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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MULTAS 
IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO 
FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, 
SONORA. REPRESENTADO POR LOS e.e. IRMA VILLALOBOS RASCON DE 
TERAN, C.P. MARTIN FERNANDO VILLA HERNANDEZ Y LIC. ELVIRA VILLEGAS 
MURRIETA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRE";ARIO '{ TESORERO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMiNARA "EL MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 116 
FRACCION VII, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE COORDINACION 
FISCAL, CLAUSULAS DECIMA Y DECIMACUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO 
DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
CELEBRADO POR LA FEDERACION POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 
FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 25 FRACCIONES VII Y XI DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y VIII INCISO Ñ), 40 
FRACCION V, 62 FRACCION II Y 64 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICADA EN El. BOLETIN OFICIAL No. 35 DE 
FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y 

CONSliJERANDO 

Que nuestro sistema constitucional faculta a ''El Gobierno" para celebrar Convenios de 
Coordinación con sus municipios, para que éstos asuman el ejercicio de las funciones 
que le corresponden, cuando el desarrollo social y económico lo haga necesario. 

Que el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Gobierno del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que entnt en vigor el 1 º de enero de 1997. 

Que en el mencionado Convenio, además de que se ccntinúan con las facultades 
federales delegadas al Estado, éstas se amplían incluyendo nuevas responsabilidades 
para los estados y municipios, lo que significa que estos _entes de gobierno no son 
meros receptores de ingresos provenientes de part1c1pac1ones, smo que son parte 
actuante de la administración tributaria nacional, pues de ellos dependen también en 
forrr,a esencial la mejoría de los sistemas de administración de los conceptos 
denominados ingresos coordinados 

Que toda vez aue las multas impuestas por ,as autoridades administrativas federales no 
fiscales también forman parte de los ingresos federales coordinados, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público convino con el Estado de Sonora, en que éste efectuaría las 
facultades de administración a través de las autoridades fiscales municipales, cuando 
asi lo acordaran expresa1~1ente y se publicaran en el órgano de difusión oficial del 
Estado. 

Que por las actividades de admir.istración fiscal que realice el municipio con motivo de 
este Convenio, percibirá incentivos que repercufirán en la consol1dac1on de su hacienda 
pública mediante el fortalecimiento de sus ingresos y desenvolvimier,to de su capc1cidad 
administrativa 

Que el Gobierno del Estado siguiendo con los lineamientos de impulsar un nuevo 
federalismo para fortalecer a los municipios y fomentar la descentralización Y el 
desarrollo regional, acuerda con e1 H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, celebrar el 
presente Convenio en los términos de \as siguien;es: 

C L A U S U L A S 

Primera.- Es objeto del presente ccirvenio ,que. "El Munic_ipio" asuma las funciones 
operativas de "El Gobierno', í='ara l::i _re_cauaac1or. de los ingresos ~envado~,, ce_ las 
multas imouestas cor autoridades adm1n1strativas feaerales no f1scale" en los .tJrm1nos 
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de la legislación federal aplicable y Ccnvenio de Colaborací6n Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Segunda.- "El Gobierno" por conducto de "El Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de las multas impuestas por las autoridades adrninistralivas 
federales no fiscaies, conforme a las siguient12s facultades: 

1.- Notificar las mulias referidas asi como determinar sus correspor.o:er:tes accesorios. 

11.- Recaudar las multas y los accesorios en relación a las personas ir.fractoras 
domiciliadas dentro de la jurisdicción de 'El Municipio". 

111.- Llevar a cabo el procedimiento adrn:n,st,ativo de eje-::uc:ón, a 'i:-i de c:rue se h3gan 
efectivas las rnul'.as y sus accesor:os. 

IV.- Efectuar la devolución de cantidades oag1,das indebidarnente 

V - Autorizar el pago de las muitas a que se refiere esta Cláusula, ya sea diferiao o en 
parcialidades, con garantía del interés focal, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de estas muiias será:-: recibicios en las ·oficinas recaudadoras de 
"El Municipio". 

Tratándose de multas impuestas pcr las au'.a,idades de tránsi'.o federal, su importe 
co~responderá a "El Mur1ic·0io" en donde se e:"ec~~ó ei pago si:; irnport~r e\ domicilio del 
infr;ictor 

Tercera .• Las facultades de "El Gobierno" que conforme a este Convenio se confieren a 
"El Municipio", serán ejercidas por !a Tesorería Municipal y por quienes conforme a las 
disposiciones fiscales municipales tengan facultades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que SE: refiere el párrafo ¡;,nteri0r, las facultades que en 
este convenio se confiere:1 a "El Municipio", serán ejercidas por qt;ienes realicen 
funciones de igual naturaleza a las rnenc:icnad2s exclusivament,3 er, este instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, "El Municipio" percibirá cor-¡io incentivo por ia recr1udación de las rrrnitas 
impuestas por autoridades administrélt;vas {ederales no fisca!es, lo si,;;uiente 

1 - 90% de lo recaudado por concep'.o de multas. A "El Gobierr'o' ie corresponderá el 
8% y e! 2% restante, corresponderá a la Federaci6n 

11.- 100% de los gastos de ejecución por la ;i;:ilicación dei prccecimiento sdrninistmtivo 
de ejecución. 

111.- '1CO% de la indemnización por cheques re.::ibidos y no paGacios par insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta C!á,;sula sélo proced,c;rá cuando se ¡,,1guen e:ec:ivar:-,ente los 
créditos respectivos. ded·Jciendo las devo1uc:ones ,:,fec'.uadas 8oroforr-:e a 1as 
disposiciones fiscales federales apli:::s\Jles. 

Quinta.- "El Gobierno" y 'El Municipio", para dar eficiencia en la recaudación de las 
multas a que se refiere el presente instrumento, podrán, mediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocarr:en!e la información c·.Je requieran respec:o de dichas multas. 

Sexta.- De conformidad con la fracción .V de la Cláusula Segunda de este Convenio, 
"El Municipio" recibirá las garantías de: interés fiscal, por lo que vigilará que sean 
suficientes tanto en el momento de su aceptación, como con posterioridad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, seri1n en todo caso expedidas a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierno", por cor:ducto ae la Secretaria de Fii'lan:zas, _podrá ejercer en 
c'Jalquier tiempo las atribucíones a que se refiere este Convenio, aun cuando hayan 
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sido conferidas expresamente a E: ~(unicipio", pudiendo hacerlo en forma separada o 
conjunta con este ú'timo. 

Octava.- '"E: Municipio" rendirá a · [:1 Gobierno", der,tro de !0s primeros cinco días del 
mes s·1guiente a aquél en que se 1:::eciuó la rncaudación, cuenta de lo recaudado en su 
circunscripción territorial prover.;e::te de ,::is multas impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fisca,es y sus accesorios, a efecto de que este último 
incluya los re:;ultados del cobro en :a Cuenta Mensual comprobada de Ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaria de Ha9enda y Crédito PúQlico, y enterará a la 
Federación e! 2% de lo recaudado por este conc~_pto. 

"El Gobierno" por su parte, con la información que reciba de "El Municipio", presentará 
cada dos meses a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de la cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por autoridades 
adm:nistrativas federales no fiscales y el resumen anual correspondiente. 

En io aquí no previsto, · Ei Municipio" e~tá de acuerdo en ajustarse a los sistemas y 
procedimientos relacionados con la concentración de fondos y valores propiedad de la 
Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición 
de ia Cuenta Mensual Comprobada de ingresos coordinados a que se refiere el 
Convenio ce Co1a'.Joraci6n /\dminis:ra\iva er Materia Fiscal Federal. 

Novena.- "El Municipio' informara pe116dicamente, en forma y términos que le indique 
"El G::,bierno" en base a !a normati>,idad ern:l!da por lá Secretaria de Hacienda y Crédito 
público, los resultados que obtenga con motivo de su actuación en las funciones 
delegadas en el presente Instrumento, para efectos de la evaluación a que se refiere la 
Cláusula Vigésima Primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Los resultados de las evaluaciones aue se efectúen en relación a los ingresos derivados 
de las multas impuestas por a1.;to1idades administrativas federales no fiscales, serán 
obligatorias para "El Municipio". 

Décima.- "El Gobierno" podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones 
que conforme a este Convenio ejerza "El Municipio", cuando éste incumpla a!guna de 
las obligaciones señaladas er. ei mismo y mediante aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Séptima del presente 
documento.· El Municipio" podrá dejar de ejercer alguna o varir'> de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a "El Gobierno" 

Las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a su notificación y surtirán 
efectos al día siguiente de la publicación en dicho órgano informativo. 

Cualquie1·a de las partes poc: á car por termi'1ado este Convenio mediante 
comunicación escri,a a la otra ;::arte. La deciarato:ia de terminación respectiva se 
publicará en el Boletín Oficial de: Estado, a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes de ia fecha de su notifa:c:ción y ~•\rtir;;i efectos ai día &!gui't9te de efectuada la 
puc!icación antes mencionada. 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este convenio se publicará en e: Boietín Oficial del Estado y entrará en vigor a 
partir del día siguiente al de su publicación. 

herrnosillo. Sonora, a 3C de rviayo de 200~. 

POR EL GOBIERNO DEL ESTAOO .- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA.
POR EL MUNICIPIO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- SRA IRMA VIUALOBOS RASCON DE T.- RUBRICA.- EL 
SECETARIO DEL AYUNTAMIENTO - C C.P. MARTÍN F VILLA HERNÁNOEZ - RUBRICA - EL TESORERO MUNICIPAL -
C. LIC. EL VIRA V!LLEGAS MURR!ETA - RUBRICA· 
E 113 32 SECC. lli 
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MULTAS 
IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO 
FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. 
REPRESENTADO POR LOS e.e. TEC. TITO HUGO LUNA PERALTA, PROFR. 
CECILIO RUIZ GARCIA Y LIC. HECTOR ARCE ZABALA, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTiVAMENTE, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 116 FRACCION Vil, SEGUNDO PARRAFO DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 
15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, CLAUSULAS DECIMA Y DECIMA 
CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 
EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO POR LA FEDERAC!ON POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL 
ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, 25 FRACCIONES VII Y XI DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y Vlil INCISO Ñ), 40 FRACCION V, 62 FRACCION 
11 Y 64 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, 
ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO, 
PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL No. 35 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 
FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS, Y 

CONSIDERANDO 

Que nuestro sistema constitucional faculta a "El Gobierno" para celebrar Convenios de 
Coordinación con sus municipios. para que éstos asuman el ejercicio de las funciones 
que le corresponden, cuando el desarrollo social y económico lo haga necesario. 

Qu~I Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el bíemo del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboración 
Admin' trativa en Materia Fiscal Federal, que entró en vigor el 1 º de enero de 1997. 

' ' . ' 
Que en el mencionado Convenio, además de que se continúan con las facultades 
federales delegadas al Estado, éstas se amplían incluyendo nuevas responsabilidades 
para los estados y municipios, lo ::¡ue significa que estos entes de gobierno no son 
meros receptores de ingresos provenientes de participaciones, sino que son parte 
actuante de la administración tributaria naciona:, pues de eilos dependen también en 
forma esencial la mejoría de los sistemas de administración de los conceptos 
denominados ingresos coordinados. 

Que toda vez que las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no 
fiscales, también forman parte de los ingresos federales coordinados, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público convino con el Estado de Sonora, en que éste efectuaría las 
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facultades de administración a través de las autoridades fiscales municipales, cuando 
así lo acordaran expresamente y se publicaran en el órgano de difusión oficial del 
Estado. 

Que por las actividades de administración fiscal que realice el municipio con motivo de 
este Convenio, percibirá incentivos que repercutirán en la consolidación de su hacienda 
pública mediante el fortalecimiento de sus ingresos y desenvolvimiento de su capacidad 
administrativa. 

Que el Gobierno del Estado siguiendo con los lineamientos de impulsar un nuevo 
federalismo para fortalecer a los municipios y fomentar la descentralización y el 
desarrollo regional, acuerda con el H. Ayuntamiento de BACUM celebrar el presente 
Convenio en los términos de las siguientes: 

C L A U S U L A S 

Prímera.- Es objeto del presente convenio que "El Municipio" asuma las funciones 
operativas de "El Gobierno", para la recaudación de los ingresos derivados de las 
multas impuestas por autoridad~\ administrativas federales no fiscales en los términos 
de la legislación federal aplicable\y\Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. · ' 

Segunda.- "El Gobierno" por conducto de "El Municipio", ejercerá !as funciones 
operativas de recaudación de las multas impuestas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales, conforme a las sigu:entes facultades: 

i- Notificar las multas referidas asi corno determinar sus correspondientes accesorios. 

!l.- Recaudar las multas y los accesorios en ,elación a las personas infractoras 
domiciliadas dentro de la jurisdicción de 'El Municipio' 

111.- Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan 
efectivas las multas y sus accesorios. 

IV.- Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente. 

V- Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta Cláusula, ya sea diferido o en 
parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de estas multas serán recibidos en las oficinas recaudadoras de 
''El Municipio" 

Tratándose de multas impuestas por las autoridades de tránsito federal, su importe 
corresponderá a ''El Municipio" en donde se efectuó el pago sin importar el domicilio del 
infractor. 

Tercera.- Las facultades de "El Gobierno" que conforme a este Convenio se confieren a 
"El Municipio", serán ejercidas por la Tesorería Municipal y por quienes conforme a las 
disposiciones fiscales municipales tengan facultades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anteri0r, ias facultades que en 
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este convenio se confieren a "El Municipio", serán ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a las mencionadas exclusivamente en este instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, "El Municipio" percibirá como incentivo por la recaudación de las multas 
impuestas por autoridades administrativas \~derales no fiscales, lo siguiente: 

' '\. 
1.- 90% de lo recaudado por concepto de multas. A 'El Gobierno" le corresponderá el 
8% y el 2% restante, corresponderá a la Federación. 

