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PRESIDENCIA MUNICIPAL
Oficio No. PHM-0199/2019

Hermosillo, Sonora, a 20 de junio de 2019 .
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Por medio de la presente y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos
64 y 89 fracci6n VII de la Ley del Gobierno y Administraci6n Municipal y en
cumplimiento al Acuerdo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo,
aprobado en Sesi6n Ordinaria celebrada el 18 de junio del ana en curso, asentada
en acta No.19, se remite para su anal isis y en su caso aprobaci6n de esta H.
Legislatura la iniciativa de reforma que adiciona fracci6n VI del articulo 41 a la Ley
de Transite del Estado de Sonora.
Anexo al presente oficio, se remite la certificaci6n correspondiente, que
contiene el Acuerdo aprobatorio de la iniciativa y el contenido de esta.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SON~~TA~L AY U N TA M I E N TO
FUNDAMENTO EN LOS ARTicULOS 59, 89, FRACCION VI, DE LA LEY DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCION X,
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO;

CERTIFICO: QUE EN SESIGN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO,
CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2019, (ACTA No. 19), SE TOMG EL
SIGUIENTE ACUERDO:

"I...]
7. DICTAMENES DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.
En cumplimiento del SEPTIMO punta del Orden del Dia, la PRESIDENTE
MUNICIPAL otorg6 el uso de la voz al Regidor ARMANDO MORENO SOTO ,
Presidente de la Comisi6n de Seguridad Publica y Transito , quien present6 al
Cuerpo Colegiado dos dictarnenes, dando lectura al dictamen identificado en el
inciso "a", mismo que a la letra se transcribe:
"DICTAMEN DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,
RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMA QUE ADICIONA LA FRACCION VI
AL ARTiCULO 41 DE LA LEY DE TRANS ITO DEL ESTADO DE SONORA.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
En fecha 25 de abril de dos mil diecinueve, el Regidor Rafael Carlos Garcia
Porchas, perteneciente al H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo 2018 
2021, turn6 escrito a la Dependencia del Gobierno Municipal de Hermosillo ,
denominada Direcci6n General de Asuntos Jurldicos, siendo el Director General el
Lic. Gabriel Elias Urquides, con la finalidad de que con las facultades que Ie
otorgan los articulos 28 y 29 fracci6n III del Reglamento Interior de la
Administraci6n Publica Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, los
cuales senalan :
"Articulo 28. La Direcci6n General de Asuntos Juridicos, es la dependencia encargada de
otorgar apoyo tecnico - contencioso . asesoria y asistencia juridica al Ayuntamiento , Presidente y a
la Administraci6n Publica Municipal. coordinando a todas las area juridicas de dependencias y
entidades ".
"Articulo 29. A la Direcci6n General de Asuntos Juridicos , Ie corresponde ra ejercer las
siguientes atribuc iones:
[.. .J

III. Emitir dictamenes. informe u opiniones respecto de las consultar en mate ria j uridica Ie
formulen el Ayuntam iento, las dependen cias y entidades de la administraci6n publico municipal ;... "

Realizara una opini6n sobre la viabilidad de adicionar una fracci6n VI, al
numeral 41 de la Ley de Transite del Estado de Sonora, es por 10 que en fecha 24

"\'

