propuesta que contenga las características técnicas 
de operación, de !os vehículos, de demanda, del servicio y las demás condiciones 
que se establezcan en el reglamento de la Ley; 

El Instituto determinará lo procedente respecto a la emisión de! permiso con base 
en los datos técnicos de la propuesta presentada y en' el cumplimiento de 
requisitos que para el efecto se establezcan en el reg lamento de esta Ley; y 

En caso de ser procedente la emisión del permiso, el sol icitante cubrirá los 
derechos que por tal concepto establezca la ley de ingresos correspondiente, así 
como cua lquier otro derecho que fijen los ordenamientos legales apl icables. 

Cuando en un zona determinada, o respecto de la prestación de alguno de los 
servicios señalados en el presente artículo, se presenten circunstancias técnicas como 
exceso en la concentración de servicios, requerimiento de acreditación de demanda, 
servicios organ izados para su prestación, o cua lquier otro elemento que requ iera ser 
analizado para la determinación en la emisión del permiso, el Instituto ordenará la 
!11tegración de un estudio técnico que reúna los datos necesarios para reso lver sobre la 
necesidad o no en el establecimiento de nuevos servicios. Lo anterior a efecto de generar 
una efectiva regulación en el establecimiento de los mismos evitando impactos negativos 
en el usuario y las vías de comunicación, siempre atendiendo al orden público e interés 
social. 

Vigencia de los permisos de transporte público 
Artículo 206 , Los permisos de transporte público en la modalidad de tu rístico se 

exped irán hasta por un año; en la de carga en general hasta por tres años; y hasta por 
cinco afies t ratándose del de materia les µa ra construcción y de carga con grúa podrán 

(] 

~ 
~ 

renovarse de conformidad con. la necesidad del servicio en los términos que establezca . ~ 
esta l ey y su reglamento. 

Permiso eventual de transporte+ 
Artículo 207. El permiso eve.ntual de t.ra.nsp.·o·rte se otorga cuando se presenta 1 .,,,/ 

una ~ecesidad de carácter temporal en el serv1c~ p úblico de transporte en las 
modalidades de urbano, suburbano e 1ntermunic1pA / 

1~ ~ 
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La autoridad competente deberá realizar los estud ios técnicos necesarios para 
expedir permisos eventuales, dichos permisos tendrán vigencia durante el tiempo que 
permanezca la necesidad, siempre que no rebase un término de seis meses, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez hasta por un periodo igual. En ningún caso, dicho permiso 
generará derechos adqu iridos para los permisionarios. Si dicha necesidad subsistiera 
luego del periodo en que se otorga el permiso eventual y en su caso la prórroga , se 
procederá en térm inos de lo establecido en ·e! artículo 184 de la presente Ley . 

Permiso extraordinario de transporte 
Artículo 208. Se otorga el permiso extraord inario de transporte cuando se ve 

rebasada de manera transitoria la capacidad de los concesionarios o permisionarios, 
provocando una necesidad de transporte derivada de un evento de carácter natural, social 
o cultural, o por decremento temporal de los vehículos del servicio púb lico de transporte 
concesionados, supeditado a la duración del suceso. Dicho permiso no requiere ta 
elaboración de estudios técn icos. 

Permisos y autorizaciones provisionales en 
Artículo 209 . Se otorga el permiso provisional de transporte con el objeto de que no se 
inter.ru.:11pa l.a prestación del servi~io, a quienes por cua lquier circunstancia, siendo 
concesionarios se encuentren 1mped1dos de forma temporal para obtener las placas de 
seiv1c10 público. 

Asimismo, se podrán otorgar autorizaciones provisionales, respecto de 
procedimientos jurídico-administrativos, en los siguientes supuestos: 

l. A los beneficiarios de las conces iones en tanto se resue lve por el Ejecutivo del 
Estado o el ayuntamiento la transmisión de derechos de concesión; y 

II. A quien por disposición de autoridad jurisdiccional se le conceda la posibilidad de 
explotar el servicio público de transporte en tanto se resuelve el procedimiento 
respectivo. 

Estos permisos y autorizaciones tendrán una vigencia máxima de sesenta días, 
renovables en tanto subsista la situación que originó su expedición y se t ramitará de 
acuerdo al proced imiento que para el efecto se establezca en el regla mento respectivo. 

Procedimiento para obtener el permiso 
Artículo 210. E! procedimiento para obtener el permiso del servicio especial de 

transporte ejecutivo, se llevará a cabo de la siguiente manera : 

<§(~ 

~ 
l. El interesado en la prestación del servicio presentará una propuesta que contenga ~ 

las carac .. terísticas de op~.rac!ón del mismo,.cantid·a·d y características. técni.cas.de f .. los vehículos, de organización, la información relativa a la o !as plataformas 
tecnológ icas en las cuales se establecerá el mecanismo de contratación y gestión 
del serv1c10 de conformidad con tas característ icas que se establezcan en e! 

,,,,,.~"""~ --"·'/ 9t· l 

n. 

III. 

El Instituto determinará sobre la necesidad del servicio, mediante el estudio 
técnico que se efectúe con base en los datos de que disponga; 

En caso de ser procedente la emisión del permiso, el solicitante cubrirá los 
derechos fiscales correspondien tes, asi como los requisitos siguientes: 

a) licencia tipo "B"; y 

b) Vehículo t ipo sedán o superior, con cuatro o cinco puertas. 

El vehículo en el que se prestara el servicio especial de transporte ejecutivo, 
deberá conta r con aire acondicionado, frenos antibloqueo, cinturón de seguridad para 
todos los pasajeros y bolsas de aire. 

Los anteriores requisitos se cubrirán de conformidad con el regla mento de la 
presente Ley. ,,,--)Y 

Dichos permisos se expedirán hasta por cuatro años, pud iendo ser renovados de (J 
conformidad con la necesidad y el resultado de la evaluación del servicio ~n lo_s términos 
que establezca esta Ley y su reglamento. El Instituto emitirá los permisos individualizados 
para cada unidad de conformidad con lo señalado en el reglamento de la Ley. 

El procedimiento para obtener el permiso para las demás modalidades del servicio 
especial de transporte, se establecerá en el reglamento de la Ley. 

Permiso de depósito de vehículos 
Artículo 211. El permiso de depósito de vehícu los se otorga a personas físicas y 

jurídico colectivas para la guarda y custodia de vehículos infraccionados, abandonados, 
retenidos, accidentados o descompuestos en las vías públicas del Estado, así como 
aquellos remitidos por autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y los reglamentos respectivos. 

El permiso de depósito de vehículos se expedirá hasta por cinco años, pudiéndose 
renovar de conformidad con la necesidad del servicio en los térm inos que establezca esta 
Ley y su reg lamento. 

r&~ 
! 

~ 
Obllgac,ones de los perm1s1onar10s 

Artículo 212. Los perm1s1onanos estan obligados a cumplir todas y cada una de las ¼ 
cond1c1ones espec1f1cadas en el perm iso, as1 como las d1spos1c10nes que establezca esta 
Ley y los reglamentos respectivos o las que determinen las autoridades de mov1l1dad y de 
transporte correspondientes, para cada tipo y modalidad de serv1c10, en la inteligencia de f 
que su 1ncumpllm1ento podra dar motivo a la cancelac1on de los mismos 

Capítulo VI 

Defm1C1on t Servicios Cone.xos fel Tran. Porte / 
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Artículo 213. Los servicios conexos del transporte son todos los servicios 
complementarios, auxiliares o accesorios que se ofrecen para la mejor prestación de los 
servicios público y especial de transporte. 

Terminales 
Artículo 214, Los concesionarios y permisionarios del servicio público de 

transporte en la modalidad de urbano, suburbano e intermunicipal deberán uti lizar 
terminales donde estacionarán los vehículos al inicio o término de su recorrido. 

las terminales deberán contar con accesibilidad universal para el ascenso y 
descenso de personas, así como con espacios para el depósito y guarda de bicicletas, los 
demás requerimientos y características de operación que establezcan los ordenamientos. 

Las terminales contarán con elementos de acceso universal. 

Sitios o bases de contratación 
Artículo 215. Los sitios o bases de contratación se autorizarán por el Instituto y 

deberán instalarse cumpliendo los requerimientos y características de operación que 
establezcan !os ordenamientos, una vez que e\ lugar de su ubicación haya recibido la 
anuencia de las autoridades del municipio correspond iente. En ningún caso deberán 
obstruir el libre tránsito de vehículos o personas. 

Bases de encierro 
Artículo 216. Los concesionarios y permisionarios de los servicios público y 

especial del transporte deberán contar con bases de encierro para los vehículos a\ término 
de su jornada en la prestación del servicio o mientras no presta el mismo, por lo que 
ninguno de estos vehícu los podrán ser estacionados en ese lapso en la vía pública. 

Depósitos de vehículos 
Artículo 217. Los depósitos de vehículos deberán destinarse a la guarda y 

custodia de vehículos infraccionados, abandonados, retenidos, accidentados o 
descompuestos en las vías públicas del Estado, así como aquellos remitidos por autoridad 
competente. 

El Instituto otorgará los permisos de depósito de vehículos a los concesionarios o 
permisionarios del servicio público de transporte de grúa registrados, previo cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en el reglamento respectivo. 

~ 
~~ 

~ 
La autoridad mun1c1pal podrá contar con depositas para veh1culos mfracc1onados, ~ 

abandonados, retenidos, accidentados o descompuestos en las v1as publicas de su 
Junsd1cc1on, por lo que deberan registrar tanto el depósito como los veh1culos ante lf: 
autoridad estatal conforme a los mecanismos, formatos y requerim ientos tecnicos que 
para tal efecto establezca el Instituto 

Las tarifas para el servicio de deposito ser/n em1t1das por el Instituto, d 
conformidad con los analrsrs tecnrcos que rea llC'V"\ / \ 

ft 

Desocupación de depósitos 
Artículo 218. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos a través del área que para tal 
efecto designen, en el ámbito de su competencia podrán establecer los lineamientos para 
la desocupación de depósitos mediante el retiro de vehículos que hayan causado 
abandono a favor del fisco en tos términos que se establezcan en el reglamento 
correspondiente y conforme a los requisitos y disposiciones que establezca el acto jurídico 
administrativo que para el efecto se emita. 

Abandono de vehículos a favor del Instituto 
Artículo 219. Cuando en un lapso de tres años contados a partir de que se inició el acto 
que originó la remisión de los vehículos infraccionados, abandonados, retenidos, 
accidentados o descompuestos en la vía pública, y que el propietario o legítimo poseedor 
no realice los trámites para su salida del depósito respectivo, estos serán considerados 
abandonados a favor de la Secretaría de Finanzas, con destino al desarrollo y 
mantenimiento del Sistema Estatal de Ciclovías, por lo que se iniciará el procedimiento 
correspondiente para la declaración de abandono, así como la forma de distribución de los 
productos derivados de su enajenación. 

En cualquier caso, los titulares de los depósitos, deberán acreditar de manera 
fehaciente al Instituto o a la autoridad fiscal correspond iente, los servicios que pretenden 
cobrar, sin perjuicio de la obligación de adjuntar el inventario elaborado al ingreso del 
veh ícu lo al depósito. 

Enajenación de vehículos 
Artículo 220. El Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos, a través de la 

dependencia o entidad que corresponda, llevarán a cabo las acciones para la enajenación 
de los vehículos que pasen a propiedad del fisco del Estado o del municipio. 

Aplicación de los recursos económicos 
Artículo 221, El decreto o acuerdo respectivo establecerá los porcentajes para la 

distribución de los recursos económicos que se obtengan de los vehículos enajenados, 
mismos que se destinarán a !o siguiente: 

l. A la Secretaría de Finanzas y los Municipios para el pago en su caso de la 
infracción que originó el depósito y demás adeudos fiscales generados por los 
vehículos; 

~ 

~t 
~ 

II. 

III. 

Al pago de los adeudos que los particu lares tengan con los permisionarios de los ~ 
depositas por concepto de los serv1c1os prestados por la guarda y custodia de! 
veh1culo y demas maniobras de arrastre, salvamento y cua lquier otra anexidad, <J 

Al pago de los bienes o adeudos que no sean susceptibles de devolución a favor de { 
quienes legalmente les sea autonzada la misma, y 

IV. AJ Instituto para el desarrollo del Sistema Estatal de Ciclov1as 

":~::(f7--~;;;; ~ 
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Artículo 222. Cuando las personas físicas o jurídico colectivas dejen de ser 
permisionarios de depósito de vehículos quedan obligados a realizar ante la autoridad 
correspondiente las acciones jurídicas y administrativas para la entrega de vehículos 
dados para su guarda y custodia en los términos que al respecto establezca el reglamento 
respectivo. 

Exención del pago de depósito 
Artículo 223. En el caso de los depósitos municipa les prop iedad del municipio que sean 
registrados ante el Inst ituto, será la autoridad municipa l la que determine el costo o cuota 
respectiva. 

No procederá el cobro del servicio de depósito y deberá hacerse entrega del 
vehículo, cuando la detención del mismo no implique falta administrativa o hecho ilícito 
derivado de los procedimientos instaurados por autoridad competente. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en e! párrafo anterior, el Instituto 
ord enará la entrega inmediata del vehículo sin costo . En caso de negativa a la entrega del 
vehícu lo, el permisionario será sancionado con multa, independientemente de la 
responsabilidad penal que se genere como consecuencia de las acciones que reali cen e\ 
interesado o la autoridad. 

Cen t ros de rev ista físico mecánica 

Artículo 224. El Instituto o la dependencia municipal correspondiente, realizarán 
la revista físico mecánica a los vehícu los de los servicios público y especial de transporte 
de su competencia y fijarán los costos que deberán aplicarse por su realizac¡ón . 

Para el cumplim iento de lo anterior, la autoridad competente podrá celebrar 
convenios o autorizar a las personas físicas o j urídico colectivas que cumplan con las 
características legales, técnicas y administrativas para llevar a cabo esta revisión, los 
cursos y programas de capacitación incluirán la perspectiva de género, derecho a una 
vida libre de violencia para las mujeres, movilidad segura y accesibilidad universal. 

La revista físico mecánica se realizará en la forma y términos que establezcan los 
reglamentos correspondientes. 

Centros de capacitación 

Artículo 225. El Instituto impartirá cursos y programas permanentes de 
capacitación a los operadores de los servicios público y especial de transporte en los 

~ 
~~ 

~ 
terminas que establezca el reglamento de la Ley y f1Jara los costos que deberan ap licarse ~ 
por su reallzac1on 

Pa ra el cumplim1ento de lo anterior el Instituto podra autonzar a personas f1s1cas o 
Jundico colectivas, as1 como entidades pubhcas y privadas reconocidas por la autondad t 
educativa respectiva que cumplan con las caractenst1cas legales, tecmcas y 
admin1strat1vas para tal fin 

A los operadores que aprueben los cursos y programas de capac1tac on se les ~ 
expedira la acred1tac1on correspondiente e~11nos y vigencia que ~ respecto Í\l 

Págma7Jd<Dr~ <7rR \º 

establezca e! reglamento de la Ley, al térm ino de la cual el operador deberá obtener una 
nueva acred itación previa aprobación del curso de capacitación subsecuente. 

Cualquier otro tipo de curso o programa de capacitación que impartan los 
municipios o los propios concesionarios y permisionarios a los operadores, deberán ser 
aprobados por el Instituto. 

Finalidad de la capacitación 

Artículo 226. Los cursos y programas de capac itación para los operadores de los 
servicios público y especial de transporte tendrán como final idad mejorar las actitudes y 
aptitudes en la prestación del citado servicio. 

Inf raestructura del Transporte 
Artículo 227. Además de los servicios conexos regulados en el presente capítu lo, el 
Inst ituto o la autoridad municipal en el ámbito de sus competencias o de forma 
coordinada, podrán establecer regulación específica para !os servicios, actividades e 
instalaci ones vincu ladas con la infraestructura necesaria o v incu lada a la prestación de las 
diferentes modalidades de los servi cios públ ico y especia l de t ransporte, ya sea que se 
ejecuten de manera directa por los concesionarios y permisionarios o por un tercero . 

Capítulo VII 
Tarifas 

Facultad de fijar la tarifa 
Artículo 228. El Instituto y los ayuntamientos en el ámbito de su competenc ia, 

establecerán los tipos y pa rámetros para la fijación de ta rifas de los servicios públicos de 
t ransporte en la modalidad de urbano, suburbano, intermunicipal y de alquiler sin ruta fija 
«Taxi», para lo cual podrán auxil iarse de una comisión mixta que al efecto se constituya. 

Las tarifas se establecerán con base en los estudios y análisis técnicos que se 
lleven a cabo o se contraten los cuales deberán considerar lo siguiente: 

a) Datos relativos a la demanda atendida; 
b} Análisis de la oferta; 
c) Estimación de costos ; 
d) Equ ipamiento tecnológico; 

en 
~~A 

< 
e) Infraestructura; ~ 
f} Planes de mejora; 
g) Propuesta de tarifa considerando una utilidad razonable para el prestador, y 
h) Los demás que señalen los reglamentos respectivos. 

En todos los casos, _ la tarifa deber~ considerar las ca racterist1cas, asi como las { -
variables socia les y económicas de cada región l\ 

Publícac,ón de la tar,fa 

Artículo 229. Las tarifas autorizadas para cada t ipo de serv1c10, as1 como 
cualqu ier modificación y ajuste que se hag:~mas. deberán ser publicada; en el ~ 

"''"ª"7:r ~ ~ ~j\ 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de circu lación en la entidad o, en 
su caso, en el municipio donde vayan a ser aplicadas. 

Sistemas de cobro y pago de tarifa 

Artículo 230. Para el cobro, pago y prepago de las tarifas, las autoridades 
competentes podrán establecer de manera directa o aprobar conforme a las propuestas 
que presenten los prestadores del servicio, los sistemas, medios, instrumentos, 
tecnologias o cualquier accesorio que resulte más conveniente para brindar un mejor 
servicio al usuario, en los términos que al efecto se establezcan en los reglamentos que 
deriven de esta Ley o en las disposiciones o lineamientos que para el efecto se emitan. 

