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Con fundamento en el artículo 79, fracción XIX y 81 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, artículos 15, 22 fracción 11, 24 Apartado A fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo segundo de la fracción 11 
del Código Fiscal del Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y XXXVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, se expiden los siguientes: 

Lineamientos para la aplicación del Artículo 218-BIS de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora en Materia de Estímulos Fiscales en el Pago del Impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal 

Artículo 1°.- Los estímulos fiscales en el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal que se otorguen al amparo del artículo 218-BIS de la Ley de Hacienda 
del Estado, se regirán por las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos. 

Artículo 2°.- La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora a través de la 
Subsecretaria de Ingresos estará facultada para otorgar los estímulos · fiscales a que se 
refieren los presentes lineamientos. 

Artículo 3°.- Podrán ser sujetos de estímulos fiscales en el pago del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal a que hace referencia el artículo 218 Bis párrafos 
primero a octavo, aquellos contribuyentes que proporcionen información correspondiente 
de la autorización emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora. 

Artículo 4°.- Podrán ser sujetos de estímulos fiscales en el pago del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal a que hace referencia el artículo 218 Bis de la Ley 
de Hacienda párrafos noveno en adelante, las micros, pequeñas, medianas y grandes 
empresas que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Presentar ante la Dirección Jurídica de Ingresos de manera física o electrónica, aviso 
de adhesión al estímulo acompañado de registro ante el Servicio de Administración 
Tributaria, Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Registro 
Estatal de Contribuyentes cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro del territorio del 
Estado de Sonora; de igual manera acompañando las liquidaciones correspondientes. 
Con la presentación del aviso deberá anexarse el documento que acredite la cantidad de 
trabajadores registrados emttida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de los 
períodos que correspondan comparar. Dichos documentos deberán ser actualizados 
trimestralmente con el fin de dar certeza jurídica de que se siguen cumpliendo con los 
parámetros para hacerse acreedor al estímulo fiscal. 
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b) Que la persona física o persona moral, estén al corriente en sus obligaciones fiscales. 

c) El estímulo fiscal deberá ejercerse durante el ejercicio fiscal que corresponda. 

Para efectos de los presentes lineamientos, se considera plantilla laboral el número de 
empleados registrados no eventuales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 5° - Los estímulos que se especifican en los presentes lineamientos, no podrán 
ser acumulables con ninguna otra reducción o estímulo fiscal referente al Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo, ni dará derecho a devolución o compensación alguna. 

Artículo 60.- La Secretaría de Hacienda podrá requerir en cualquier momento la 
información necesaria para comprobar que las personas físicas o morales beneficiarias de 
los estímulos fiscales cumplan con estos lineamientos y los formatos correspondientes. 

Artículo 7o.- La Secretaría de Hacienda, en ejercicio de sus facultades podrá cancelar el 
estímulo fiscal correspondiente si se incumplen los requisitos de estos lineamientos y 
demás disposiciones aplicables. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Los presentes lineamientos de operación entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Los presentes lineamientos de operación extenderán su vigencia en 
el supuesto de que en ejercicios fiscales posteriores continúe el estímulo fiscal a que se 
refiere el Artículo 218-BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

En el caso del párrafo anterior, el ejercicio fiscal señalado en los presentes Lineamientos, 
corresponderá al año de que se trate. 

Artículo Tercero.- Mediante la presente publicación se modifican los lineamientos para 
la aplicación del artículo 218 BIS párrafo noveno en adelante de la Ley de Hacienda 
publicados mediante Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de Enero de 2017 

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE 
MARZO DE 2017.- EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO - C.P. RAÚL 
NAVARRO GALLEGOS. 
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Con fundamento en el artículo 79, fracción XIX y 81 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, artículos 15, 22 fracción 11, 24 Apartado A fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo segundo de la fracción 11 
del Código Fiscal del Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y XXXVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, se expiden los siguientes: 

Lineamientos para la aplicación del Artículo 218 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Sonora en Materia de supuestos de no causación en el Pago del Impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal: 

Artículo 1°.- Los supuestos de no causación en el pago del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal que se actualicen al amparo del artículo 218 de la 
Ley de Hacienda del Estado a las personas físicas y morales registradas en el Padrón 
Estatal de Contribuyentes, se regirán por las disposiciones establecidas en los presentes 
lineamientos. 