de mayo de 2019, se recibi6 en la Sala de Regidores, contestaci6n mediante oficio
AH/DGAJ-185/2019 , ernitiendose opini6n juridica por parte de la mencionada
Direcci6n General de Asuntos Juridicos, en la cual determina: que si es viable la
reforma por adicci6n de la fracci6n VI al articulo 41 de la Ley de Transite del
Estado de Sonora.
Es con 10 anterior que actualmente el articulo 41 de la Ley de Transite del
Estado de Sonora, se encuentra redactado de la siguiente manera :
"ARTICULO 41.- Para circular en el Estado de Sonora, todo vehiculo debe reunir los
siguientes requisitos:
1.- Portar placas y tarjeta de circulaci6n:
a).- De las expedidas por la Tesoreria General del Estado, cuya vigencia debera
revalidarse anualmente, tratandose de vehiculos de propulsi6n rnecanica.
La Tesoreria General del Estado cuando las circunstancias 10 justifiquen , podra expedir a
los propietarios de los vehlculos, permisos por tiempo determinado para transitar sin placas 0 sin
tarjeta de circulacion y calcomania de revalidaci6n .
b).- De las expedidas por otros Estados de la Republica, siempre y cuando se encuentren
vigentes.
c).- De las expedidas anualmente por los ayuntamientos de los municipios del Estado, a
traves de sus respectivas Tesorerias municipales, en el caso de vehiculos de propulsi6n sin motor.
Las tesorerias municipales estaran facultadas para expedir a los propietarios de los
vehiculos a que se refiere el parrafo anterior, justificadamente, permisos por tiempo determinado
para transitar sin placas 0 sin tarjeta de circulaci6n.
11.- Ostentar adheridas en el cristal, las calcomanias correspondientes a la revalidaci6n
anual de placas y al revisado del vehiculo .
111.- Los vehiculos de emergencia y oficiales, aun cuando ostenten los signos que los r
·, ~J O ~
identifiquen plenamente como tales, estan obligados a transitar al amparo de placas.
.-lERM
IV.- Los ser'ialados en el articulo 52 de esta Ley.
l.
00 DE
V.- Haber aprobado, en el caso de los vehiculos de propulsi6n rnecanlca, el examen ~ R ETA l-\lA DEL
verificaci6n de emisiones contaminantes , en los terrninos de la Ley de la materia, debiendo portar
en lugar visible la calcomania que por este efecto se expida.
Los vehiculos destinados al servicio publico 0 privado de transporte para circular en vias de
jurisdicci6n estatal, deberan cumplir con las condiciones de peso, dimensiones , capacidad y otras
especificaciones en los terrninos que establezca el Reglamento que al efecto expedira el
Gobernador del Estado.".

Es por 10 anterior, que el Regidor Rafael Carlos Garcia Porchas, como
integrante de la Comisi6n de Seguridad Publica y Transite la cual una de sus
atribuciones que es la contenida en el articulo 49 fracci6n I del Reglamento Interior
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, el cual seriala:
"Articulo 49.- La Comisi6n de Seguridad Publica y Transite tendra las siguientes atribuciones:
Dictaminar sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley, decretos y disposiciones normativas
de observancia general en materia de seguridad publica, prevenci6n de la delincuencia, transito,
bomberos y protecci6n civil;...".

Con la facultad reglamentaria seiialada en el parrafo anterior, es que la
Comisi6n de Seguridad Publica y Transite, quiere solicitarle para su aprobaci6n, al
Poder Legislativo del Estado de Sonora, la adici6n de una fracci6n VI al articulo 41
de la Ley de Transite del Estado de Sonora, para quedar de la siguiente manera:
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/.- Portar placas y tarjeta de circulaci6n:
a).- De las expedidas por la Tesoreria General del Estado, cuya vigencia debere
revalidarse anualmente, treiencose de vehiculos de propulsi6n mecenice.
La Tesoreria General del Estado cuando las circunstancias 10 justifiquen, ooare
expedir a los propietarios de los vehiculos, permisos por tiempo determinado para
transitar sin placas 0 sin tarjeta de circulaci6n y calcomania de revalidaci6n.
b).- De las expedidas por otros Estados de la Republica, siempre y cuando se
encuentren vigentes.
c).- De las expedidas anualmente por los ayuntamientos de los municipios del
Estado , a treves de sus respectivas Tesorerias municipales, en el caso de vehiculos de
propulsi6n sin motor.
Las tesorerias municipales esteren facu/tadas para expedir a los propietarios de
los vehiculos a que se reffere el perreio anterior, justificadamente, permisos por tfempo
determinado para transitar sin placas 0 sin tarjeta de circulaci6n.
I/.- Ostentar adheridas en el cristal, las calcomanias correspondientes a la
revalidaci6n anual de placas y al revisado del vehiculo.
II/.- Los vehiculos de emergencia y oficiales, eun cuando ostenten los signos que
los identifiquen plenamente como tales, esten obligados a transitar al amparo de placas.
IV.- Los sefialados en el articulo 52 de esta Ley.
V.- Haber aprobado, en el caso de los vehfculos de propulsi6n mecenice, el
examen de verificaci6n de emisiones contaminantes, en los terminos de la Ley de la
materia , debiendo portar en lugar visible la calcomania que por este efecto se expida.
3 .,J ICIPAL
<iu. o
VI.- Todo vehiculo motorizado que transite por vias publicas del Estado,
. J NORA
debera contar con una 6liza de se uro de res onsabilidad civil contra danos a
AYUNTAMI E N T rceros que pudieran ocasionarse en sus bienes 0 personas, vigentes en los
terminos de las disposiciones juridicas aplicables.
Los vehfculos destinados al servicio publico 0 privado de transporte para circular
en vias de jurisdicci6n estatal, deberen cumplir con las condiciones de peso, dimensiones,
capacidad y otras especificaciones en los terminos que establezca el Reglamento que al
efecto expedite el Gobernador del Estado. "

