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ESTA.DO 01! SONORA 

Expediente 1/2019 
Procedimiento de licitación para 
el otorgamiento de concesiones 
para la prestación del servicio 
público de transporte de pasaje 
urbano en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

VISTOS para resolver los acuerdos, dictámenes y actuaciones en 
general del procedimiento de licitación para el otorgamiento de concesiones 
para la prestación del servicio público de transporte de pasaje urbano en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Convocatoria: El procedimiento licitatorio para el otorgamiento 
de las concesiones de la especie inició con la emisión de la convocatoria 
respectiva que se publicó en las ediciones del 8 de febrero de este año en 
los periódicos El Imparcial , Expreso y Entorno, así como en la edición del 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado correspondiente al día 12 siguiente. 

Mediante dicho llamamiento público, expedido para satisfacer la exigencia 
social de que las concesiones de transporte público sean obtenidas y 
operadas por quienes se encuentren mejor calificados para dicho particular, 
y lo puedan hacer a bajo costo y condiciones económicos apropiadas, a fin 
de satisfacer la demanda ciudadana de contar con un servicio de calidad , se 
convocó a las personas físicas y morales con experiencia en el ramo que 
estuviesen interesadas en obtener la o las concesiones requeridas para 
implementar, operar y consolidar un moderno sistema de movilidad y 
transporte público competitivo y sustentable en esta ciudad capital de 
Hermosillo. 

SEGUNDO.- Invitación a observadores: De conformidad con lo 
establecido en el aparto VIII de la convocatoria , se invitó a participar en el 
procedimiento como observadores a las asociaciones denominadas Unión 

de Usuarios , A.C. , Vigilantes del Transporte A.C., Grupo Promotor Visión 
Hermosillo 2025, A.C., y Hermosillo Cómo Vamos, A.C., que aceptaron la 
invitación y acreditaron como sus representantes a las siguientes personas: 

• Ignacio Peinado Luna por la Unión de Usuarios, A.C. 
• Alfonso López Villa por Vigilantes del Transporte A.C. 
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• Francisco Salazar Encinas por el Grupo Promotor Visión Hermosillo 
2025, A.C. 

• Ernesto Urbina Miranda por Hermosillo Cómo Vamos, A.C., 

TERCERO.- Junta de aclaraciones: En cumplimiento del apartado VI de la 
convocatoria , el 26 de febrero del presente año se realizó la junta de 
aclaraciones del procedimiento, con los resultados que se encuentran 
plasmados en el acta correspondiente. 

CUARTO.- Oposición: El 5 de marzo pasado, Jesús Gerardo Moreno, por 
su propio derecho y con el carácter de Presidente del Consejo de 
Administración de Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte 
Urbano del Municipio de Hermosillo, Sonora , S.A. , así como María Elena 
García Mejía, Matilde Lorena Cota Escárcega, Juan Miguel Llanez Ortega, 
Hilda Yolanda Guerrero Zavala, Ana Lourdes Rodríguez Hurtado, Alejandro 
Ríos Higuera, David Jauregui Duarte, Víctor Manuel Tapia Estrada, Delfino 
Hernández Asencio, Heriberto Ortega Ruiz, Dolores Verónica Yáñez, 
Débora González Herrera, Enrique Maytorena Mijares, Víctor Eduardo 
Hernández Fernández, Manuel Castro García y José Francisco Madrid 
Galaz, comparecieron ante el Director General de Transporte a oponerse a 
la convocatoria referida , solicitando que fuese declarada desierta y, por 
resolución de 27 de marzo del año en curso se desechó dicha solicitud por 
considerarse notoriamente improcedente. 

QUINTO.- Inscripción y ratificación de solicitudes: Durante el período 
que corrió del 13 de febrero al 5 de marzo pasado, presentaron solicitud de 
inscripción al procedimiento, las siguientes personas morales: 

1. Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I. S.A. de C.V. 
2. Transportes Especializados de Guaymas, S.A. de C.V. 
3. Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V. 
4. Grupo SETTEPI, S.A.P.I. de C.V. 
5. Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V. 
6. Transportes Rugo, S.A. de C.V. 

En la oportunidad del caso, en cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
Transporte, Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V. , 
Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V. y Transportes Rugo, S.A. de 
C.V., ratificaron su sol icitud. 