11.- 100% de los gastos de ejecución por la aplicación del procedimiento administrativo 
de ejecución. 

111.- 100% de la indemnización por cheques recibidos y no pagados por insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los 
créditos respectivos, deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las 
disposiciones fiscales federales aplicables 

Quinta.- "El Gobierno" y "El Municipio", para dar eficiencia en la recm,dación de las 
multas a que se refiere el presente instrumento, podrán, mediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocamente la información que requieran respecto de dichas multas. 

Sexta.- De conformídad con la fracción IV de la Cláusula Segunda de este Convenio, 
"El Municipio" recibirá las garantías del interés fiscal, por lo que vigilará que sean 
suficientes tanto en el momento de su aceptación, como con posterioridad: si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, serán en todo caso expedidas a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierno", por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá ejercer en 
cualquier tiempo las atribuciones a que se refiere este Convenio, aún cuando hayan 
sido conferidas expresamente a "El Municipio", pudiendo hacerlo en forma separada o 
conjunta con este último. 

Octava.- "El Municipio" rendirá a "El Gobierno", dentro de los primeros cinco días del 
mes siguiente a aquél en que se efectuó la recaudación, cuenta de lo recaudado en su 
circunscripción territorial proveniente de las multas impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fiscales y sus accesorios, a efecto de c;ue este último 
incluya los resultados del cobro en la Cuenta Mensual comprobada de ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaría de Haqienda y Crédito Pút;,lico, y enterar¿ a la 
Federación el 2% de lo recaudado por este concepto. 

"El Gobierno" por su parte, con la información que reciba de ''El Municipio". presentará 
cada dos meses a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de la cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por autoridades 
administrativas federales no fisca!es y el resumen anual correspondiente. 

En lo aquí no previsto, "El Municipio"' está de acuerdo en ajustarse a los sistemas y 
procedimientos relacionados con la concentración de fondos y valores propiedad de la 
Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición 
de la Cuenta Mensual Comprobada de ingresos coordinados a que se refiere e! 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federa!. 

7 



8 BOLETIN 
OFICIAL 

LUNES 22 DE ABRIL AÑO 2002 

No. 32 Secc. III 

Novena.- "El Municipio" informará periódicamente, en forma y términos que le indique 
"El Gobierno" en base a la normatividad emitida por le. Secretaria de Hacienda y Crédito 
público, los resultados que obtenga con motivo de su actuación en las funciones 
delegadas en el presente Instrumento, para efectos de la evaluación a que se refiere la 
Cláusula Vigésima Primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Los resultados de las evaluaciones que se efectúen en relación a los ingresos derivados 
de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, serán 
obligatorias para "El Municipio" 

Décima.- "El Gobierno" podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones 
que conforme a este Convenio ejerza "El Municipio', cuando éste incumpla alguna de 
las obligaciones señaladas en el mismo y mediante aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Séptima del presente 
documento. "El Municipio" podrá dejar de ejercer alguna o vari2s de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a "El Gobierno". 

Las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a su notificación y surtirán 
efectos al día siguiente de la publicación en dicho órgano informativo. 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este Convenio mediante 
comunicación escrita a la otra parte. La declaratoria de terminación respectiva se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado, a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes de la fecha de su notificación y s~rtir_á efectos al d:a s)guif!nle de efectuada la 
publicación antes mencionada 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrnrá en vigor a 
partir del día siguiente al de su publicación. 

Hermosillo, Sonora, a 27 de Julio de 2001. 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.• C.P. RENE MONTAÑO TERAN.• RUBRICA.-POR 
EL MUNICIPIO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- TEC. TITO HUGO LUNA PERALTA,. RUBRICA· EL SECRi::TARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.• PROFR. CECILIO RUIZ GARCIA · RUBRICA.· EL TESORERO MUNICIPAL· LIC. HECTOR ARCE 
ZAVAlA-
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
MULTAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
NO FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA , 
SONORA. REPRESENTADO POR LOS e.e. EDGARDO GAUTRIN CONTRERAS, 
BLAS ALFONSO NAVARRO CRUZ, C.P. ANA DOLORES GORELLA YESCAS , 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUt•TAMIENTO, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 116 FRACCION VII, 
SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, 
CLAUSULAS DECIMA Y DECIMA CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE 
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
CELEBRADO POR LA FEDERACION POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE SONORA, PUBLiCADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 
FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 25 FRACCIONES VII Y XI DE LA LEY 
ORGAN!CA DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y Vlti INCISO Ñ). 40 
FRACCION V, 62 FRACCION II Y 64 FRACCiON II DE LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUN!C!PAL, ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICAD,O.. EN EL BOLETIN OFICIAL No. 35 OE 
FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y 

CONSIDERANDO 

Que n·.Jestro sistema constitucional facuita a "El Gobierno" para celebrar Convenios de 
Coordinación con sus munic1p1os, para que éstos asuman el ejercicio de las funciones 
que le corresponden, cuando el desarrollo socia! y económico lo haga necesa1·io 

Que el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito P(ibl,co y 
el Gobierno del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboración 
Admin1strativ.a en Materia Fiscal Federal que entró en vigor el 1 º de enero de 1997 

Que en el mencionado Con,1enio, además de que se continúan con las facultades 
federales delegadas al Estado, éstas se a1rp!ian incluyendo nuevas 0esponsab1i1dade;, 
para los estados y mun1cip,os, lo que s,gn,fica que estos entes de 9obierno no son 
meros receptores de ingresos provenientes de oarticipac:ones, sino que s01·, parte 
actuante de la admi1;istració,, trlbuta1ia nac1cna1, pues oe elios aepe1'.de11 también en 
forma esencial ia mejoría de los sistemas de administración rJe los conceptos 
aenorr.inados ingresos coordinados 

Que toda vez que las mul'.as impuestas por las autoridades adrninistrn!1vas federales no 
fiscales, también forman parte de 10s ingresos federales coordinados. la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público convino con el Estado de Sonora, en que éste efectuaría las 
facultades de administración a través de las autoridades fiscales mur:ic!paies, cuando 
así :o acordaran expresamente y se publicaran en el órgano de d,fusión oficial del 
Estado 

Que por las actividades de administración fiscal que rea!1c,o, el municipio con motivo de 
este Convenio, percibirá incentivos que repercutirán en la consolidación de su hacienda 
pública mediante el fortalecimiento de sus ingresos y desenvolvimiento de su capacidad 
administrativa 

Clue el Gobierno del Estado siguiendo co:1 los lineamientos de irn¡:,ulsar ur; nuevo 
federalismo para forta:ecer a los municipios y fomentar la descentraliz2.ció11 y el 
desarrollo regional acuerda con el H. Ayuntamiento de Bav,ácora celebrar el presente 
Convenio en ios términos de las siguientes 

C L A U S U L A S 

Primera.- Es objeto del p1·esente convenio que "El Municipio" asuma las funciones 
operativas de ''El Gobierno'. para ia recaudación de los ingresos denvaoos. de las 
multas impuestas por autorrC:ades administrativas federales no fiscales en los terrrnnos 
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de la legislación federai aplicab!E: y Co~venio cie Colaboració:": Adr·1inis'.rativa e:c Materia 
Fisc31 Federal. 

Seg~nda.- "El Gobierno" por ccnciuc:o de 'El Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de lé!s rnultas impuestas por las autoridaces admiriistrativas 
federales no fiscales. conforme a las sig1)entes facultades: 

1.- Notificar l¡:is multas referidas c1sí como dete:-rni1;3r sus r:om,s;:ic:1d1entes accesorios 

il.- Recaudar las multas y los ac,:eso:íos en relsción 2. las peiso1;ss infractcras 
domiciliadas der,tro de la jurisdicció1·1 clf• f:I Municipio" 

111.- Llevar a cabo el procedirr:ie:ito c1drninistralivo de ejecució;;, a fin je c¡ue se nagan 
efectivas las multas y sus a,:cesorios 

!V - Efectuar la devolución de cantidades pag'.1das indebictarnente. 

V- Autorizar el pago de 'as multas a que se refiere esta Cláusula, ya sea diferi::Jo o en 
parcialidades, con garantía del interés f:soai, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de estas m, 1l'r•s s0 :211 •pcit";idos en las ofb,,as re~auc!ndorns de 
'E! Municipio" 

Tratándose de rn,iltas impueétas :::or :c:s autoridades de trá:-,s1ío federai, s,1 'mpone 
corresponderá a 'Ei Mur,:cipio·· e:, do'1cle se de~\Jó el pagc si,, importar,,: dcni:c;iic riel 
infractor. 

Tercera.- Las facuitades de "El Gobierno" que conforme a este Convenio se conf1ere:1 a 
'"El Municipio'·, serán ejercidas por la Tesorería Municipal y por· quienes confo,·me c1 los 
disposiciones fiscales municipales tengan facultades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterim, las facultades que en 
este convenio se confieren a "El Municipio", serán ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a las niencionao21s exclusivamente en este instrumento 

Cuarta.- De conformidad con el Converio de Co!abcración Adrrnnis1rativc1 en Ma\eria 
F;scal Federa 1, "El Municipic" perci:,ir á cc:,10 incentivo por la recc:udac:ón de ias mu1:as 
impuestas por autoridades administratM,s \ederaies no f:scaies. io ~ic;uiente. 

i.- 90% de lo recaudado poc concepto de multas. A "El Gobierno•· le corresp:mderá el 
8% y el 2% restante, corresponderá G ia Federación. 

11.- 100% de los gastos de 21ecución po· la apiicacié~ del procedimiento ac,ministrativo 
de e1ecuci6n. 

111.- 100% de ia indemniz;,·;ión por cheques recibidos y no pagadcs por insuf1cie:1ci;:i de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente :os 
créditos respectivos, deduciendo las devoluciones efectur1das conforme a las 
disposiciones fiscales federales aplicables 

Quinta.• "El Gobierno" y "El Municipio", p&ra dar eficiencia en ia recaudación de las 
multas a c;ue se refiere el presente instru171ento, podrán. :nediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocamente ia infor:11ación que requieran respecto de dichas multas. 

Sexta.- De conformidad con la fracción IV de la Cláusula Se-;¡unda de este Cc~,venio, 
"El Municipio" recibirá !as garantías del ínterés fiscal, por :o que vigilará que sean 
suficientes tanto en el momento de su acep:c,ción, como con posterioridad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes. Las fiar.zas 
de instituciones autorizadas, serán en toco caso expedidas a favor de la Tesorerla de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierno", por conduc:o Ge, ia Secretaria de Finanzas, podrá eje~cer en 
cualquier tiempo las atribucion¿s 2 c;ue ,e ;,3'iei-e este Convenio, aC:n cuando h;yan 
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sido conferidas expresamente a ·'Ei ML,nicipio", pudiendo 11acerío en forma separada o 
cor.junta con este úitimo. 

Octava.- ''El Municipio" rendirá a "El Gobierno", dentro de /os primeros cinco días del 
mes siguiente a aquél en que se efectuó la recaudación, cuenta de lo recaudado en su 
circunscripción territorial proven'ente de las multas impuestas por las autoridades 
administrativas federa;es no fiscales y sus accesorios, a efecto de que este último 
incluya los resultados de! cobro en la Cuenta Mensual comprobada de Ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaría de Haojend:;i y Crédito Público, y enterará a la 
Federación el 2% de lo recaudado por este conc~pto. · 

"El Gobierno" por su parte, con la información que reciba de "El Municipio", presentará 
cada dos meses a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de la cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por autoridades 
administrativas federales no fiscales y el resumen anual correspondiente 

En b aquí no prev'sto, "El Municipio" está de acuerdo en a1ustarse a los sistemas '/ 
_orocedimientos relacionados con la concentración dE fondos y valores prop·:edad de la 
Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición 
de la Cuenta Mensual Comprobada de ingresos coordinados a que se refiere e! 
Convenio de Colaboración Acministrativa en Materia Fisca! Federal. 

Novena.- "El Municipio" informará periódicamente, en forma y términos que :e indique 
"El Gobierno" en base a la normativídad e!Tlitida por IE, Secretaria de Hacienda y Crédito 
púbi 1co, los resultados que obtenga con motivo de su actuación en las funciones 
deleGadas en el presente lnstrurrento, para efectos de la evaluación a que se refiere la 
Cláusula Vigésima Primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal 

Los resultados de las evaluaciones que se efectCJen en relación a los ingresos derivados 
de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, serán 
obligatorias para "E! Municipio''. 

Décil'T"a.- "El Gobierno" podrá tomar a su cargo exclusi·✓o cualquiera de las atribuciones 
que conforme a este Convenio ejerza "El Municipio··. cuando éste incumpla alguna de 
las obligaciones señaladas en el mismo y mediante aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicio de lo establecido en :a Cláusula Séptima dei presente 
documento. "El Municipio" podrá dejar de ejercer alguna o vari,, de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a "El Gobierno". 

Las decisiones a que se refiere el prrafo anterior, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de ios tre:nta días siguientes a su notificación y sUJ1irán 
efec!os al dla siguiente de la publicación en dicho órgano informativo. 