Tarifas especiales 
Artículo 231.EI Instituto y los ayuntamientos, tomando en cuenta las 

circunstancias particula res de los usuarios y tas circunstancias de interés general, deberán 
autorizar e! establecimiento de ta rifas especiales y promocionales, que se aplicarán de 
manera general abstracta e impersonal a sectores específicos de la población. 

los acuerdos dictados en ejercicio de las atribuciones señaladas en el presente 
artículo deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Tarifa preferencial 

Artículo 232. En el servicio público de transporte en las modalidades de urbano, 
suburbano e intermunicipal, se establecerán tarifas preferencia les, con descuento a 
estudiantes, personas con discapacidad o movilidad reducida, personas adultas mayores y 
menores de seis años. los menores de tres años y los integrantes de los cuerpos de 
seguridad pública e inspectores de movilidad en el ejercicio de sus fu nciones, quedarán 
exentos de pago. Los porcentajes de descuento y los requ isitos para acreditar la condición 
de usuario se establecerán en el reglamento respectivo . 

Exención de Pago 
Artículo 233. No procederá el pago de tarifa por el servicio de grúa, cuando derivado de 
los procedimientos instaurados ante autoridad competente se determine que la causa que 
originó la prestación del servicio no implicó falta admin istrativa o hecho ilícito alguno. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto 
ordenará la exención de\ pago y en caso de reiterarse el incumplimiento, el permisionario 
será sancionado con la multa correspondiente. 

Tarifa del servicio especial de transporte 
Artículo 234. Tratándose del servicio especia l de t ransporte, cuando el mismo sea 

q~&\ 

{ 
remunerado, la tarifa a aphcar sera la convenida entre el usuario y el prestador del ~ 
serv1c10 

Tarifa prov1s1onali 
Articulo 235. A efecto de mantener la operat1v1dad de los serv1c1os publtcos de 
transporte el Instituto pod ra, en su caso, establecer tarifas prov1s1onales a dichos 
serv1c1os brindando certeza a los usuar.10s y ~ de con form1dad con los anal,s,s 

-'"'"'""''""' -""lf ¡-w t 

Capítulo VIII 
Obligaciones de los Concesionarios y Permisionarios y 

Proh ibiciones de los Operad ores 

Obligaciones 

Artículo 236. Los concesionari os y permisionarios tendrán las obligaciones 
siguientes: 

l . Cumpl ir con las disposiciones que para la prestación de los servicios público y 
especial de transporte establezca el título de conces ión o el permiso, según sea el 
caso, las que establezca esta ley y los reglamentos respectivos, así como las que 
determinen las autoridades de transporte correspondientes para cada tipo y 
modal idad de servicio; 

II . 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII . 

Colaborar con las autoridades competentes en el cuidado y conservación de las 
vías púb licas por las que transiten ; 

Cont ratar persona l competente para la prestación del servicio y verificar que 
cuente con la licencia de conducir respectiva vigente, que se encuentre 
permanentemente capacitado y preste el servicio en cond iciones óptimas e higiene 
personal; 

Verificar que los operadores acudan de forma permanente a los cursos y 
programas de capacitación y actualización que establezca el Instituto; 

Responder ante la autoridad estatal o munic ipal, de las faltas o infracciones en que 
incurran ellos o sus operadores; 

Contratar los seguros que correspondan de conform idad con la presente Ley y los 
reglamentos respectivos; 

Cubrir los gastos médicos, indemnizaciones y demás prestaciones económicas que 
se generen a favor de los usuarios, por concepto de accidentes en que 
intervengan; 

m 
~A 

~ 
VIII. Mantener los vehículos en óptimo estado de higiene, mecánico y eléctrico para la 

prestación del servicio ; 

IX. Cumplir con la normat.iva ambiental q. ue emitan las autorid·a·des_ competentes, y ~ , 
que los vehículos con los que prestan el servicio pú blico y especia\ de transporte 
cuenten con el distintivo y constancia que acred ite la venf1cación vehicular de ~ 
conformidad con lo_establecido en el Programa Esta t al de Verificación Vehicular del ~ 
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X. Presentar los vehícu los a revista físico mecánica en los periodos y condiciones que 
para el efecto establezca el reglamento correspondiente así como aquellas 
disposiciones que emita la autoridad competente; 

XI . Rea lizar la prestación del serv icio respetando las rutas, itinerarios, horarios y 
demás condiciones según la modalidad del servicio; 

XII . Informar a la autoridad en caso de haber sufrido algún accidente con motivo de la 
prestación de l servicio; 

XIII , Informar a la autoridad competente todo cambio de domicilio; 

XIV. Proporcionar a la autoridad que corresponda la información que le sea solicitada en 
la esfera de su competencia; 

XV. Observar las disposiciones que para la operación de los servicios conexos del 
transporte establezcan las autoridades en la esfera de su competencia; 

XVI. Portar de manera visib le . en el vehículo del servicio púb lico y especial de 
transporte, la Constancia de inscripción al Registro Público Vehicular, así como las 
placas de circulación correspondientes, o en su caso, el permiso para circular sin 
las mismas; 

XVII . En su caso, contar con espacios para el estacionamiento de vehícu los,,. no 
motorizados; y 

XVIII.Las demás que les establezca esta Ley, los reglamentos respectivos y demás 
disposiciones apl icables. 

En caso de que los concesiona rios o permisionarios no cumplan con las 
obligac iones a su ca rgo, se harán acreedores a las sanciones seña ladas en la presente 
Ley, los reglamentos respectivos y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de la 
responsabilidad pena l o civil en que pudieran incurrir. 

~ 
~ 

~ 
Proh1b1c1ones ~ 

Articulo 237. Los operadores de veh1culos de los servIcIos publico y especial de , 
transporte, tendrán proh1b1do lo sIguIente 

I. Abastecer de combustible los veh1culos con pasaJeros en su interior, * 
II Llevar pasa1eros en los esca lones o estribos y circular con las puertas abiertas, 

Página77d.-92 

III. Poner en movImIento o no detener el veh1culo C}inpletamente cuando haya 

""~"""°"-- '"""" .,.,.,.~,f'\7 ~ i 

IV. Aumentar o disminuir la velocidad del vehículo entorpeciendo la circulación y el 
buen servicio; 

v. Realizar cualquier acto u omisión que provoque distracción en la conducción del 
vehículo; 

VI . Fumar en el interior del vehículo o conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos sim ilares, no 
cuidar su apariencia o aseo persona l, o escuchar música con volumen excesivo; 

VII. En su caso, circula r con el vehículo fuera de ruta o utilizarlo en actividades 
distintas a las contempladas en la Ley, el reg lamento respectivo y las condiciones 
establecidas en el título concesión o permiso correspondiente; 

VIII. En su caso, cobrar ta rifas diferentes a las autorizadas por la autoridad 
competente; 

IX. Ser descortés, agres ivo o grosero con el usuario, un tercero o con la autoridad; 

X. Negar el servicio en razón de género, apariencia física, discapacidad y, edad; 

XI . Realizar, alentar, permitir y participar en conductas que constituyan violencia 
contra las mujeres y niñas; y 

XII . Las demás que les establezca esta Ley, los reglamentos respectivos y demás 
disposiciones apl icables. 

Capítulo IX 

Medicina del Transporte 

Medicina del Transporte 
Artículo 238. La Medicina del Transporte es la actividad a través de la cual se 

practican los exámenes médicos, psicofísicos, de alcoholemia y toxicológicos, para 
determinar, con base en los resultados que se obtengan, la salud y aptitud de los 
operadores de los servicios público y especia! de transporte para lo cual el Instituto o los 
municipios podrán contar con unidades médicas en los términos que se establezcan en el 
reglamento correspondiente, o bien establecer acciones de coordinación con la 
dependencia respectiva en materia de salud o entre sí, para la práctica de los exámenes 
médicos. Las unidades médicas contarán con las características, equipamiento y personal 
que para el efecto se determine en el reglamento correspondiente. 

Aplicación de exámenes para los operadores 
Artículo 239. Los operadores de los vehicu los de tos servicios público y especial de 
transporte estarán obligados a someterse, cuando así lo determinen el Instituto y los 
ayuntamientos, en la esfera de su competencia, a los exámenes psicofísicos, teóricos, ,,._,,_a~as••-•••::::•~Zf 1~ 
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de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, estupefacientes 
incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aque llos fármacos que, con 
evidencia médica, alteren o puedan alterar ta capacidad para el desarrollo de sus 
actividades a efecto de corrobora r que se encuentran en apt itud para la adecuada 
prestación del servicio. 

Capítulo X 
Inspección 

Inspección y consecuencias 
Artículo 240. Los servicios público y espec ial de transporte serán sometidos a la 

inspección en los términos establecidos en esta ley, sus reg lamentos y demás 
disposiciones establecidas por las autoridades competen tes, quienes podrán imponer 
suspensiones temporales para circu lar a los vehícu los que no aprueben la inspección . 

En su caso, la suspensión será definitiva cuando el perm/sionario o concesionario 
se nieg ue a acatar la sanción, cuando a pesar de esta circule de nuevo, y cuando de 
forma reiterada no supere las inspecciones vehicu lares. 

Capítulo XI 
Infraestructura del Servicio Público de Transporte 

Competencia del Instituto 
Artículo 241. l a construcción, operación, administ ración y mantenimiento de ta 

infraestructura para la movilidad y su equipamiento, así como pa ra la prestación del 
servicio público de transporte de competencia estatal y sus servicios conexos, se rea lizará 
con base en las características y especificaciones técnicas que emita el Instituto. 

El Instituto podrá proponer mejoras a la infraestructura para la movilidad y 
servlcios conexos cuya competencia corresponda a !os municipios. 

Infraestructura 
Artículo 242. El Estado y los municipios, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, podrán otorgar inmuebles en arrendamiento o comodato para destinarlos a 
la instalación de patios de encierro, estaciones y terminales de pasajeros, paraderos, 

Üj ,~ 
~ 

estaciones mtermodales, carnles confinados y demas infraestructura que requiera para la w 
prestacion del servicio pub!1co de t ransporte, los cuales seran considerados de utilidad 
publica, a fm de promover el uso de \os sistemas de tra nsporte, desincentivar el uso de 
'os veh ,culos part,cu lares y fomen'.a r una poht,ca de movd ,dad urbana f 

TITULO OCTAVO 
REGISTRO ESTATAL DE CONCESIONES Y PERMISOS DEL TRANSPORTE 

Capitulo Único ª'.i ~ ¡ 
Pág,M79dc92 Cf' / ~.LJ 

Disposiciones Genera les 

Objeto del registro 
Artícu lo 243. En et Registro Estatal de Concesiones y Permisos de l Transporte se 

inscribirán las concesiones y permisos, concesionarios, permisionarios y vehículos con que 
se prestan los servicios público y especial de transporte de competencia estatal y 
municipa l, así como las resoluciones o actos que creen, modifiquen o extingan un derecho 
relacionado con los mismos y estará adscrito al Instituto. 

Actos registrab/es 
Artículo 244. El Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte 

contendrá el nombre y domici lio del concesionario o permisionario, número económico, 
característ icas de operación y vigencia de la concesión o permiso y se inscribirán, de 
conformidad con lo que establezca el reglamento de la Ley, los siguientes actos: 

1, 

11. 

III, 

IV . 

v. 

VI. 

VII. 

Las modificaciones de las características de operación de las concesiones y 
permisos; 

Las designaciones y, en su caso , las modificaci ones de beneficiarios de las 
concesiones; 

Las rectificaciones de los títulos de concesión y permisos; 

Las prórrogas de la vigencia de la concesión; 

La renovación de la vigencia de los permisos; 

La transm isión de los derechos de las concesiones en los términos establecidos por 
la presente Ley y su reglamento; 

La revocación, suspensión y extinción de las concesiones; 

VIII. La revocación, suspensión y cancelación de permisos; 

IX. Las sentencias y resoluciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas 
que hayan causado estado, en las que se ordene la modificación, rectificación, 
suspensión o extinción de las concesiones; 

en 
~f\ 

{ 
X. Los documentos de que acred iten la personalidad de las personas 1und1co ~ 

co1ect1vas. , relativos a o.rga.mzac1ones de conces1 onanos y perm1s1onanos de los ~ 
servicios público y especial de transporte; 

XI. los poderes que otorguen \os concesionarios y permIsIonanos del t ransporte para 
los trámites ante las autoridades competentes y en su caso la escrit ura publica 

,o,0eoo=•re~ooo>:.:::• tf i ~ ~ 
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XII. Los datos de infractores en materia del servicio público y especial de transporte así 
como la o las causales que motivaron la infracción y las sanciones impuestas; 

XIII. Los domicilios, antecedentes y demás datos re lativos a operadores y sus 
actualizaciones; y 

XIV. Los demás que establezca la presente Ley y su reglamento. 

Las autoridades municipales en materia de transporte, deberán entregar y 
actualizar de manera permanente y conforme a los mecanismos, formatos y 
requerimientos técnicos que para tal efecto establezca el Instituto, los datos con que 
cuenten para alimentar los registros conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, 
a efecto de generar condiciones de certeza así como estadísticas confiables y actualizadas 
para la planeación del transporte y la movilidad en el Estado. Su inobservancia e 
incumplimiento, será motivo para dar vista a las autoridades y órganos de control 
municipal y estatal correspondientes, 

Consulta de Información 
Artículo 245. Toda persona podrá solicitar al titular del Registro de Concesiones y 

Permisos del Transporte, les expida a su costa, las certificaciones y constancias de 
inscripciones y en su caso, copia simple de los documentos que dieron lugar a las 
mismas. 

Las copias solicitadas serán expedidas por el titular del Registro de Concesiones y 
Permisos del Transporte, previo el pago de los derechos correspondientes. 

El acceso a la información y la protección de los datos personales que obren en el 
registro, se regirán conforme a las disposiciones legales de la materia . 

Organización y funcionamiento 
Artículo 246. El Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte se 

organizará y funcionará en los términos del reglamento de la Ley. Los trámites y servicios 
que preste, causarán los derechos previstos en la legislación fiscal correspondiente. 

Mecanismos de registro 
Artículo 247 . El Registro Estata l de Concesiones y Permisos del Transporte 

establecerá los mecanismos documentales, técnicos, tecnológicos y de control para el 
registro de los datos y la emisión de las constancias y certificaciones, así como para el 
resguardo de los documentos e información a que se refiere el presente Titulo. 

Cl 
~p,J 

~ 
TÍTULO NOVENO 

SANCIONES 

Capítulo Único 
Sanciones 

Página81de 92 

~ 
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Facultad para sancionar 
Articulo 248. las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están facultadas para conocer y sancionar las infracciones a 
esta Ley y los reglamentos que de ella deriven. 

Sanciones 
Artículo 249. A quienes infrinjan las disposiciones conten idas en esta Ley y los 
reglamentos que de ella deriven, se les impondrá conjunta o separadamente, cualquiera 
de las siguientes sanciones : 

I. Multa; 

II. Retiro y aseguramiento de vehículos hasta por treinta días; 

III. Privación o suspensión de los derechos derivados de las licencias de conducir hasta 
por ciento ochenta días¡ 

IV. Suspensión de los derechos derivados de las licencias para conducir por haberse 
detectado conduciendo bajo el influjo de alcohol, estupefacientes, enervantes, 
psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares; 

V. Suspensión de la circulación de unidades de los servicios público y especial de 
transporte hasta por noventa días; 

Vl . Suspensión de los derechos derivados de las concesiones o permisos hasta por 
noventa días; 

VII. Cancelación de la licencia de conducir; 

VIII. Revocación de concesiones; 

IX. Cancelación de permisos; y 

X. 

XI. 

Trabajo a favor de la comunidad en instituciones públicas educativas o de 
asistencia social, sin que exceda de diez jornadas de hasta tres horas en no más 
de tres días a la semana, fuera del horario de actividad habitua l del infractor; y 

Arresto hasta por treinta seis horas. 

Las sanciones anterio res se aplicarán en los términos que al respecto establezcan 
los reglamentos correspondientes, sin perjuicio de las q ue pudieran derivarse de los 
hechos cometidos. 

~ 

~{ 

~ 
\~ 

Elementos d°ltftjj. vi JJ~ización de sanciones ~ 
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Artículo 250. Para la ap licación de las sanciones se deberá tomar en 
consideración los elementos de individualización a que se refiere el Código de 
Procedimiento Civiles para el Estado de Sonora. 

Margen para multas 
Artículo 251. La aplicación de la multa, se estará a lo establecido por el 

reglamento respectivo, el cual la fij ará dentro de un margen de una a quin ientas veces la 
Un idad de Medida y Actualización, atendiendo al tipo de fa lta y su gravedad, las 
circunstancias de su comisión y las personales del infractor. 

La multa aplicable por la prestación del servicio púb li co de transporte y el servicio 
especial de transporte ejecutivo, sin contar con la concesión o el permiso 
correspondiente, será de doscientas a setecientas cincuenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización, independientemente de las sanciones que correspondan por el delito 
cometido en su caso. 

Para el caso de que se sorprenda prestando el servicio especial de transpor.:e sin 
contar con el perm iso correspondiente se le aplicará una multa de cien a quinientas veces 
la Unidad de Medida y Actualización . 

Pago de multa 
Artículo 252. El pago de las multas, deberá efectuarse en las ofic inas 

recaudadoras correspondientes o a través de los medios electrón icos o tecnológicos que 
para el efecto determinen las autoridades competentes, aplicándose un descuento del 
cuarenta por ciento por pronto pago a quien las cubra dentro de los diez días hábiles 
siguientes al levantam iento de la infracc ión. 

Reincidencia 
Artículo 253. Conforme a lo señalado en esta Ley, cuando un conductor incurra 

en la comisión de tres o más faltas dentro de un plazo de seis meses, será considerado 
como re incidente, en cuyo caso, y tomando en cuenta la gravedad de la infracción 
cometida, podrá ser suspendido o privado de los derechos derivados de la licencia o 
permiso de manejo. Las condiciones y los elementos de ca lificación que se requieran al 
respecto, se determinarán en el reglamento respectivo . 