SEXTO.- Presentación de propuestas: En el plazo para la presentación de 
propuestas, que corrió del 6 al 12 de febrero , se presentaron las siguientes: 

PARTICIPANTE CONCESIONES SOLICITADAS 
Administración Corporativa de Línea 02 Cárdenas. Línea 02 Periférico. Línea 04 
Hermosil lo, S.A. de C.V. Centro. Línea 04 Periférico. Línea 06. Línea 08. Linea 

09. Linea 09 Haciendas. Linea 11. Línea 15 Fuentes 
Mod. Línea 15 Villa Bonita. Linea 18 N-S Soriana. 
Línea 18 S-N Soriana. 

Movilidad Integral de Todas las líneas objeto de la convocatoria. 
Hermosi llo, S.A. de C.V. 
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Transportes Rugo, S.A. de C.V. Línea 17 Express. 

SÉPTIMO.- Acto de apertura de proposiciones: Con sujeción a los 
principios de publicidad , legalidad, imparcialidad , eficacia y buena fe , se 
determinó que, con la asistencia de los representantes de los organismos 
ciudadanos que participaron como observadores, fuere celebrado un acto 
especial para la apertura de proposiciones, que tuvo verificativo el 12 de 
marzo pasado, revisándose y calificándose dichas propuestas en el propio 
acto con los resultados que se encuentran asentados en el acta 
correspondiente, que incluye constancia de la recepción de propuestas por 
parte de las siguientes personas morales: 

✓ Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V. 
✓ Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V. 
✓ Transportes Rugo, S.A. de C.V. 

OCTAVO.- Incidencias durante el procedimiento: A partir del miércoles 
13 de febrero del presente año, un grupo de personas se instalaron frente a 
la puerta de acceso de la oficina que ocupa la Dirección General de 
Transporte, manifestando oposición a la convocatoria del caso, por lo que, a 
efecto de impedir la obstaculización de las funciones de dicha Dirección , se 
instaló un módulo de recepción de documentos precisa y exactamente 
frente a las oficinas de dicha dependencia, atendida por los servidores 
públicos que se comisionaron para tal efecto, merced a lo cual nunca quedó 
interrumpido el servicio que competencialmente le corresponde a la indicada 
unidad administrativa . 

NOVENO.- Recursos: El 28 de marzo del presente año, el Director General 
de Transporte hizo constar que ningún interesado interpuso el recurso de 
reconsideración previsto por el artículo 69 de la Ley de Transporte, en 
contra de actos de este procedimiento. 

DÉCIMO.- Emisión de dictamen: Sin diligencia pendiente de practicar y 
habiendo transcurrido el plazo previsto por el artículo 64 de la Ley en 
consulta , el Director General de Transporte emitió el dictamen a que se 
refiere el artículo 66 de dicho ordenamiento y turnó el expediente a este 
Ejecutivo para la emisión de la resolución definitiva; y 

CONSIDERANDO 

1.- Competencia: De conformidad con en el artículo 67 de la Ley de 
Transporte , este Ejecutivo es competente para dictar la presente resolución 
definitiva, por tratarse del otorgamiento de concesiones para el servicio 
público de transporte de pasaje urbano en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11.- Objetivo: El llamamiento público a participar en esta licitación se dirigió 
a las personas físicas y morales con experiencia en el ramo de transporte 
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con interés y capacidad legal, administrativa , técnica y financiera para 
operar líneas y rutas de transporte público urbano de pasajeros, con el 
objetivo de otorgar la o las concesiones correspondientes a quien 
presentase la mejor propuesta de modelo para dicho particular bajo 
parámetros iguales o superiores a los especificados en la convocatoria. 

Los principios a los que debe sujetarse el modelo de transporte que se 
busca concesionar e implementar son los siguientes: 

• Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación 
de género, edad, capacidad o condición , a costos accesibles y con 
información clara y oportuna ; 

• Implementar y maximizar desplazamientos ágiles y asequibles , sin que 
su diseño y operación produzcan externalidades negativas 
desproporcionadas a sus beneficios . 

• Respetar el ejercicio del derecho a la movilidad , poniendo especial 
énfasis en grupos en desventaja física , social y económica, para 
reducir mecanismos de exclusión ; 

• Procurar que los componentes del sistema de movilidad cumplan con 
los requerimientos y cuenten con las propiedades indispensables para 
ejercer su función , producir el menor daño ambiental , ofrecer un 
espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en 
condiciones higiénicas y de seguridad de primer nivel, con 
mantenimiento regular, para el efecto de que el usuario obtenga 
siempre una experiencia de viaje positiva ; 

• Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad financiera para la 
recuperación de las inversiones conducentes; 

• Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios, según sus características, 
opciones especiales de servicios y modos de transporte integrados, 
que proporcionen disponibilidad, velocidad , densidad de ocupación 
adecuada y accesibilidad; 

• Solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes con mínimos 
efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, así 
como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de 
transporte; 

• Establecer el sistema de transporte basado en soluciones colectivas 
que resuelvan los desplazamientos de los usuarios promoviendo 
nuevos hábitos de movilidad con la intervención de todos los actores 
sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades; 

• Diseñar soluciones apoyadas en tecnologías de punta, para 
almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con 
nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una 
gestión eficiente; y 
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• Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 
durante los desplazamientos de los usuarios del servicio. 