Es de establecer que es la Comisi6n de Seguridad Publica y Transite del
Ayuntamiento de Hermosillo la competente y la facultada para dictaminar sobre la
iniciativa de adici6n propuesta a la Ley de Transite del Estado de Sonora.
Acorde a 10 antes expuesto la Comisi6n de Seguridad Publica y Transite, en
fecha 06 de Junio de 2019, se reunieron para efectos de analizar, dictaminar y
aprobar la propuesta de anteproyecto de Iniciativa de adici6n de la fracci6n VI al
articulo 41 de la Ley de Transite del Estado de Sonora .
Es por ello que cabe senalar que el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Hermosillo, esta facultado para iniciar leyes ante el Congreso del Estado de
Sonora, de conformidad a 10 que establece el articulo 53 fracci6n IV de la
Constituci6n Politica del Estado de Sonora, y 61 , fracci6n I, apartado A) de la Ley
de Gobierno y Administraci6n Municipal. Los cuales establecen:

"A RT ic ULO 53.- EI derecho de iniciar leyes compete:
[ ... ]
IV. A los Ayuntamientos del Estado ...".
"ARTIcULO 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes:
I. En el ambito legislativo y Reglamentario:
A) .- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado; ...".

Se considera de importancia la adici6n seiialada con anterioridad, toda vez
que en el Estado de Sonora, desde marzo de 2014, hasta noviembre de 2017, se
contaba con la existencia de un segura para cobertura por responsabilidad civil por
dartos a terceros, que cualquier persona obtenla, como un valor agregado, al
adquirir su licencia de conducir, conforme a los correspondientes procesos
administrativos ante la Agencia Fiscal del Estado; mismo seguro que brindaba
cobertura de hasta cincuenta mil pesos, con el prop6sito de proteger el patrimonio
de las personas implicadas en alqun siniestro ocurrido por accidentes de transite y
provocado por el referido titular de la licencia. No obstante, dicho beneficia fue
suprimido en noviembre de 2017, aduciendo el Gobierno del Estado de Sonora, la
inviable situaci6n financiera para la continuidad de dichas coberturas de seguro.
La finalidad de la iniciativa de adici6n de la fracci6n VI del articulo 41 de la
Ley de Transite del Estado de Sonora, es dar certeza jurldica, para que todo
vehlculo de propulsi6n rnecanica pueda transitar por cualquier parte de la entidad
federativa que es el Estado de Sonora. Siempre y cuando cuenten con poliza de
seguro de danos contra terceros. Y que eventualmente, si una unidad motriz,
r ~·-· t ~~ R I\J O
participe en un siniestro , se tenga la manera como pagar los dartos y perjuicios
f~ HERI
ocasionados, tanto en bienes inmuebles , muebles 0 en la salud de ciudadanos
r
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que se yean afectados tanto en lesiones, hasta en los casos de defunci6n. Lat:'::··- \'",.t-, IA DEI
anterior para beneficio de la ciudadania en general. Siendo tarnbien obligatorio en
otros estados de la Republica, tales como Baja California , Jalisco y Sinaloa.
Es por 10 anterior que se propone se adicione la fracci6n VI al articulo
41 de la Ley de Transite del Estado de Sonora, para quedar en los terrnlnos
siguientes:
"ARTICULO 41.- [oo .J
De la fracci6n 1a la V [. . .]

VI.- Todo vehiculo motorizado que transite por vias publicas del Estado,
debera contar con una paliza de segura de responsabilidad civil contra danos a
terceros que pudieran ocasionarse en sus bienes 0 personas, vigentes en los
terminos de las disposiciones juridicas aplicables.

[. . .]