En caso de operadores de vehículos del serv icio público y especia! de transporte, 
que durante la prestación del mismo se detecte que lo realizan bajo el influjo de 

f 

~ 
ps icotróp icos, enervantes, estupefacientes o be~idas alcohólicas, y otras sustancias que ~ 
produzcan efectos similares, se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este 
artículo. 

Depósito de vehículos 

Artículo 254. Los veh1culos particulares o de transporte pubhco retirados de la t 
v1a publica o asegurados, se depositaran en los lugares que dispongan las autoridades 
para ese fin, en la inteligencia de que los gastos derivados de estas acciones y ciernas 
adeudos, seran cub,ertos mtegramente por los prop1~cuerdo con las ta rifas 

,,M,aoa, -~••• v( i ~ ~ 

Causales de suspensión 
Artículo 255. Las causales de suspensión de los derechos otorgados por esta Ley, 

a personas fís icas o jurídico colectivas, se determinarán en el reglamento 
correspondiente. 

Remisión de vehículos 

Artículo 256. Serán causas de remisión de vehículos al depósito, las 
determinadas por el reglamento de la materia. 

Procedimiento para conductores en estado inconveniente 

Artículo 257. Se sancionará con arresto de veinte hasta treinta y seis horas, a 
qu ien conduzca con un nivel de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de 
alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de 
narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualqu ier otra sustancia que produzca efectos 
similares. 

En este caso, inmediatamente se practicará al conductor la prueba de alcoho lemia 
o de aire espirado en alcoholimetro. Cuando el conductor se niegue a otorgar muestra de 
aire espirado se remitirá a la autoridad competente, y se le practicará un examen pericia l 
clínico médico. 

la licencia de! conductor será suspendida por ciento ochenta días si se encuentra 
intoxicado por la ingesta de bebidas alcohólicas, que del examen correspondiente arroje 
un nivel de alcoholemia igua l o superior al 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire 
espirado superior a 0.4 miligramos por litro , así como bajo el influjo de narcóticos, en 
estup.efacientes, .ps i c. otrópicos o cualquier otra su. stancia que produzca efectos _sim_Hares, . 
además el conductor deberá someterse a un programa de prevención o rehab1lltac1ón de 
adicciones en instituciones públicas o privadas que cumplan con los req uisitos 
establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

A la persona que incurriere por segunda vez en un periodo que no exceda de tres 
años en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, se le sanciona rá con arresto 
admin istrat ivo de treinta y seis horas y se le cancelará su licencia, y solamente podrá 
proporcionársele con los mismos requisitos que deberá cumplir pa ra la licencia nueva, 
hasta haber transcurrido tres años a partir de la cancelación, además el conductor deberá 
acreditar haberse sometido a un prog rama de prevención o rehabi litac ión de ad icciones 

~~ 
en instituciones públicas o privadas, y deberá presentur los exámenes de toxicomanía y ~ 
alcoho!1smo, que demuestren que no es dependiente de bebidas a!cohohcas, narcot1cos, 
estupefaoentes, ps1cotrop1cos, o cua lquier otra sustancia que produzcan efectos sim ilares 1 

Tratandose de menores de 18 años unicamente se les cancelara e! pe rmiso para \ 
conducir y estaran mhab1l1tados para obtenerlo por un año contado a partir de la fecha en 
que se comet10 la mfracc1on, ademas el conductor deberá someterse a un programa de =º-"'""'"-"·"-~;;;;; 
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La imposición de las sanciones contenidas en el presente artículo quedará a cargo 
de las autoridades de tránsito y transporte, prev ia audiencia del infractor, siguiendo el 
proced imiento que establece el reglamento respectivo y sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o pena l que pudiera resultar de la falta cometida en los términos de la ley de la 
materia . 

Sanciones en mater;a ambiental 
Artículo 258. Independientemente de las sanciones c¡ue establecen los 

ordenamientos lega les en materia ambiental, los conductores o propietarios de vehículos, 
que contravengan las disposiciones de esta Ley y sus reg lamentos, se harán acreedores a 
la sanción que corresponda a la falta, sin perjuicio de cubrir el pago de los derechos 
correspondientes por concepto de depósito y arrastre, en e1 caso de que el vehículo haya 
sido remitido a un depósito. 

Suspensión de vehículos y de derechos 
derivados de las concesiones y permisos 

Artículo 259. Las causales de suspens'1ón de vehículos de\ servicio púb lico y especial de 
transporte, así como de suspensión de derechos de concesión y permisos se determinarán 
en los reglamentos correspondientes. 

La imposición de estas sanciones impli cará el depósito de los vehícu los en el lugar 
que dispongan las autoridades para ese fin, en la inteligencia de que los gastos derivados 
de estas acciones y demás adeudos, serán cubiertos íntegramente por !os propietarios. 

Cancelación de permisos 
Artículo 260. Se procederá a la cancelación de los permisos, en los términos 

establecidos en los reglamentos que deriven de esta Ley. 

Revocación de concesiones 
Artículo 261. Se procederá a la revocación de las concesiones, en los términos 

establecidos en esta Ley y en los reglamentos que deriven de la misma. 

Pago de adeudos 
Artículo 262. La Secretaría de Finanzas el Instituto o los municipios en su caso, 

rech,:narán el trámite re lativo al registro vehicular, o para reposición de placas de 
unidades de servicio público cuando previamente no se hayan cubierto o conven ido para 
e: pago, los adeudos registrados ante dichas autoridades. De igual manera, e! interesado 

~ 
~ 

~ 
debera presentar la constancia de no mfracc1on, previo el pago de los derechos ~ 
cor1 espond 1entes 

Infractores remc1dentes 

Artículo 263. Cuando el conces1onano, perm1s1onano u operador incurra en 1~ 
com1s1ón de tres o mas faltas en un plazo de un año ca lendario, sera considerado como 
reincidente, en cuyo caso se ha1 a acreedor a las sanc iones respectiva s, en los termino 
previstos en los reglamentos que deriven de esta Ley ~ t 

"- ·af l9'h \ 

Corresponsabilidad del concesionario v permisionario 
Artículo 264. Los concesionarios y perrnisionarios, que autoricen a un opera dor 

inhab ilitado o suspendido, co nducir el vehículo con el que se presta el se rvi cio, serán 
corresponsables de las fa ltas en que incurran los mismos por lo que, según la gravedad 
del caso, si estas derivan en lesiones o en fallecimiento de persona por responsabil idad 
de! operador, será causal para la revocación de la concesión. 

Prestacíón de servicio sin concesión o permiso 
Artículo 265. Cuando un operador sea sorprend ido prestando los servicios público o 
especial de transporte, en cualquiera de sus modalidades, sin contar con concesión o 
permiso, el veh ículo será retirado de la vía pública y remitido a un depósito y dará lugar 
además a ta aplicación de la multa prevista en el segundo párrafo del articulo 251 de la 
presente Ley. 

En caso de utilizar en la carrocería colores, números económicos y cua lquier otra 
característica propia de los vehículos concesionados o permisionados, el infractor deberá, 
en su caso, despintarlo previo a su liberación por orden de la autoridad que corresponda, 
sin perjuicio de cubrir las multas que procedan. 

La persona que preste el servicio público de transporte en la modalidad de alqu iler 
sin ruta fija «Taxi» o el servicio de transporte especial ejecutívo sin concesión o permiso, 
quedará imposib ilitada permanentemente para obtener una concesión o permiso. 

Competencia para ímponer sanciones 
Articulo 266. El Director General del Instituto será competente para imponer las 

sanciones previstas en el articu lo 249 de esta Ley, a excepción de la fracción VIII. 

La Po licía Estatal, en el ámbito de su competencia, impondrá las sanciones 
previstas en las fracciones I, II y X del artículo 249 de esta Ley. 

Para la ap licación de las sa nciones anteriores se deberá observar el procedimiento 
establecido en el reg lamento correspondiente. 

La dependencia municipal respectiva, será competente para imponer las sanciones 
previstas en las fracciones !, 11, V, VI, IX y X del artículo 249 de esta Ley. 

La ap licación de la sanción establecida en la fracción VIII del artícu lo 249 de esta 
Ley corresponderá al Secretario de Gobierno o al Ayuntamiento, en el ámbito de sus 
respectivas competencias 

Infracción de cortesía 
Articulo 267. El Instituto y la autoridad competente en los municipios, podrán 
:cer campañas de concientización encaminadas al cumplimiento de la normatividad 

mediante la aplicación de infracciones de cortesía, en cuyo caso, la autoridad pod rá 
retener en garantía un documento en los términos que al respecto establezca el 
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En caso de que el infractor no subsane la falta cometida en e! término que para el 
efecto establezca la autoridad competente, se impondrá la multa que corresponda. 

Medidas preventivas 
Artículo 268. Las autoridades competentes podrán aplicar las medidas 

preventivas consistentes en apercibimiento y retiro de vehícu los para la consecución de 
los fines establecidos en !a presente Ley. 

El apercibimien to es la comunicación escrita mediante la cual se señala al 
concesionario y permisionario la omisión o falta en el cumplimiento de sus obligaciones o 
que incurran en conductas prohibidas en los términos de los reglamentos que deriven de 
esta Ley, conminándolo a corregirse , y en caso contrario se hará acreedor a una sanción. 

Podrán reti rarse de la vía pública y remitirse para su resguard o a un depósito 
autorizado los vehícu los de los servicios público y espec ial de transporte que no reúnan 
los requisitos legales o aquellos cuya legal prestación requ iera ser verificada por el 
Instituto o la autoridad municipa l respectiva y los demás en los casos establecidos en esta 
Ley y su reg lamento. 

Imposibilidad de efectuar trámites con adeudos de multas 
Artículo 269. La Secretaría de Finanzas y el Instituto de Movilidad del Estado de 

Sonora en su caso, no darán curso a ningún trá mite relativo al regist ro vehicular, o para 
reposición de licencias o placas, al propietario del vehículo o co nductor que no cubra 
previamente las multas en que haya incurrido. 

Derecho a inconformarse 

Artículo 270. El conductor a qu ien se levante una bo leta de infracción, podrá 
:nconfo rmarse de la misma en los té rminos que señala esta ley y su reglamento, así 
como aque l, cuyo vehículo haya sido retirado de la vía pública y depositado en un local 
destinado por las autoridades para esa finalidad. 

Limitación de circulación 

Artículo 271. Las autoridades competentes deberán impedi r en todo momento el 
tránsito de los vehículos que no reúnan los requisi tos legales o que representen un grave 
peligro para la seguridad de sus ocupantes y de los demás veh ículos y peatones, así como 
aquel los que por sus condiciones particulares puedan ocas ionar daños a tas vías públicas 
del Estado o de los municip ios . 

TÍTULO DÉCIMO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

d 
~~ 

~ 
~ 

Medios de Dc;:~ulo Único 

"~zr;; ;;4l 

Artículo 272. las autoridades en materia de t ranspo rte facilitarán los medios para 
la presentación de quejas y denuncias cuando los concesionarios, permisionarios y 
prestadores de los servicios conexos incumplan con las disposiciones que señala la 
presente l ey y los reglamentos que deriven de ella, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal en que se incurra. 

Recurso de inconformidad 
Artículo 273. los actos y resoluciones dictados por las autoridades estatales y 

municipales con motivo de la aplicación de esta Ley y su reg lamento, podrán impugnarse 
median te lo previsto en el Código de Procedim iento Civi les para el Estado de Sonora. 

Responsabilidad de los servidores públicos 
Artículo 274. Los servidores públicos que incumplan con las obligaciones 

señaladas en esta l ey y en los reglamentos que de ella emanen o incurran en las 
conductas proh ibidas serán sancionados en los térm inos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos de l Estado de Sonora . 

las autoridades en materia de transporte establecercin medidas que faciliten la 
presentación de quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por incurrir 
en conductas proh ibidas (1e los servidores públi cos dando t rámite de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

Notificaciones 
Artículo 275. Las notificaciones, citatorios, requerimientos, solicitudes de 

información o documentos, así como los acuerdos y resoluciones dictados en aplicación de 
esta Ley y sus reglamentos se harán y darán a conocer a través de lo previsto en el 
Cód igo de Procedimiento Civiles para el Estado de Sonora . 

TRANSITORIOS 

Inicio de vigencia 
Artículo Primero. La presente Ley ent rará en vigencia el día sigu iente al de su 

publicación en el Periódico Oficia l del Gobierno del Estado. 

Abrogación 

d 
~~l~ 

~ 
Sonora Articulo Segundo. Se abroga la Ley de Transito y Transporte del Estado de ~ 

Derogación tácita 1 

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas d1spos1cIones que se opongan al 
presente ordenamiento 

Término para expedir reglamento de fa Le~l 
Artículo Cuarto El E1ecut1vo del Estado debera expedir el Reglamento de la Ley, 

en un termino de ciento ochenta d1as conta~dos a partir de la entrada en vIgencIa del 

='"" •- e •~• '••::::,:•"' 7~ 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
("') 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º en 
o 
::i 
o 
al 

"' :z 
0 C• - 3 CD = CD 

::::11 a 
e N 

(Jl - en ¡:;· CD 

¡;· o 
~ - = 
r-
e 
::i 
CD 
en 
N 
.i:,.. 

D.. 
CD 

en 
CD 

-g_ 
CD 

3 
CT 

cil 
D.. 
CD 
N 
C) ,_. 
CD 

o, 
o, 

Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, en todo aquello que no se oponga 
al contenido de la presente Ley. 

Término para expedir la reglamentación 
munidpa/Artículo Quinto. Los ayuntamientds deberán expedir o adecuar los 
reg lamentos municipa les que deriven de esta Ley, dentro de los ciento ochenta días 
poste riores a la entrada en vigencia del presente Decreto , permaneciendo entre ta nto 
vigentes los reglamentos municipales existentes, en todo aquello que no se oponga al 
contenido de la presente Ley. 

Expedición del Reglamenta Interior del Instituto 
Artículo Sexto. El Reglamento Interior del I nstituto y las reformas al Reglamento 

Interior de la Secretaría de Gobierno deberán expedirse en un término de noventa días 
contado a partir del inicio de vigencia del presente Decreto. 

Cumplimiento de obligaciones 
Artículo Séptimo. las obligaciones y comprom isos adqu iridos por la Dirección 

General de Transporte, para la realización de sus funciones sust antivas, serán asumidas 
por el Instituto y corresponderá a este continuar su cu mpli miento. 

Referencia 
Articulo Octavo. Cualquier referencia en leyes1 decretos, contratos, convenios y 

demás instrumen tos normativos, que se haga a la Dirección General de Transporte, se 
entenderá hecha al Instituto. 

Ultractividad 
Artículo Noveno. Hasta en tanto se emita el Reglamento Inter ior del Jnstituto, el 

ejercicio de sus atribuciones se rea li zarán por conducto del Director General del mismo o 
de las un idades administrativas de la actual Dirección Genera l de Transporte previstas en 
et Reglamento I nterior de la Secretaría de Gobierno y con los recursos humanos y 
materiales con que actualmente opera la Dirección. 

Coordinac;ón 
Artículo Décimo. l a Secretaría de Gobierno se coordinará con la Secretaría de 

Finanzas, pa ra realizar las acciones conducentes a efecto de que el Instituto entre en 
funciones, como órgano desconcentrado. 

G~ 
\y6\ 

! 

·j 
~ 

' 

Transferencia de recursos y modiftcac,ón de estructura { 

Artículo Undécimo. La Secretaria de Fmanzas, def1rn ra y aplicara los ~ 
proced1m1entos y mecamsmos necesarios para la as19nac1on de recursos de la Secretana ' 
de Gobierno que a la fecha se destman a la D1reccion Gene•al de Transporte para su % 
operac1on y fu nc1 onam1ento, se reasignen al Instituto 

Acomp#!a;s:;:;~ , 
P,g,ea 89ó,92l1 / ~ / J/-\'f 

Artículo Duodécimo. Las Secretarías de Finanzas, y de fa Transparencia y 
Rendic ión de Cuentas, acompañarán en el proceso de modificación de la estructura de la 
Dirección General de Transporte al Instituto, 

Referencias al servicio público 
Artículo Décimo Tercero. La alusión de las concesiones del servicio pú_blico de 

transporte en las modalidades de intermunicípal de autotransporte y de alquiler sin ruta 
fija «Taxi» conten idas en la presente ley, se entenderá rea lizada respect o de las 
modal idades de foráneo y de alquiler sin ruta fija otorgadas con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, respectivamente. 

Vigencia de actos celebrados con la anterior Ley 
Artículo Décimo Cuarto. Las concesiones, pe rmisos y autorizaciones, otorgadas 

con apego a la Ley que se abroga, conservarán su vigencia, debiendo regirse en lo 
sucesivo y sin perjuicio de los derechos adquiridos, por las disposiciones de la presente 
Ley y su reg lamentación. 

Término p"ara cambio de vehículos 
Artículo Décimo Quinto. Los conces ionarios del servi cio público de transporte en 

las modalidades de alqui ler sin ruta fija «Tax i», carga en genera l, carga de grúa tipos «A» 
y «B» cuyos vehículos excedan de la v ida útil y su prórroga contenidas en la tabla del 
artículo 127 de esta Ley, deberán hacer el camb io por otro vehículo que se encuentre 
dentro de la vida útil permitida, dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la 
entrada en vigm del presente Decreto. 

G 
Continuación de trámites y procedimientos 

administrativos iniciados 
Artículo Décimo Sexto. Los trám ites y procedimientos administrativos, los de 

ap licación de sanciones y la substanciación de los recursos iniciados o interpuestos antes 
de la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos y resueitos por las 
autoridades correspondientes, de conformidad con las disposiciones lega les vigentes al 
momento de su in icio o aplicación respectivos. 

