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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del
Estado de Sonora , en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo
79 , fracción 1, de la Constitución Política del Estado, y con fundamento
en los artículos 3, 5 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, y 3, 4, 5, 7, fracción 1, inciso a) , y 9, fracción XII, de la Ley de
Transporte; y

C O N S I D E R A N D O:

Que siendo el servicio de transporte de pasaje urbano uno de los
factores fundamentales en la promoción del desarrollo productivo y
social en la entidad, la asignación del gasto público estatal en esta
materia resulta de una trascendental importancia para garantizar la
satisfacción de los usuarios del servicio.
u

Que uno de los principios esenciales para la prestación eficiente de este
servicio es el pago de una cuota o tarifa justa y razonable , que conjugue
el interés del usuario del servicio con la inversión y el costo que se
genere en su prestación por el Estado y los concesionarios.
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Que de conformidad con la normatividad del caso, el Estado debe
procurar que, cuando el servicio se presta concesionado a los
particulares , se obtenga una ganancia que lo haga económicamente
redituable como vía para su prestación en forma continua, uniforme,
regular, permanente, segura, digna y acorde a las exigencias de la
actividad social y productiva de la población.
Que en este esquema , la política estatal en materia de subsidios
pretende la absorción de ciertos costos de operación del servicio como
contribución al mantenimiento de una tarifa razonable y socialmente
justa para el público usuario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Que para lograr los indicados objetivos se requiere que la
administración pública estatal , en el sector coordinado por la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuente con un organismo
especializado para proyectar la política pública de subsidios en esta
materia canalizando de manera oportuna y eficiente los recursos
correspondientes y realizando funciones de apoyo tanto a la operación
del sistema como en actividades, provisionales o definitivas, que sean
propias a la mejor y más eficaz prestación del servicio.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien expedir
el siguiente:
DECRETO
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL QUE
CREA EL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL
TRANSPORTE
o

u

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, 3, fracciones I y
IV, 4 y 12, se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 3, y un
artículo 1O Bis , y se deroga el artículo 4 Bis, del Decreto que crea el
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, para quedar como
siguen:
Artículo 2.- El Fondo tendrá por objeto apoyar social, técnica y
financieramente el desarrollo de proyectos específicos que procuren la
modernización , calidad , seguridad , rentabilidad y eficiencia del servicio
público de transporte y proponer y ejecutar la política estatal de
subsidios en esta materia, realizando proyecciones anuales que sirvan
de base para la determinación de sus montos y su incorporación al
presupuesto de egresos del Estado.
·
Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto el Fondo tendrá las
siguientes atribuciones:
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GO BI ERNO DEL ESTADO DE SONORA

1.- Hacer llegar a sus destinatarios los recursos materiales y
financieros que se obtengan a través de los programas y subprogramas
que autorice el Consejo Directivo para proyectos específicos de
transporte, así como canalizar oportuna y eficientemente los recursos
económicos que, en el presupuesto de egresos del Estado, se autoricen
por concepto de subsidios al transporte.
11.- .. .
111.- .
IV.- Constituirse como fideicomitente en los fideicomisos de
aportación, recepción y distribución de los subsidios al transporte .
V.- Operar mecanismos tecnológicos y de campo para la
medición , control y supervisión del servicio público de transporte urbano
y para la cuantificación de las distancias recorridas por las unidades
vehiculares correspondientes según las instrucciones que reciba del
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
VI.- Operar, cuando el Ejecutivo del Estado lo determine , como un
fc:mdo especial transitorio o provisional para recibi r y dispersar fondos
públicos y privados provenientes o relacionados con la prestación del
servicio público de transporte , cuando su destino final sea un
fideicomiso que se encuentre en etapa de constitución, de tal modo que,
al quedar formalizado el fideicomiso, cese la operación del Fondo y se
trasladen los recursos que tenga en sus cuentas al patrimonio fiduciario
correspondiente.
VII.- Los demás actos y operaciones legales que sean necesarios
para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 4.- El Consejo Directivo es el órgano máximo de gobierno
del Fondo y se integra por
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1.- Un presidente que será el Titular de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano;

11.- Un representante de la Secretaría de Hacienda, que fungirá
como vicepresidente;
111.- Un representante de la Secretaría Técnica y de Atención
Ciudadana;
IV.- Un representante de la Secretaría de Economía; y
V.- El Director General de Transporte.

A las sesiones del Consejo asistirá el Director General del Fondo
con voz pero sin voto.
Por cada miembro propietario del Consejo Directivo se nombrará
un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario,
debiendo recaer estas suplencias en un funcionario con rango igual al
del miembro propietario.
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Artículo 4 Bis.- Se deroga.
Artículo 1O Bis.- Cuando el Fondo actúe en los términos y
ejercicio de las funciones previstas por la fracción VI del artículo 3 de
este Decreto, sin perjuicio de los sistemas y estrategias ordinarias para
la vigilancia y el control del Fondo, el Director General de éste deberá
remitir a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, antes del
día 15 de cada mes , un informe detallado correspondiente a su
operación durante el mes inmediato anterior y dicha Secretaría, de su
parte, deberá dictaminar la indicada operación mensual dentro de los
15 días hábiles siguientes a aquel en que se rinda el informe referido,
remitiendo el dictamen con sus observaciones y recomendaciones al
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
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Artículo 12.- El Fondo quedará agrupado al sector de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y deberá inscribirse
en el Registro de la Administración Pública Paraestatal de la Secretaría
de Hacienda del Estado.

TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Para la prestación del servicio público de transporte de
pasaje urbano en Hermosillo, Sonora , en los términos de la resolución
dada por este Ejecutivo Estatal en el expediente no. 1/2019 relativa a
una licitación de la concesión del referido servicio, se autoriza para que
este Fondo opere transitoriamente , hasta en tanto se constituya el
Fideicomiso de Recaudación, Administración , Distribución y Pago, que
se celebre para el caso, concentrando para el efecto los recursos
tarifarios obtenidos en la prestación del servicio y los subsidios que
corresponde otorgar al Estado para su operación, con la finalidad de
que , con la mezcla de dichos recursos, se pague la participación de los
concesionarios correspondientes según los kilómetros recorridos y los
volúmenes de pasaje transportados por los autobuses destinados al
servicio , conforme al procedimiento y con la prelación que instrumente
el propio Fondo privilegiando los financiamientos relativos a la
adquisición de los autobuses, en ejercicio de la atribución que se le
confiere por la fracción VI del artículo 3 del presente Decreto.
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TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se abroga
el diverso que crea la Comisión de Transporte de Pasaje Urbano para
la ciudad de Hermosillo , Sonora, publicado en el ejemplar no. 29 de la
edición correspondiente al 8 de octubre de 2018 del Boletín Oficial del
Gobierno del Estado. ·
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la
Comisión de Transporte de Pasaje Urbano de Hermosillo, Sonora,
pasan a formar parte del Fondo, que deberá cuidar de modo especial
que no se interrumpa la prestación del servicio.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en esta
Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 3 días del mes de junio de dos mil
diecinueve.

EL ESTADO
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