Artículo 2°.- La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora a través de la 
Subsecretaría de Ingresos estará facultada para determinar la procedencia de los 
supuestos de no causación en el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal a que se refieren los presentes lineamientos. 

Artículo 3°.- La información requerida a los contribuyentes para el reconocimiento de 
cada uno de los supuestos de no causación de mérito, se deberá proporcionar de manera 
anual una vez concluido el ejercicio fiscal correspondiente de acuerdo a los plazos 
establecidos para la presentación de la declaración del Impuesto Sobre la Renta. 

Artículo 4°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del Impuesto de 
mérito, tratándose de las contraprestaciones cubiertas por instituciones y asociaciones 
con fines no lucrativos que promuevan o realicen asistencia social en cualquiera de sus 
formas, así como las que lleven a cabo gratuitamente, actividades sociales, deportivas 
o culturales, el contribuyente deberá proporcionar los datos de constancia de 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, del acta constitutiva como 
Asociación Civil o como Institución de Asistencia Privada según sea el caso. 

Artículo 5°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose de las contraprestaciones cubiertas por contribuyentes que tengan 
contratados un máximo de 20 trabajadores, a quienes se les exentará de la base de 
este impuesto, un monto equivalente a una unidad de medida y actualización del área 
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geográfica que corresponda al domicilio del Contribuyente elevado al mes por cada 
trabajador hasta un máximo de 5 trabajadores, al cual no se le podrá acumular 
estímulos o beneficios establecidos en Leyes afines, por cuyo excedente se pagará el 
impuesto en los términos del Artículo 216 de la Ley de Hacienda del Estado, se deberá 
considerar la suma total de empleados contratados en cada una de las sucursales, en 
caso de que los hubiere. 

Los contribuyentes deberán indicar el número de trabajadores que recibieron 
contraprestaciones en el período declarado y los datos que identifiquen la constancia 
emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde indique el total de 
empleados registrados. 

Artículo 6°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose de las contraprestaciones pagadas a personas con discapacidad, el 
contribuyente deberá proporcionar datos de constancia médica o los datos que 
identifiquen la constancia vigente emitida por el Sistema DIF en la cual se cite que la 
persona contratada se encuentra dada de alta en el respectivo padrón, así como 
constancia de los datos de alta emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 7°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas y las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
cargo del patrón, el contribuyente deberá proporcionar los datos que identifiquen la 
constancia emitida por las unidades receptoras en la que se acredite fehacientemente 
que dichas aportaciones fueron realizadas. 

Artículo 8°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose del pago de gastos funerarios, el contribuyente deberá proporcionar los datos 
del comprobante fiscal emitido por la empresa funeraria prestadora del servicio 

Artículo 9°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción X del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose del pago de becas educacionales a favor de trabajadores y sus hijos, el 
contribuyente deberá proporcionar los datos del comprobante fiscal emitido por la 
institución educativa. 
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Artículo 10.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XI del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose del pago de primas de seguro de gastos médicos y de vida, el contribuyente 
deberá proporcionar los datos de la póliza emitida por la institución de seguros y los 
datos del comprobante fiscal por el pago de dicha póliza. 

Artículo 11.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XII del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto 
tratándose de las aportaciones del patrón a los fondos de ahorro siempre y cuando se 
integre por una cantidad igual a la aportada por el trabajador y se retire una vez al año, el 
contribuyente deberá proporcionar los datos de la constancia de alta emitida por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del comprobante de la aportación realizada por 
el patrón emitido por alguna institución financiera. 

Artículo 12.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose de los pagos que resulten del subsidio para el empleo conforme a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, el contribuyente deberá proporcionar los datos de la 
declaración del Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada ante el Servicio de 
Administración Tributaria, en la cual se desglose el subsidio para el empleo 
debidamente pagado a sus empleados. 

Artículo 13.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XIV Bis del artículo 218 de la Ley 
de Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose de los pagos del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal que 
refiere al patrón que contrate algún trabajador de recién ingreso para ocupar algún 
puesto de nueva creación, sin que pueda recibir este beneficio alguna entidad o 
dependencia pública, siendo aplicable únicamente respecto de trabajadores que 
perciban, diariamente, hasta seis veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

Lo anterior, solo será aplicable durante los primeros doce meses contados a partir de la 
fecha de contratación. 