,~ct\ 

Ratificación de convenios y acuerdos de 
coordinación y colaboración administrativa 

Artículo Décimo Séptimo. Los convenios y acuerdos de coordinación y 
colaboración admin istrativa relativos a los servicios públ ico y especia l de transporte, 
celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, quedarán sujetos 
a la ratifica ción por parte del Instituto a solicitud de los ayunt amientos, en su caso se 
modificarán en atención a las reformas legales y reglamentarias aplicables 

J, 
1 ~ Programa de regulartzación 

Artículo Décimo Octavo. A efecto de actualiza1 el Registro Estatal de \ 
Concesiones y Permisos, pa ra contar con un control adecuado de las concesiones de l ~ 

servicio público de transporte y brindar certeza jurídica a quienes de manera continua y 
permanente lo han veni.do prestando si.n co_ntar formalmente con el acto admm1strativo de 
conces 1onam1ento o con el título de concesión correspondiente, a Secretaria de Gob1erro, · 

por conducto del Instituto, instru~~'~"'.ª~~:n t. r a 'Tregulan:::~ el qu:~fl \ \ 

l / _;7 ¡,r--~· 
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publicará en el Periódico Oficial de l Gobierno del Estado para quienes se encuentren en 
alguno de los supuestos sigu ientes: 

l . Se ostentan como concesionarios y se encuentran prestando el serv icio público en 
virtud de un número económico otorgado a su nombre por la dirección general de 
tránsito y transporte sin que se hubiere conclu ido el procedimien to de 
otorgamiento de concesión correspondiente; 

II. Se ostentan como concesionarios y se encuentran prestando el servicio público en 
virtud de un número económico otorgado a su nombre por la Dirección General de 
Tránsito y Transporte sin que hubieren realizado o concluido cesión de derechos 
alguna; 

III. A la fecha de implementación del programa de regularización tengan entablados 
procesos administrativos en contra del Gobierno del Estado en los que se demande 
el reconocimiento del derecho a explotar una concesión del servicio público de 
transporte de competencia estatal; 

IV. Le hubieren transmitido !os derechos de una concesión y el titular de la concesión 
se negare a formalizaría o materialmente sea imposible efectuar la misma; 

V. Cuenten con original o copia certificada de la resolución definitiva de otorgamiento 
de concesión emitida a su nombre por autoridad competente y que no han venido 
prestando el servicio, por causas imputables a esta; y 

VI. Cuenten con un títu lo concesión para prestar el servicio mixto de personas y cosas 
o acrediten fehacientemente haber prestado el servicio en dicha modalidad, y no 
hayan realizado el trámite para el cambio de modalidad al de alquiler sin ruta fija 
(taxi). 

El progra ma deberá iniciarse a más ta rdar dentro de los ciento veinte días 
sigu ientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

El titu lar de la Secretaría de Gobierno, dentro del programa de regu larización, 
deberá emitir las resoluciones correspondientes y, en caso de ser procedente, el Director 
General del Instituto emitirá y suscribi rá los títulos de concesiones correspondientes. 

Los derechos por oto rgamiento de concesión, por la transmisión de derechos de la 
concesión y por el trámite de t ransm isión de derechos de la concesión que se causen con 

¿ 
'ef;/'~ 

~ 
motivo del programa quedarán exentos de pago. 4 

El Instituto determinara la cancelacmn adm1n1stra t 1va prev ia Just1ficac1on de los 

,eg. istros de. expedientes de co. nces.1one . . s respecto de tos cuales no se tenga certeza en t 
cuanto a su otorgamiento, t itula ridad o prestac1on del serv1c10 

Servicio especial de transporte e1ecutIvo 
Artículo Décimo Noveno. En un térm ino de noventa d1as, contados a partir del 

inicio de v1genc1a del presente Decreto, se deberá ref m r la Ley de Ingresos para el 
Estado de Sonora para el EJe rcic10 Fiscal 2018, e que se incluya en los \\ 

Págmo 91 dc~ ~-~ _ ~ 

conceptos de cobro el relativo al permiso especial de transporte ejecutivo y la tarifa 
correspond iente. 

Evaluación ex-post de la ley 
Artículo Vigésimo. En un término de cinco años, contados a partir del inicio de 

vigencia del presente Decreto, el Congreso del Estado deberá determinar, mediante un 
procedim iento de evaluación, si la presente Ley ha logrado los objetivos esperados, si ha 
sido suficientemente efectiva y eficiente en su implementación y si ha ten ido los impactos 
esperados; a efecto de implementar las reformas que resulten necesarias para la mejor 
implementación de las disposiciones normativas contenidas en este ordenamiento 
normativo, lo anterio r independientemente de las inicia tivas de reforma, ad ición o 
derogación que se presenten. 

FE DE ERRATAS 

Artículo Primero. El presente decreto entra rá en vigor el día siguiente al de su 
pub licación en el Periód ico Oficia l del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos deberán adecuar 
sus reglamentos, dentro de los noventa días, posteriores a la entrada eíl vigencia de! 
presente Decreto. 

Artículo Tercero. Los municip ios que no cuenten con la infraestructura y los 
recursos materiales y humanos necesarios pa ra la aplicación del presente Decreto, 
contarán hasta con un año, contado a parti r de l inicio de su vigencia, a efecto de que 
adecúen su infraestructura y su organización administrativa. 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

OFICIO 

4517/SA/2018 
H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE: 

, AWCU~F<>coLORAOO,SCNO ... A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y NUEVE DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIM IDAD DE VOTOS. EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 811 (OCHOCIENTOS ONCE).• Se aprueba por Unanimidad 

de votos de !os fntegrantes de Cabildo que están presentes el dictamen 58/2018 

que presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos 

Humanos relativo al Reglamento de Participación Ciudadana. Lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido en los articulas 1, 3, 4, 24, 50, 51 , 53, 61 de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 Y· 

demás aplicables del Reglaménto Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Tres días del mes de Septiembre de\ Dos Mil Dieciocho. 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS 

San Luis Ria Colorado, Sonora, a 20 de Agosto del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.-

DICTAMEN: 58/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA 

los Regidores inlegrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS, en cumplimiento al 
Artículo 6 l Fracción IV Inciso A y B; y Artículos 78 y 83 de la Ley de Gobierno de 
Administración Municipal y Artículo 75 del Reglamento Interior de Cabi!do, hemos 
sesionado en diferentes fechas a fin de Qictaminar sobre la petición del Congreso 
del Estado para reglamentar sobre la Ley de Participación Ciudadana tomando 
en cuenta las siguien tes: 

CONSIDERACIONES: 

l. Con . fecha del 30 de Mayo del 2016, se tl.Jrno a esta Cómisión de 
Go_bernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos el Acuerdo 
de Cabildo ·No. 199 tomando en la • Sesión O rdinaria No.17 . relativo a 
dictaminar sobre la peticióíl . del Congreso del Estado· para reglamen tar 
sobre la Ley de Participación Ciudadana. 

2. La participación Ciudadana es un tema importante en nuestra. Sociedad 
donde algunos Gobiernos han buscado la forma de encontrar mecanismos 
para simular la participación Ciudadana y no dar la voz ni la decisión a la 
Sociedad para que participe en los Gobiernos. 

m 
~A 

3. Esta Com1s1on trobaJo en e! tema con las diferentes Dependencias pero ~ 
considero que s1 se habla de partIcrpacIon Ciudadana es 1mporta nte 
escuchar a la Ciudadanía organizada en e l MunIc IpI0 cuest1on que I 
c ronológicamente no nos da tiempo. 
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Por lo an tes expuesto y tomando en consideración lo establecido en la Ley de 
Gobierno de Adrrinistración Municipal y el Interior de Cabildo, esta 
Comisión de Gobernación, Reg lamentación y Derechos Humanos 
somete e consideración de l H. Ayuntamiento el 

DICTÁMEN: 

UNICO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integrantes de esta Comisión 
de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos dejar 
pendiente este Reglamento para proponer a la próxima Administración Municipal 
que lo retome y de la voz a la Ciudadanía organizada del Municipio en este 
tema. 

RESPETUOSAMENTE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

A /.2 
/~4((;)· 

LIC. RINA VERÓNICA CASTILLO YANES 
PRES ID NTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

LIC. VÍCT 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS ~ 

\ 
DR. ABEL SÁNCHEZ CERVtrTES 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE BERNACIÓN, 

.,/--) r,' 
(-./~/, 

_/ 
REGLAMENTACION MUNI IPAL Y 

DERECHOS HUMANOS ~ 
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DEPENDENCIA' 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

OFICIO: 
4552/SA/2018 

H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE· 
s•N LUIS •te COLOR•oo, ~o-• A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

El C. SECRETARIO DEL XXVI I H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RIO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NUMERO SETENTA DE CABILDO, CELEBRADA El DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE DOS 

Mil DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 829 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE).• Se aprueba por 

Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el 

dictamen 60/2018 que presentc:;i la Comisión de Gobernación, Reglamentación 

Municipal_ y Derechos Humanos relativo a el Reglamento de Catastr_o del Municipio 

de San Luis Río Colorado, Sonora. Lo anterior en cumpl imiento a lo establecido en 

los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51 , 53, 61 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del 

Reglamento Interior de Cabildo.- Nolifiquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San -Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Diez días del mes de Septiembre del Dos Mi l Dieciocho. 

TE 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBER NACIÓN. REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 06 de Septiembre del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRES ENTE.-

DICTAMEN: 60/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE El REGLAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS RlO COLORADO, SONORA. 

Los Reg idores in tegran tes de lo COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS. en cumplimiento ol 
Articulo 61 Fracción IV Inciso A y -B; y Artícu l,os 78 y 83 de la Ley de Gobierno de 
Administración Municipal y.Artícu lo 75 del Reglamento In terior de Cabildo, hemos 
sesionado con fecha 06 de Septiembre del presente año, a fin de dictaminar 
sobre el Reglamento de Celastro del Municipio de San l uis Río Colorado, Sonora, 
tomando en c uenta las sigu ientes: 

CONSIDERACIONES: ~ 

l. Con fecha del 28 de Febíero del presente año, se turno a esta Comisión 
de -Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos e 
Acuerdo de -Cabildo No. 628 tomando en la Sesión Ordinaria No. 55 N 
relativo · a dictaminar sóbre el Reglamento dé Catastro del Municipio de _ ~ ~ 
San Luis Río Colorado, Sonora. - • 

2. .El -ordenamiento. en el Registro Catastral del _Municipio haciéndonos llegor ~ --. 
de un respaldo · solido en los archivos que respa ldan una _ insqipción 
catastral nos permitió aprobar este Reglamento de Catastro para el 
Municipio ·buscando fijar las Reglas·cIaras en be neficio de la Sociedad. 

3. Se considero no hácer cambios a la propuesta inicial de! Reglamento (0 
puesto que se dejaba vulnerable algunas precisiones del Registro Catastral. 1 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración \o establecido en-la Ley de 
Gobierno de Adminis!ración Municipal y el Reglamento In terior de Cabildo, esia 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos "ª'"'~~ccajó~r·:::z q4 
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DICTÁMEN: 

UNICO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integrantes de esto Comisión 
de Gobernación, Reg lamentación Municipal y Derechos Humanos el Reg lamento 
de Catastro del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 

R ES P ET U O S A M E N T E: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

ee~\~~~óo 
/ REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

LIC. VÍC 
SECRETARIO DE LkéoMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

&···~ 
DR. ABEL SÁNC CfRV TES 

INTEGRANTE DE LA co_ MI N'DE~BERNACIÓN, 
RéGLAMcNTACIÓN MUNI IPAL Y 

DFRECHOS HUMAN S 

,.;l::;" ,.:::¡':" 

/ /q4 
\~ 

~ 

~°\ 

~ -- ' 
LIC. ROXA CALDtr{óN FLORES 

INTEGRANTE DE , COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

\~~ 
LIC. HILDA ELENA HERRERA MIRANDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

DERECHOS HUr S J 
/ / ~\ 

REGLAMENTA.CIÓN M .. U~, IC

0

.IPA.L Y·. 

~~:f 
LIC. HORTENSIA ~~IRAMONTES LÓPEI 

INTEGRANTE DE MISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 
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DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

REGLAMENTO DE CATASTRO 

El Articulo 115 Constitucional en su Fracción IV señala que: 

Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos y los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas 
Estatales establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria. de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles 

Al efecto, la imperativa Constitucional señala que las Leyes Federales no limitan la 
facultad de los Estados, para establecer las contribuciones antes referidas, ni 
concederán exenciones, en relación con las mismas. Por su parte, las Leyes 
Estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o Institución 
alguna, respecto de dichas contribuciones. · 

Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas 
Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y !as tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. De igual 
forma, se retomó el presente texto en el Artícu lo 139 de la Constitución Política 
Local. 

De los anteriores conceptos, se advierte que las funciones y servicios catastrales 
competen al Municipio, por lo que corresponde a su jurisdicción y así se establece 
en el Artículo 61 Fracción 111, inciso l) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora, donde se confiere a los Ayuntamientos la 
atribución para formar y actualizar el Catastro Municipal , así como prestar todas los 
servic ios inherentes, mediante la Dependencía que considere conveniente y 
conforme a la Ley de la materia y al Reglamento que en su caso expida el 
Ayuntamiento. t4 
Atento a la exigencia prevista por el Artículo 344, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, es de establecer que en el Reglamento de Catastro ~ 
con¡uga en forma armoniosa las d1spos1c1ones conten idas en la Const1tuc1ón 
Poht1ca de los Estados Unidos Mexicanos Const1tuc1on Local las Leyes Federales 
y !as Locales que mc1den en la materia, observando el respeto a las garantias 

mdMduales ✓t 
El Reglamento de Catastro, delimita en el amb1to Municipal a la Ley Catastr (\ 
Reg1stral para el Estado de Sonora los sujetos obligados son poseedores o ~ /r + e~ aJf--- ~ 

DIRECClON DE CATASTRO MUNICIPAL 

propietarios de bienes inmuebles en la demarcación Municipal de San Luis Ria 
Colorado; regula también a las autoridades catastrales y a las que intervienen en 
las modificaciones catastrales. 

El Objeto es mantener un control y orden en la propiedad inmobiliaria del Municip io 
de San Luis Río Colorado 

En el contenido del Reglamento se regulan derechos y obligaciones para 
poseedores o propietarios, también se organiza e integran a las autoridades 
catastrales en el ámbito municipal, además de regu lar sanciones, y un 
procedimiento para imponer las mismas, y se atiende también a los medios de 
impugnación. 

~ ·/1--". / ;, 
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SAN Luis Río Cm.OilADO 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 
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SAN Luis Río COLORADO 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- El presente Reglamento es de orden público, de obseivancia 
obligatoria en el Municipio de San Luis Rio Colorado, reglamenta la función 
catastral a que se refiere la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora , asi 
mismo regu la el catastro y los servicios catastrales municipales. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, los inmuebles se 
clasifican de acuerdo a la construcción en edificado y no edificado: tomando en 
cuen ta su ubicación en urbanos y ru rales, acorde al uso o destino del suelo, se 
clasifican en: 

URBANO: 
a) Cementerios y velatorios 
b) Comercial 
c) Cultura 
d) Educación 
e) Equipamiento (parques, jardines y campos deportivos) 
f) Estacionamientos 
g) Habitacional 
h) Industrial 
i) Mixtos (la unión de dos usos o destinos de suelo en un mismo inmueble) 
j) Relig ion 
k) Salud 
1) Servicios (bancos, oficinas financieras, casas de empeño, restaurantes, etc.) 
m) Turísticos (hoteles y moteles) 

RURAL: 
a) Terrenos agrícolas 

1.- agrícola de riego por gravedad de primera categoría 
2.- agrícola de riego por gravedad de segunda categoría ~ 

b) Terrenos Agostadero 
e) Terrenos Rurales 

1 · Semidesértico dentro del limite del Centro de Población 
2.- Semidesértico 
3.- Rural Desértico 
4.- Desértico de bajo rendimiento. 
5.- Desértico aledaño al mar_ 

d) Rura! con vocación urbana 

7 
/ ,{ 
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D!RECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

1.1.1 Definiciones y Conceptos: 

ARTICULO 3.-Atendiendo a las definiciones de la Ley Catastral y Registral para el 
Estado de Sonora, de la cual se rige este reglamento , y para los efectos del 
presente, se entiende por: 
l. Actualización de Valores: El estudio continuo de las modificaciones que alteran 
los va lores unitarios para terrenos y construcciones que se fijan de acuerdo con 
este reglamento, con base en la aplicación de Tablas Generales de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción aprobados por el Congreso del Estado para e! 
ejercicio fiscal correspondiente. 
11. Ampliación de la Construcción: El aumento de la superficie construida 
registrada, de un predio. 
111. Avalúo Fiscal: Es un dictamen técnico en el que se indica el valor de un bien a 
parti r de sus características físicas, su ubicación, su uso y de una Investigación y 
análisis de mercado. 
Es, asimismo el propio resultado del proceso de estimar el valor de un bien, 
determinando la medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una 
fecha detenninada. 
IV. Bien Inmueble o Predio: Es el suelo; todo aquel predio urbano o rural 
edificado o no edificado. 
V. Bienes de Dominio Público: Aquellos que pertenecen al Municipio, al Estado o 
a la Federación, cuyas características principales es que son inalienables e 
imprescriptibles; su descripción y denominación, emana de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, de las Ley de Bienes y Concesiones del Estado de 
Sonora, y de la Ley General de Bienes Nacionales. 
VI. Bienes del Dominio Privado: Bienes cuyo dominio pertenecen legalmente a 
un particular y de los que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del 
dueño, con arreglo a la Ley que los rige. 
VII. Catastro Municipal Es el inventario de la propiedad ra íz, estructurado por el 
conjunto de reglstros, padrones y documentos inherentes a la identificación, 
descripción, cartografía y valuación de los bienes inmuebles ubicados en e! 
Municipio de San Luis Río Colorado. 
VIII. Clave Catastral: Es el código que identifica al predio en forma única, para su 
localización y que se compone en forma homogénea de un tata! de doce dígitos, 
refiriéndose al municipio, población o región , manzana y predio o lote, ordenándose 
de la siguiente manera: 

a) Los cuatro primeros dígitos corresponden al Municipio o localidad , los cuales 

~ 
son invanables correspondiendo al área urbana de San Luis R10 Colorado ] 
los numeras 6700 para el Poblado Luis 8 Sanchez y areas adyacentes los 
numeras 6701 para los ubicados en el Golfo de Santa Clara 6702 y para el ~ 
Valle de San Lu1S 6700 6701 y 6702 de forma 1ndIstInta ~ 

b) Los sIgU1entes dos d1g1tos corresponden a la poblacIon o regIon 
c) Los penult1mos tres drg1tos corresponden a la manzana catastral sin que (~ 

sean mas de novecientos noventa y nueve '\ 

U;-~ (~Q ~~} 
\ / d' 
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DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

d) Finalmente los últimos tres dígitos corresponden o identifican al predio o lote 
catastral. 