111.- Principios procesales: En este procedimiento se cumplieron los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad , imparcialidad, 
celeridad, eficacia y buena fe previstos por el artículo 57 de la Ley de 
Transporte, como puede apreciarse por las circunstancias de que no existe 
constancia de la ejecución de un acto administrativo discriminatorio en · 
relación con alguna categoría de personas, el llamamiento público fué 
difundido con amplitud extraordinaria y todos los interesados estuvieron en 
igualdad de posibilidades para presentar sus propuestas y plantear sus 
dudas, desarrollándose el procedimiento de manera pronta, ágil e imparcial 
conforme a las bases normativas establecidas en la Ley de Transporte, por 
servidores públicos que actuaron de modo transparente, sin que se haya 
interpuesto recurso de reconsideración alguno. 

IV.- Análisis comparativo de la oferta: La Dirección General de 
Transporte, en su oportunidad, realizó el análisis comparativo de las 
solicitudes presentadas por los participantes, emitiendo el dictamen que 
sirve de fundamento para el otorgamiento de estas concesiones en los 
siguientes términos: 

//.- Análisis comparativo: Bajo la base de que los solicitantes del caso han 
cumplido los requisitos para su intervención en este proceso licitatorio, el 
análisis comparativo de sus capacidades legal, técnica, financiera y 
administrativa, resulta en los siguientes términos: 

a) Capacidad legal: Del exhaustivo escrutinio de la documentación que 
presentaron las personas morales solicitantes se concluye tanto la 
acreditación de los requisitos previstos por el artículo 54 de la Ley de 
Transporte, como el hecho de que sus socios reúnen los requisitos 
previstos por el artículo 53, fracciones I a la V/11 de esa legislación, y su 
correcta constitución, así como la representación de su capital social en 
acciones nominativas, que su domicilio se encuentra dentro del Estado y 
que su objeto social contempla la prestación del servicio público de 
transporte. 

b) Capacidad técnica: De la documentación exhibida por los participantes, 
con referencia a su currículum empresarial, experiencia de operación en 
corredores tractoalimentados, estructura orgánica y plantilla de personal 
operativo y administrativo, se concluye lo siguiente: 

1) Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C. V , es una sociedad 
anónima constituida el 26 de febrero de 2019, integrada por varias 
personas físicas y la sociedad "Corredor Insurgentes", S.A. de C. V , 
constituida en octubre de 2004 con el objetivo de incorporarse, como se 
incorporó, al proyecto del Sistema Metrobús de la Ciudad de México, 
operando actualmente con autobuses articulados y biarticulados en 
coordinación con la empresa pública Red de Transporte de Pasajeros, con 
una eficiencia de 97% en cuanto al cumplimiento de kilometraje 
programado por recorrido en un esquema de coparticipación público
privado concebido como respuesta a las crecientes demandas de 
transporte urbano en las grandes ciudades. 
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2) Movilidad Integral del Hermosillo, S.A. de C. V. , es una persona moral 
constituida el 26 de febrero del presente año, con aportaciones de varias 
personas físicas y la sociedad "Vanguardia y Cambio, S.A. de C. V. ", que se 
presenta como una empresa mexicana operadora de autobuses articulados 
en el sistema de corredores de transporte de la Ciudad de México, en la 
modalidad de BRT, constituida el 22 de septiembre de 2011, con una flota 
vehicu/ar de autobuses de tecnologías limpias y amigables, con sistemas 
de navegación GPS, con los equipos y herramientas necesarias para los 
mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos y con una vasta 
plantilla de personal administrativo y de operación. 