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por trabajador de recién ingreso, la 
persona que preste sus servicios a su patrón y que cumpla con una o más de las 
siguientes características: 

a) Tener entre 18 y 29 años de edad, que no hayan cotizado previamente ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y que hayan terminado su educación 

· obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad 
correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal 
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del Trabajo; así como también en su caso, la autorización de sus padres o 
tutores a que se refiere el artículo 23 de la misma Ley señalada; 

b) Ser recién egresado de una universidad, tecnológico, colegio de bachilleres u 
otro centro de preparación académica que no haya cotizado previamente ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

c) Contar con 40 años cumplidos, haber estado registrado como trabajador en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otro instituto de seguridad social 
legalmente reconocido, y acreditar haber perdido su empleo dentro de los seis 
meses anteriores a su nueva contratación. En caso de que el contribuyente se 
encuentre beneficiado por el estímulo fiscal que otorga la fracción 111 del artículo 
7° de la Ley de Ingresos para el Estado de Sonora, estos no podrán ser 
acumulados. 

De igual manera, no aplicará este supuesto de no causación, en caso de que el 
contribuyente se encuentre en el supuesto establecido en el artículo 5° de las 
presentes lineamientos. 

d) Tener alguna discapacidad. 

De igual manera el contribuyente deberá proporcionarlos datos de la constancia emitida 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se aprecien los movimientos de alta, 
baja o reactivación del empleado. 

Artículo 14.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XV del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, 
tratándose del pago del tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley 
Federal del Trabajo, el contribuyente deberá proporcionar los datos de la constancia 
emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde se indique el pago de la 
misma. 

Artículo 15.- La Secretaría de Hacienda podrá requerir en cualquier momento la 
información necesaria para comprobar que las personas físicas o morales actualizan el 
supuesto de no causación en el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal y que cumplan con los requisitos establecidos en estos lineamientos y en los 
formatos correspondientes. 

Artículo 16.- Cuando no se cumplan los presentes lineamientos, no aplicarán los 
supuesto de no causación del impuesto .. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 1 Jueves 30 de Marzo de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

5. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Los presentes lineamientos de operación entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Los presentes lineamientos de operación estarán vigentes hasta en 
tanto no se modifiquen los supuestos de no causación en el pago del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere el Artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

En el caso del párrafo anterior, el ejercicio fiscal señalado en los presentes Lineamientos, 
corresponderá al año de que se trate. 

Artículo Tercero.- Mediante la presente publicación se modifican los lineamientos para 
la aplicación de los artículos 218 y 218 BIS párrafos primero a octavo de la Ley de 
Hacienda publicados mediante Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de Enero de 
2017. 

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE 
MARZO DE 2017.- EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO.- C.P. RAÚL 
NAVARRO GALLEGOS . 
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(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles I de marzo de 2017 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

TÉRMINOS y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó los siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN BENEFICIO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CONSIDERANDO 

Que en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se 
aprobaron recursos para el proceso de la armonización contable, en el Anexo 20 Programas del Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas por$ 55,865,160 (Provisión para la Armonización Contable); 
y que dichas previsiones presupuestarias están destinadas en beneficio de las entidades federativas y los 
municipios, para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia 
de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y 
comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable en los tres órdenes de gobierno. 

Que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de 
sus facultades para asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación 
e interpretación de las normas contables emitidas por el CONAC, presenta al Consejo en la reunión de trabajo 
celebrada el 13 de febrero de 2017, los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Que para los efectos anteriores el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría Hacienda y Crédito 
Público, con la participación que corresponda al CONAC, establecerá los términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN BENEFICIO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Objeto 

1. Establecer los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), para el otorgamiento de recursos 
que se destinarán en beneficio de las entidades federativas y los municipios para la capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que deben 
adoptar e implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las disposiciones 
emitidas por el Consejo, asi como para la modernización de tecnologías de la información y 
comunicaciones que permitan el cumplimiento de la · armonización contable de los tres órdenes de 
gobierno, conforme a lo dispuesto en la LGCG. 

Población Objetivo 

2. Tratándose de capacitación , la población objetivo son los servidores públicos adscritos a los entes 
públicos señalados en el articulo 1, segundo párrafo de la LGCG. 