IX. Coeficiente de Demérito de Construcción: Factor o porcentaje que disminuye 
los valores unitarios de Construcción, resultado del estudio técnico en el que se 
contemple como mínimo la revisión física, estado de conservación, años de 
antigüedad, y acorde a los factores autorizados por el Congreso del Estado en las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción. 
X. Coeficiente de Demérito de Terreno: Factor o porcentaje que disminuye los 
valores unitarios de terreno, resultado del estudio técnico contemplando en forma 
mínima, topografía, afectaciones, frente y fondo. 
XI. Coeficiente de Incremento: Factor o porcentaje resultado del estudio técnico 
que incrementa los valores unitarios del terreno o construcción. 
XII. Consejo Catastral Municipal: Organismo encargado de emiti r opin ión acerca 
de los estudios, proyectos, zonificación y productos de información geográfica
catastral, así como de valores unitarios de suelo y construcción y adecuación a los 
derechos. 
XIII. Construcción Permanente: La que esta adherida a un predio de manera fija, 
en condiciones tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia 
construcción o de los demás inmuebles unidos a aquel o a esta. 
XIV. Construcción Provisional: La que por su estructura sea fácilmente 
desmontable en cualquier momento. 
XV. Construcción Ruinosa: La que por su deterioro físico o por sus malas 
condiciones de estabilidad representa un riesgo grave para ser habitada. 
XVI. Croquis de Localización: Apunte de ubicación de un predio que permite 
conocer su localización por referencias. 
XVII. Derechos Catastrales: Cantidad en efectivo que se cubre a Tesorería 
Municipal como contraprestación de un servicio catastral. 
XVIII. Deslinde o levantamiento: Es el procedimiento topográfico mediante el 
cual se localizan y fijan los linderos físicos de un predio, para efectos catastrales, 
establecidos éstos de común acuerdo con los propietarios o poseedores de los 
terrenos colindantes. 
XIX. Domicilio del Propietario: El Manifestado ante el Catastro para oir 
notificaciones. 
XX. Estado de Conservación: Condiciones físicas en que se encuentran los 
elementos constructivos de un inmueble. 
XXI. Formación del Catastro: Integración de los asientos catastrales, tanto 
gráficos como alfanuméri cos. 
XXII. Fraccionamiento: La división de un terreno en manzanas, lotes y calles, para 
usos habitacionales o comerciales dentro de los centros de población, debiendo 
tener, todos los lotes, acceso a la vía pública. 

~~ 
1 
~-

XXIII. Inmueble Construido o Edificado: Inmueble que cuenta con obra de 
cualquier tipo destino o uso y que conste de cIm1entos, muros y techos 1nc\us1ve 
!os equipos o mstalaciones adheridas permanentemente y que forman parte c~~:_e1/ ( ~

1 
caracter de permanente adherida al predio de manera f11a, que no este en de7 .\'f\ r . (]J n ~ 
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DlRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

ni estado ruinoso, y su valor sea mayor al porcentaje anual que proponga el 
Ayuntamiento en Ley de Ingresos y autorice el Congreso del Estado para cada año. 
XXIV. Instituto o ICRESON: Instituto Catastral y Registra! para el Estado de 
Sonora. 
XXV. Ley: Ley Catastral y Registra! para el Estado de Sonora. 
XXVI. Manzana Catastral: La superticie de terreno delimitada por vía publica, 
identificada en forma individual dentro de cada región catastral. 
XXVII. Nuevas Construcciones: Las que se realizan o se reg istran por primera 
vez en un predio. 
XXVIII. Población ó Región Catastral: División territorial en la que se divide la 
zona urbana de acuerdo a sus características físicas, donde se comprenda a un 
número determinado de manzanas cuyo máximo no podrá ser mayor a noventa y 
nueve. 
XXIX. Polígono Urbano: Área delimitada por vialidades, el cual su perímetro 
puede ser recorrido en su totalidad. 
XXX. Predio Comercial: Todos aquellos que se clasifiquen confoíllle al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, ó en los convenios de fraccionamientos ó los que 
se dediquen total y parcialmente a giros comerciales, así como para actividades u 
oficinas administrativas gubernamentales. 
XXXI. Predio Educativo: Los que estén dedicados exclusivamente a alojar 
instalaciones para la prestación de servicios educativos. 
XXXII. Predio Habitacional: Todos aquellos dedicados exclusivamente para uso 
habitación, conforme a los programas municipales de desarrollo urbano ó decretos 
de crecimiento. 
XXXIII. Predio Industrial: Los que se encuentren comprendidos dentro de una 
zona declarada expresamente como zona industrial en los programas de desarrollo 
urbano de centro de población, así como los ocupados y autorizados 
exclusivamente para la realización de actividades industriales. 
XXXIV. Predio no edificado o Baldío: Al que encuadre en cualquiera de los 
siguientes supuestos: ~ 

a) Al predio urbano que no tenga construcciones y se encuentre improductivo. 
b) Al predio urbano que teniendo construcciories en proceso, en receso o en 

estado ruinoso, presente condiciones de inseguridad y se encuentre 
improductivo. r 

e) Al predio urbano que teniendo construcciones no habitadas por el ~-
prop1etano, al hacerse el avaluo de estas resulten con un valor inferior al t 
porcentaJe que se determine en la Ley de Ingresos respecto del valor del 
terreno, en zonas que cuenten como mm1mo con serv1c1os de agua, ~ 
electnc1dad y drenaJe \ 

d) Al predio que ternendo construcciones, estas sean de caracter pro7:1s1onal 
los materiales usados sean de uso trans1tono o puedan removerse 

fac,lmente y ademas s:;.ntre 1mproduct1vo (~~ ' 

/ + ~LA- ,~ 
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Para los efectos de Jo dispuesto en los incisos anteriores, se entiende que un 
predio es improductivo cuando, siendo urbano, no sea utilizado con fines 
habitacionales, educativos, para la realización de actividades comerciales, 
industriales, de equipamiento o servicios y carezca de equipamiento y 
mantenimiento adecuado a su uso. 
No se considera predios no edificados o baldíos, los que sean utilizados con fines 
habitacionales, educativos, comerciales, industri ales, de prestación de servicios, 
cuyas áreas constituyan jardines ornamentales o se aprovechen en la realización 
de actividades deportivas, siempre y cuando cuenten con la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones necesarias para dicho objeto; y los estacionamientos 
públicos concesionados y en operación; predio utilizado como estacionamiento, 
colindante a un local comercial y/o estacionamiento público que ambos sean del 
mismo propietario o copropietarios, siempre y cuando cuente con arbotantes de 
iluminación o alumbrado. 
XXXV. Predio Rural con vocación urbana: Es aquél que se encuentra colindante 
al área regulada por el Programa Municipal de Desarrollo Urbano ó al límite del 
terreno decretado para el crecimiento urbano, que no ha recibido alguna acción de 
urbanización, pero que por su ubicación y caracteristicas es factible de recibirlas. 
Dentro de esta categoría se consideran las reservas territoriales, que son áreas de 
un centro de población que serán util izadas para su futuro crecimiento y se 
integrarán al sistema de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda. 
XXXVI. Predio Social: Todos aquellos de propiedad o posesión particular que se 
dediquen de manera exclusiva al desarrollo de actividades de beneficencia. 
XXXVII. Predios Rurales: Los que se encuentran ubicados fuera del área regulada 
por el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, publicado en Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado e inscrito en Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
o los que se encuentran fuera de las áreas decretadas para el crecimiento urbano. 
XXXVIII. Predios Urbanos: Los existentes dentro del limite del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano o en los lugares decretados para el crecimiento 
urbano, que cuenten con acción o acciones de urbanización. 
XXXIX. Propietarios: Titular del derecho de propiedad de bienes inmuebles 
XL. Poseedores: Titular del derecho de posesión de bienes inmuebles. 
XLI. Red Topográfica: Conjunto de lineas y puntos establecidos topográficamente 
y referidos a la red geodésica nacional 
XLII. Registro Alfabético: Padrón de p1edios catalogados con base en el nombre 
de los propietarios o poseedores. 
XLIII. Registro Estadístico: Padrón de predios catalogados con base a la 
actividad ó usos a que están destinados. 
XLIV. Registro Gráfico: Conjunto de planos catastrales, integrado en forma 
mínima por: Cartografía, Ortofoto, Sistema de Posicionamiento Global. 
XLV. Registro Numérico: Padrón de predios catalogados con base a la Clave 
Catastral de cada Inmueble 

~~ 

~ 
características de la propiedad ra. íz, tales como superticie de terreno, superticie de (~ , 
XLVI. Registros ó Asientos Catastrales: Los padrones eri !os que se inscriben , 
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OIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

propietario o poseedor. 
XLVIII. Terreno de Agostadero: El que no siendo de cultivo, sea susceptible de 
dedicarse a la cría de ganado ó especies de la fauna. 
XLIX. Terreno de Cultivo: El que por sus caracteristicas y calidad de suelo, sea 
susceptible de destinarse ó se destine a fines agrícolas. 
L. Terreno en breña: Terreno en estado natura!, no explotado, subdividido ni 
fraccionado. 
LI. Terreno Forestal: El que se encuentre poblado de árboles en espesura tal que 
impida su aprovechamiento para fines agrícolas o de agostadero. 
LII. Terreno Minero: El que por sus condiciones naturales sea susceptible de 
explotación de compuestos Metálicos y No-Metálicos. 
LIII. Tipo de Construcción: Clasificación de las construcciones, según sus 
características, de acuerdo a tablas de valores autorizadas por el Congreso del 
Estado y publicado en Boletín Oficial. 
LIV. Uso o Destino del Predio: Actividad a la que ha sido dedicado el predio por 
su propietario o poseedor, de conformidad con /a clasificación establecida en los 
Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población ó conforme a las 
autorizaciones para cada uso ó explotación. 
LV. Valor Catastral: El que fija a cada predio la autoridad municipal, con 
autorización del Congreso del Estado, y conforme a las disposiciones del presente 
reglamento, el cual deberá ser análogo al valor de mercado que tenga el predio en 
la fecha de su avalúo. 
LVI. Valuación: La determinación del valor catastral según el criterio establecido 
en la Ley Catastral y Registra! , y el presente Reglamento . 
LVII. Vía Pública: Todo espacio del dominio publico y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa, se encuentre destinado o de hecho se 
utilice, al libre tránsito de personas, bienes o servicios, a alojar redes de 
infraestructura urbana, a dar acceso, iluminación, venti lación y asoleamiento a los 
predios que lo delimitan de conformidad con las leyes o reg lamentos de la materia 
o de hecho este destinada a ese uso publico, tomando en cuenta lo dispuesto al 
efecto por la Ley de Transito para el Estado de Sonora. eM 

e ¡ ~ti, 
i 
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DIRECClON DE CATASTRO MUNICIPAL 

1.1.2 Objeto: 

ARTÍCULO 4.- Son objetivos del Catastro Municipal, sin pe~uicio de lo dispuesto 
por el Articulo 1 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en su parte 
aplicable, los siguientes: 
l. Obtener, clasificar, procesar y proporcionar información certificada 

concerniente al suelo y las construcciones del terreno urbano y rural de! 
Municipio de San Luis Río Colorado. 

11. Mantener en operación técnicas para la formación, mejoramiento y conservación 
del catastro. 

111. Determinar normas técnicas para proponer tablas de valores unitarios, así como 
incremento y demérito. 

IV. Integrar y conservar un sistema de información geográfica catastral. 
V. Registrar, controlar y mantener permanentemente actualizados las 

características tanto cualitativas como cuantitativas de los bienes inmuebles 
comprendidos en su Jurisdicción territorial, para fines de orden fiscales, y 
demás fines multifinalitarios que se pudiera generar. 

VI. Como fines específicos, también se encuentra \a de localizar y deslindar para 
fines catastrales los predios ubicados dentro del territorio del Municipios de San 
Luis Ria Colorado; fijar zona urbanas y regiones catastrales de los predios 
U[banos y rurales. 

1.2 AUTORIDADES CATASTRALES Y MUNICIPALES: 

1.2.1 Integración: 

ARTÍCULO 5. - Son Autoridades Catastrales en el Municipio de San Luis Rio 
Colorado: 
l. El Ayuntamiento; 
11. La Tesorería Municipal y; 
111. La Dirección de Catastro. 
IV. El Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, será Autoridad en 
materia de catastro municipal, en los términos que estipula la Ley y en los que en 
cada convenio de coordinación se establezca. 
Se contará con un Consejo Catastral Municipal, el cual constituye un órgano de 
opinión y participación ciudadana en materia catastral. 
Corresponde la aplicación y vigilancia del presente Reglamento, y de la Ley, al 
Ayuntamiento, Tesorería Municipal y a la Dirección de Catastro. 

1.2.2 Competencia del Ayuntamiento: ~ 

~ 
¡ 

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, sin perjui~io1de las , 
atribuciones conferidas por el Articulo 44 de la Ley, está facultado para !9frnul~r y // , . 
emitir los lineamientos genera. les en materia catastral y establecer la.s políticas y í' rn 
funciones en la materia , en el ámbito de su competencia. v\ 
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SAN Luis Río Cm.ORADO 

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

En el Municipio de San Luis Río Colorado, es el Ayuntamiento la máxima Autoridad 
en materia catastral. 
El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado ejercerá la función catastral en el 
ámbito municipal por si, por conducto de Tesorería Municipal, por la Dirección de 
Catastro. 

1.2.3 Competencia de Tesorería Municipal: 

ARTÍCULO 7.- El Ayuntamiento por conducto de Tesorería Municipal desempeñara 
las funciones catastrales enunciadas por la Ley, así como formar y actualizar el 
Catastro Municipal y prestar los servicios correspondientes por si o por medio de la 
Dirección de Catastro. 

ARTÍCULO 8.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción IV de la Ley, 
el Tesorero (a) formará parte del Consejo Catastral Municipal, pudiendo designar 
suplente en caso de ausencia 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntamiento autoriza a Tesorería y a la Dirección de Catastro, 
en términos de\ presente, para que ejerzan las atribuciones conferidas por el 
Articulo 44 de la Ley, a excepción de las contenidas en las Fracciones XIV y XVII 
del precepto y ordenamiento en cita. 

1.2.4 Competencia de la Dirección de Catastro Munic ipal: 

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de las atribuciones que le confiere este reglamento, el 
o la director (a) de Catastro, desempeña enunciativamente las siguientes 
funciones: 
l. Registrar todos los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio 

de San Luis Río Colorado y mantener actualizada la información catastral de los 
predios ubicados dentro de( territorio del Municipio que permite su identificación 
catastral; pudiendo investigar y solicitar información a personas físicas y 
morales, oficia les o privadas para tal fin, además para ello podrá ordenar y 
practicar visitas domiciliarias. 

11. Planear, organizar, dirigir, controlar, ejercer las funciones y prestar los servicios 
catastrales en el Municipio de San Luis Río Colorado. 

11 1. Presentar programas anuales al titular del área de su adscripción, para su 
aprobación. 

IV. Establecer políticas de operación y cumplimiento de objetivos y metas. 
V. Coordinar las actividades de la Dirección. 
VI Generar la estadística necesaria para la toma de decisiones, para la planeación 

y la recaudación. 
VII. Proporcionar el apoyo que requiera el Ayuntamiento y la Administración 

Municipal. 

7 ~ 11 ~ cJJ 

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

VIII. Coordinar la correcta aplicación y operación de la Ley, Reglamento y Manuales 
en materia catastral. 

IX. Representar gráficamente la propiedad raíz, medíante la elaboración de mapas 
o planos cartográficos del Municipio de San Luis Río Colorado, de los centros 
de población , planos por manzana y planos por zonas ru rales del territorio del 
Municipio. 

X. Integrar el inventario de los bienes inmuebles que se encuentran ubicados 
dentro del territorio del Municipio de San Luis Río Colorado, con el fin de 
mantener actualizado el Sistema Integral de Recaudación. 

XI. Integrar la cartografía urbana y ru ral del Municipio de San Luis Río Colorado y 
mantenerla permanentemente actualizada con el apoyo y en coordinación del 
Departamento de Control Urbano. 

XI I. Integrar, local izar, medir, describir y registrar los bienes inmuebles, describir sus 
principales características y asignación de !a clave catastral ; ordenar la 
verificación física con el fin de captar variaciones y actualizar base de datos; lo 
que podrá hacerse además con !a información que presenta las personas con 
interés legal, fedatarios y autoridades competentes. 

XIII Formular y publicar, en el tablón de anuncios del Municipio, pagína electrónica y 
en cualquier otro medio de comunicación, las propuestas de planos, 
zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y de construcción, así 
como proponer las tablas generales de valores unitarios de terrenos y 
construcciones en zonas homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas y 
tratándose de predios rurales por hectárea, atendiendo a su clase, uso y 
categoría: lo anterior a fin de recabar de los propietarios o poseedores, las 
observaciones, las que deben considerarse al momento de presentar la 
propuesta de planos y tablas de valores al Ayuntamiento. 