3) Transportes Rugo, S.A. de C. V. , es una empresa de servicios 
especializados en el transporte de personas con visión de convertirse en 
líder en la prestación de este servicio, constituida el 27 de febrero de este 
año, por diversas personas físicas que se ostentan como concesionarios de 
transporte en el sistema urbano diciendo tener una experiencia acumulada 
en promedio como transportistas de más de 25 años, pero no en sistemas 
troncoalimentados, manifestando contar con la estructura orgánica 
necesaria para desarrollar las actividades del caso, con domicilio en esta 
ciudad capital, y señalando que se están preparando tecnológicamente 
para ofrecer el servicio de pago mediante las opciones que se encuentren 
vigentes actualmente en el mercado. 

Todos los participantes declararon disponer de un lugar específico para la 
estancia, pernocta v labores de mantenimiento de su parque vehicular. 

c) Capacidad financiera : La capacidad financiera de las empresas 
participantes para la prestación del servicio se especifica de la siguiente 
manera: 

1) Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C. V. , exhibió anexo a 
su propuesta el estado de situación financiera y el estado de resultados al 
31 de enero de 2019, así la balanza de saldos del mes de diciembre de 
2018 y de enero de 2019, de la empresa "Corredor Insurgentes", S.A. de 
C. V. que es su accionista principal, asi como comunicaciones dirigidas a la 
concursante por DINA Camiones, S.A. de C. V.,entre otra, donde se indica 
que esta última está en posibilidades técnicas de suministrarle, entre mayo 
y septiembre de este año, una flota vehicular de 250 autobuses nuevos 
equipados con aire acondicionado, con una capacidad de entre 60 y 70 
pasajeros, así como de otorgarle un crédito para la adquisición de dichos 
autobuses a través de Mercader Financia/ S.A. SOFOME, E.R., que es el 
brazo financiero de DINA Camiones, S.A. de C. V. 

2) Movilidad Integral del Hermosillo, S.A. de C. V. , exhibió anexo a su 
propuesta el estado de situación financiera y la balanza de saldos al 31 de 
enero de 2019 de "Vanguardia y Cambio", S.A. de C. V. , así como 
comunicaciones dirigidas a la concursante por DINA Camiones, S.A. de 
C. V. ,entre otra, donde se especifica que esta última está en posibilidades 
técnicas de suministrarle, entre mayo y septiembre de este año, una flota 
vehicular de 250 autobuses nuevos equipados con aire acondicionado, con 
una capacidad de entre 60 y 70 pasajeros, así como de otorgarle un crédito 
para la adquisición de dichos autobuses a través de Mercader Financia/ 
S.A. SOFOME, E.R. , que es el brazo financiero de DINA Camiones, S.A. de 
C.V. 

3) Transportes Rugo, S.A. de C. V. , informa que cuenta con contactos para 
allegarse recursos suficientes a fin de proporcionar el servicio licitado, 
agregando que tiene la motivación, la energía y el entusiasmo necesarios 
para iniciar, hacer crecer y mantener el negocio, proponiendo que, previo el 
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avalúo de /as unidades de transporte con que actualmente cuenta el 
Gobierno del Estado, se le vendan de manera directa, a plazos ya sea a 60, 
48 o 6 meses, con /os correspondientes intereses, o se le transfiera su uso 
bajo el esquema de arrendamiento puro con un pago mensual de 
$28,000.00 (veintiocho mil pesos M.N.) con opción a compra dentro de un 
plazo de 48 meses, enfatizando que se encuentra en la mejor disposición 
de mantener una comunicación eficaz y participativa a fin de escuchar /as 
propuestas que resulten o establecer alianzas estratégicas con los demás 
participantes en el procedimiento. 

d) Capacidad administrativa: En este tema destaca lo siguiente: 

1) Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C. V. , informa que su 
socia "Corredor Insurgentes S.A. de C. V. ", tiene una experiencia de más de 
14 años operando una flota de 116 autobuses, con casi 300 empleados de 
nivel operativo en una estructura integrada por una Dirección General y /as 
direcciones de Operación, Mantenimiento, Administración y Finanzas, 
Planeación, Desarrollo Corporativo, Jurídica, Contrataría Interna e 
Inteligencia de Negocios. 

2) Movilidad Integral del Hermosillo, S.A. de C. V. , especifica que si bien es 
una empresa nueva en su formación, uno de sus socios, que es 
"Vanguardia y Cambio, S.A. de C. V. ", cuenta con diversos autobuses y 
casi 111 empleados, de modo que sus experiencias por más de 1 O años, 
quedan traducidos en su alto nivel de competencia que, al resultar ganador 
a la solicitante, se pondrá al servicio de /os habitantes de la ciudad de 
Hermosil/o. · 

3) Transportes Rugo, S.A. de C. V. , manifiesta que será elaborado ur 
manual de organización en donde se delimitará la responsabilidad y 
autoridad de cada uno de /os puestos que especifica en un organigrama, 
precisando que en cada descripción de puesto se detallarán /as tareas que 
desempañarán /os empleados, así como sus objetivos y metas, para contar 
con una forma de medición y evaluación del desempeño. 