En lo concerniente a la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, la 
población objetivo serán los entes públicos encargados de dar cumplimiento a las disposiciones 
previstas en la LGCG, así como los sujetos involucrados en el proceso y cumplimiento de la 
armonización contable. · 

Del Ejercicio de los Recursos 

3. Los recursos podrán ejecutarse a través del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas o de las 
Entidades de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa o de la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C. 
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Miércoles I de marzo de· 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Secc ión) 

De los Requisitos para Acceder a los Recursos del PEF 2017 

4 . Para acceder a los recursos previstos para la armonización contable en el PEF 2017, el Poder 
Ejecutivo de las Entidades Federativas, las Entidades de Fiscalización Superior de la Entidad 
Federativa o la · Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental A. C. deberán: 

i) El Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y las Entidades de Fiscalización Superior de la 
Entidad Federativa, deberán remitir a más tardar el 15 de marzo de 2017 una solicitud conjunta, 
debidamente signada por los responsables de ambas áreas, la cual deberá contener el Plan de 
Trabajo elaborado de manera coordinada conforme al formato que se establezca, asi como las 
fechas compromiso y- las tareas o proyectos a realizar para la implementación de 
la Armonización Contable, señalando de manera específica quién será el responsable de la 
ejecución del recurso ; 

ii) La Asociación Nacional . de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 
.A. C., deberá remitir su solicitud debidamente signada a más tardar en la fecha señalada. en el 
inciso anterior, la cual deberá contener el Plan de Trabajo conforme al formato · que se 
establezca, así como las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la 
implementación de la Armonización Contable; 

iii) Suscribir un convenio para el uso y destino de los recursos previstos en el PEF 2017 con el 
Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. Tratándose de las 
Entidades Federativas y de las Entidades de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa, el 
convenio deberá ser suscrito por ambos. 

De los Criterios de Asignación de Recursos 

5. Los montos a distribuir se determinarán atendiendo lo previsto en los respectivos planes de trabajo 
en relación con las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la implementación de 
la Armonización Contable,. conforme lo siguiente: 

i) Para la capacitación se tomará en cuenta lo siguiente: 

El costo y el impacto en la población objetivo de los cursos, taUeres, seminarios y coloquios 
que se realicen, así como la modalidad en que se lleven a cabo las capacitaciones 
(presencial, virtual y/o a distancia), buscando en todo momento optimizar el recurso para la 
realización y logística de las capacitaciones, observando que la administración de los 
recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad , honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, ·racionalidad , austeridad , transparencia , control , rendición de cuentas y 
equidad de género. 

Número de entes públicos. 

Número de servidores que se capacitarán. 

ii) En materia de modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, los montos se 
determinarán considerando acciones tales como adquisición de equipo, mejoras y desarrollo de 
las herramientas tecnológicas , licencias y renovaciones , así como apoyos para la operación e 
implementación de las mismas, entre otras. Lo anterior deberá coadyuvar al cumplimiento de la 
Armonización Contable en los tres órdenes de gobierno, buscando favorecer la armonización de 
los municipios, incidiendo en las áreas de oportunidad detectadas. 

iii) En caso de que existan remanentes, derivado de economías, recursos no solicitados u otros , 
éstos podrán reasignarse a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 
Control Gubernamental A. C., siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el punto 
4 de los presentes lineamientos y se cuente con la disponibilidad presupuestaria. 

Avances y resultados reportados 

6. Los sujetos beneficiarios deberán observar lo señalado en la fracción 111 del articulo 45 del PEF 2017, 
debiendo reportar los avances y resultados conforme al formato que se establezca , asi como 
observar los plazos y términos previstos en los convenios respectivos, no debiendo exceder el plazo 
previsto en dicha disposición jurídica. 

Interpretación 

7. Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. la interpretación 
y resolución de los casos no previsios en el presente instrumento. 
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4 (Pr imera Sección) DIARIO OFICJ AL Miércoles I de marzo de 2017 

TRANSITORIO 
Único.- Los presentes Términos y Condiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación . 
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 13 de febrero del año dos mil diecisiete, con 

fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento constante en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el ·texto de los Términos y 
condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017 , en beneficio de las entidades .federativas y municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes 
de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 13 de febrero del presente 
año, situación que se certifica para los efectos legales co11ducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, l\llaría Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 

PLAN Anual de Trabajo del Consejo Nacio.nal de Armonización Contable para 2017. 