Cuaiqt.úera de las partes pocJrá dar por terminado este Convenio mediante 
con:unicación escrita a la otra parte. La declaratoria de terminación respectiva se 
publicará en el Boletin Oficial del Estado,, a rnás tardar dentro de los treinta días 
siguientes de la fecha de su notif:cación y s1.jrticá efectos al día ~íguix))!e de efectuada la 
publ;cación ante& mencionada. 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigrn a 
partir del día siguiente al de su publ1cac1ó11 

Hermosillo, Sonora, a 18 de Febr~ro de 2002 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.- EL SECRETAR:O DE FINANZAS.• C.P RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA-AL 
MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE; ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PRESIDENCIA MUN1CIPAL. H. AYUNTAMIENTO. BAVIACORA, SONORA· POR EL MUNICIPIO. EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL.· EDGARDO GAUTRIN CONTRERAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
BLAS ALFONSO NAVARRO CRIJZ - RUBRICA.- EL TESORERO MUNICIPAL.- C.P ANA DOLORES CORELLA 
YESCAS - RUBRICA -
E1'5 32 SECC 111 
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
MULTAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
NO FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME , SONORA. 
REPRESENTADO POR LOS e.e. DR. REYNALDO RODRIGUEZ ORTIZ, FELIPE 
GASTELUM NAVARRETE, C.P. GUADALUPE !BARRA GARCIA , PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 116 FRACCION VII, 
SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 
CLAUSULAS DECIMA Y DECIMA CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE 
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
CELEBRADO POR LA FEDERACION POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 
FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 25 FRACCIONES VII Y XI DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y VIII INCISO Ñ), 40 
FRACCION V, 62 FRACCION 1i Y 64 FRACCION 11 DE LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL No. 35 DE 
FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y 

C O N S l D E R A N D O 

Que nuestro sistema consMuc1ona: iacu:ta a ·El Gobierno" para celebrar Cor,venios de-\ 
Coordinación con sus rnu,n,cir10s, para que éstos asuman el ejercicio de las fu11c1orí'es ¡ 
que le corrnsponden cuando ei desarrollo socia, y económico lo haga necesario ' 

Que el Gobierno Federa, pcr conducto de :a Secretaría de Hacienda y Créd,tc, Público y 
el Gobierno dei Estado de Sor,o,a t,enen celebrado Convenio de Co1aliornr:ión 
Administrativa en Materia F:scai federal aue e1,lró en v:gor el ',ºde er:ero de 1997 

Que en ei mencionado Conven:o. además de que se continúan con las facultades 
federales delegadas al Estado, éstas se amplían incluyendo nuevas responsabilidades 
para los estados y municipios. io que significa que estos entes de gobierno no son 
:neros receptores de ingresos provenientes de participaciones. sino que son parte 
actuante de la administración tributaria nacional pues de ellos de1:vanden también en 
forma esencial la me¡oría de los s1stern8s de administración de los conceptos 
denominados ingreses coordinados 

Que toda vez que las multas Impues:as por !as autoridades administrativas federales no 
fiscales, también forn,an parte de los i11gresos federales coordinados. la Secretaría de 
Hacienda y Crédito P:Jbiico convino co:i el Estado de Sonora, en que éste efectuaría las 
facultades de adm1n,stración a través de las autoridades fiscales municipales, cuando 
así Io acordaran expresamente y se puolicaran en el órgano de difusión oficial del 
Estado 

Que por !as act1v1dades ele aamir1,stración fiscal que reaiice e! murncipio con motivo de 
este Convenio, percibirá incentivos que repercutirán en la consolidac,ón de su hacienda 
pública mediante el fortalec1.n1i0nto de sus inqresos y desenvolvimiento de su capacidad 
,·,c,11irnst:·ativa · · · 

Que el Gobierno del Estado siguiendo con los lineamientos de impulsar un nuevo 
federalismo para fortalecer a los municipios y fomentar la descentrai1zación y el 
desarrollo regional, ac:.1erda con el H Ayuntamiento de Empalme celebrar el presente 
Convenio en los términos de ies siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- Es obJeto dei presente convenio que 'El Municipio" asuma las fun~nes 
operativas de 'El G::ib1erno' para la recaudación de los ingresos demados ide las 
multas impuestas por autoridades adn11nistrativas federa:es no fiscales en los lt,rminos 
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de la legislación federal aplicable y Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Segunda.- "El Gobierno" por conducto de "El Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de las multas impuestas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales, conforme a las siguientes facultades: 

1.- Notificar las multas referidas as! come determinar sus correspondie:ntes accesorics. 

11.- Recaudar las multas y los accesorios en relación a las personas infractoras 
domiciliadas dentro de la jurísdiGc:ón de "El M,miciriio 

ili.- Llevar a cabo el procedimiento admir,istrativo de ejecución, a fin de que se h8gan 
efectivas !as multas y sus accesorios 

1\/.- Efectuar la devolución de cantidades pagadas inc:ebidamente. 

V.- Autorizar el pago de las multas a qu,, se refiere esta Cláusula, ya sea diferido o en 
parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los :érminos del Código Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de estas multas serán recibidos en las ofichas recaudadoras de 
"El Municipio" 

Tratándose de multas impuestas por las autoridades de tráns;to federa:, s:; i~porte 
corresponderá a "El Municipio" er. donde se efectuó el pagc sin irr:oorcar 21 domicilio del 
infractor. 

Tercera.- Las facultades de 'El Gob·1erno" que conforme ¡; este Ccnve:1io se confüo;ren a 
·'El Municipio", serán ejercidas p,:ir la Tesorería Municipal -¡ por 01:ienes cor.forme a ias 
disposiciones fiscales rnunir: 1'oaíes tengan facu;tades para hacerlo. 

A falta de las disposicion:·s a que se refiere el párrafo anteric,r, las facultades que an 
este convenio se confieren a "El Municipio", serán ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a las mencionarfas exclusivamente er, este instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con e! Co:wenio de Co:aboración ,l\dministrati'iél en M;iteria 
Fiscal Federal, "Et Municipio" percibirá cor¡io ;ncen'.ivo por la recc1udación de ias muitas 
impuestas por autoridades administrstivas \ederales no fiscales, lo siguiente: 

1 - 90% de lo recaudado por concepto de m:Jltas. A ·'El Gobierno" :e corresponder¿ el 
8% y el 2% restante, corresponderá a la Feder8ción. 

li.- 100% de los gastos de ejecución por la aplicación del procedimiento administrativo 
de ejecución 

lli.- 100% de la indemn:zación por c1·eques recibidos y no 02.gado5 por insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los 
créditos respectivos, deduciendo las aevoiuciones efectuadas conforme a las 
disposiciones fisca:es federales aplicables 

Quinta.- "El Gobierno" y "El Municipio", para dar eficiencia en la recaudación oe las 
multas a que se refiere e1 presente ir;strun1ento, podrán, mediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocamente la infor~1ación qw:; requieran respecto de dichas muitas. 

Sexta.- De conformidad con ia fracción IV de la Cláusula Segunda de este Convenio, 
"El Municipio" recibirá las garaniias del interés fiscal, por lo que vigilará que sean 
suficientes tanto en el momento de su aceptaciór,, como con posterioridad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su amptiación o procedeiá al secuestro de otros bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, serán en todri caso expedidas a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierno", por conducto ce la Secretaría de Fi11a~zas _podrá ejercer en 
cualquier tiempo las atribuciones a que se ref,ere este Convenio. aun cuando hayan 
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sido conferidas expresamente a "E; Muilic:µ:o··, pud:endo hacerlo en forma separada o 
conJunta con este últirnc. 

Octava.- "Ef Municipio" rendirá 2 "El Gobi<',,no", dentro de !os primeros cinco días del 
mes siguiente a aquél en que se 8fectu6 la recaudación. cuenta de lo recaudado en su 
circ:.mscripción territorial proveriente de las multas impuestas por las autoridades 
adrrwiistrativas federales no fsca:es y sus accesorios, a efecto de que este último 
inciuya 1os :esultados del cobro en fa Cuenta Mensua: comprobada de Ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaria de Ha9enda y Crédito Público, y enterará a la 
Federación e! 2% de lo recaudado por este conciwto 

'El Gobierno" por su parte. con !a información que reciba de "El Municipio", presentará 
cada dos meses a la Secretaria de Hac'enda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de la cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por autoridades 
administrativas federales no fiscales y el resumen anual correspondiente. 

En lo aquí no previsto, 'El f/1unicr;iio" i:sta c'Ec acuerdo en aiustarse a los sistemas y 
proced;1;,ientos re!acionados con la concen\rac:ón dE- fondos y valores propiedad de !a 
Federación o al cuidado de la misr•1a, as! como a los relativos en materia de rendición 
de la Cuenta Mensual Cornprobac,a ce !ngresos coordinados a que se refiere el 
Co,1venio ae Colaboración Adm111is''a:iva en Materia Fiscal Federa/. 

Novena.- "El Municipio" inforrnard p0r1ódicamer,te, ,,r1 forma y términos que !e indique 
'E! Gobierr-o" en base a ia nonnatividad emitida por 12. Secretaria de Hacienda y Crédito 
p(:bl1co, ios resultados que obtenga con n1ot1vo ue su actuación en las funciones 
delegadas en el presente Instrumento, para efectos de la evaluación a que se refiere la 
Cláusula Vigésima Primera de[ Convenio de COiáboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Los resul'.ados de las evaluaciones que se efect.:ien en relación a los ingresos derivados 
de las multas impuc:stas oor autcr1daces administrativas federales no fiscales. serán 
obl:gatorias para "E! Munlcioio". 

Décima.- "El Gobierno·· podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones 
que conforme a esle Convenio e¡erz.a "El Municipio", cuando éste incumpla alguna de 
ias obligaciones señaladas en e! mismo y mediante aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicic de \o establecido en la Cláusula Séptima del presente 
documento. "El Municipio" podrá dejar de e1ercer alguna o vari25 de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a "El Gobie:no" 

:...as decisiones a oue se refiere el párraio a, ,ter:or, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de los treinta dias siguientes a su notificación y surtirán 
efc:ctos al dia siguiente de la publ:cac!6n en c:icho órgano informativo. 

Cualquiera C:e las partes pocirii dar ¡;·:ir tern1,nado es\e Convenio mediante 
comur.icación esc·1ta a la otra pa:te La declaratoria de terminación respectiva se 
publicará en el Bo!etin Oficial del Estado, a más tardar dentro de los treinta días 
sigu'entes de la fecha de su notikac;ó,, y 0 11r:rrá efectos al dia sJgui~te de efectuada la 
publ:cación antes 1,,encionada. 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este conve:1;0 se publicaró en ei Bolelin O,,c,a: ciel Eslc1do y emlrará en vigor a 
partir del día siguiente ai de su p,,bl,cación 

Hermc,síllo Sonora, 8 ,2, de >ebrPr ,, de 2002 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.· EL SECRETARIO DE FINANZAS· C.P. RENE MONTAÑO TEP.AN.· RUBRICA.- POR 
EL MUNICIPIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL.· REYNALOO RODRÍGUEZ ORTIZ.• RUBRICA - EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.• FELIPE GASTELUM NAl.'ARRETE - RUBRICA- EL TESORERO MUNICIPAL- C P GUADALUPE 
!BARRA GARCIA.- RUBRICA -
E116 32 SECC. 111 
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
MULTAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
NO FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "El 
GOBIERNO" Y El H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEPAC , SONORA. 
REPRESENTADO POR LOS e.e. ING. JORGE ENRIQUE PADILLA BALLESTEROS, 
SILVIA ELENA SANCHEZ BALLESTEROS, C.P. FRANCISCO DE LA VARA LOPEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 116 FRACCION VII, 
SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, 
CLAUSULAS DECIMA Y DECIMA CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE 
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
CELEBRADO POR LA FEDERACION POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 
FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 25 FRACCIONES VII Y XI DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y VIII INCISO Ñ), 40 
FRACCION V, 62 FRACCION II Y 64 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL No. 35 DE 
FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y 

CONSIDERANDO 

Que nuestro sistema constituciorial faculta a "El Gobier;,o·· para celecrar Convenios de 
Coordinación con sus municipios para que éstos asuman ei eierc1cio de !as funciones 
que le corresponden, cuando el desarrollo social y económico lo haga necesario. 

Que el Gobierno Federal por conduelo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pt'Jbl1co y 
e! Gobierno del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal que entró en vigor el 1 º de enero de 1997 

Que en el mencionado Convenio, además de que se continúan con las facultades 
federales delegadas ai Estado. éstas se amplían incluyendo nuevas responsabilidades 
para los estados y municipios, lo que significa que estos entes de gobierno no son 
meros receptores de ingresos provenientes de participaciones, sino que son parte 
actuante de la administración tributaria nacional, pues de ellos dependen también en 
forma esencial la meioría de los sistemas de administración de los conceptos 
denominados ingresos coordinados. 

Que toda vez que las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no 
fiscales, también forman parte de los ingresos federales coordinados, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público convino con el Estado de Sonora, en que éste efectuaría las 
facultades de administración a través de las autoridades fiscales muntcipales, cuando 
asi lo acordaran expresamente y se publicaran en el órgano de difusión oficial del 
Estado 

Clue por las actividades de administración fiscal que realice el municipio con motivo de 
este Convenio, perc1b1rá incentivos que repercutirán en la consolidación de su hacienda 
pública mediante el fortalecimiento de sus ingresos y desenvolvimiento de su capacidad 
administrativa 

Oue el Gobierno del Estado siguiendo con los lineamientos de impulsar un nuevo 
federalismo para fortalecer a los municipios y fomentar la descentraljzac,ón y el 
desarrollo regional, acuerda con el H. Ayuntamiento de Huepac celebrar e, presente 
Convenio en los términos de las siguientes: 

C L A U S U L A S 

Primera.- Es obJeto del presente convenio que "El Municipio" asuma las funciones 
operativas de "El Gobierno", para la recaudación de los ingresos derivadcs de 1as 
multas impuestas ¡:ior autortdaoes adm:nistrativas federaies no fiscales en los términos 
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de la legislación fedei-8I apl;cable y Convenio de Colabornció11 Adrninistrntiva en Materia 
Fiscal Federal. 