V.- Fallo: El análisis de la documentación exhibida por los participantes 
pone en evidencia con claridad suficiente que las propuestas presentadas 
por Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V., y Movilidad 
Integral de Hermosillo, S.A. de C.V., en razón de la capacidad técnica, 
financiera y administrativa que acreditan, son las que mejor garantizan la 
prestación del servicio convocado en condiciones de confiabilidad, 
regularidad, seguridad y comodidad para los usuarios, mediante la 
utilización de vehículos nuevos o rehabilitados, así como el cumplimiento de 
los principios conforme a los cuales se debe prestar este servicio según el 
artículo 3 de la Ley de Transporte, en virtud de que, no obstante que dichas 
sociedades se constituyeron recientemente, plantean y presentan una 
alianza corporativa estratégica con diversas empresas con una amplia 
experiencia en el diseño, instrumentación y operación del sistema de 
corredores troncoalimentados, que responde muy bien a las necesidades de 

transporte reflej-ª._das en_fil_estudio técnico y~ ocioeconómico del servic~ 
público de transporte de pasaje urbano en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
que fué preparado por la Dirección General de Transporte en colaboración 
institucional con la expresa aprobación del Ayuntamiento de Hermosillo. 
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No sucede lo mismo con la oferta presentada por Transportes Rugo, S.A. de 
C.V., en tanto dicha propuesta carece de los elementos y las evidencias que 
puedan acreditar y garantizar la prestación del servicio en las condiciones 
mínimas estipuladas en la convocatoria , resultando evidente que las ofertas 
de las otras dos participantes superan con notable diferencia a la de 
Transportes Rugo, S.A. de C.V., a cuya consecuencia resulta técnica , 
financiera y jurídicamente infactible otorgarle a ésta la concesión que 
solicita. 

Es significativa y fundamental para el presente fallo la capacidad financiera 
de Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V. , y Movilidad 
Integral de Hermosillo, S.A. de C.V. , reflejada en la circunstancia de que 
DINA Camiones, S.A. de C.V., y Daimler Vehiculos Comerciales México, S. 
de R.L. de C.V. -que según resulta hecho notorio son de las empresas de 
mayor capacidad en la fabricación de autobuses en el país-, ponen a 
disposición de aquellas un financiamiento para la adquisición de hasta 250 
autobuses nuevos, dotados con aire acondicionado, que resulta una opción 
de importancia capital para combatir las altas temperaturas de esta región , 
así como la capacidad administrativa de dichas sociedades para diseñar e 
implementar un sistema de cobro de tarifas bajo la coordinación de una 
empresa de recaudo y su aceptación y adhesión a un fideicomiso de 
recaudación y distribución de pagos de los ingresos obtenidos por concepto 
de tarifa , la instalación de cámaras de vigilancia y protección del usuario y el 
compromiso de cubrir el costo de levantar y acondicionar un centro de 
monitoreo y de control de operaciones enlazado con las autoridades y los 
servicios de emergencia y, muy trascendentalmente, su aceptación y 
adhesión a un sistema de pago por el servicio basado en el kilometraje 
recorrido por cada unidad. 

Adicionalmente destaca en la oferta de estas empresas su compromiso de 
operar, mediante un proceso gradual, pero en un término breve, los 
sistemas de alta tecnología necesarios para el recaudo eficiente y ágil de 
las tarifas de transporte, así como un juego de barras de conteo instalado 
en las puertas de los autobuses y cámaras de video-vigilancia y video
grabación para realizar un monitoreo constante de dichas unidades. 