Can fundamento en el artículo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo 
Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA 2017 

Primera Reunión 

1. Presentación para aprobación del Plan Anual de Trabajo. 

2. Presentación del informe anual al Congreso de la Unión. 

3. Términos y Condiciones PEF 2017 (recursos para armonización 
contable) 

Segunda Reunión 

1. Informe especial (avances) sobre la aplicación de los recursos 
·del fondo a que hace referencia el articulo 45 del PEF. 

2. Discusión y aprobación de las mejoras a los documentos 
aprobados por el CONAC, actualización de normatividad para la 
armonización contable, asi. como los lineamientos a emitirse por 
nuevas disposiciones legales. 

Tercera Reunión 

1. Informe final sobre la aplicación de los recursos del fondo a que 
hace referencia el articulo 45 del PEF. 

2. Discusión y aprobación de las mejoras a los documentos 
aprobados por el CONAC, actualización de normatividad para la 
armonización contable, así como los lineamientos a emitirse por 
nuevas disposiciones legales. · 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 13 de febrero del año dos mil diecisiete, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento constante en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Plan Anual de 
Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2017, aprobado por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera 
reunión celebrada , en segunda convocatoria, el 13 de febrero del presente año, situación que se certifica para 
los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.-
Rúbrica. · 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domlcillo fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 003 
El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca 
a las peíSonas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución 
de las obras de las Licitaciones Públicas Estatales consistentes en las descripciones detalladas en tabla que se describe a continuación: •• 
Rehabilitación de pavimento con 1,240.0 m1 de bacheo superficial, 620.0 m2 de bacheo profundo y 62,000.00 m 2 de recarpeteo con microcarpeta 
asfaltlca de 3 cms de espesor compacto, en calles: Revolución, Concepción L. de Sorla, Félix Soria, Heriberto Aja, Zacalecas, Puebla y Tamautipas de 
Hermoslllo, Sonora. •• Suministro y colocación de: 8,800 m 2 de carpeta asfáltica caliente de 5 cms. esp, en la Calle Paraíso de la localidad de Bahla 
de Klno, del Municipio de Hermosillo, Sonora. •• Elaboración de proyecto ejecutivo arqullectónico, lngenierlas y cálculos ~elaclonados al proyecto

2 
proyecto urbano, infraestructura verde, Ingeniarla especializada, l opografias, etc, Hermoslllo, Sonora. '' Rehabilitación de pavimento con 19,120.40 m 
de bacheo superficial y 815.60 m2 de bacheo profundo, en vialidades del Sector Sur de Hermosillo, Sonora. " Rehabilitación de pavimento 24,435.35 
m2 utilizando JETPATCHER, en diferentes vialidades de Hermoslllo, Sonora. "Colocaclón 368,000 m2 de microcarpeta asfattlca de 3 cms de espesor 
compacto, en Hermosillo, Sonora. "Rehabilitación de pavimento con 19,090.50 m 2 de bacheo superficial y 773.10 m 2 de bacheo profundo, en 
vialidades del Sector Norte de Hermoslllo, Sonora. 

OBRA 
Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo en calles: Revolución, Concepción L. de Soria, Félix Soria, Heriberto Aja, 
Zacateca& Puebla y Tamaulioas en la Ciudad de Hermosítlo Sonora. 

OBRA 
Pavimentación con carpeta asfaltica de Calle Paraíso enlre Ave. Tamplco y Carretera Klno-Hermosillo II etapa, en la 
Localidad de Bahía de Kino del Munlcl lo de Hermosillo Sonora. 

OBRA 
Elaboraclón de proyecto ejecutivo primera etapa de parque Metropolitano ubicado al Sur-Poniente en la Ciudad de 
Hermosil1o Sonora 

OBRA 
Trabajos de bacheo manual superficial y profundo en varias calles y Avenidas del Sector Sur de la Ciudad de Hermosi11o, 
Sonora. 

OBRA 
Rehabilitación de pavimentos con equipo mecánico (JETPATCHER) en varias calles y Avenidas de la Ciudad de 
Hermoslllo Sonora. 

OBRA 
Rehabllitacl6n de pavimento a base de recarpeteo (modalidad mixta) en vialidades de acceso a Colonias en ta Ciudad de 
HermosiUo Sonora. 

OBRA 
Trabajos de bacheo manual superficial y profundo en varias calles y Avenidas del Sector Norte de la Ciudad de Hermoslllo, 
Sonora. 