Segunda.- "El Gobierno" por condur.!o de "El Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de las mult8s impL1estas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales, conforme a ,as sigui,~n:es facultades: 

1.- Notificar las multas referidas así como determinar sus correspondientes accesorios. 

il - Recaudar las multas y los accesorios en relación a las personas infractoras 
domiciliadas dentro de la jurisdicción de · El Municipio". 

111.- Llevar a cabo el procedimiento adm;nistrativo de ejecución, a fin de que se hagan 
efectivas las multas y sus accesorios 

IV- Efectuar la devolución d,0 cantidades pag;idas indebidarnente. 

V.- Autorizar el pago de las :nultas a que se refiere esta Cláusula, ya sea diferido o en 
parcialidades, con garantía dei interés fiscal, en los términos del Código Fiscal ce la 
Federación. 

El importe de lo$ pagos de Bstzs r.1L::t2s ser8P recib.1dos en las oficinas :-ecal1dc1c·orss de 
"El Municipio". 

T1·a1ándose de multas :mpuest::is ror las c1utoridades de tráns:to :ederal, su importe 
correspondeíá a "El Mu:--,icipioº en dar.de se efectuó e1 pago sin impor18r e: c~on:icdio ci8\ 
infractor 

Tercera.- Las facultades de "El Gobierno" que confo,me a este Convenio se confieren a 
"El Municipio", serán ejercidas por la Tesorer;a Municipal y por quienes conforme .'3 las 
disposiciones fiscales municipa:es tengan facultades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterir,r, las facultades que en 
este convenio se confiere'n a "El Municip:o", serár, ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a las mencionadcis exclusivamente en este instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con el Conve,7 /0 de Colélboración ,l\dministratí'Ja en Materia 
Fiscal Federal, "El Municipio" perci:Jirá con

1
1O incentivo por la rec;,udación de las m:1itas 

irnpuestas por autoridades adm,nis:rat:vils íedera:es no fiscales, lo siguiente 

1- 90% de lo recaudado por concepto de m,-11\as A "E! Gobierno" le corresponderá el 
8% y el 2% restante, co,responderá 8 la Federnc'ón. 

11.- 100% de los gastos de ejecución por la aplic;¡ción del procedimiento a,i<,;inistrativo 
de ejecución 

111.- 100% de la indemnización por cheques r·ecibidos y no pagados por insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláusula sóio procederá cuando se paguen efectivamente los 
créditos respectivos, deduciendo las devoiuciones efectuadas conforme ;::i las 
disposiciones fiscales federales E,plicab!es 

Quinta.- "El Gobierno" y •Ei Muni:ipio•, para dar eficiencia en la recaudación de las 
multas a que se refiere e! presente instrur.1ento, podrá·,, mediante solciLJG previa, 
surninist;arse reciprocamer,:e ia 1nforr:1ac;ón que requierar :0specto de dichas :r,u:tas. 

Soxta.- De conformidad con ia fracc;ón !V de !a Cláusula Segunda de este Convenio, 
"El Municipio" recibirá las gci,ant:as de, ir,terés fiscal, por lo que vigilará que sear: 
suficientes tanto er: el momento de su aceptación, como con posterioridad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o p,ocederá al secuestro de otros bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, serán en toco caso expedidas a fovor ce !a Tesorería de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierne", '."Or conducto ele ia S_ecretaria de Fina;1zas,_porlr:'I ejercer en 
cualquier tiempo las atrituciones a qL,e se renere este Convenio. aun curnido h::iynn 
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sido conferidas expresamente a · El Municipio", pudiendo hacerlo en forma separada o 
conjunta con este último. 

Octava.- "El Municipio" rendirá a "El Gobierno", dentro de los primeros cinco dfas del 
mes siguiente a aquél en que se efectuó la recaudación. cuenta de lo recaudado en su 
circunscripcion territorial proven:ente de ias multas impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fiscales y sus accesorios, a efecto de que es!;,; ultimo 
incluya los resultados del cobro en la Cuenta Mensual comprobada de Ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaría de Ha9enda y Crédito Pút¡lico, y enterará a la 
Federación el 2% de lo recaudado por este concm,to 

"El Gobierno" por su parte, con ia ,nformación que reciba de "E! Municipio'', presentará 
cada dos meses a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de la cartera pendien•e de cobro de las multas impuestas por autoridades 
admiristrativ8s federales no fiscal% y ei resumen an:.ial correspondiente. 

En 10 aquí ne pre-.,;sto, 'E! Municip1o" c;s\á de ac·Jerdo en ajustarse a los sistemas y 
p;oceó1mier1tos relacionados con la concentración de fondos y valores propiedad de la 
Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición 
de la Cuenta Mensual Comprobada de ingresos coordinados a que se refiere el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Noven~.- "El Municipio" informará ;-ieriód1camente, en forma y términos que le indique 
''El Go~ie1no" en base a la normatividad emitida por I¡¡ Secretaria de Hacienda y Crédito 
público, los resuitados que ob~enga c•y, motivo de su actuación en las funciones 
delegadas en el presente Instrumento, para efectos de la eval:Jación a que se refiere la 
Cláus::la Vigésima Prirr.era del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federa!. 

Los resui1ad0s de ;as evalt.1acione" quE: se efectúen en relación a los ingresos derivados 
de ia~ multas impuestas por autoridades cidmin!strativas federales no fiscales, serán 
obligatonas para "E! Municipio". 

Décima.- "El Gobierno" podrá tornar a su cargo exclus; ,o cualquiera de las atribuciones 
que conforme a este Con'lenio eierza "El Municipio", cuando éste incumpla alguna de 
las obligaciones ser,aladas en el mismo y median\e aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicio de lo establecido en !a Cláusula Séptima del presente 
documento. "El Municipio" podrá dejar de ejercer alg,ma o vari2s de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a "El Gobi,c;rno" 

Las decisiones a que se refiere e! párrafo anterior, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de ios treinta días siguientes a su notificación y surtirán 
efectos al día siguiente de la public2cí6n en dicho órgano informativo. 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este Convenio mediante 
comunicación escrita a la otra parte. la declaratoria de terminación respectiva se 
publicará en el Boletín Oficial del Estad~. a más tardar dentro de los treinta dias 
siguientes de la fecha de su notif;cación y s1~rtirá efectos al día ¡¡Jgui~te de efectuada la 
publi'.:ación antes mencionada. 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este convenio se publicará en el Boletin Oficial del Estado y E:ntrará en vigor a 
partir de! día siguiente al de su publicación. 

Hermosillo. Sonora, a í n de Ab,·i 1 de 2001 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.· C.P. RENE MONTAÑO TERAN,• RUBRICA.- AL 
MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL OUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
H. AYUNTAMIENTO DE HUEPAC.· POR EL MUNICIPIO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL· ING. JORGE ENRIQUE 
PADILLA BALLESTEROS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.· SILVIA ELENA SÁNCHEZ 
BALLESTEROS.· RUBRICA.-EL TESORERO MUNICIPAL.· C.P. FRANCISCO DE LA VARA LOPEZ.- RUBRICA.· 
E117 32 SECC. 111 
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
MULTAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
NO FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO Sl.iCESiVO SE LE DENOMINARA "EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAIVIENTO DEL MUNICIPIO DE NACORi CHICO , 
SONORA. REPRESENTADO POR LOS e.e. ROSARIO MADRID MORENO, LA.E. 
RUBEN RUlZ MURRIETA, C.P. LORETO FIMBRES AGUAYO , PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIEN l:N LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 116 FRACCION VII, 
SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, 
CLAUSULAS DECIMA Y DECIMA CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE 
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
CELEBRADO POR LA FEDERACION POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 
FRACCION XIX Y 136 FRACC\ON XVI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 25 FRACCIONES VII Y XI DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y VIII INCISO Ñ), 40 
FRACCION V, 62 FRACCION 11 Y 64 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, t\RTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL No. 35 DE 
FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 f RACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA 01:: FINANZAS, Y 

CONSIDERANDO 

Que nuestro sistema constitucional faculta a 'El Gobierno" para celebra, Conve111os de 
Coordinación con sus mtinic1¡::10s, para que éstos asuman el ejercicio de ias 1unciones 
que !e corresponden. cuando el desarrollo social y económico lo l,aga necesario 

Que ei Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Gobierno del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Coiaboracíón 
Adrn1nisirativa en iv.atena Fiscal Feaei"éi! que ent:o en vigor el 1 º de enero de 1997 

Que en e\ rnencionado Ccnvenio, a:icm3s dG q~1e se cont1n;Jan con ias facuitades 
federales delegadas a: Est:c;do. éstas se a: npl: an incluyendo nuevas responsabilidades 
para los estados y municipios. lo que sig.ci:fica que es1os entes de gobierne no son 
meros receptores de i:1gresos provenle1-,tes ds particioa.:;iones, s,no que son parte 
actuar;te de la administración 1.r;butaria na~,onel, pues de eilos dependen '.ambié:-, en 
forma esencial ía mejoría Je io:o ~,s'.e,·nas de adm::,is'ración de !os cor,cepto,, 
denorninados ingresos coord1,·,ados 

Que toda vez que las multas 1:11pc,est;:is por las autoridades adr1¡inistrat1vas L,Je:3:es 1;,J 
fiscales. tamb1ér1 forman parte de los 1ngrssos federales coordinados. la Secretaria de 
Hacienda y Crédito PC1blico convino co:, el Estado de Sonora, en que éste efectuariil las 
facultades de administración a través de las autoridades f1scaies municipales, cuando 
asi lo acorc!aran expíesar1v::nte y s-? put:icara:1 en ei órgano de difus;ón ofl,:iai 'Jel 
Estado. 

(lue por las act,vidades de adrn1nist:aCión fiscal que realice e! mu.nic1pio con 111,1/1vD úe 
r:ste Co1·1verno. percibirá incentivos que repercut11·án en la consoi:dació11 de su l1;1<:i,,11da 
1-ública mediante el fortalecimiento de sus ingresos y desenvolv1m1ento de su capacid;c;d 
~1dm1nistrativa 

Oue el Gobierno del Estado siguierido con lo~ lineamientos de impulsar ur1 m:e·Jo 
federalismo para fortalecer a los rm,nicip10s :' fomentar la descentralización y el 
desarrollo regional, acuerda con el H Ayumamien:o de Nacori Cl1ico celebrnr el 
presente Convenio en los términos de las sigu:entes: 

C L A U S U L A S 
Primera.- Es obJeto del presente convenio que "El Municip1ci'' asuma tas funciones 
operativas de ·El Gobierno", para la recaudación de los ingresos derwados cie lns 
multas impuestas por autoridades adir,irnstral1vas federales no fiscales en los términos 
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de la legislación federal apli_;able y Convenio oe Colaboración Ad1111nistrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Segunda.- "El Gobierno" por conducto de "E! Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudacié'.: de las multas impuestas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales, conforme a las siguienteis facultades: 

1.- Notificar las multas referidas asi como dete~minar sus corres;,cndie;ites Rccesorios. 

11.- Recaudar las multas \' los accesorios en relación a la;, pe:;sonas infractoras 
domiciliadas dentro de la jurisdicción de "El MG,,icipio". 

111.- Llevar a cabo el procedi:nie'lto ;::,d,,,inistrativo de e;ecución, ; fin de que se r.agan 
efectivas las multas y sus accesorios. 

IV - Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidame,-.te 

V.- Autorizar el pago de las muitas a que se refiere esta Cláusula, ya sea diferido o en 
parcialidades, con garantía del interés fiscai, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de estas mulras serán recibidos en las oficinas recaudad eras de 
"El Municipio'. 

Tratándose de multas impuestas por las autoridades de tráns;to federal, su impar.e 
corresponderá a "El Municipio" en dende se efecLJó el pago sir: importar el domicilio del 
infractor. 

Tercera.- Las facultades de "El Gobierno" que conforme a este Convenio se confieren a 
"El Municipio", serán ejercidas por la Tesorería Municipal y por qL;ienes conforme a las 
disposiciones fiscales municipales tengan facu:tades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anteri0r, \as facultades que en 
este convenio se confieren a "El Municipio", serán ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a !;is mencionadas exclusivamente en este instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, "El ~unicipio" percibirá cor¡io incentivo por la rec,iudaci_ón de las multas 
impuestas por autoridades admm1str;it1va,·, '(eoe•ales no fiscales, lo s1gu1ente: 

i.- 90% de lo recaudado por concepto de multas. A "El Gobierne" le corresponderá el 
8% y el 2% restante, corresoonderá a la Federación. 

11.- 100% de los gastos de ejecución po- la aplicación del procedimiento administrativo 
de ejecución. 

111.- 100% de la indemnizació'l por cheques recibidos y no parados por insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláu!c.ula sólo procedHá cuando se paguen efE:ct;vamente los 
créditos respectivos, dedL,cienrJo ias devr::uciones e~ectuadas conforrr,e a ias 
disposiciones fiscales fedcrn!es apl'cables. 

Quinta.- "El Gobierno" y "El Municipio··, para dar eficiencia en la recaudación de ias 
multas a que se refiere e; presente instrumento, podrán, mediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocamente la información que requieran respecto de dichas multas. 