Es trascedente para esta decisión, además, la circunstancia de que 
Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V., solicita la concesión de todas 
las líneas objeto de la convocatoria, para lo cual oferta iniciar con la 
operación de 50 camiones nuevos, mientras que Administración Corporativa 
de Hermosillo, S.A. de C.V., solicita la concesión por una porción de 
aproximadamente el cuarenta por ciento de las líneas licitadas ofreciendo 
iniciar la prestación del servicio, inicialmente, con 29 autobuses nuevos. 
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Una razón adicional que determina el otorgamiento de las concesiones de la 
especie en la forma y proporciones indicadas consiste , básicamente, en el 
hecho de que, solicitándose por Movilidad Integral de Hermosillo, S.A de 
C.V., todas las líneas objeto de la convocatoria , se propone de su parte un 
sistema y lugares de pernocta de los autobuses que propicia menos 
eficiencia en la operación de las líneas que se excluyen de su oferta para 
concesionarse a Administración Corporativa de Hermosillo, S.A de C.V. , 
toda vez que la oferta de ésta resuelve la pernocta de los autobuses de las 
líneas que se le concesionan en mejores condiciones de operatividad , 
economía y atención al usuario, evitándose el recorrido sin pasaje de los 
autobuses de la especie con la evidente economía operacional y la notoria 
ventaja al usuario que resultan de esta manera. 

En este contexto, a efecto de no establecer privilegios especiales en 
beneficio de alguna de las licitantes, y evitar favorecer a alguna de ellas 
para que presten el servicio de manera exclusiva e impulsando a la vez la 
constitución de figuras asociativas para abaratar los costos de operación en 
la prestación del servicio, se considera conveniente que ambas empresas 
sean quienes presten el servicio en condiciones de competencia leal. 

Por consecuencia: 

Se otorga concesión a Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de 
C.V. , y a Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V., para la prestación 
del servicio público de transporte de pasaje urbano en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, para el efecto de que operen las líneas especificadas 
en los siguientes cuadros: 

Para Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V. ,: 

Línea Denominación 
Longitud Flota Demanda km Programados 

(km) autobuses Estimada año 

Línea 02 Cárdenas 57 10 5.550 753,279 
2 

Línea 02 Periférico 57 10 5,550 722,907 

Linea 04 Centro 47 18 10,483 1,505,832 
4 

Lí nea 04 Periférico 48 19 10,483 1,567,592 

6 Linea 06 59 13 7,400 1,007,609 

8 Linea 08 35 .4 9 4,933 660 ,091 

Linea 09 Reforma 42 14 8,016 942,169 
9 

Línea 09 Haciendas 22 1 370 86,793 

11 Linea 11 Altares 47 19 10,483 1,295,465 

Linea 15 Fuentes Mod 43 13 7,400 949 ,387 
15 --

Linea 15 Vil la Bonita 25 7 3,700 424, 149 

18 
Línea 18 N-S Soriana 45 14 8,016 1,043,965 

Linea 18 S-N Soriana 45 14 8,016 1,097,039 

Totales: 572.4 161 90,400 12,056,275 
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Para Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V. ,: 

Longitud Flota Demanda 
km 

Línea Denominación Programados 
(km) autobuses Estimada año 

Linea 01 Manga 40 
1 

8 4,317 563,975 

Linea 01 Sahuaro 33 9 4,933 569,447 

Linea 03 Monteverde 39,6 10 6,167 715,389 
3 

Linea 03 Reyes 42 8 4,317 588,776 
--

5 Linea 05 39 11 6,167 681,191 

7 Linea 07 DIF 29 2 740 236,598 

Línea 1 O Valleverde 45 7 3,700 576,926 
10 

Línea 1 O Caturegli 45 10 5,550 760,494 

12 Linea 12 49 12 6,783 951,832 

13 Línea 13 38,9 9 4,933 520,854 

Línea 14 Norte 43 8 4,317 576,343 
14 

Línea 14 Sur 43 8 4,317 514,394 

Linea 16 Reforma 24.3 7 3,700 461,804 
16 

Línea 16 Monteverde 25 8 4,317 510,727 

Línea 17 A Choyal 40 14 8,016 1,060,613 

17 Línea 17B Bachoco 38 13 7,400 1,039,569 

Línea 17 Express 38 19 15,725 1,446,170 

Linea 19 Bachoco 50 13 8,016 999,586 
19 

Línea 19 Mendoza 50 13 8,016 1,003,633 

Totales: 751.8 189 111 ,431 13,778,323 

Proceda la Dirección General de Transporte a expedir los títulos 
correspondientes en los términos de esta resolución dentro del décimo 
quinto día hábil posterior a la fecha de su última publicación, autorizándola 
para que, en general, provea la exacta observancia de la misma. 