Numero de licitación 

lPE-E13-2017 

Costo de la 
documentación 

$1,500.00 

Numero de licitación 

LPE-E14-2017 

Costo de l a 
documentación 

$1 ,500 00 

Numero de licitación 

LPE-E15-2017 

Costo de la 
documentación 

$1,500.00 

Numero de licitación 

LPE-E16-2017 

Costo de la 
documentación 

$ 1,500.00 

Numero de licitación 

LPE-E17-2017 

Costo de la 
documentación 

$1 ,500.00 

Numero de licitación 

lPE-E18-2017 

Costo de la 
documentación 

$1 ,500.00 

Numero de licitación 

lPE-E 19-2017 

Costo de la 
documentación 

$1 ,500.00 

1.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: los Interesados podrin consultar las Bases de licitación en Internet a .través de las piginas 
htto·/{Ww,N hermosmo aob.mx/ooOaltransoareocia/Ucttadones publicas @SPII'. o ht10:/Auobra.hermosíllo gQb...m! en y en la Oficina de ta Subdirección de 
Costos, Ucllaciones y Contratos ubicada en: Calle Carbó Nüm. 133 Interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Col. Casa Blanca, C P. 83079, en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-01 Ext. 3592 y 3593. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs. en dlas 
hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta et dla Umite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado o 
de caja, a nombre det Municipio de Hermoslllo. 
- Las Juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la oficina de ta Subdirección de Costos, Ucitaclones y Contratos, ubicadas en: Calle Carbó NUm. 
133 Interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Colonia Casa Blanca, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se ejecutaran 
los trabajos, tenlel\do como punto de partida la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, dichos actos se efectuarán en horas y 
dlas descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
l os actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Oficina de la Subdirección de Costos, 
l icitaciones y Contratos ubicada en: Calle Carbó NUm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Col. Casa Blanca. C.P. 83079, en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá 1a subcontratación cuaMo adquiera materiales y equipos que induyan su 
Instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitacJón, asl como las proposiciones presentadas por los ticitantes, podrán ser negociadas 
- l os recursos para la ejecución de las obras de las licitaciones LPE-E13-2017, LPE-E14-2017, LPE-E16-2017, LPE-E1 7-2017 y lPE-E19-
2017provlenen de: Recursos Extraordinarios det Crédito segün oficio de Tesorerla Municipal No. TMH-234/11112017 de fecha 17 de Marzo del 2017, 
para la Ucltaclón lPE-E18-2017 proviene de Recursos Extraordln I Crédito para Municipal Directo según oficio No. TMH-03411/2017 de fecha 16 
de Enero del 2017 y para la licitación lPE-E15-2017 prov· el Progr a Operativo Anual para el Capltulo de Inversión Pública para el Ejercicio 
Fiscal 2017 segün oficio de Tesorería Munlclpal No. TMH- /1/2017 de fec 27 de Enero del 2017. 
- Todas las personas flsicas o morales y las personas f casque Integren las cled s mercanlíles y de comercio, que estén Interesados y deseen 
participar en la presente licitación deberán acreditar a e "LA CONVOCANTEK I sig nte documentación: Constancia de No Adeudo expedida por la 
Tesorerla Municipal del H. Ayuntamiento de Hermos· y Constancia de No Ad d xpedlda por Agua de Hermosillo y acreditar que han cumplido 
con la CapacitacJón de su personal, conforme a lo In do en tas bases las tes licitaciones. 
- El contrato de obra pllblica será sobre la base de p cios unitarios. y el go to e hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita al Órgano de Control y Evaluaclón Guber mental del H. Ay amient e Hermosil\o, para que participen en los actos de 1a licitación. 
- Cualquier persona podré asistir alacio de apertur de propuestas y lo en c id de obseNador, registrando por Jo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes de los mismos su participación, en la ofi na de la Convoc te. 

