
• • •

Boletín Oficial J~l 
Estado de Sonora 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. 11 Jueves 15 de Junio de 2017 

Directorio 

Gobernadora 
Constitucional 
del Estado de Sonora 
Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel Ernesto 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Héctor Virgilio 
Leyva Ramirez 

Director General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado. 
Lic. Raúl Rentería Villa 

Garmemia 157, enlle Serdán y 
Elias Calles, Colooia Cenlnl, 
Hemlosillo,Sonora 
Tels: (662)2l7 4596, 2l70556, 
212 6751 y 2131286 
boletinoficial.sonora.gob.mx 

Contenido 
Avisos 

O.gano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaria de Gobierno • Dirección General del Boletin ot1c1al y Archivo del Estado 



• • •

SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DEL LLANO SA DE CV 

\.99NT.P.~.9.·.i ............ ::·:·:·:·~-·--:::·::::::·::·::·~ .. :::: ...... ::: :: ...... : .. :.: :::::.:_¡ 
l Estado de Resultados del 01 /Abr/2017 al 30/Abr/2017 
~ - - - . . . . . - - . . . . . ) .. . - - . 

L.-.-.... -.-.-.-.•,•,·,· .- -.... _.,.,. .. -· · ........... ,•,· · · · · ·-,,. · · · · · · ·,·,·,-,,,-........ _._..,._.,._._.,,_._.,._.,, sd.-u.-.--.-.~.-•• .,.-.• ,•,•nu.• ... ·.-, .............. ::. ·.-,-•.•. _. ,·,•,•,·,·,•,·,•.-,·. -, .. -•. _. , .-.-,•,•,•,·,·,·-·.-.-a N,•.-,· ~_._._.,, • • • '•'•'• n • • • • • .-. , •'•'• ,,.,._._., .-• .-. • • .-.-., 

;.. ..... ................ ... ....................................... ......... .. ........... .. ............ í .................... .. ............ ...... ! ...... A.~1:1.rn.~.lª·gº- _¡ 

l, ... , .. ~.9 .. r.. .t:J .. ~ ·.o..·.~ ·.·.·.···.·.·.·.·.·.· ... ..... .................. ..... . 

ii ........ .. ... .............. .......... :,;.: .... . ... ........ . . ···· ········ ···· )" ' ··· ·····-: 

················· ·{····· ··· ········· ·· ··················· ····) ... .. ................ ... .... ......... . 

t(NqAg.$ .. ~?.°s· Poiú\~°t{Y.igi9·s ................ .. ..... ......... ·.·.·.J .. ·.···.··.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_-_·_-_·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·r .. ·.t~A.95.:.{$.(9.°?'J 
1 

f: . ................................................. !; 

¡_ .. . r ".t~! .!IJ.9'.tiJ.~g~·············· ......... .. .......... ·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.···.-.-.r·.-.·.·.·.·_-_-_._._._._._._._._._._._._._._._._._·.·.·_-_-_-_-.-.·.·.·.·.· ... .l 16.401 • 451 . 02 : 
. ........... ........................ ...... ... ..... ..................... ..... .. . 
l. ... ~. 9 .. '..f:! .~ .. <>..~ .............................. .. .. ..................... . ····· ···· ·.-.·.-t .-.. ··.-.-.·.·_-_._._._._._._._._. .. .-· ··· ····· ····· ··r_-_-·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-..................... . 

i 

1,: . .-G.itA--~S·."&T}~o·§s··ºG§.E . .-_-N_-_-_-_-E_-_-_-.R·_-_-_-A_-_-_-.L·_-.-.E·_-_-_-s_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.·_-_-.-.·.·.·_-··.·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.·.·.·.-.·.-.·.·_-_-_-_-··_-_-_-_-.-.-¡.......... ........... .. . . . . .. ..... . ......... . 

. .. ~ ······ª ?.~º~!.4~!.:.~.~ .. .i ¡c;;~sfos_-_-.~·E·i..o~ú~'i$f~Aªfº.N ..... .-.-. .-.-.. .-.· .. .-··_-_-_-·_-·_-_-_-_-_-.-;_._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._._._._._._._-_-·_-_-·_-_-_-_-_-_-_-···· ·· ·, 12,032,s6s.04 : 

l.gt.~ª~~G.A$'t ªg._-'.·.~_-~?.~·_-_-_-_-_-_-_-_-.-.-.-.·.··· ·················· ... ·.··.-.-.-.-.-.-.-.-.... 1 ... ·.·_-_-_-_._._._·_·.-.-.-.·.·.·.· ............ ··.·.·.·:·:·:·:·:·:¡··::::::::·:·:·:·:·:·:·:~:J~f ~·~·] 

' 
¡_-_-_- f ~.fri_i_' _'~gr.~.~.O..~--------··--.·.-_-_-_-_-_-_-_-.-. .-_-.-_-_-_-_-··.·_-_-

...... ........... .. . ......... _____ _ 
.. ... t ....................................... . 

•· ............ ....................... ... .. .................... .... .. 
......................................... 1 ..... 

................................... } ........... . 
¡···uiiiiciaciia··¡,éiiiic1ai···················· ------·--··· ··-- -- ·------·---·--·--¡ -- .,.. --·· ·-······ .... 

............................. ...... .. ........ ...... ..................... ;: ................... ... . 

VICTOR MANUE~RERA RIVERA 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

· ~ SERVICIOS FINANCIEROS Y 
~ ADMINISTRATIVOS DEL LLANO 
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15,857,492.47 ~ 
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SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DEL LLANO SA DE CV 

CONTPAQi 
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2017 

ACTIVO 
ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

CAJA 
BANCOS 
CLIENTES 
DEUDORES DIVERSOS 
ANTICIPO DE PROVEEDORES 
IMPUESTOS A FAVOR 
PRESTAMOS POR COBRAR 

Total ACTIVO CIRCULANTE 

SUMA DEL ACTIVO 

PASIVO 
PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

5,000.00 ACREEDORES DIVERSOS 
71,895.27 ANTICIPO DE CLIENTES 

1,683,223.12 IVA POR PAGAR FLUJO 
37,903.45 IMPUESTOS RETENIDOS 

9,078,105.86 IMPUESTOS POR PAGAR 
210,946.03 Provision de sueldos y salarios por pag, 

1,724,390.00 
Total PASIVO CIRCULANTE 

12,811,463.73 SUMA DEL PASIVO 

CAPITAL 
CAPITAL 

CAPITAL FIJO 
RESULTADOS ACUMULADOS 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Total CAPITAL SOCIAL 

SUMA DEL CAPITAL 

12,811,463.73 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 

' <ZP 
VICTOR MANUEL HERRERA RIVERA 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

~ ~ SERVICIOS FINANCIEROS y 
~ ADMINISTRATIVOS DEL LLANO 

S.A. DE C.V. 

10,955,598.52 
1,934,269.43 

896,179.70 
25,008.09 
55,557.51 

161,481 .93 

1410281095.18 

14,028,095.18 

50,000.00 
(1,8'10,590.00) 

543,958.55 

{11216,631.45} 

{1,216,631.45} 

12,811,463.73 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicac iones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75'3/o 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,43LOO 

$11,967.00 

$6,640.00 

a 

$8.00 

$48.00 

$ 26.00 

$87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295 
del Boletín Oficial.! 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