VI.- Publicación del presente fallo: Se ordena la publicación de la 
presente resolución, por una sola vez, en términos del artículo 68 de la Ley 

de Transporte, en los mismos periódicos en los que se publicó la 
convocatoria del procedimiento, así como en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

VII.- Iniciación del servicio: El serv1c10 público concesionado en los 
términos de esta resolución deberá iniciar su operación bajo la 
responsabilidad de las empresas concesionarias el 29 de abril del presente 
año, sin perjuicio de que la Comisión de Transporte de Pasaje Urbano para 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora, dependiente de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, realice en el ámbito de su competencia 
las actividades necesarias para evitar la interrupción de la prestación del 
servicio. 
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VIII.- Condiciones generales de operación del servicio: La operación de 
las concesiones de la especie quedará sujeta a la condición resolutiva de 
que las sociedades beneficiadas cumplan, dentro de los plazos que 
enseguida se precisan , las siguientes obligaciones: 

1. A partir del día de inicio · de la prestación del servicio y de acuerdo 
con la calendarización que al efecto expida el Director General de 
Transporte, poner en circulación los autobuses adecuados para 
dicha prestación. 

2. A partir del inicio de la prestación del servicio y de acuerdo con la 
calendarización que al efecto expida el Director General de 
Transporte, instalar en los camiones los equipos que se indican en 
el anexo 1 de la convocatoria. 

3. Desde el día de inicio de la prestación del servicio, comunicar de 
modo permanente al público usuario los horarios de transporte, 
adecuándolo a la demanda de cada línea o ruta y cubriéndose 
como mínimo diecisiete horas diarias de servicio en línea, entre 
las 05:30 y las 22:30 horas, incluidos días festivos y de descanso 
obligatorio. 

4. Desde el día de inicio de la prestación del servicio, ejecutar los 
trabajos necesarios para contar, dentro de un plazo no mayor de 
seis meses, con instalaciones adecuadas para el cuidado, 
mantenimiento, pernocta y estancia de las unidades, de 
conformidad con la propuesta presentada sobre el particular por 
cada empresa, sin perjuicio de la utilización de espacios 
provisionales para dicho efecto hasta la conclusión del indicado 
plazo de seis meses. 

5. Desde el día de inicio de la prestación del servicio, conservar los 
autobuses en condiciones adecuadas de uso y confort, 
estableciendo para dicho particular programas de mantenimiento 
tanto para el parque vehicular como para sus equipos 
relacionados o conexos y las instalaciones de resguardo y 
pernocta. 

6. Desde el día de inicio de la prestación del serv1c10, diseñar y 
ejecutar un sistema de supervisión de dicha prestación que 
garantice una operación regular y continua de acuerdo con su plan 
operativo y que atienda y reduzca los efectos negativos de 
cualquier contingencia, 

7. Desde el día de inicio de la prestación del serv1c10, según la 
calendarización que determine el Director General de Transporte a 
propuesta de los concesionarios, diseñar y ejecutar programas de 
capacitación, adiestramiento y actualización para el personal 
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operativo, en los que participen operadores, mecánicos, 
despachadores, supervisores y personal de apoyo. 

8. Desde el día de inicio de la prestación del servicio, operar y 
ejecutar, bajo la supervisión de la autoridad de transporte, un 
sistema de recaudo cuya infraestructura tecnológica permita, en el 
futuro inmediato, realizar el pago del servicio de modo previo a su 
prestación a través de medios físicos o electrónicos de prepago, 
considerando las diversas modalidades de tarifa y gratuidad para 
los grupos sociales previstos por la normatividad aplicable. 

9. Dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la 
fecha de su constitución, adherirse a un fideicomiso de 
recaudación y distribución de pagos de los ingresos obtenidos por 
la prestación del servicio y de los subsidios gubernamentales, que 
será formalizado por el Gobierno del Estado bajo los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, en cuyo comité técnico 
intervendrán tanto las autoridades del transporte como las 
empresas a quienes se otorgan las concesiones del caso, bajo la 
presidencia del Director de la Dirección General de Transporte, 
según los lineamientos que se estipulen en el título de concesión. 

10. Desde el día de inicio de la prestación del servicio, operar el 
servicio con base en el kilometraje recorrido según su 
programación por línea por día según la determine la autoridad de 
transporte, depositándose diariamente sus flujos económicos en el 
precitado fideicomiso. 

11 . Desde el día de inicio de la prestación del servicio, establecer un 
sistema que garantice la limpieza diaria y constante de los 
interiores y exteriores de las unidades. 

12. Dentro de un plazo no mayor de seis meses a partir del día de 
inicio de la prestación del servicio, instalar cámaras de vigilancia y 
protección del usuario en los camiones que se pongan en 
circulación. 