Sexta.- De conformidad con la fracción iV de la Cláusula Segunda ce este Convenio, 
"El Municipio" recibirá las garantías de: interés fiscal, por lo que vigilará que sear, 
suficientes tanto en el momento de su <1ceptación, como con posterioridad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, serán en todo caso expedidas a favor cie la Tesorería de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierno", por conducto de la Secretada de Finanzas,_podrá ejerce, en 
cualquier tiempo las atribuciones a c,ue se refiere este Convenio. aun cuando hayan 
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sido conferidas ex;:,resamente a "El iv~L:riic'pio', pud1ena::- hacerlo en forma separada o 
conjunta con este último. 

Octava.- Ei Munic:pio" rendirá ;-, 'El Gobierno··, dentro de los pl"imeros cinco días del 
rnes siguierte a aquél en que se e1ectL.ó la recaudaciór:, cuenta de lo recaudado en su 
circunssri¡:;ció,1 territorial proveni-:nte de las muitos impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fiscales y sus accesorios, a efecto de que este (1ltimo 
inciuya los reSultados del cobro en la Cuenta Mensual comprobada de Ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaria de Haqenda y Crédito Pút¡lico, y enterará a la 
Federación el 2% de lo recaudado por este concruito. 

"El Gobierno" por su parte, con !a información que reciba de "El Municipio", presentaré 
cada dos meses a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de !a cartera pend:e:.te de cobro de las multas impuestas por autoridades 
adminis'.rativas federales no fiscoies y e! :es•Jrnen anual correspondiente 

En 'o aqui no prev:sto, 'Ei Municipio' e~'.á de acuerdo en a¡ustarse a !os sisternai; y 
p10ceaimientos relacionados cor, :a ccnc0ntración de fondos y va:ores propiedad de la 
Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición 
de la Cue'ltél Mensuai Comprobad'l. de ingresos coordinados a que se refiere el 
Convenio de Colaboración Adm:n,s\rativa 811 Materia l=iscal Federal. 

Novena.- 'Ei Mun1c,pio' informara periódisamente, e¡; forma y términos que le indique 
"El Go!:lierno" en base a /a normat1,·idad ernitida por I;; Secretaria de Hacienda y Crédito 
público, los resultados que obtenga con n1otivo de su actuación en ias funciones 
delegadas en ei presente instrumento, para efectos de la evaluación a que se refiere la 
Cláusula Vigésima Primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Los resultados de las evaluaciones qué se c:'ect•jen en re;ación a los ingresos derivados 
de las multas imp•Jestas por autoridades administrativas federales no fiscaies, se,-án 
obligatorias para "Ei f\1u11icipio" 

Décima,- "El Gobierno" podrá tornar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones 
que conforme a este Convenio ejerza "El Municipio", cuando éste incumpla alguna de 
ias obligaciones se!'ialadas en ei mismo y n1edia!lie aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicio de :o establecido en la Cláusula Séptima del presente 
documento. "El Municipio" podrá dejar de ejercer algu"a o vari,s de dichas atr,buciones, 
en cuyo c'.lso, dará aviso previo por escri'.o d ·El Gobierno" 

Las decisiones 'l que se refiere el párrafo ar,ter1or, se pub1icarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de ios treinta dias siguientes a su notificación y surtirán 
efectos al dis. siguiente de la publicación en dicho órgano informativo. 

Cualquie,ra de las partes podrá ddr por te:nni~,ado este Convenio mediante 
comunicación esuita a la otr2. parte. La declaratoria de terminación respectiva Sé 
publicará en el Boletír1 Oficial del Estado, a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes de la fecl1a de su noti~cación y ~1\rtir:!l efectos al día sJgui~te de efectuada la 
publicación art0s mencionada. 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este c:c:r,ven10 se pubi1CéJí?. e1'1 e1 Bolr-,ti:: ( :f!s::la~ dei Estado y er-::r~:irá en viqor ~1 

p~1rt1r del día sigLnente al de su pubiicac1ón 

de .~x,_I 

POR EL GOBIERNO DEL ESTAwO.- EL SECRETARIO DE FINANZAS - C p RENE MONTAÑO TERAN. RUBRICA.• AL 
MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE. H. AYUNTAMIENTO - NACORI 
CHICO SON. POR EL MUNICIPIO· EL PRESIDENTE MUNICIPAL· ROSARIO MADRID MORENO· EL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO.- LA.E RUBEN RUIZ MURRIETA- RUBRICA.- EL TESORERO MUN!CiPAL.- CP · LORETO 
FIMBRES AGUA YO.· RUBRICA· 
E118 32 SECC 111 
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PODER EJECUTIVO 
SccnETAf11A DE FIIIANZAS 

CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MULTAS 
IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO 
FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. 
C.P. RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ONAVAS, SONORA. REPRESENTADO POR LOS e.e. PROFR. JESUS NOE 
MONGE SAAVEDRA, ING. JOSE ALFREDO BARBA !BARRA Y JORGE 
MUNGUIA ESTRELLA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO 
DEL H. AYUNTAMiENTO, RESPECilVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESiVO SE 
LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 
116 FRACCION VII, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUC!ON POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE 
COORDINACION FISCAL, CLAUSULAS OECIMA Y DECIMA CUARTA 
FRACCION IX, DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO POR LA FEDERACION POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL 
ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE D:: 1996, 79 FRACCíON XIX Y 
136 FRACCION XVI DE LA CONSTITUCiON POLITICA DEL ESTADO UBRE Y 

· SOBERANO CE SONORA. 25 FRACCIONES VII Y XI DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y vm INCISO Ñ), 40 

·, FRACCION V, 62 FRACCION ll Y 64 FRACCION 11 0;2 LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARTICULO TERCERO TRANSITRIO DE LA 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLE1"lN OFICIAL No. 
35 DE FECHA 4 DE JUN!O DE 1977 Y 6 FRACCIONi::S 11, XXIV Y XXXI DEL 
REG!..AMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE F!NANZAS, Y 

CONSIDERANDO 

Que nuestro sistema constitucional faculta a "El Gobierno" para celebrar Convenios 
de Coordinación con sus municipios, para que éstos asuman el ejercicio de las 
funciones que le corresponden, cuando ei desarrollo social y económico lo haga 
necesario. 

Que el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado ae Sonora tienen celebrado Convenio de 
Colaboración Admini~trativ2 en Materia Fiscal Federn:, que entró en v:gor e! 1° de 
enero de 1997. · · 

Que en el mencionado Convenio, además de que se continCian con las facultades 
federales delegadas al Estado, éstas se amplían incluyendo nuevas 
responsabilidades para los estados y municipios, lo que significa que estos entes de 
gobierno no son meros receptores de ingresos provenientes de participaciones, sino 
que son parte actuante de la administración tributaria nacional, pues de ellos 
dependen también en forma esencial la mejoría de los sistemas de administración 
de los conceptos denominados ingresos coordinados. 
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Que toda vez que !as multas impuestas por las autoridades administrat;vas federales 
no fiscales, también forman parte de los ing:esos federales coordinadus, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público convino con el Estado de Sonora, en que 
éste efectuaría las facultades de administración a través de las autoridades fisca:es 
municipales. cuando asi lo acoídaran expresamente y se publicaran en e! órgano de 
difusión oficia, del Estado. 

Que por las actividades de administración fiscal que realice el municipio con motivo 
de este Convenio, percibirá inceritivos que repercutirán en la consolidació:1 de su 
hacienda pública mediante el fortalecim,ento de sus ingresos y desenvolvimiento de 
su capacidad administrativa. 

Que el Gobierno del Estado siguiendo con los lineamientos de impulsar un nuevo 
federalismo para fortalecer a los municipios y fomentar la descentralización ·1 ei 

1 " 

qésarroilo regional, acuerda con el H. ,ú,yuntam;ento de ONAVAS, ce:ebrar s! 
wriesente Convenio en los tém1i110s de :as siguientes 

C L A U S U L A S 

Primera.- Es obJeto del presente convenio que 'El Municipio" asuma las funciones 
operativas de ''El Gobierno". para la recaudación de los ingresos derivados de las 
multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales en los 
términos de ia iegislación federal aplicable y Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

' / 

Segunda.- "El Gobierno·· por conducto de "El Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de las multas impuestas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales, conforme a ias siguientes facultades: 

1.- Notificar las multas referidas así corno determinar sus correspondientes accesorios. 

11.- Recaudar las multas y los accesorios en relación a las pe,sonas infractoras 
domiciliadas dentro de la jurisdicción de "El Municipio" 

111.- Llevar a cabo el procedimiento administi-ativo de ejecución. a fin de que se hagan 
efectivas !as multas y sus accesorios. 

IV- Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente. 

V- Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta Cláusula, ya sea diferido o en 
parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de estas multas serán recibidos en las oficinas recaudadoras de 
"El Municipio' 

Tratándose de multas impuestas por las autoridades de tránsito federal, su importe 
corresponderá a ''El Municipio" en donde se efectuó el pago sin importar el domicilio del 
infractor. 

Tercera.- Las facultades de "El Gobierno" que conforme a este Convenio se confieren a 
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''El Municipio", serán ejercidas por la Tesorería Municipal y por quienes conforme a :as 
disposiciones fiscales municipales tengan facultades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, /as facultades que en 
este convenio se confieren a "El Municipio", serán ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a las mencionadas exclusivamente en este instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, "El Municipio" percibirá como incentivo por la recaudación de las multas 
impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, lo siguiente: 

1.- 90% de lo recaudado por concepto de multas. A "El Gobierno" le corresponderá el 
8% y el 2% restante, corresponderá a la Federación. 

11.- 100% de los gastos de ejecución por la aplicación del procedimiento administrativo 
de ejecución. 

111.- 100% de la indemnización por cneques recibidos y no pagados por insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los 
créditos respectivos, deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las 
disposiciones fiscales federales aplicables. 

Quinta.- "El Gobierno" y "El Municipio", para dar eficiencia en la recaudación de las 
multas a que se refiere el presente instrumento, podrán, mediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocamente la información que requieran respecto de dichas multas. 

Sext~.- De conformidad con la fracción IV de la Ciáusula Segunda de este Convenio, 
· ··EJ Municipio" recibirá las garantías del interés fiscal, por lo que vigilará que sean 
fficientes tanto en el momento de su aceptación, como con posterioridad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, serán en todo caso expedidas a favor de la Tesorería de la 
-=ederación. 

Séptima.- "El Gobierno", por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá ejercer en 
cualquier tiempo las atribuciones a que se refiere este Convenio, aún cuando hayan 
sido conferidas expresamente a "El Municipio", pudiendo hacerlo en forma separada o 
conjunta con este último. 

Octava.- "El Municipio" rendirá a "El Gobierno", dentro de los primeros cinco días del 
mes siguiente a aquél en que se efectuó la recaudación, cuenta de lo recaudado en su 
circunscripción territorial proveniente de las multas impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fiscales y sus accesorios, a efecto de que este último 
incluya los resultados del cobro en la Cuenta Mensual comprobada de ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y e:1terará a la 
i::ederación el 2% de lo recaudado por este concepto. 

"El Gobierno" por su parte, con la información que reciba de "El Municipio", presentará 
cada dos meses a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de la cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por autondades 
administrativas federales no fiscales y el resumen anual correspondiente. 
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En lo aquí no previsto, "El Municipio" está de acuerdo en ajustarse a los sistemas y 
procedimíentos relacionados con la concentración de fondos y valores propieddd de la 
Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición 
de la Cuenta Mensual Comprobada de ingresos coordinados a que se refiere el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federa!. 

Novena.- "El Municipio" informará periódicamente, en forma y términos que le indique 
"El Gobierno" en base a la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público, los resultados que obtenga con motivo de su actuación en las funciones 
delegadas en el presente Instrumento, para efectos de la evaluación a que se refiere ia 
Cláusula Vigésima Primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

/ Fiscal Federal. 

Los resultados de :as evaluaciones que se efectúen er, relac:ón a :os ingresos derivados 
,1de las multas impuestas por autoridades admi!listrativas federales no fiscales, serán 
( óbiigatorias para 'El Municipio" 

Décima.- "El Gobierno" podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones 
que conforme a este Convenio ejerza 'El Municipio", cuando éste incumpla alguna de 
las obligaciones senaladas en ei mismo y mediante aviso por escrito efectuado con 
anticipación. sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Séptima del presente 
documento. "El Municipio" podrá dejar de ejercer alguna o varias de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a "E! Gobierno". 

Las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, se publicarán en e! Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de !os treinta días siguientes a su notificación y surtirán 
efectos al día siguiente de·la publicación en dicho órgano :nformativo. 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este Convenio mediante 
comunicación escrita a la otra parte. La dectara;oria de terminación respectiva se 
publicará en el Boletín Oficial de! Estado, a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes de la fecha de s0 notificación y surtirá efectos al día siguiente de efectuada la 
publicación an'ttii mencionada. 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este convenio de publicará en al Boletín Oficial del Estado y er,trará en 
vigor a partir del día siguiente a: de su pubiicación. 