XIV. Presentar al Cabildo para su autorización propuesta de planos y tablas de 
va lores que si rvan de base para el cobro de contribuciones, hecho lo anterior se 
presentara para !a aprobación del Congreso del Estado y su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Cuando el Ayuntamiento lo solicite se 
podrá solicitar la opinión del Consejo Catastral Municipal. ~ 

XV. Expedir y ejecutar por si o por terceros, los manuales de procedimientos a que 
se sujetarán los trabajos catastrales; Practicar avalúo técnico, solicitando .de los . 
particulares los datos necesarios para la ejecución de los trabajos catastrales, . 
así como autorizar los avalúas practicados, emitir y ordenar la modificación de 
las resoluciones del valor catastral conforme a la Ley, y expedir certificaciones 
de los datos y planos existentes en los registros del padrón catastral del ~ 
Sistema de Gestión Catastral ( 

XVI. Resolver las 1nstanc1as de recons1derac1on que presenten los propietarios o \ 
poseedores de predios, con relac1on a la fiJac1on del valor catastral ~ 

XVII. Coadyuvar en el calculo del importe del impuesto pred1al a l1qu1dar por cada 1 \ 
predio y formular por este concepto los presupuestos de recaudac1on %:el 
Munic1p10, para que sea turnado, para su aprobac1on y publlcac1on en el Boletin "r 

Of1c1al del Gobierno del Estado, para los efectos legales que corresponda 1 """ '°'"'"""""¡i'~-::"""'(]~-~ ~ ~ 
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DIRECCION DE CATASTRO MUNlCIPAL 

XIX. Proponer e instrumentar los mecanismos de coordinación con las autoridades 
municipales para el intercambio de información catastral y realización de 
acciones conjuntas en la materia. 

XX. En los términos pactados, otorgar al Instituto Catastral y Registra! del Estado de 
Sonora la información que se genere en la base de datos del sistema Integral 
de Recaudación municipal para la actualización del catastro del estado en 
general y forme parte de la base de datos del Sistema Estatal de Información 
Inmobiliaria. 

XXI. Gestionar oportunamente ante la Dirección de Servicios Administrativos las 
necesidades de recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño 
de sus funciones. 

XXII. Verificar que los seividores públicos reúnan las características y requisitos 
cualitativos del puesto que se demandan para la eficiente prestación de los 
servicios catastrales, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones 
legales a que están sujetos como tales. 

XX!II. Coordinar la expedición de las credenciales de identificación de los empleados 
al servicio del Catastro Municipal y demás constancias que acrediten la 
situación laboral de los trabajadores. 

XXIV. Supervisar y realizar actividades de control interno en el ámbito general de las 
Áreas del Departamento de Catastro municipal. 

XXV. Coordinar la función en las diferentes áreas del departamento de Catastro. 
XXVI. Revisar tos informes que los encargados de las áreas técnicas y de análisis 

administrativo le presenten sobre la validación a modificaciones al padrón 
catastral. 

XXVII. Programar los períodos vacacionales del personal e integrar el reporte. 
XXVI I!. Coordinar y conjuntar de las demás áreas catastra les, el informe trimestral de 

avance en los programas y presupuestos del Ca tastro Municipal y someterlo a 
la dirección de Programación y Presupuesto Municipal 

XXIX. Controlar los resguardos e inventarios de !os bienes muebles e inmuebles 
asignados al Departamento de Catastro, tales como: mobiliario, equipo de 
oficina, equipo de informática, vehículos y otros. 

ARTICULO 11.- Las labores de auxilio de las autoridades catastrales municipales ~ 
para dependencias y entidades diversas de la administración municipal del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, se sujetarán a las tareas de planeación, 
desarrollo territorial y demás actividades debidamente planeadas acorde al objeto y 
funciones públicas, y en aquellos casos que se requiera de servicios catastrales ... 
como medios probatorios o instrumentos de trabajo, se prestaran una vez cubiertos ~ 
los derechos que legalmente correspondan. 

ARTICULO 12.- Durante las ausencias temporales del Director de Catastro el 
despacho y resolución de los asuntos pendientes, así como la prestación de los 
servicios inherentes estarán a carg.o del Coordinador de catastro o de quien este (f1 -~"'"""""'""' r -n OJ y/¿ ~' 

DlRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

1.2.5 Consejo Catastral Municipal: 

ARTÍCULO 13.- El Consejo Catastral Municipal es un órgano de apoyo consultivo 
para las Autoridades Catastrales Municipales en materia catastral; constituye un 
órgano de opinión y participación ciudadana. 

ARTICULO 14.- El Consejo Catastral Municipal del Municipio de San Luis Rio 
Colorado se integrará por: e! Presidente Municipal quien fungirá como presidente 
honorario; el Director(a) de Catastro, quien fungirá como secretario técnico, el 
Tesorero(a) Municipal, el Sindico Municipal, el Coordinador de Catastro Municipal , 
el Director(a) de Comunicación, y el Director de Desarrollo Urbano y Ecología; 
también participará como vocal un representante del Instituto, el o los regidores 
que presidan las comisiones incidentes en esta materia; este órgano de consu lta 
contará con las siguientes comisiones: valuación, jurídica , de comunicación y de 
catastro; y una subcomisión de Valuación, la que estará representada por un 
valuador profesional certificado, que a su vez trabajara en conjunto con los 
va luadores avalados por ICRESON en la elaboración de propuestas de valores de 
suelo y construcción, la designación de cada representante tanto de asociación, 
instituto o colegio debe de ser realizada por el propio organismo. 

ARTICULO 15.- Podrán participar con voz en el Consejo Catastral Municipal, 
además de los integrantes señalados, un representante del Colegio de Notarios, 
un corredor público, un promotor inmobiliario, un perito valuador, un miembro de 
las agrupaciones de abogados, un miembros de las organizaciones de 
comerciantes quienes tendrán el nombramiento de Vocales, dentro de las 
Comisiones respectivas. 
El Presidente del Consejo podrá invitar a funcionarios de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, ligados a la materia inmobiliaria, para que asistan a 
las reuniones, pudiendo opinar en relación con lo que en ella se trate. 

ARTICULO 16.- El Consejo sesionará cuando menos una vez al año 
ordinariamente, y extraordinariamente cuando fuese necesario, y los acuerdos se 
tomarán por consenso mayoritario. ~ ARTÍCULO 17.- El presidente del Consejo Catastral Municipal, tendrá voto de 
calidad 

ARTICULO 18 - Cada vez que sesione el Consejo Catastral Murnc1pal, debera / 
constituirse en cuerpo colegiado con el 90 por ciento de los integrantes ~ 

ARTICULO 19 - Los mtegrantes del Conse10 Catastral Mun1c1pal tendran¼a 
facultad de designar a un suplente para cubrir sus ausencias en las sesiones sm 

que esto sea de caracter permanen;e ' 
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SAN Lms Río COLORADO 

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

ARTICULO 20.- El Secretario Técnico del Consejo Catastral Municipal, podrá 
convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, las cuales se harán por 
escrito señalando en la misma, lugar, fecha y hora respectiva, así como el orden 
del dia a que se sujetará la Sesión. 

ARTÍCULO 21.- El Secretario Técnico del Consejo Catastral Municipal, deberá 
levantar un acta por cada sesión, la cual será autorizada por todos los miembros 
asistentes, con su firma, debiéndose dar lectura en !a siguiente Sesión. 

ARTICULO 22.- El Consejo Catastral Municipal tiene como objetivos principales, 
coadyuvar a la creación de un órgano de información inmobiliaria; integrar y 
coordinar armónicamente las acciones de las dependencias relacionadas con la 
propiedad inmobi liaria, a fin de coadyuvar al ordenamiento y regularización de los 
asentamientos humanos de acuerdo con los planes y normas vigentes de 
desarrollo urbano, equilibrio natural y ambiental; opinar, cuando el Ayuntamiento lo 
solicite, sobre las cuotas y tarifas aplicables al impuesto predial, derechos por 
servicios catastrales y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, así 
como lograr la participación activa de las dependencias municipales en los 
procesos de regu larización y control del uso del suelo. 

ARTÍCULO 23.- Las atribuciones del Consejo Catastral Municipal son las que se 
serialan a continuación: 

l. Opinar sobre los métodos, sistemas, formatos, instructivos, y manuales de 
procedimientos técnicos y de va luación para el control y registro de la 
información inmobiliaria. 

11. Opinar, cuando el Ayuntamiento lo solicite, en re lación con la propuesta de 
planos y valores unitarios por zona homogénea y bandas de valor de 
terrenos y tablas de construcción en zonas urbanas y por hectárea en zonas 
rurales. 

111. Opinar, cuando el Ayuntamiento lo solicite, sobre las cuotas y tarifas 
aplicables al impuesto predial. 

IV. Opinar sobre los trabajos de fotogrametría o de medición directa que son 
necesarios para las funciones catastrales. 

V. Auxiliar a los organismos, oficinas o instituciones cuyas atribuciones en 
materia de obras publicas, planificación y otros proyectos requieran de la 
información inmobiliaria. 

Vl . Coadyuvar en ordenamiento y regularización los asentamientos humanos de 
acuerdo con los planes y normas vigentes de desarrollo urbano, equilibrio 
natural y ambiental 

VII. Auxiliar en el deslinde y descripción de los límites murncipales, en 
concordancia con otros municipios colindantes. 

VII I. Analizar y proponer la solución a los asuntos turnados al consejo Catastral 
Municipal, formulando observaciones y propuestas que a su criterio estime 
procedente. ,, , . ·-•"'. 7 '"'. :i'."ª-(i'°"""'" 
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CAPITULO 11 
POLITICA O LINEAMIENTOS GENERALES DE CATASTRO 

Y SISTEMA CATASTRAL 

2.1 GENERALIDADES: 

ARTÍCULO 24.- Las políticas o lineamientos generales constituyen los principios 
que permiten orientar las actividades catastrales a objetivos y fines específicos. 
Es la comunicación permanente con la comunidad la que permite dar a conocer la 
utilidad de las acciones que desarrolla el catastro municipal, las funciones y 
servicios que presta y su necesidad para el Gobierno Municipal. 
Otro principio bajo el que guía su desempeño el catastro municipal es la 
coordinación con otras entidades y dependencias municipales, estatales y 
federales, ello con la finalidad de eficientar la función y servicios catastrales. 
Un lineamiento importante es proporcionar los medios idóneos y contribuir a que la 
Hacienda Municipal sea más eficiente en los procesos de captación de recursos 
provenientes de los sujetos obligados en las diversas contribuciones y de las 
operaciones y modificaciones que se presenten en los predios. 

ARTICULO 25.- La actividad catastral en el Municipio de San Luis Rio Colorado 
constituye un factor principal de orden, y obedece a fines múltiples, constituyendo 
asi el Sistema Integral de Recaudación del Municipio, que permite obtener 
información plena y datos reales constantemente actualizados de los inmuebles 
inscritos y del padrón poblacional. 

ARTICULO 26.- La integración y operación del Sistema Integral de Recaudación 
del Municipio, estará a cargo de la Dirección de Catastro . 

2.2. SISTEMA CATASTRAL: 

ARTÍCULO 27.• El Sistema Municipal Catastral se integrara de los siguientes 
registros: 
a) Registro Geográfico 
b) Registro numérico o padrón catastral urbano 
c) Registro numérico o padrón catastral rura l 
d) Archivo documental de los bienes inmuebles 
e) Digitalización del archivo documental de los bienes inmuebles 

~ 
' , 

ARTICULO 28 - El registro geograf,co contendra la 1nformac1on geograf1ca ~ 

de Desarrollo Urbano 

geodésica, topograf1ca, aerofotograf1ca, fotogrametna, cartograf1a d1g1ta!1zada, 
aerofotogrametna, de zomficac1on, y reg1onallzac1on atento al Programa Mum;(cpal 

'\ 
ARTICULO 29 - Los registros numencos urbano y rural contienen clave catastr W 
- ••= ... ~, "'~··_,,~,, ••o or~-~ 1 
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DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

superficie, uso y va lor catastral ; en referencia a la construcción: la superficie, tipo, 
estado de conservación, uso, destino y va!or catastral; también contiene datos del 
propietario o poseedor; régimen jurídico y tenencia de la tierra; equipamiento, 
infraestructura. 

ARTÍCULO 30.· El archivo documental de los bienes inmuebles contiene los 
Expedientes con los antecedentes de propiedad o posesión del inmueble, datos de 
asiento catastral e información propia de cada bien inmueble, nombre de! 
propietario o poseedor, y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
recibir documentos. Además contiene la cronología catastral de los predios, así 
como croquis o plano de ubicación. 

ARTICULO 31.- El Sistema Integral de Recaudación del Municipio, podrá captar 
toda la información sobre la propiedad ó posesión inmobiliaria en el municipio de 
San Lu is Ria Colorado y la que sea necesaria para el desarrollo del Gobierno 
Municipal. 

CAPITULO 111 
FUNCIONES Y SERVICIOS CATASTRALES 

3.1 OPERACIONES CATASTRALES 

3.1.1 Registro Catastral 

ARTÍCULO 32.· Las funciones catastrales comprenden las exigencias legales que 
permiten la integración y formación del Catastro Municipal, para su operación y 
funcionamiento. 
Operación catastral , es la función que consiste en describir y medir predios. darlos 
de alta en asientos catastrales y valuarlos. Catastro Municipal se conforma con los 
registros y asientos catastrales, los que deben actual izarse en forma constante a 
iniciativa de parte o en forma oficiosa por las autoridades catastrales municipales, 
asentando las altas, traslaciones, modificaciones correspondientes, generando 
levantamientos y actualizando planos necesarios, individuales, por regíón o 
proponiendo los generales, así mismo debe proponer tablas generales de valores 
de suelo. Catastro Municipal debe determinar en forma precisa, la local ización de 
cada inmueble en el Municipio y su situación. 
También entre las funciones catastrales esta la de integrar y autorizar registros y 
padrones que sean necesarios para los fines del catastro municipal, dependencia 
que debe además investigar sistemas y procesos para la valuación e implementar 
actualización o modernización de los diversos registros y asientos catastrales, 
procurando mantener uniformes los datos y registros catastrales, sin perjuicio de 
que en cada caso se atienda a las exigencias del Gobierno Municipal. 
Catastro Municipal debe determinar en forma precisa, la localización de cada 
predio en el territorio Municipal, por cualquier medio, debiendo deslindarlo para 
efectos catastrales, describ:~zificarlo, inscribirlo y contro larlo sea rústico 
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DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

urbano. Formular y mantener actualizados los planos catastrales, practicar la 
valuación individual cuando proceda, registrar las variaciones en los predios. 
La inscripción de un predio en el padrón catastral o la obtención de la clave 
catastral, no genera efecto o derecho de propiedad o posesión, a favor de la 
persona a cuyo nombre aparece en el Registro Público. 

3.1.2 Integración de altas y modificaciones de asientos catastrales: 

ARTICULO 33.- Para proceder a la alta, traslación o modificación de los datos de 
un bien inmueble ante la Dirección de Catastro Municipal, se usarán las formas 
oficiales que para tal efecto autorice Catastro Municipal, procurando homogenizar 
los datos principales de las mismas conforme a! convenio que al efecto se suscriba 
con el Instituto, dichas formas se deberán publicar en Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 
A la solicitud de Catastro Municipal, deberá anexarse los siguientes documentos: 

de traslados de dominio utilizados 
actualmente por la Dirección de 
Catastro, que contengan sello y 
firma origina! del fedatario o de la 
autoridad que los emite, en cada 
una de las hojas que conforman el 
formato. 

2. Original y copia del avalúo 
realizado por perito valuador con 
registro ante el ICRESON o 
Corredor Público; o valuador que 
se acredite con su cédula 
profesiona l de valuador expedida 
por la DGP; mismo que contará 
con 6 meses de vigencia de la 
fecha de su expedición,siempre y 
cuando no brinque el afio fiscal, 
PREVIAMENTE CERTIFICADO por X X X 

la Dirección de Catastro1.presentar ~ 
al menos 2 métodos de estudio 
para obtener el valor de la 
propiedad, con un mínimo de tres 
\3) comparables para terrenos y 
cinco (5) para construcción en los 
cuales sus factores resultantes , • 
deben estar en un rango entre 0.7 Y 1 ·, 

1.3 para poder ser aceptados y \ 
certificados, e incluir croquis , 

!!:~~ónico. t---+-···-·-- + -- ·~·-+---+-----,----, 
Copia de la identificación oficial 
con fotografía del adquirente; x x x x x x / 
3.1 Persona moral: RFC y acta , 
constitutiva ' 

A ·copia de la constancia de No 
adeudo del servicio de agua X X X X x 

atable o recibo de pago a '"'-ª '-""'cch-e.• "-:c- _j_ ___ L __ ..L. __ L.. _ _J __ .µ 
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de la presentación del trámite o 
bien constancia de No Servicio de 
Agua Potable expedido por la 
Dirección de OOMAPAS. 
*Copia de fa constancia de No 
adeudo de impuestos prediales. 
(En el caso de que el pago del 
impuesto predial no hubiese sido 
por la totalidad del año en que se 
presenta el trámite sino por 
trimestre esta constancia tendrá 
vigenciadetresmesesquemarque 
la misma. 

;6 Levantamiento topográfico 

1 

(autorizado por la Dirección de 
Catastro) de la propiedad que se 
está enajenando .. 

7. Copia certificada de fa sentencia 
de la cual se deriva el traslado de 

DIRECClON DE CATASTRO MUNICIPAL 

lg_ ~~~l:ilq~_as_o_d_e_oa-,-,,-;,~,'°-"_"_"_º+------+--~--+---+---,-------, 
si no se presenta el adquiriente, la 
persona que lleva acabo el trámite 
debe traer carta poder simple 
anexandoactaqueacredita,sise 
trata de un familiar y carta poder 
notariada si no existe vínculo entre 

9 -~!{f1ii=:•~,,-q-,-, -,,-u-as-1,-do-d~, 
dominio no implique la tota lidad 
del bien inmueble materia de la 
traslación de dominio o bien sé 
realice fusión de dos o más 
inmuebles, deberá solicitar a la 

autorización de subdivisión o 1 

fus ión misma que deberá ser 

Dírección de Catastro la 
1 

+-
anexada a la documentación que 
presente ante el Catastro Municipal · 11'\\. 