13. Dentro de un plazo de quince días a partir de la indicación que 
reciban de la Dirección General de Transporte, realizar las 
adecuaciones pertinentes para instalar y operar en los camiones 
los sistemas e implementos de modernización que ofrezca el 
mercado en el futuro, considerando invariable y constantemente el 
mejoramiento del servicio en función de la comodidad del usuario. 

14. A partir del inicio de la prestación del servicio, según la 
calendarización que al efecto expida el Director General de 
Transporte, instalar y operar en las unidades vehiculares sistemas 
de aire acondicionado, manteniéndolos con los equipos 
encendidos y en correcto funcionamiento durante un periodo 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 4 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u e 

n,
·¡::g,i 

~:s 
wo 
b"' 
a, .. 

V>"C 



 

 

• • •

mínimo comprendido entre el primero de mayo y el treinta de 
septiembre de cada año. 

15. Desde el día de inicio de la prestación del servicio, designar un 
enlace por cada uno de las empresas beneficiadas por esta 
resolución con representación y atribuciones suficientes para 
atender y en su caso resolver las quejas que presenten los 
usuarios del servIcI0, sea directamente ante la propia 
concesionaria o sea ante la Dirección General de Transporte, 
colocando en cada unidad un anuncio informativo sobre este 
particular, con el nombre, dirección y número de teléfono de dicho 
enlace. 

16. Desde el día de inicio de la prestación del servicio, disponibil idad 
del o los concesionarios adjudicatarios para atender las 
instrucciones y recomendaciones futuras que haga la autoridad 
del transporte para la mejor atención y cuidado de las 
necesidades del público usuario, sin perjuicio del derecho de 
impugnar dichos acuerdos por los conductos apropiados cuando 
se consideren contrarios a la ley. 

17. Desde el día de inicio de la prestación del servicio, entrega y 
reposición oportuna de uniformes completos para los operadores 
de las unidades de prestación del servicio y obligación contractual 
de éstos para portarlos limpios durante las horas laborales . 

18. Desde el día en que reciban los títulos de concesión respectiva, 
iniciar y concluir, en su caso, negociaciones con los trabajadores 
del servicio en lo individual y con sus organismos sindicales en lo 
colectivo sobre las condiciones de trabajo correspondientes, así 
como sobre las cuestiones que pudiesen estar pendientes de 
solución con respecto al contrato colectivo que regulaba las 
relaciones laborales de los anteriores operadores del servicio de 
transporte urbano de Hermosillo. 

19. En la fecha y condiciones que al efecto determine la Dirección 
General del Transporte , cubrir el cm¡to de construir y acondicionar 
un centro de monitoreo y de control de operación, enlazado con 

las autoridades y los servicios de emergencia, que permita dar 
seguimiento a la red de servicio, así como llevar a cabo el registro, 
resumen y análisis de las incidencias, colisiones, atropellamientos, 
fallas en ruta, siniestros y eventos semejantes, cuya operación 
será atribución y responsabilidad de la Dirección General de 
Transporte, que tendrá la obligación de compartir con las 
empresas beneficiarias toda la información que se obtenga en el 
centro. 

IX.- Disposiciones finales: El incumplimiento de cualquiera de las 

condiciones y obligaciones establecidas en este decreto y en la Ley a cargo 
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de las sociedades beneficiadas producirá la revocación automática de la 
concesión de que se trate sin necesidad de declaratoria judicial, tomando el 
Gobierno del Estado, en esta hipótesis, el control y la prestación del servicio 
hasta que otra cosa se determine. 

El Secretario de Hacienda deberá proveer lo necesario dentro de sus 
facultades competenciales y las disposiciones normativas aplicables para su 
cumplimiento y, en su caso, modificación o ajuste, los subsidios que se 
proporcionan por este Ejecutivo para la eficiente prestación del servicio 
público de transporte urbano, procurando que su ejercicio sirva básicamente 
para la implementación y operación del servicio de transporte en las 
mejores condiciones para el usuario a partir de las especificaciones 
propuestas por las sociedades beneficiarias. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 3, 52, 67, 68 y 70 de la 
Ley de Transporte, se emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- Se otorga concesión a Administración Corporativa de Hermosillo, 
S.A. de C.V., y Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V. , para la 
prestación del servicio público de transporte de pasaje urbano en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, según los términos establecidos en los puntos 
considerativos V, VI, VII , VIII y IX de la presente resolución. 

Así lo resolvió la C. Gobernadora del Estado de Sonora, Licenciada Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, a los dos dias del mes de abril de dos mil 
diecinueve. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIAA ~ 0AVLDVICH !trl\~t, 
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