Hermosillo, Sonora a l2 de 11qosto de 2001 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA- POR 
EL MUNICIPIO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- C PROFR JESÚS NOE MONGE SMVEDRA- RUBRICA.- EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- C. !NG. JOSE ALFREDO BARBA !BARRA- RUBRICA- EL TESORERO 
MUNICIPAL· C JORGE MUNGUA ESTRELLA - RUBRICA -
E119 32 SECC. 111 
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CONVENIO DE COLABORAC1ON ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
MULTAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
NO FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS 
'SONORA. REPRESENTADO POR LOS e.e. ROBERTO OCHOA LUNA, JOSEFINA 
FIGUEROA LOPEZ, ANA ISABEL CRUZ OCHOA , PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 116 FRACCION VII, SEGUNDO PARRAFO DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 
15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, CLAUSULAS DECIMA Y DECIMA 
CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 
EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO POR LA FEDERACION POR 
CONDUCTO DE Ul, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL 
ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, 25 FR.C,CCIONES VII Y XI DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y VIII INCISO Ñ), 40 FRACCION V, 62 FRACCION 
11 Y 64 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, 
ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO, 
PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL No. 35 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 
FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS, Y 

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

Que nuestro sistema constituc1onc,I facuíta a El Gobierno" para celebrar Convenios de 
Coordinación con sus n1un1cipios, para que éstos asuman el ejerc,cio de las funciones 
que le corresponden, cuando el desarroilo so-=íal y económ:co io hagc1 necesario 

Que el Gobierno Federal por conducto do la Secretaría de Hacienda y Crédito PL1hl1co y 
el Gobierno del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboración 
Administrat,va en Materia Fiscai Federal. qc1e e11tró en vigor el í º de enero de 1997 

Que en el mencionado Convellio, 2.demás de que se continúan con las facultades 
federales delegadas al Estado. éstas se amplían incluyendo nuevas responsabilidades 
para los estados y municipios lo que significa que estos entes de gobierno no son 
meros receptores de ingresos provenientes de participaciones, sino que son parte 
c1ctuan\e de la administración tributaria nacional. pues de ellos dependen también en 
forma esencial la meJoria cie los sistemas de administración de los conceptos 
denominados ingresos coordinados 

Que toda vez que las multas impuestas por las autoridades administrativas federales 110 
fiscales, también forman parte de los ,ngresos federales coordinados, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público convino con el Estado de Sonora, en que éste efectuaría las 
facultades de administración a tra·,és de las autoridades fiscales municipales. cuando 
así lo acordaran expresamente y se ouhlicaran en el órgano de difusión oficial de! 
Estado. 

Que por las actividades de adn11nistración fiscal que realice el mun1c1p10 con motivo de 
este Convenio, percibirá ;ncentivos que repercutirán en la consolidación de su hacienda 
pGbl,ca mediante el fortalecimiento de sus ingresos y desenvolvimiento de su capacidad 
administrativa 

Oue el Gobierno del Estado siguiendo con los lineamientos de impulsar un nuevo 
federalismo para fortalecer a los municipios y fomentar la descentralizar:ión y el 
desarrolío regional, acuerda con e! H. Ayuntamiento de San Felipe de Jesus celebrar el 
presente Convenio en 1.os términos de las siguientes: 

C L A U S U L A S 

Primera.- Es objeto del presente convenio que 'El Municipio" asuma las funciones 
operativas de "El Gobierno"', pzra la recaudación de los ingresos derivados de las 
multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales en los términos 
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de la legislación federe:.! ap!:cable y Convenio o·3 Colaboración Administmtiva en Materia 
Fiscal Federal. 

Segunda.- "El Gobierno·· por conducto de "El Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de las multas impuestas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales, conforme a !as siguientes facultades 

1.- Notificar las multas referidas asi ccmo determinar sus correspondientes accescrios. 

11.- Recaudar las multas y les accesorios en re:ación a las pe,sonas infractoras 
domiciliadas dentro de !a jurisdicción de· El Municipio" 

111.- Llevar a cabo el procedimiento r1drninistrntivo de ejecución, a fin de que se hagan 
efectivas las multas y sus accesorios 

IV.- Efectuar la devolución ci'3 cantidades pagr1das indebidamente 

V.- Autorizar el pago de ias multas a qw" se refiere &sta Cláusula, ya sea difericlo o en 
parcialidades, con garantía del interés bca!, en los términos del Código Fiscai de la 
Federación. 

El importe de los pagos de ce tas mul1ns ,:eró·¡ recibidos Pn lc1s ,:ificinas rP.cnL,rlndoras de 
'El Municipio" 

Tratándose de !nu!tas :,,,, cuestas por las ac:toridades de tránsito feder,cJ, st, irr,p;irte 
corresponderá ;::i ''[1

1 Mu;,1c1pio" en dende se ef2ctuó el pago sin !nportar s,1 dnmlci1'ia del 
infractor. 

Tercera.- Las facultades de "Ei Gobierno" que conforme a este Convenio se confieren a 
"El Municipio', serán ejerciclas por :a Tesorería Municipal y po' quienés c•:informe a las 
clisposiciones fiscales municipales tengan facu:tades para hacerlo 

A falta de !as disposiciones a que Sé refiere el piirrafo anter1nr, las facul:ades que en 
este convenio se confieren a "El Municipio", serán ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a !as mencionadas exclusivamente en este instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en ~atería 
Fiscai Federal, ·'Ei Municipio' cercibira cor\10 rncent1vo por la recaudación de las n1:1l:as 
impuestas por autoridades é!dmiriistrñt,vas ·edera:es no fisca:es, lo siguiente 

1.- go¾ de lo recaudado por concepto de multas. A "El Gobierno' le corresponderá el 
8º!., y el 2'/o restante, corresponderá a ia Federación. 

11.- 100% de los gastos de ejecuciór po: ía aplicación del procedimier1to adminisbitivo 
de ejecución. 

111.- 100% de la indemnizac:ón p-r,r cr1eql:1cs rec-ibidos y no pagados por insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláusula só!c procederá cuando se paguen efectivamente los 
créditos respectivos, deduciendo !as de•!,,iuciones efectc1adas corforfl;e a !as 
disposiciones fiscales federnles sp 1ic,olE-s 

Quinta.- "Ei Gobierno· y 'Ei Mu,7 1cipio. paril dar eficiencia en la recaudación de las 
multas a que se refiere el presente insi:·umento podrán, mediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocamente l8 ,nformacón c;ue requieran resr,ecto cie dichas multas. 

Sexta.- De conformidad con la fracción iV de :a Cláusula Segunca de este Convenio, 
"El Municipio" recibirá las garantías d6i interés fiscal, por !o qL:e vlgil;:,rá que sear. 
suficientes tanto en el momento de su ace¡:,tación, como con posterioridad; si no :o 
fuesen, podrá exigir su ampliación o procederá ai secuestro de otrcs bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, serán en loteo caso expedidas a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierno", pcr conducto de !a S,:cretaria de Fir'.anzas, pcdrá ejercer en 
cualquier tiempo :as atribuciores a qL,e so re;1ere este Convenio, aun cuando i·,syan 
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sido confer:das expresame:1te a "i:! Mu;1icipi0", pudiendo hacerlo en forma separada o 
conJur,ta con este último. 

Octava.- ''El Municipio" rendirá a "Ei Gobierno", dentro de los primeros cinco dlas del 
mes siguiente a aquél en que se efectuó la recaudación, cuenta de lo recaudado en su 
circunscripcion territorial proveniente de ias multas impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fiscales y sus accesorios, a efecto de que este último 
incluya los resultados del cobro en la Cuenta Mensual comprobada de Ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaría de Haqenda y Crédito Púqlico, y enterará a la 
Federación el 2% de lo recaudado por este concfil)tO. 

"El Gobierno" por su parte, con I¡¡ información que reciba de "El Municipio", presentará 
cada dos meses a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de !a cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por aLitoridades 
administrativas federales no fiscales y el resumen anual correspondiente. 

En to aqui no previsto, "El Mu:1icipio" está de acuerdo en ajustarse a los sistemas y 
procedimientos relacior.ados con la concentración de fondos y valores propiedad de la 
Federación o al cuidado de la misr-,a, así como a los relativos en materia de rendición 
de ia Cuenta Mensual Comprobada de ingresos coordinados a que se refiere el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Novena.- "Ei Municipio" iniormará periódicamente, en forma y términos que !e indique 
"El Gobierno" en base a ia normatividad emitida por ló Secretaria de Hacienda y Crédito 
público, los resultados que obtenga con motivo de su actuación en las funciones 
delegadas en el presente lnstrumerito, para efectos de la evaluación a que se refiere la 
Cláusula Vigésima Primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Los resultados de las evaluaciones que se efectúen en relación :;i los ingresos derivados 
de las multas impuestas por autoridades administra'.ivas federales no fiscales, serán 
obligatorias para "El Municipio". 

Décima.- "El Gobierno'' podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones 
que conforme a este Convenio ejerza "El Municipio", cuando éste incumpla alguna de 
ias obligaciones señaladas en el mismo y mediante aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Séptima del presente 
documento. "El Municipio" podrá dejar de ejercer alguna o varíes de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a "El Gobie:rno". 

Las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a su notificación y surtirán 
efectos al día siguiente de la publicación en dicho órgano informativo. 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este Convenio mediante 
comunicación escrita a la otra parte. La declaratoria de terminación respectiva se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado,, a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes de la fecha de su notificación y •tlrtirá efectos al día s_igui~te de efectuada la 
publicación antes mencionada 

TI; ANSI TO RIA 

UNICA.- Este convenio se publ:car;', en el Bol et in Oficial del Estado y entrará er·, 11Igor a 
partir del día siguiente al de su putii,cac1ó:i 

Hermosillo, Sonora, a 11 de Febr2ro de 2002. 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.• C.P. RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA.· AL 
MARGEN INFERIOR CENTRAL ~N SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA.· POR EL MUNICIPIO: EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL.- ROBERTO OCl'OA LUNA.· RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- JOSEFINA FIGUEROA 
LOPEZ.- RUBRICA.• EL TESORERO MUNICIPAL.-ANA ISABEL CRUZ OCHOA - RUBRICA.-
E120 32 SECC. 111 

27 



28 BOLETIN 
OFICIAL 

Ll!NES 22 OE ABRIL AÑO 2002 

CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
rAUL TAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
rm FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
1:ONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
liENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA '·EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEORO DE LA 
CUEVA ' SONORA. REPRESENTADO POR LOS e.e. MARTIN ADR/AN SILVAS 
MORENO, JUAN CARLOS MORENO ROMERO, LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA , 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA '·EL 
MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 116 FRACCION VII, 
SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, 
CLAUSULAS DECIMA Y DECIMA CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE 
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
CELEBRADO POR LA FEDERACION POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 199G, 79 
FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI DE LA CONST!TUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 25 FRACCIONES Vil Y XI DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES Vil Y VIII INCISO Ñ), 40 
FRACCION V, 62 FRACCION 11 Y 64 FRACCION 11 DE LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL No. 35 DE 
FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. Y 

CONSIDERANDO 

Oue nuestro s1st2ma cor:st1tucicna: fccu!~a e: ··E: Gobierno' pa¡a celetirar C,Jnvenios de 
Coordinación con sus :11unícip1os éstos asuman ei ejercicio de las f,P,rnmes 
c:ue !e corTesponden cd;ind, 1 el 5cc al y económico lo haga r,ecesarro 

ÜL:e el Gobierno F ederai ¡x:,r ccnducto ::lE: :a Se,:retaría de Hac:enda \' Cíédíto Púbiíca y 
e1 Gob:erno de, Estado ae So•,ora t,e7er celebrado Conver:10 de C,:::;:abcracrón 
Adr,-1:nistrat:va ~:-i ívlate,.a F1sc;1l Federal. ~ue eí-1:¡·ó en vigor e! : º de en8TO d0 1997 

Que en el menc=:iJnaao Convor.:u, 2.den-1,Js ue que: se ccritinúan cor lzis f;.:,cultade~ 
federales delegadas ai Estado sslas se ,m:oiían rm.iuyendo nuevas respu11sat,ilidades 
para los estados y rr1unlcip1os k1 qL..e s1grnf1ca que: estos entes de: gobiei n,; no s0!1 
rr,eros receptores de ingresos proven:en:es de pRrtrcipacror,es, s,:-.o que so11 parte 
actuante de la adrTii~:strctCiÓn tr'!)~1tana nci.::10:¡al. pues de eilc,s depende11 también ~11 
forma esencial la mejorío de los s1ste1,:as de administración ch~ los conceptos 
denominados ingresos coocdrm,dos 

Que toda vez que !as mu itas rmoues:as por :as autor:dades adminístrat,vas federales no 
fiscales, también forman parte de íos :ngresos federales coordinados, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Púbirco ccnv1no con el Estado de Sonora, en que éste eiectuaria las 
facultades de admínrstración a través de las autoridades f:sca!es :n11nicipales. cuando 
así lo acordaran expresarnen:e y SE; publíuiran er 1 81 órgano de difusión of1c1al dél 
[st8c1o 

Que por l8S 8Cbv1dades e>? adn1 1i:istrac1ón fiscal que rczi!:cc C11 :nunicipio con mct1vo de 
este Convenio, percibiró 1nce: 0 ti·ms que re1,ercut1r;'in en ia cor1soiidació11 de su hacienda 
pública mediante e! fo 1 :0leci:: 1 10:::c) de sus :'-:gre50S y dc2,en·/olv1r:>1ier:to de su c::Jµac¡cia:J 
administrativa. 

Oue e! Gobierno del l~slado s gu1endo CJr·1 ios lineamientos de i:npuls~:ir ur: nue\/O 
federalismo para fortale,.:eí a les rnu111c,p10s y frJrner,tar ia desce11tral1zac1,~n y ,,: 
desc1rro!lo regional acuerda con el H /\yu,--.1ci1nre,1t:i :1e San Pedro de ¡3 Cueva ceiet):ar 
el presente Convernc, en !os té:rnrr,us de las siguientes 

C L A U S U L A S 
Primera.- Es obJeto del preser,te convenro que "El Munrc1p10" asuma las íunciones 
operativas de "El Gobierno·, par2 !a recaudación de los ingresos derivados de las 
multas impuestas por autoridajes admrnís:ra:ivas federales no fiscales en los tér~rncs 

No. 32 Secc. Il1 
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de la legislación federal aplicable y Convenio de Colaboració,1 Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Segunda.- "El Gobierno" por conducto de "Ei Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de las multas impuestas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales, conforme a las siguientes facultades: 

1.- Notificar las multas referidas i'lsi como determinar sus correspondientes accesorios. 