----- u.1J11 , 1 O. ~c°ai~:ción•~e ubicación o x ¡ \.. 
11. Croquis de ubic~ción o x 1 1 ~ 

localización que de~[ª contener 1 , 

tas ,oo,deoadas UTM. ·-f---J 12. ·certificado de No propiedad del 
Adquirente, expedido por el 
ICRESON. ... ____ , , __ ._..,_, 

13. Copia del acta de nacimiento del 
adquirente. 

12.1 Para adquiriente menor de 1 1 X 1 
edad: copia de acta de nacimiento 

y copia. d." . '.'d.encial. deelecto, del { 
r'!J)reser,ta_n_t~Je_~ __ __ i \\\ 

1

·14 Copia del acta de matrimonio en el - 1
1 caso de donaciones o herencias X 

entre cónyuges. 1 
15. Documento o autorización del 

dueño anterior 
X 

. 1 contrato-0-r- ----r-
1<>• •~, ,,~, T _,,_ \5¡ 

~
!Ti 

_,,/· ~ 
'-~ ~\ \1 

\ 

constancia de posesión del 
inmueble, expedida por las 
autoridades ejidales debidamente 
selladasyfirmadas. 

17 Original y copia del croquis de 
localización del bien Inmueble 
dentro de la manzana, si es 
urbano; o copia del plano con 
referencias del poblado,carreteras, 
caminos o vlas férreas más 
próximas, si es rural y/o 1 

coordenadas geográficas UTM 1 
debidamente sellado y firmado por 
laautoridadqueloemita.'• 

18. Hojasnorectcladas 
19 En los casos donde exceda el 

límite de los campos de 
información, se podrá utilizar el 
reverso de la hoja del traslado de 
dominio 

DIRECCJON DE CATASTRO MUNICIPAL 

• Los certificados no deben exceder de 90 (noventa) días de haberse obtenido 

• u los croquis no deben exceder de 6 (seis) meses de haberse realizado. 

• Los oficios de solicitud de subdivisión y/o fusión no deben de exceder la fecha de 6 
(seis) meses. 

ARTICULO 34.· Para proceder a una cancelación de traslado de dominio se regirá 
según el artículo 104 de la Ley Cataslral y Registra! del Estado de Sonora, que en 
su marco legal establece que sea a petición del de alguna de las partes o por 
resolución en juicio sumario. 

ARTÍCULO 35.• En los casos específicos de registro de Jardineras, esta deberá 
cumplir con los requerimientos del artículo próximo anterior, siempre y cuando el 
predio principal este a nombre del mismo Prop1elario. 

ARTÍCULO 36.· En caso de que exisla afectación a la vía pública la elaboración y 
entrega del croquis resultante se podrá entregar, _si y solo si , se realiza el trámite de 
compra venta de la superiicie afectada Gardineras) o se lleva a cabo un contrato de 
promesa de compra venta de la misma. 

ARTÍCULO 37.· El propietario o poseedor del predio está obligado a presentar la 
sol icitud del aviso o manifestación de terminación de obra, pero en caso de no 
presentarlo en los términos de la misma o de este Reglamento Interior, la Dirección 
de Catastro Municipal deberá suplirlo, mediante investigación directa, y opin ión del 
Departamento de Control Urbano 

ARTÍCULO 38.- Cualquier modificación a las características de un bien inmueble o 
a su régimen legal, deberá ser comunicada por el propietario o poseedor del 
mismo, en un tém1ino no mayor de 60 (sesenta) días hábiles a !a Dirección de 
Catastro. En la solicitud de registro, aviso o manifestación deberá hacerse mención 
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DtRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

l. Rectificación de las dimensiones del predio 
11. Subdivisión o fusión del predio 

11 1. Fraccionamiento del predio 
IV. Modificación de las construcciones existentes 
V. Demolición de construcciones 
VI. Terminación de nuevas construcciones 

VII. Traslación de dominio 
VII I. Expropiación tota l o parcial 
IX. Resoluciones derivadas de actos judiciales 
X. Aquellas que, por cualquier otra causa , modifiquen las características físicas, 

juríd icas o económicas del bien y alteren su valor. 

ARTICULO 39. - En los casos de tramitación, ante la Dirección de Catastro 
Municipal, de manifestaciones por modificación de las construcciones existentes; 
por demolición de construcciones; por nuevas construcciones: por traslaciones de 
dominio, expropiaciones totales o parciales; de las derivadas de actos judiciales o 
cualquier otra causa prevista con anterioridad en este reglamento, se acompañará 
a la manifestaci ón correspondiente, los documentos necesarios que demuestren o 
expresen las modificaciones físicas o jurídicas efectuadas, el plano con todos los 
datos necesarios para la descripción gráfica y \os planos de las construcciones, en 
su caso. 
La Dirección de Catastro Municipal, al recibir la manífestación o aviso, ordenará la 
verificación de los datos manifestados y la actualización correspondiente, exigiendo 
al interesado en su defecto, que las aclaren, comprueben o verifiquen. 
La Dirección de Catastro Municipal, llevará a cabo los trabajos de medición y de 
rectificación de linderos en un término de 15 (qu ince) días. 
La Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro, debe verificar, ca lificar y 
autorizar, todos y cada uno de los documentos relativos a Catastro Municipal , 
determinando la procedencia o improcedencia del registro de éstos, autorizando 
con su firma los documentos procedentes, ordenando se practique !os asientos 
catastrales correctamente bajo su responsabilidad y supervisión. 

ARTICULO 40.- El fraccionador presentará para su registro en la Dirección de 
Catastro Municipal, el Convenio Autorización, acompañando al mismo copia de la 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Escritura 
Pública que contenga la Declaración Unilateral de Voluntad de divid ir, en 
manzanas y lotes, y los planos respectivos especificando las medidas y 
colindancias de los inmuebles resultantes. 
Una vez recibida por el Catastro Municipal, la copia de los planos de las 
autorizaciones de fraccionamientos, se señalará la clave catastral a cada uno de 
los lotes de terreno que constituyan el fraccionamiento, misma que servirá de base 
para la identificación en el plano de las operaciones que posteriormente se 
realicen. 

7 - 21 -
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D!RECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

ARTICULO 41.- El Fraccionador dará aviso a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología de la terminación de las obras del fraccionamiento de que se trate, quien 
a su vez lo manifiesta en sistema, dentro de los 15 (quince) días siguientes. 
Recibido el aviso de referencia, o en aquellos casos en que el fraccionador fuere 
autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para celebrar 
operaciones de compra-venta; promesa de venta, ventas con reserva de dominio o 
cualquier otro contrato preparatorio o preliminar, antes de la terminación de las 
obras de urban ización, la Dirección de Catastro Municipal deberá: 

l. Empadronar los lotes del fraccionamiento, los cuales se considerarán como 
nuevos predios, con las características de la urbanización con que 
efectivamente cuenten. 

H. Va luar cada uno de los lotes del fraccionamiento. 

ARTICULO 42.- En los casos de fraccionamientos irregulares o ilegales, que se 
ejecuten total o parcialmente, sin la autorización correspondiente o cuando el 
fraccionador lleve a cabo algunas de las operaciones a que se refiere el artículo 
anterior, sin haber obtenido la autorización para enajenar los lotes del 
fraccionamiento, el Catastro Municipal para empadronar dichos lotes y hacer la 
valuación respectiva, las formulará con efecto a partir de la fecha de la primera 
operación, siempre y cuando se regularice el fraccionam iento o se ajuste al marco 
legal la operación realizada, conforme a la Ley de Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora. La falta de regularización en términos de lo dispuesto por los 
Artículos 138 y 139 de la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 
bastará para que no continúe, ni concluya el trámite de traslación de dominio del 
lote de que se trate. 

3.1 .3 Planos y tablas generales de valores y valuación: 

ARTICULO 43.- La localización de predios y el levantamiento de planos 
comprenden las operaciones y trabajos necesarios para determinar sus 
características, tales como topografía, ubicación, uso y los datos jurídicos, 
socioeconómicos y estadísticos que requiere el Catastro Municipal. 
Con base en los elementos físicos del predio y los datos obtenidos, como resu ltado ~ 
de los trabajos descritos en el párrafo anterior, se elaborarán los planos catastrales ~ . 
que se requieran, por los procedimientos técnicos que presten mayor garantía de 
exactitud para un conocimiento objetivo de las áreas y características del terreno y . 
la construcción. ' ' 
La locahzac1on de predios y el levantamiento de planos constituyen una de las ¡ 
funciones principales para integrar, conservar y mantener actua lizado el Catastro 

Municipal. ~ 

ARTICULO 44.- Todos los pre·d·.·ios. del Mun1c1p10 de San Lu is R,o ColArado, 

deberán ser objeto de avalúo.T} JL ~ ~\ '--

- ' ~ ~ 
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DlRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

El valor catastral, se aprueba por el Congreso del Estado y se pública en Boletín 
oficial con los planos y tablas generales de valores unitarios de Suelo y 
Construcción . 

ARTICULO 45.- El plano de cada manzana, que contenga: las dimensiones de los 
predios, nombres y/o números de las vías públicas que la limitan, el número de la 
región catastral a que pertenece, el número de la manzana, los predios que 
contiene, la superficie del te rreno y dibujo en planta de las construcciones, la 
numeración de cada predio, y el uso o destino de los mismos: estos planos 
deberán ser dibujados en formato digital con los medios mas adecuados para el 
respaldo o archivo de la información. 

ARTÍCULO 46.- La valuación catastral de los predios del Municipio de San Luis Río 
Colorado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley y Reglamentos. 

ARTICULO 47.- El proyecto de planos y tablas generales de valores unitarios será 
formulado por la Dirección de Catastro por zona, región y subregión, tomando en 
cuenta los servicios públicos, tales como: alumbrado, agua potable y alcantarillado, 
electrificación, pavimentos u otros, y todos aquellos elementos físicos, sociales, 
económicos, históricos o cualquier otro que influyan en el valor de los predios; 
obteniendo todos los datos de información necesarios para una correcta 
clasificación y va luación, el cual podrá ser provisional o definitivo. 

ARTICULO 48.- El titular de la Dirección de Catastro a través del coordinador de 
dicha dirección, una vez revisado y concentrado el análisis de los trabajos que 
constituyen el proyecto de tablas de valores unitarios lo remitirá al Tesorero 
Municipa l, lo someterá a la consideración y aprobación del Cabildo, quién podrá en 
su caso, solicitar la opinión del Consejo Catastral Municipal, y se remitirá al 
Congreso oportunamente, para que como propuesta o iniciativa , autorice planos y 
tablas de va lores unitarios de los bienes inmuebles, \os que se publicarán en el 
Boletín ~ficial del Gobierno del Estado, disponiendo las fechas en que surtirá ~ 

efectos dichos valores. ' 

ART ÍCULO 49.- Los planos y tablas generales de valores unitarios, por metro 
cuadrado para terreno y construcción, serán la base para la valuación de los ~ 

predios urbanos Para !os predios ru rales, se atendera a su clas1f1cac1on y calidad '~' 
por hectárea, obteniendo los valores unitarios aplicables a cada predio. 

ARTICULO 50 • Los valores unitarios para las construcciones se f1Jaran por metro 
cuadrado de superticie constru ida, se establecerán las clasificaciones que sean ,,- ~ 
necesarias, por tipo, calidad y estado de conservación de las construcciones, que \ 
agrupen en lo posible el mayor número de características de las mismas } 

/ º " & ~ ,, 
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ARTICULO 51.· La aplicación de los va lores unitarios en la valuación catastral de 
los terrenos en particular, deberá quedar contenida en boletín oficial 
correspondiente al año de la aplicación de los va lores catastrales. 

ARTICULO 52.- La información obtenida a través de los estudios realizados por los 
valuadores adscritos al municipio de San Luis Ria Colorado, que son enviados para 
su autorización por los Diputados Locales del Estado de Sonora podrá ser 
proporcionada para su uso a los mismos valuadores que así lo soliciten durante el 
mes de diciembre del año que se aprueban o en enero del siguiente año de 
aprobación por el Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 53.- Los valores unitarios que proponga la Dirección de Catastro 
Municipal, deberán ser análogos a los valores de mercado, al momento de 
elaborarse el estudio correspondiente. Estos valores podrán ser objeto de rev isión 
anualmente. 

ARTÍCULO 54.- El valor catastral de los predios podrá actualizarse en los 
siguientes casos: 

l. Cuando el valor del predio tenga una antigüedad de más de un año. 
11. Cuando en el predio se hagan nuevas construcciones, reconstrucciones o 

ampl iaciones de las construcciones ya existentes. 
111. Cuando la totalidad o parte del predio sea objeto de traslado de dominio u 

otra causa que modifique su rég imen jurídico. 
IV. Cuando el predio sufra un cambio físico que afecte notoriamente el valor. 
V. Cuando teniendo un valor catastral provisional se le formule avalúo 

determinado técnicamente tendiente a la fijación de su valor catastral 
definitivo. 

VI. Cuando por la ejecución de obras públ icas o privadas se altere el valor de 
los predios. 

VII. A so licitud del propietario o poseedor del predio cumpliendo los requisitos 
que en reglas de carácter general establezca la Dirección de Catastro 
Municipal. 

ARTÍCULO 55.- La valuación catastral, se hará separadamente para el terreno y 
las construcciones. La suma de los valores resultantes será el valor catastral del 
predio. 

ARTICULO 56.- En el caso de un predio no registrado por causa imputable al 
propietario o poseedor, e! valor catastral surtirá efectos desde la fecha en que 
debió haber efectuado el registro sin exceder de cinco años, si la manifestación se 
formulara en forma vo luntaria, y no motivada por gestión o acto de autoridad, no 
obstante que el va lor catastra l surta efectos desde que debió haberse efectuado 
registro , ello solo repercutirá para efectos catastrales. r ~ 21- .-- ·- -~ c-- -.íL - /-

// -' j 

/ 

~ 
~ 
e~ cnj 
l\ ,) 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
(") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (/) 
o 
::::, 
o ..., 
ll.l 

a:, z: 
o e -- 3 • ,... CD ;· o 
e N 

c.n 
::::!'! (/) 

n CD 

¡¡;· o 
p - = 
r 
e 
::::, 
CD 
en 
N 
~ 

a. 
CD 
(/) 
CD 

"O 

ro· 
3 
CT 
;¡; 
a. 
CD 
N 
o ,_. 
O) . 

00 
~ 

.'\1·u;.T,\\1IJ.)-,: I'() Pf: 

SAN Lrns Río Cot.oRADO 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

ARTICULO 57.- Mientras se practica la va luación correspondiente a cada porción 
del predio subdividido, se tendrá como valor catastral para cada una de esas 
porciones, la parte proporcional del total del predio, incluyendo terreno y 
construcción; basándose para ello en la manifestación, a la que deberá anexarse 
los datos que requiera la Autoridad Catastral , a fin de determinar los bienes y 
mejoras de cada fracción. 

ARTICULO 58.- En caso de fusión de dos o más predios en uno solo, el valor 
catastral será la suma de los valores catastrales de los predios fusionados, salvo 
que con la fusión aumente o disminuya significativamente el valor de mercado del 
inmueble fusionado. 

ARTÍCULO 59.- La Dirección de Catastro Municipal hará la valuación catastral de 
la total idad de !os predios en los casos de traslación de dominio o de terminación 
de nuevas construcciones. 

Tratándose de ampliación de la construcción, únicamente se valuarán las 
ampliaciones, sumándose este valor al de las construcciones ya existentes. En 
ambos casos, se aplicarán los valores aprobados en la fecha de la traslación de 
dominio, de terminación de las obras, o de su ocupación sin estar terminadas. 

ARTICULO 60.- Las valuaciones catastra les se harán conforme a las disposiciones 
de la Ley y de este Reglamento. 

ARTICULO 61 .-A petición de parte, el Catastro Municipal ordenará las valuaciones 
catastrales, las que se practicarán por Analistas Valuadores, registrados ante 
ICRESON, que se identificarán con credencial oficial. 
Los Analistas-Valuadores, deberán presentarse en horas y días hábiles en el 
predio que deba ser objeto de la valuación , mostrando para ello la orden de visita, 
el oficio de comisión y !a identificación correspondiente, la visita se practicará y 
desahogará con las reglas de los cateas a que se refiere el Articulo 16 ~ 
Constitucional, si los ocupantes se opusieran en cualqu ier forma a la visita para la 
valuación, se levantará el acta correspondiente ante dos testigos propuestos por el ,. 
visitado o en su defecto por el comisionado, en la que se hará constar las 
circunstancias de la oposición; tal acta se hará del conocimiento personal del 
visitado y se le solicita que justifique su negativa en 24 horas ante la Dirección de 
Catastro, en caso de que no lo haga , el acta referida constituirá el apoyo para que 
en forma administrativa con base en los elementos de que se disponga y sin 

uicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes, se formular; 
avalúo que se notificará al visitado 

ARTICULO 62 - Para la meJor valonzac,on de los predios en particular, el Catastro ~T ~ 
Mun,c,pal tendra ademas las s1gu1ent: acultades ~~ '!.,_ 
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SAN Luis Río Col.ORADO 

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

Revisar y confrontar preferentemente las últimas manifestaciones o avisos 
en la zona geográfica, presentados por los propietarios o poseedores de 
predios con los datos que obren en su poder. 

11. Solicitar los informes que estime necesarios de las oficinas públicas, 
federales, estatales y municipales. 

111. Calificar las manifestaciones o avisos y exigir a los interesados que las 
modifiquen, aclaren, comprueben o ratifiquen cuando sea necesario. 

ARTÍCULO 63.- La valuación catastral de cada predio comprenderá: 
l. La mensura y clasificación del terreno. 

11. La mensura y clasificación de las construcciones. 
111. Apl icación de los planos y tablas de valores aprobados por zona, reg ión o 

subregión. 
IV. Aplicación en su caso, de los coeficientes de demérito o incremento según 

corresponda a cada predio. 
V. Valuación del predio mediante el cálculo aritmético correspondiente, por 

procesos manuales o sistematizados según determine el Catastro Municipal. 

ARTÍCULO 64.- Todos los bienes inmuebles del municipio de San Luis Ria 
Colorado. deberán ser valuados por Catastro Municipal, sujeto a las disposiciones 
legales y reglamentarias, el valor catastral de los mismos que se utilizará de 
manera multifinalitaria en aplicaciones de planeación, programación, estadísticas, 
fiscales y en todas aquellas que estime la Autoridad Catastral Municipal. 

ARTICULO 65.- La valuación catastral tanto de predios urbanos como rurales, se 
hará separadamente para el terreno y para las construcciones y será practicada 
por ana listas de la Dirección de Catastro, conforme a los lineamientos establecidos 
en la Ley y en este Reglamento. 