Tomando en consideraci6n 10 anterior y con fundamento en el articulo 53
fracci6n IV de la Constitucion Politica del Estado de Sonora, y 61 fracci6n I, Inciso
A) de la Ley de Gobierno y Acministracion Municipal, el Ayuntamiento del
Municipio de Hermosillo, en ejercicio de la facultad para iniciar leyes ante el
Congreso del Estado de Sonora, presenta la iniciativa para adicionar la fraccion VI
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al articulo 41 de la Ley de Transite del Estado de Sonora, en 10SSf€~..&YUNTAM I E NrO
precisados .
TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma por adici6n a la Ley de Transite del Estado de
Sonora , entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a
la aplicaci6n de la presente adicci6n .
En atenci6n a 10 antes expuesto y con fundamento en el articulo 73 de
la Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal; 34, 35, Y 49 fracci6n I del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo, la Comisi6n de
Seguridad Publica y Transite emite los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. Se recomienda al H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo ,
apruebe la iniciativa de reforma que adiciona fracci6n VI del articulo 41 a la Ley de
Transite del Estado de Sonora, en los terrninos precisados en la exposici6n de
motivos del dictamen, 10 anterior con fundamento en los articulos 53, fracci6n IV
de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 61, fracci6n I,
inciso A, de la Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal.
SEGUNDO. Se autorice a la C. Presidenta Municipal, para que con el
refrendo del Secretario del Ayuntamiento , se envie la presente iniciativa de
,\PAL
reforma que adiciona la fracci6n VI al articulo 41 de la Ley de Transite del Estado
LO
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de Sonora , en los terrninos expuestos en el cuerpo del presente dictamen . Lo
. J,-JTAMIENaoterior con fundamento en los articulos 64 y 89 fracci6n VII de la Ley de
Gobierno y Administraci6n Municipal ; asi como el articulo 31 del Reglamento
Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo y articulo 23 fracci6n XII del
Reglamento Interior de la Administraci6n Publica Municipal Directa del H.
Ayuntamiento de Hermosillo.
Asi 10 acordaron los integrantes de la Comisi6n de Seguridad Publica y
Transite, a los 06 dias del mes de Junio de 2019 .
Atentamente: COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, C.
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Presidente (rubrica); C. RAFAEL
CARLOS GARCIA PORCHAS, Regidor Secretario (rubrica); C. EMMA
GUADALUPE RODRiGUEZ MOLINA, Regidor Integrante (rubrica); C.
GUADALUPE MARiA MENDIVIL CORRAL, Regidor Integrante (rubrica); C.
JESUS ANTONIO AVILA FELIX, Regidor Integrante (rubrica)".
Una vez presentado el dictamen, la PRESIDENTE MUNICIPAL, concedi6
el uso de la voz y al no existir intervenci6n alguna, someti6 a consideraci6n del
Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por el Presidente de la Comisi6n de
Seguridad Publica y Transite, en los terrninos expuestos, lleqandose al siguiente
punta de acuerdo:

ACUERDO O. Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintitres
votos a favor, el Dictamen presentado por la Comisi6n de Seguridad Publica y
Transite en los terrninos que a continuaci6n se seiialan:
PRIMERO. Este H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, aprueba la
iniciativa de reforma que adiciona fracci6n VI del articulo 41 a la Ley de Transite
del Estado de Sonora, en los terrninos precisados en la exposici6n de motivos del
dictamen, 10 anterior con fundamento en los articulos 53, fracci6n IV de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 61, fracci6n I,
inciso A, de la Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal.
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidente Municipal, para que con el refrendo
del Secretario del Ayuntamiento, se envie la presente iniciativa de reforma que
adiciona la fracci6n VI al articulo 41 de la Ley de Transite del Estado de Sonora al
Congreso del Estado de Sonora, en los precisos terrninos expuestos en el cuerpo
del dictamen, 10 anterior con fundamento en los articulos 64 y 89 fracci6n VII de la
Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal; asi como el articulo 31 del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo y articulo 23 fracci6n XII
del Reglamento Interior de la Administraci6n Publica Municipal Directa del H.
Ayuntamiento de Hermosillo.
[ ...]" .

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTA DE TRES FOJAS UTILES,
IMPRESAS POR AMBAS pAGINAS E INCLUYE ESTA RAZON, LAS CUALES
ESTAN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS , FOLIADAS Y RUBRICADAS,
Y CORRESPONDEN AL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DiA, DEL ACTA
NUMERO DIECINUEVE (19), RELATIVA A LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE SE
EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO , SONORA, EL DIECIOCHO DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA
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