11.- Recaudar las multas y los accesorios en relación a las personas infrac'.oras 
domiciliadas dentro de la jurisdicción de "El Munici¡:,io". 

111.- Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan 
efectivas las multas y sus accesorios. 

IV.- Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente. 

V.- Autorizar el pago de las muitas a que se refiere esta Ciáusula, ya sea diferido o en 
parcialidades, con garantla del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de estas multas serán recibidos en las oficinas recaudadoras de 
"El Municipio'' 

Tratándose de multas impuestas por las autoridades de tránsito federal, su importe 
cc-rresponderá a "Ei Mur,:ci¡:,io" en donde se efectuó ef pago si~, importar el domidio del 
infractor. 

Tercera.- Las facultades de "El Gobierno" que conforme a este Convenio se confieren a 
"El Municipio", serán ejercidas por la Tesorería Municipal y por quienes conforme a :as 
disposiciones fiscales municipales tengan facdtades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anteri0r, las facultades quP. en 
este convenio se confieren a "El Municipio", serán ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a las mencionadas exclusivamente en este instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con el Convenio de Colaboración Administrati•.'a e,; Materia 
Fiscal Federal, "Ei Municipio" percibirá coí'í1o inceniivo por ia recaudación de las multas 
impuestas por autoridades administrativas (ederales no fiscales, lo siguiente: 

l.- 90% de lo recaudado por concepto de multas. A ''El Gobierno" le corresponderá el 
B% y el 2% restante, corresponderá a la Federación. 

11.- 100% de los gastos de ejecución por la aplicación del procedimiento administrativo 
de ejecución. 

111.- 100% de la indemnización por cheques recibidos y ne pagados por insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los 
créditos respectivos, deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a !as 
disposiciones fiscales federales aplicab!es. 

Quinta.- "El Gobierno" y "El Municipio", para dar eficiencia en la recaudación de las 
multas a que se refiere el presente instrumento, podrán. mediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocamente la información que íequieran respecto de ciir::has multas. 

Sexta.- De conformidad con la fracción IV de la Cláusula Segunda de este Convenio, 
"El Municipio" recibirá las garantías del interés fiscal, por io que vigilará que sean 
suficientes tanto en el momento de su aceptación, como con posterioridad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes. Las fiar.zas 
de instituciones autorizadas, serán en todo caso expedidas a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierno", por conducto de la Secretaría de Fina~zas, _podrá ejercer en 
cualquier tiempo las atribuciones a que se refiere este Convenio aun cuando hayan 
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sido conferidas expresamente a "El Munic:¡Jio", pudiendo hacerlo en forma separada o 
conjunta con este último. 

Octava.- 'El Munisipio" rendirá a "El Gobierno", dentro de los primeros cinco dlas del 
més si~uiente a aquél en que se efectuó la recaudación, cuenta de lo recaudado en su 
circunscripción territorial proveniente de !as multas impuestas por las autoridades 
administrntivas federales no fiscales y sus accesorios. a efecto de que este último 
i1c;uya !os resu!tados del cobro en :a C,1enta Mensual comprobada de Ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaria de Hac,¡enda y Crédito Púl;ilico, y enterará a la 
Federación el 2% de lo recaudado por este conc1Wto 

"El Gobierno" por su parte, con la información que reciba de "El Municipio", presentará 
cada dos meses a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de la cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por autoridades 
admirnstrativas federales no fiscales y el resumen anua! correspondiente. 

E:.n io a-:i,uí no ~revisto, "El Murnc:p:o" E::sta de acuE:rdo en ajustarse a !os s!stemas y 
proced1mier1tos relacionados con la consen:ración de fondos y valores propiedad de la 
Federac:ón o al cuidado de la misma, así como a íos relativos en materia de rendición 
de la Cuenta Mensual Cornprobacia de ingresos coordinados a que se ref;ere e: 
Convenio de Colaboración Admínis'.ra\iva er, Materia Fiscal Federal. 

Novena.- "El Mun:c,p10" informará periédicarnen:e, en forma y términos que le indique 
"Eí Gobierno" en base a la normat:v;cJad e.11it1da por;¡; Secretaria de Haciencia y Crédito 
público. los resultados que obtenga con motivo de su actuación en las funciones 
delegadas en el presente Instrumento, para dectos de la evaluación a que se refiere la 
Cláusula Vigésima Primera del Convenio Je Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

L.os resu:tados de las evaluaciones que se efectúen en relación a los ingresos derivados 
de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, serán 
obligatorias para "El Municipio" 

Décima.- "El Gobierno" podrá tomar a su cargo exclusivo cualqwiera de !as atribuciones 
que conforrr.e a este Co,wenio ejerza "E! Municipio". cuando éste incumpla alguna de 
(as obligaciones señaladas en el n-üsmo y íí1edian!e aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicio de lo establecido en !a Cláusula Séptima del presente 
documento. "El Municipio" podrá dejar de ejercer alguna o vari,, de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso p1evio por escrito a "El Gobierno" 

Las decisiones a que se refiere e' ,02rra:o anterior, se pub,;carán en ei Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de ics treinta días siguientes a su notificación y surtirán 
efectos al día siguiente de la publicación en d1cho órgano informativo. 

Cualquiera de lns partes podra dar por term•nado este Convenio mediante 
cornur-iicacion escrita a la otra parte. La declara!Gria de terminación respectiva se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado, a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes de la fecha de su notif;cación y 0 1\rtir:3 efectos al dia \igui~te de efectuada la 
publicación antes mencionada 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este crn1ven1u s,2 publicará e:~1 el Bcletín Ol1c1a\ del E.stado y P!1trar~ en viqor 8 

¡:artir de', dia s:guie:1\e a1 je su ¡,utJlic2c1ón 

Hermosi110, Sonora. a 2,J de Enero 

No. 32 Secc. III 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.- EL SECRETARIO DE FINANZAS - C P RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA- AL 
MARGEN INFERIOR CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE LA CUEVA, SON.- POR EL MUNICIPIO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- MARTIN 
ADRIAN SILVAS MORENO.- RUBRICA. ,: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO - JUAN CARLOS MORENO ROMERO· 
RUBRICA.- EL TESORERO MUNICIPAL - LIC ELIOTH ENCINAS NORIEGA.- RUBRICA -
A121 32 SECC 111 
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
MULTAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
NO FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO , 
SONORA. REPRESENTADO POR LOS e.e. BENJAMIN DURAZO ARVIZU, JULIAN 
DURAZO MORENO, PROF. NORBERTO RAMIREZ VALDEZ , PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 116 FRACCION VII, 
SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, 
CLAUSULAS DECIMA Y DECIMA CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE 
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
CELEBRADO POR LA FEDERACION POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 
FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 25 FRACCIONES VII Y XI DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y VIII INCISO Ñ), 40 
FRACCION V, 62 FRACCION II Y 64 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL No. 35 DE 
FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y 

CONSIDERANDO 

"Que nuestro sistema constitucional faculta a "Ei Gobierno"' para celebrar Convenios de 
Coordinación con sus municipios. para que éstos asuman el e¡ercicio de ias fu~1c1ones 
que le corresponden, cuando el desarrollo soc,,aJ y económico lo haga necesario 

Que el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Gobierno del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que entró en vigor el 1 º de enero de 1997 

Que en el mencionado Convenio, además de que se continúan con las facultades 
federales delegadas al Estado, éstas se amplían incluyendo nuevas responsabilidade~ 
para los estados y municipios, lo que significa que estos er,tes de gobierno no son 
meros receptores de ingresos provenientes de participaciones sino que son parte 
actuante de la administración tributaria nacional. pues de e!los dependen también en 
forma esencial la mejoría de los sistemas de administración de los conceptos 
denominados ingresos coordinados 

Que toda vez que las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no 
fiscales, también forman parte de los ingresos federales coordinados, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público convino con ei Estado de Sonora, en que éste efectuaría las 
facultades de administración a través de las autoridades fiscales municipales, cuando 
así lo acordaran expresamente y se publicaran en el órgano de difusión oficial del 
E:stado 

Que por las actividades de administración fiscal que realice el municipio con motivo de 
este Convenio, percibirá incentivos que repercutirán en la consolidación de su hacienda 
pC1blica mea,ante e1 fortalecimiento de sus ingresos y desenvolvimiento de s;.i capacidad 
administrativa 

Que el Gobierno del Estado siguiendo con los lineamientos de impulsar un nuevo 
federalismo para fortalecer a los municipios y fomentar la descentralización y el 
desarrollo regionai, acuerda con el H. Ayuntamiento de Villa Hidalgo celebrar el 
presente Convenio en los términos de las siguientes: 

C L A U S U L A S 

Primera.- Es objeto del presente convenio que "El Municipio" asuma las funciones 
operativas de "El Gobierno", para la recaudación de los ingresos derivados de las 
rnultas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales en los términos 
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de la legislación federal aplicable y Convenio de Colabor8ciór /,dministrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Segunda.- "El Gobierno" por conducto de "El Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de las multas impuestas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales, conforme a las siguientes facultades: 

1.- Notificar las muitas referidas asi como determinar sus corresr,onaientes accesorios. 

!l.- Recaudar las multas y los accesorios en relación a las personas infractoras 
domiciliadas dentro de la jurisdicción de '·El lv:unicipio" 

1!1.- Llevar a cabo el procedimiento c1dministrativo de ejecución, a fin de qut= se nagan 
efectivas las multas y sus accesorios 

IV- Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente 

V.- Autorizar el pago de las multas a qué se :-e:iere esta Ciáusuia, ya sea d'ferido o en 
parcialidades, con gara.-itía del interés fisc;,:, en ios términos de: Códi;o Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de E'Stas rni::·as serán rec;bidos en lé1s ofic:ncis rer:;iudcidor¡¡s de 
"El Municipio" 

T:-atá.ndose de n1u!~3s ::r1pL:estas p,::r :a'.;, a~jt,:iridades de tr~ns!to feder3.I, su irr.p01ie 
corresponderá ct "Eí ~1~ur,!cipio" eri donde ~e efectuó e\ pago si¡; lrnpcrtar 9; cior:1ic1iio del 
ir:f, actor 

Tercera.- Las facultades de "El Gobierno' qc.1e conforme a este Cor,venio se confieren a 
"El Municipio", serán ejercidas por ia Tesorer:a Municipal y por ciuienes co11fmrrn, ;i l;is 
disposiciones fiscales municipales tengan fac•-1:tades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo ar:teri0r, :as fa::uitades que en 
este convenio se cqnfieren a "El Mun:cipio", serán ejerc1cas por qu;er,es realicen 
funciones de igual naturaleza 8 las me~cionadas exclusivamente en esie instrumento. 

Cuarta.- De conformidad con el Convenio de Coiaboración Aamiri:strat1va en Materia 
Fiscal Federal, ''El Municirio" percibirá co;110 íncentl'.10 por !a rec2.udación de las rT,u!tas 
impuestas por autoridades cidmiris!rativas \ede,ales no fiscales, lo siguiente: 

1.- 90% de lo recaudado por concepto de multas. A "El Gob erno' le corresponderá e! 
8% y el 2% reshmte. correspondHá a la Federación. 

11- 100% de los gastos de r,jecución po: :a aplicación del procedi;,·,iento admi~istmtivo 
de eiecución. 

111.- 100% de la indemnizaciór, por cheques recibidos y n'.J pagadcs por insuficienda de 
fondos del librador 

Lo dispuesto en esta Cláusula s6'o proceder:'.I cuando se paguen efect1vamer,te los 
créditos respectivos. deduciendo las dev:iiuciones efec:ll1nd8s conforme a las 
disposiciones fiscales federales ap:icnbles. 

Quinta.- "El Gobierno" y El Municipio' parc1 dar eficiencia en !a recaudación de las 
multas a que se refiere ei presente i:1.s!rumento, podrá:1, mediante solicitud previa, 
sc1ministrarse recíprocamente la información que requieran respecto de dichas multas. 

Sexta.- De conformidad con la fracc;ón IV de la Cláusula Segunda de este Convenio, 
"Ei Municipio" recibirá las garantías del int0:és fiscal, por io que •Jigiiará que sean 
suficientes tanto en el momento de s:J acep;ación, como con posterioricad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o rrocederá al secuestro de otros bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, serán er. toco caso expedidas a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

Séptima.- "El Gobierno", por conducto C:e la Secretaria de Finanzas,. podrá ejer::er en 
cualquier tiempo las atribur:iones a c;ue se refiere este Convenio, aun cuar·,do hayan 
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sido conferidas expresamente a "El Municipio", pudiendo hacerlo en forma separada o 
conjunta con este último. 

Octava.- "El Municipio" rendirá a "El Gobierno", dentro de los primeros cinco días del 
mes siguiente a aquél en que se efectuó la recaudación, cuenta de lo recaudado en su 
circunscripción territorial proveniente de las multas impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fiscales y sus accesorios, a efecto de que este último 
incluya los resultados dei cobro en la Cuenta Mensual comprobada de Ingresos 
Coordinados que formule a la Secretaría de Hadienda y Crédito Púqlico, y enterará a la 
Federación el 2% de lo recaudado por este con~_pto. 