ARTICULO 66.- Los analistas formularán los avalúas catastrales aportando todos 
los datos exigidos en las formas oficiales aprobadas por el Catastro Municipal. 

ARTICULO 67.- Para obtener el valor catastral total de los predios , se formularán 
separadamente los avalúas del terreno y de las construcciones, con base en los 
planos y valores unitarios aprobados. La suma de los valores del te rreno y de las 
construcciones constituirá el valor catastral del predio. 

3.2 Servicios Catastrales Qj 
ARTÍCULO 68.- La Dirección de Catastro Municipa l de San Luis Ria Colorado tien 
como función prestar !os Servicios Catastrales, además del Instituto o el Estado en 

~ 

~ 
Los ciernas que establezca la Ley u otras Leyes, el Reg lamento el Ayuntamiento Y. r_~ \il, virtud del convenio que en cada caso se suscriba ~ ~.,~·-, --~ ,. r & \\ 
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DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

Los servicios catastrales que presta la Dirección de Catastro Municipal 
enunciativamente, más no limitativa, son los siguientes: 

a) Expedir copias simples de antecedentes catastrales y documentos de 
archivo. 

b) Certificar copias de expedientes y documentos de archivo. 
c) Expedir certificados de valor catastral simples. 
d) Buscar información solicitada por contribuyente con certificado catastral de 

propiedad. 
e) Expedir cartografía de planos catastrales de población. 
ij Certificar cartografía catastral. 
g) Expedir cartografías calastrales simples. 
h) Asignar clave catastral. 
i) Asignar clave catastral a lotes de terrenos de fraccionamientos. 
j) Certificar el valor catastral en la Manifestación de Traslación de Dominio. 
k) Cert ificar operaciones de Traslado de Dominio de bienes inmuebles no 

grabadas con el impuesto. 
1) Expedir certificados de no inscripción de bienes inmuebles. 
m) Expedir certificados de valor catastral con medidas y co lindancias. 
n) Expedir cartografía rura l simple. 
o) Expedir planos de predios rurales a escala convencional. 
p) Expedir cartografía especial manzana predio construcción sombreada. 
q) Expedir mapa base de casco urbano con: manzanas, colonias y a escalas. 
r) Expedir mapa de Municipio. 
s) Expedir cartografía y padrón solicitados por dependencias oficiales. 
t) Autorización de subdivisiones y/o fusiones de predios. 
u) Cancelación de traslados de dominio_ 
v) Certificación de trámites que regu lariza CORETT, Bienes y Concesiones y 

RAN. 
w) Constancias de alineamiento y número oficial. 
x) Correcciones a los trámites de traslado de dominio. ~ 
y) Expedir deslinde, mensura y remensura. 
z) Certificación de deslinde o levantamiento topográfico. 
aa) Elaborac.ión de manifestación de cambio de razón social. OJ 
bb) Registro de la posesión de predios ejidales. ' 
ce) Verificación de construcción urbana y rural. ~ 

ARTICULO 69.- El Catastro Municipal prestara los servicios que se le soliciten, 
siempre y cuando se acredite el interés legal para solicitar información, previo pago 
de las cuotas correspondientes. 

El pago de derechos es para uso exclusivo del solicitante, no se podrá utilizar, 
publicar d1striburr o transferir total o parcialmente la mformac1on los trabajot \;, 
productos o el sistema integral ~e recaudac1on del mismo J/ & f\ 

/ " ~--
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SAN T,u1s Río CoLORADO 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

Por los servicios que se presten en materia de Catastro Municipal, se pagarán 
previamente los derechos, conforme a la cuota o tarifa que se fije en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingreso del Municipio de San Luis Rio Colorado. 

ARTICULO 70.- Las autoridades catastrales municipales además de los servicios 
estipulados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingreso del Municipio de San 
Luis Ria Colorado, pueden proporcionar los demás servicios que le sean 
solicitados, atendiendo a los reg istros propios que obren en sus archivos por lo que 
podrá cobrar los productos que se autoricen. 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE CATASTRO 

4.1 De los propietarios o poseedores, fedatarios y autoridades 

ARTÍCULO 71.- Todo propietario o poseedor, o sus representantes legales, 
cualquiera que sea el tipo de tenencía, régimen jurídico, uso, aprovechamiento, fin 
o destino. de bienes inmuebles ubicados en el Municip io de Sa n Luis Ria Colorado, 
tienen la obligación de manifestarlos en los plazos establecidos en este reglamento 
y en las formas oficiales que para el caso apruebe el Catastro Municipal; asi 
mismo, están obligados a manifestar modificaciones o construcciones, fusiones, 
subdivisiones, en 30 (treinta) días naturales a la realización de la variación orig inal. 

ARTÍCULO 72.- Los propietarios, inquilinos , o cualquier otra persona que ocupe, o 
posea bajo cualquier título un predio , están obligados a proporcionar al personal de 
catastro debidamente comisionado y con orden de visita para ta l efecto, los datos o 
informes que les soliciten, así como permitirle el acceso al interior de !os mismos, y 
dar toda clase de facilidades para la localización de los predios. levantamiento de 
los planos y demás operaciones catastrales, levantando acta circunstanciada en 
cada caso. 

ARTÍCULO 73.- Los propietarios, poseedores o sus representantes, están 
obligados a manifestar al Catastro Municipal cualquier modificación que se haga a 
los elementos que caracterizan al predio, tales como construcciones, 
reconstrucciones, ampliaciones, fusión o subdivisión de predios o cualquier otra 
contemplada por este reglamento, dentro de un plazo de 30 (treinta) dlas naturales 
contados a partir de la fecha en que se hubiere realizado la modificación . 

ARTÍCULO 74.- Todas las autoridades, dependencias o instituciones que 
intervengan o den autorización en aspee+,,.,. ,.,, ,,.,. '"'"r ,... , , .... i,.,, ,;,...r ...... ,...+;,,,.. .....,,..,..;.,,.,, ,,,.,..., I U-> '-iUC tJUI VUOl'-iUICI I IIUIIVU IIIUUlll'-lUCII 

las características de la propiedad raíz o de un predio en particular, están obligadas 

(] 
~ 
~ 

naturales, contados a partir de la fecha en que intervinieron o autonzaron la 
a manifestarlo al Catastro Mu.nicipal , dentro de un plazo de 30 (trei~ta) días ~ 
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1 SAN Luis Río Col.ORADO 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

ARTICULO 75.- Toda persona física o moral, pública o privada que lleve a cabo la 
elaboración de productos fotogramétricos en el territorio del Municipio de San Luis 
Ria Colorado, estará obligado a proporcionar al Catastro Municipal una copia de los 
mismos; requiriéndola Catastro Municipal en forma personal para su entrega, para 
que en un plazo de 15 (quince} días a su conclus ión proporcione el producto y en 
su defecto se multará y en caso de persistir en la negativa, se le apercibirá y se 
decretará el arresto en su oportunidad. 

ARTÍCULO 76.- Los Notarios Públicos, Jueces o cualesquier otros funcionarios que 
tengan fe pública, que intervengan en el otorgamiento de contratos que transmitan 
o modifiquen el dominio directo de un bien inmueble, tienen !a obligación de 
manifestar por escrito al Catastro Municipal, en las formas oficiales respectivas, el 
tipo de operaciones que con su intervención, se realicen sobre los predios, dentro 
de los 60 (sesenta) dias hábiles siguientes a la fecha de los contratos. 
disposiciones, o convenios en que intervengan o previamente a la autorización de 
la escritura correspondiente, si ésta es anterior. 
De conformidad con lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Sonora, 
tratándose de particulares cuyas operaci9nes consten en documentos privados, los 
avisos a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentarse dentro de los 15 
(quince) días hábiles siguientes a la fecha de la operación respectiva. 

ARTÍCULO 77.- Las autoridades que intervengan en la autorización de 
fraccionamientos, están obligados a informar al Catastro Municipal, todo lo relativo 
a los mismos, remitiendo una copia de los planos y convenio autorización 
debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 78.- Los Fraccionadores tienen la obligación de manifestar al Catastro 
Municipal, todas las operaciones que impliquen la modificación del dominio de lotes 
que formen parte del fraccionamiento, remitiendo copias de los contratos que den 
origen a tal modificación, y la correspondiente autorización de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y el Reglamento de Construcción para el 
Municipio de San Luis Ria Colorado. 

ARTÍCULO 79.- Las manifestaciones y avisos que deben ser presentados en los 
términos de este reglamento, deberán hacerse en las formas que apruebe el 
Catastro Municipal y acompañar los documentos o planos que se exigen en las 
mismas. 
No se eximen de la obligación anterior, a los propietarios o poseedores de predios, 
que por disposición del reglamento respectivo, estén exentos del pago de 
contribuciones a la propiedad inmobiliaria. 

ARTICULO 80.- Cuando en las manifestaciones o avisos no se expresen los datos 
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SAN Luis Río Co1.0RADO 
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

Municipal dará un plazo de 15 (quince) días para que se corrija la omisión, que se 
contará a partir de la fecha en que los interesados reciban el requerimiento. 
Si transcurrido dicho plazo no se expresan los datos o se presentan los 
documentos o planos a que se refiere el párrafo anterior, el Catastro Municipal 
tendrá por no presentadas las manifestaciones o avisos, sin perjuicio de imponer al 
infractor las sanciones que procedan. 
Para los casos de que en la manifestación no hubiere causahabiencia con el 
antecedente catastral, se procederá a dar vista a los interesados y se hará saber al 
solicitante el estado que guarda, teniendo por no presentada para el caso de que 
no aclare, señalando la procedencia para establecer los asientos catastrales de 
propiedades y posesiones cuando se aclare el origen. 

ARTICULO 81.- Las dependencias que intervienen en la declaración de obras 
nuevas o modificación deben dar aviso a la Dirección de Catastro de los trámites 
rea lizados con una periodicidad semanal. 

CAPITULO V 
COORDINACION CATASTRAL MUNICIPAL 

5.1 Materia de coordinación 

ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de las atribuciones legalmente conferidas al Instituto 
Catastral y Registra! del Estado de Sonora (ICRESON), y la Dirección de Catastro, 
propondrán e instrumentaran mecanismos de coordinación con Instituciones 
Públicas Federales, Estatales y Municipales para el intercambio y retroalimentación 
de información catastra l así como para la realización de actividades conjuntas en la 
materia, además de homologar la información que fuere necesaria. 

ARTÍCULO 83.- El Ayuntamiento será el único facultado para determinar la 
conveniencia de suscribir los convenios de coordinación que se propongan, 
autorizando en su caso al Presidente Municipal para que los suscriba a su nombre. 
El Ayuntamiento podrá convenir con el Instituto los términos para proporcionar e 
intercambiar información y la forma en que aquella institución pueda enajenar la 
información generada por el Municipio, sin que cause pe~uicio a la Hacienda 
Municipal. 
Será materia de Convenio el intercambio de información entre el Estado y el 
Municipio, sobre cambios, proporcionar documentos y planos para ubicar 
inmuebles, y actualizar el sistema catastral. 
Será materia de Convenio que el Instituto Catastral y Registra! asuma funciones y 
cobre derechos por los servicios catastrales municipales. 

01 
~ 
~ En el Convenio se contemplará lo relativo a la formulación de instructivos, 

formatos; intercambio de información , prestación de servicios, recaudación, 
establecer y mantener uniforme el sistema de mformac1on catastra l y las dez 
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6.1 El archivo 

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

CAPITULO VI 
ARCHIVO CATASTRAL 

ARTICULO 84.- La Dirección de Catastro Municipal está obligada a integrar y 
mantener actualizado el Archivo Catastral Municipal, para lo cual realizará las 
investigaciones y estudios necesarios y deberá registrar en forma continua las 
modificaciones que sufran los predios en el territorio del Municipio de San Luis Rio 
Colorado, así como los cambios en la infraestructura y equipamiento urbano, que 
cambien las características de dichos predios. 

ARTICULO 85.- Para la conservación del Archivo del Catastro Municipal, se 
utílizarán técnicas que permitan una captación metódica y dinámica de las 
modificaciones de los inmuebles y construcciones, de manera particular será 
responsable de procesar !as altas y las modificaciones a los registros y asientos 
catastrales, así como de su validación y de que toda la información así generada, 
sea incorporada a las bases de datos gráficos y numéricos de los sistemas de 
información del Catastro Municipal 

ARTICULO 86.- Para una correcta formación y conservación del Archivo Catastral 
Municipal, se captará el mayor número de datos o informaciones que permitan 
conocer el verdadero estado de los bienes inmuebles, tales como origen y 
antecedentes del predio; los distintos usos o destinos del mismo, así como 
cualquier otra circunstancia que influya en la configuración de la propiedad \ 

ARTÍCULO 87.- La Dirección de Catastro Municipal, establecerá las normas, u~ inmueble del Municipio de San Luis Rio Colorado 

técnicas y procedimientos administrativos para el funcionamiento de su sistema de , )} 
archivo a efecto de que éste guarde y conserve la información y pe.rmita obtenerla ~ 
en cualquier momento para conocer la historia catastra l de los predios. 

ARTICULO 88.- Las autoridades federales, estatales o municipales y las . 
dependencias o instituciones públicas o privadas, que intervengan, administren, 
construyan o realicen cualquier otra operación que afecte o sea susceptíble de j 
afectar a los bienes inmuebles de la Entidad, tendrán la obligación de proporcionar 
los informes y datos del caso o manifestar las operaciones que realicen a la \ 
Dirección de Catastro Municipal, dentro de un plazo que no excederá de 15 
(quince) dias, a partir de la fecha en que se hubiesen efectuado dichas 
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~¿ /: CAPITULO VII 

RECURSO 
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1 SAN Luis Río Co1.0RAD0 

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

7.1 Reconsideración 

ARTICULO 89.· La reconsideración deberá plantearse por escrito en un término de 
15 (quince) días a! que tenga conocimiento del valor catastral, ante la Autoridad 
Catastral y por persona legitimada, anexando la documentación o información que 
constituya los medios probatorios para la inconformidad en cada caso. 
El Catastro Municipal, resolverá en un término de 30 (treinta) dias, acerca de las 
instancias de reconsideración que presenten los propietarios o poseedores de 
predios, en relación con la fijación del va lor catastral definitivo, siempre y cuando 
se argumente, en relación al avalúo, alguna de las razones siguientes: 

L Error en las medidas lomadas como base. 
11. Inexacta aplicación de las tablas de valores. 

11 1. Asignación de una extensión, mayor y/o menor, de terreno 
IV. Asignación de una extensión, mayor y/o menor, de construcción y tipo 

diverso de la que efectivamente tenga el predio. 

ARTICULO 90.· Contra las resoluciones dictadas por tas Autoridades Catastra les 
Municipales, en los términos del párrafo anterior y respecto de aquellas contra las 
cuales no exista instancia de reconsideración, procederá la acción ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

8.1 De las sanciones 

CAPITULO VIII 
SANCIONES 

ARTÍCULO 91.- Se sancionará con multa de 1 (uno) a 15 (quince) veces el sa lario 
mínimo, a quien incumpla con las obligaciones impuestas por los Artículos 68, 69, 
70, 71 , 72, 74, 75, y 77 del presente Reglamento. 
De igual forma, se sancionará con multa de 15 (quince) a 30 (treinta) veces el 
salario mínimo a quien incumpla con las obligaciones impuestas por los Artículos 
56, 57, 73, y 76 del presente Reglamento. 
Se impondrá de 1 (uno) hasta 50 (cincuenta) salarios mínimos vigentes a quien: 

a) Sin autorización del Catastro Municipal, utilice, publíque, distribuya o 
transfiera total o parcialmente la información, los trabajos, productos o el 
sistema integral de recaudación del mismo. 

b) Omita la fuente en la utilización de los productos generados por el Catastro 
Municipal. 

c) Cause daño económico al Catastro Municipal. 
Se impondrá de 100 (cien) hasta 300 (trescientos) salarios mínimos vigen tes a 
quien no proporcione productos fotogramétricos del Municipio de San Luis Rio 
Colorado, caso en el que de incumplir se apercibirá y posteriormente se aplicará el 
arresto hasta por 36 horas. 

(] 

~~ 

~ 
E! procedimiento para imponer las sanciones antes referldas, consisten en girar ' 
orden de visita y cumplim.,;..s como lo dispone la Carta Magna para los cateo \ \ 
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DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

se levantará acta circunstanciada en presencia del visitado y dos testigos, o de 
quien se encuentre para el caso de que no espere, y de encontrarse 
irregularidades se le hace saber al visitado con el contenido del Acta de inspección 
y se le requiere pa ra que en 24 horas, exprese lo que a su derecho convenga, 
exhiba pruebas y de hacerlo o no en las siguientes 24 horas se resuelva, 
atendiendo en la medida de lo posible a la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

CAPITULO IX 
MEDIOS OE IMPUGNACION 

9.1 De los medios de impugnación 

ARTICULO 92.- En contra de los actos o resoluciones de las autoridades 
catastrales son aplicables los recursos y procedimientos a que se refiere el 
Capítulo VI del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de San 
Luis Rio Colorado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍC ULO 1. - Este reglamento de Catastro Municipal de San Luis Ria 

Colorado, entrará en vigor un día después de que se publique en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado. 

El presente Reglamento de Catastro Municipal de San Luis Rio Colorado, 

fue aprobado por xxxxxxxxxx de votos de los miembros del Ayuntamiento en 

reunión xxxxxxxxx de Cabildo celebrada el día xx de xxxxxxx de xxxx, el cual 

firman para constancia los que en este acto intervinieron por y ante el secretario del 

Ayuntamiento que da fe. Doy fer :: 
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SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL ~ 

~/2_\ 
Y DERECHOS HUMANOS 
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C. ABEL SÁNCHEZ ~RVAN~ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN , E ERNACIÓN, 

REGLAMENTACION M l. L 
Y DERECHOS HUMANOS 

\ \ / 
/fL,--· 

C. HILDA ELENA HERRERA MIRANDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS 
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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 copia: 
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5. Costo unitario por ejemplar. 
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