"Ei Gobierno" por su parte, con la información que reciba de "El Municipio", presentará 
cada dos meses a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informes y estados 
comparativos de !a cartera pendiente de cebra de las multas impuestas por autoridades 
administrativas federales no fiscales y el resumen anual correspondiente. 

En :o aquí no previsto, "El Munic1µio" está de acuerdo en ajustarse a los sistemas y 
procedimientos relacionados con la concentración de fondos y valores propiedad de la 
Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición 
de la Cuenta Mensual Comprobada de ingresos coordinados a que se refiere el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Novena.- "El Municipio" informará periódicamente, en forma y términos que le indique 
"El Gobierno" en base a la normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
público, los resultados que obtenga con motivo de su actuación en las funciones 
delegadas en el presente Instrumento, para efectos de la evaluación a que se refiere la 
Cláusula Vigésima Primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Los resultados de las e-,aluaciones que se efectúen en relación a los ingresos derivados 
de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, serán 
ob:igatorias para "El Municipio". 

Décima.- "El Gobierno" podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones 
que conforme a este Convenio ej~rza ·'El Municipio", cuando éste incumpla alguna de 
las obligaciones señaladas en el mismo y mediante aviso por escrito efectuado con 
anticipación, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Séptima del presente 
documento. "El Municipio" podrá dajar de ejercer alguna o varié''> de dichas atribuciones, 
en cuyo caso, dará aviso previo por escrito a "El Gobierno". 

Las decisiones a que se refiere el oárrafc anterior, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a más tardar dentro de los trein~a días siguientes a su notificación y surtirán 
efectos al día siguiente de la publicación en dicho órgano informativo. 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este Convenio mediante 
comunicación escrita a la otra parte. La declaratoria de terminación respectiva se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado, a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes de la fecha de su notificación y 0 4rtirá efectos al día sJgui~te de efectuada la 
publicación antes mencionada. 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y ent~ará en vigor a 
partir del día siguiente al de su publicación 

Hermosillo, Sonora, a 27 de Febre,·o de 2002. 

POR EL GOBIERt-!0 DEL ESTADO.• <:L SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. RENE M0NTAfio TERAN • RUBRICA.· POR 
EL MUNICIPIO· EL PRESIOENTE .>'.UN'CIPAL.- BENJAMlfJ PURAZO ARVIZU.- RUBRICA- EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO. JULIAN DURAZO MORENO.· Rt.:BRIO .. - EL TESORERO MUNICIPAL- PR0FR. NORBERTO 
RAMIREZ VALDEZ.· RUSRICA.-
A122 32 SECC. 111 
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
MULTAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES 
NO FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA POR EL C. C.P. 
RENE MONTAÑO TERÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
GOBIERNO" Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA , 
SONORA. REPRESENTADO POR LOS e.e. MARTIN ANTONIO SANTACRUZ 
ARVIZU, JORGE ELISEO TANOR! CORDOVA, JULIO CESAR LEON LUCERO , 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 116 FRACCION VII, 
SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 13, 14 Y 15 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, 
CLAUSULAS DECIMA Y DEC!MA CUARTA FRACCION IX, DEL CONVENIO DE 
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
CELEBRADO POR LA FEDERACION POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1996, 79 
FRACCION XIX Y 136 FRACCION XVI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 25 FRACCIONES Vil Y XI DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO, 37 FRACCIONES VII Y VIII INCISO Ñ), 40 
FRACClON V, 62 FRACCION 11 Y 64 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETlN OFICIAL No. 35 DE 
FECHA 4 DE JUNIO DE 1977 Y 5 FRACCIONES 11, XXIV Y XXXI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINNJZAS, Y 

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

Que nuestro sistema co1,stitucional faculta a "El Gobierno" para celebrar Convenios de 
Coordinación con sus municipios, para que éstos asuman el ejercicio de las funcicnes 
que le corresponden. cyando ei desarrollo social y econórr,ico ki haga necesario. 

Que el Gobierno Federal por conducto de la Secíetaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Gobierno del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboracíór1 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que entré en vigor el 1 º de enero de 1997. 

Que en el mencionado Convenio. además de que se continúan con las facultades 
federales delegadas ai Estado. é&tas se amplían incluyendo nuevas responsabilidades 
para los estados y municipios. lo que significa que estos entes de gobierno no son 
meros receptores de ingresos provenientes de participaciones, sino que son parte 
actuante de !a administración tributaria nacional. pues de ellos depencen también en 
forma esencial la mejoría de los sistemas de adm,nistración de los conceptos 
denominados ingresos coordinados. 

Que toda vez que las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no 
fiscales, también forman parte de los ingresos federales coordinados. la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público convino con el Estado de Sonora, en que éste efectuaría las 
facultades de administración a través de las autoridades fiscales municipales. cuando 
así lo acordaran expresarr1enle y se publicaran en el órgano de difusión oficial del 
Estado 

Que por las actividades de adrninistrac1én fiscal que realice el municipio con motivo de 
este Convenio, percibirá incentivos que repercutirán en la consolidación de su hacienda 
pública mediante el fortalecimiento de sus ingresos y desenvolvimiento de su capacidad 
administrativa 

Que el Gobierno del Estado siguiendo con los lineamientos de impulsar un nuevo 
federalismo para fortalecer a los municipios y fomentar la descentrnlización y el 
desarrollo regional, acuerda con el H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira celebrar el 
present8 Convenio en los términos de las sic;uientes 

C L A U S U L A S 

Primera.- Es objeto del presente convenio que ·'El Municipio" asuma las funciones 
operativas de "El Gobierno', para la recaudación de los ingresos derivados de las 
multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales en los térrnirios 
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de la legislación federal aplicable y Convenio de Colaboración Administrativa er, Materia 
Fiscal Federal. 

Segunda.• "El Gobierno" por conducto de "El Municipio", ejercerá las funciones 
operativas de recaudación de las multas impuestas por las autoridades administrativas 
federales no fiscales. conforme a las siguientes facultades: 

1.- Notificar las multas refer:das asi como cieterr1:nar sus correspondientes accesorios. 

11.- Recaudar las multas y los accesorios en relación a las personas infr8ctoras 
domiciliadas dentro de la jurisdicción de "El Municipio". 

111.- Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan 
efectivas las multas y sus accesorios. 

IV.- Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente. 

V.- Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta Cláusula, ya sea diferido o en 
parcialidades, con garant!a del interés fiscal, en los términos del Códig:, Fiscal de la 
Federación. 

El importe de los pagos de estas rr:uitas serán recibidos en las oficinas recaudadoras de 
"El Municipio". 

Tratándose de multas imp.1estas por las autoridades de t;á.nsito federa:, su importe 
corresponderá a "El Municipio" en donde se efectuó el pago sin importar el domicilio rlel 
infractor. 

Tercera.• Las facultades de "E! Gobierno" que conforme a este Convenio se confieren a 
"El Municipio", serán ejercidas por la Tesorería Municipal y por quienes conforme a las 
disposiciones fiscales municipales tengan facultades para hacerlo. 

A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anteri~r, las facultades que en 
este convenio se confieren a "El Municipio", serán ejercidas por quienes realicen 
funciones de igual naturaleza a las mencionadas exclusivamente en este instrumento 

Cuarta.- De conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, "El Municipio" percibirá como incentivo por la recaudación de las multas 
impuestas por autoridades administrativas \ederales no fiscales, lo siguiente: 

' 1.- 90% de lo recaudado ¡::,or concepto de multas. A "El Gobierno" le corresponderá el 
8% y el 2% restante, corresponderá a la Federación. 

11.- 100% de los gastos de ejecución por la aplicación del procedimiento adrn:nistrativo 
de ejecución. 

111.- 100% de la indemnización por cheques recibidos y no pagados por insuficiencia de 
fondos del librador. 

Lo dispuesto en esta Cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente !os 
créditos respectivos, deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las 
disposiciones fiscales federales aplicables. 

Quinta.- "El Gobierno" y "El Municipio", para dar eficiencia en la recaudación de las 
multas a que se refiere el presente instrumento, podrán, mediante solicitud previa, 
suministrarse recíprocamente la información que requieran respecto de di:::has rnuítas. 

Sexta.- De conformidad con !a fracción :v de la Cláusula Segunda de este Convenio, 
"El Municipio" recibirá las garantías de! interés fiscal, por lo que v:gilará que sean 
suficientes tanto en el momento de su aceptación, como con posterioridad; si no lo 
fuesen, podrá exigir su ampliación o proceáe;á al secuestro de otros bienes. Las fianzas 
de instituciones autorizadas, serán en toce caso expedidas a favor de la Tesorerla de la 
Federación. 

S~ptima.- "El Gobierno•, por conducto de la Secretaría de Fina~zas,. podrá ejercer en 
cualquier tiempo las atribuciones ;:. que se refiere este Convenio, aun c1,;ando hayan 
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sido cJnferidas expresamente a ::1 Murm;,pio , pudiendo hacerlo en forma separada o 
conjunta ccn este último. 

Octava.- "El Mur::cipio" rendirá a "El Gobierno", dentro de los primeros cinco dfas del 
mes siguiente a aquél en que se efectuó la rec:audación, cuenta de lo recaudado en su 
circunscripcióri territorial croven'ente de ias multas impuestas por las autoridades 
administra:ivas federales no fisc2!es y sus accesorios, a efecto de qt:e este últirno 
inciuya los resultados del cobro en la Cuenta Mensual comprobada ce Ingresos 
Coordinados que formule a ,a Secretaria de Haqenda y Crédito Púl;>lico, y enterara a la 
Federación el 2% de lo recaudado por este conc~to 

"El Go;:;ierno" ;:ior su pa:-te, co.~ ia inforn1aci6n que rtJcioa da ·'E! Municipio", p-esentará 
cada dos meses a la Secretaría cie Hacienda y Crédito Público informes y e~tados 
comparativos de la cartera pendien'.e de cobro de las 1;·,ultas impuestas por autoridades 
administrativas federales no fiscalés y el resJrnen anual correspondiente. 

En lo aq_;; e.e previsto. "El Munic:1p,o" é»lá de acuerdo e:i ajustarse a ios sis:ernas y 
procedimientos relacionados con la concentración de fondos y valores propiedad de la 
Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición 
de la Cuenta Mensual Comprobada ce ingreses coordinados a que se refiere el 
Conv&nic ae Colal)o:ación Admi'lis'.reliva en Materia Fiscal Federal. 

Noveria.- 'Ei Munic1;)io' info( rnara periódicamente, 8'.l forma y térrnlnos que le indique 
"El Gob;emQ" en base a ia normat1v:dao 2mitida por l;; Secreta,,a de Hacienda y Crédito 
¡:,ú:iico, los resuit8cos que obtenga con motivo de su actuación en las funciones 
delegadas en e! pr&Sen:e instrume,.,to, para efectos de la evaluación a que se refiere la 
Clausula Vigésima Primera del Ccnve, 110 d8 Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federa:. 

Los resultados de las evaluaciones que se dec,úen e'.1 relación a los ingresos derivados 
je las multas imnuestas por au,zc· .dac8s ar'.:ni~istra,ívas feder3\es no fiscales, serán 
oül?gatorías para '·E/ M1..nícipio' 

Décima.-' E:I Gob1uno" po:irá tcn~a, a st: ec--ugc exclusivo cualquiera de las atribuciones 
que conforme a es'.e ConJenío e\,;¿a "U t,1t1nicipio". cuando éste incumpla alguna de 
!as obligaciones sc·íla!adas en e: ,'l~isrn:i y ruediante aviso por escrito efectuado con 
antisipación, sin perjuicio de :o é,Sló'.,lec:Jc en la Cláusula Séptima del presente 
documento. "fl Mur11cipio" podrá de:· x de ejercer alguna o vari,0 s de dich3s atr·buciones, 
er1 cuyo caso. dará ¿_n';Sl) previo pe::- e~<.::·.tc ~J '·E] GoLi8rnci" 

Las dec'sionerc: a que se rc,'.iere el pa::airJ ,ir·,er'or, se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado, a mas tardar dentro de le,~ tre,•1,a días siguientes a su ,1otificación y surtiran 
efectos al día siguiente de la pubiir:aciór1 e, Jicho órgano informativo. 

Cuaiquiera de las partes por::: ci dw u01 terminado este Convenio mediante 
comunicac·,ón escrita a ia otra rJarte La de,;!aratoria de terrninación respectiva se 
publicará en el Bo!etin Ofic:al dei Estado, a más :ardar dentro de los treinta días 
s,gL:iertes de 1a fecha de su nctifica·=ión y "1 ''.'rá efectos al dia sigui~r¡te cie efectuada la 
publicación an:es 1:--:encionada ' , 

TRANSITORIA 

UNICA.- Este convenio se publicará en ei 8CJletín Oficial del Estado y entrará er; vigor a 
partir del día s1guierite al de su pub;icac'ón 

Hermosil\o Soriora a de 2002 

DOR EL GOBIERNO DEL ESTADO.· EL SECRETARIO OE FINANZAS.· C.P. RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA, AL 
MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
H. AYUNTAMIENTO Vil.LA PESQUEIRA, ESTADO DE SONORA - POR EL MUNICIPIO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
MARTIN ANTONIO SANTACRUZ ARVIZU.· RUBRICA· EL SECflETARIO DEL AYUNTAMIENTO.· JORGE ELISEO 
TANORI CORDOVA • RUBRICA.• EL TESORERO MUNICIPAL· JULIO CESAR LEON LUCERO.• RUBRICA. 
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