Hermosillo, Sonora, a 30 de Marzo del 2017 

C. L 
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Peñasco 
XXII AYUNTAMIENTO 2015-2018 

CONVENIO DE AUTORIZACION No. 01/2017, PARA EL FRACCIONAMIENTO COMERCIAL Y 
CONDOMINAL DENOMINADO, "PLAZA AVIANA", LOCALIZADO DENTRO DE ESTE MUNICIPIO 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL LIC. ERNESTO 
ROGER MUNRO JR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL LIC. 
OLAYN LEONARDO GARCIA CINCO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y POR EL ARO. 
FAUSTO CESAR SOTO LIZARRAGA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, A QUIENES EN 
LOS SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", POR OTRA PARTE EL LIC. 
JORGE VALDES FELIX, APODERADO LEGAL DE PLACITA AVIANA, S. DE R.L. DE C.V. A QUIÉN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL DESARROLLADOR"; CONVENIO QUE SE SUJETA 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

1.- De "EL AYUNTAMIENTO" por conducto del Presidente: 

l. 1.- Que de acuerdo con el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el municipio es 
considerado como persona de derecho público, investido de personalidad jurídica y manejara su 
patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley de la materia, la competencia que estos 
ordenamientos otorgan al gobierno municipal se ejercerán por el Ayuntamiento. 

1.2.- Que de -conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 64 y 65 ·tracción V de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, el municipio será gobernado y administrado por un 
Ayuntamiento, como órgano colegiado, siendo el presidente municipal el responsable de ejecutar en 
su representación las facultades que se señalan en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

l. 3.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, así como por los artículos 5 fracción 111, 9 fracción X, 94, 99 y 100 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, le corresponden las 
facultades de autorizar las acciones de urbanización dentro del municipio, de acuerdo a los objetivos 
y metas que establezca el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y el Programa , 

r 
Municipal de Ordenamiento Territorial. 5/ 
1.4.- Que comparece en este acto como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto-__;1/ 
Peñasco, Sonora, cuya personalidad acredita con copia certificada de constancia de mayoría y 
validez de fecha 10 de Junio de 2015, expedida por el Consejo Municipal Electoral., misma que se _ 
anexa al presente para que se forme parte del mismo como anexo 1. 

1.5.- Que señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento el ubicado en Boulevard 
Benito Juárez y Boulevard Fremont, Colonia Benito Juárez, C.P. 83550, de la ciudad de Puerto 
Penasco, Sonora. ('Y 

BLs d . Benito '"'"' 5 / N, <ot. Con teo , P"' ,to Peñmo, So no ,a. C. P ,83 560 1638 )383-60:: \ 

PUERTOPENASCO 
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Puerto 
Peñasco 
XXII AY\NíAM!ENTO 2015-2018 

DECLARACIONES: 

1.-Ambas partes declaran que el presente Convenio lo celebran con fundamento en las disposiciones 
contenidas en los Artículos 88 y 94, de la Ley No.254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Sonora. 

2.- Declara "EL DESARROLLADOR" que es una persona moral, de nacionalidad Mexicana lo que 
acredita mediante la escritura pública número 1,054, volumen 4, de fecha 31 de Mayo de 2007, por el 
Lic. Francisco Javier Manzo Taylor, titular de la notaria publica número 26 con residencia en la ciudad 
de Sonoyta, Sonora, instrumento que quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora bajo el folio mercantil número 2140*13 de 
fecha 13 de Junio de 2007 y las facultades de su apoderado legal quedan acreditadas mediante la 
escritura pública numero 3931 volumen 12 de fecha 14 de enero de 2013 ante la fe del Lic. Eliasar 
Jiménez Zamorano suplente de la Notaria Publica número 76 con residencia en esta ciudad de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

3.- "EL DESARROLLADOR" que su representada es legítima propietaria del lote 3 Fracción 1, 
manzana 90, región 11, Colonia Benito Juárez, con superficie de 5,875.00 metros cuadrados, lo que 
se acredita mediante copia certificada de escritura pública No. 2159, volumen 7, de fecha 4 de 
Octubre del 2010, por el Lic. Eliasar Jiménez Zamorano, suplente de la Notaría Publica No. 76, 
actuando en el protocolo del titular el Lic. Genaro Encinas Ezrre, con residencia en esta Ciudad de 
Puerto Peñasco, Sonora, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, bajo No. 39,408; Volumen 
3331 , Sección Registro Inmobiliario, libro 1, de fecha 7 de Marzo del año 2011 , documento que se 
anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos a que haya lugar. 

4.- Declara "EL DESARROLLADOR", que solicito "EL H. AYUNTAMIENTO", por conducto de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, autorización para llevar a cabo el Proyecto Comercial y Condominal 
en el predio que se describe de la siguiente manera: 

LOTE 3 FRACCION 1, MANZANA 90, REGION SEGUNDA, CON SUPERFICIE DE 5,875.00 
METROS CUADRADOS Y CONTANDO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL NORTE: 70.00 MTS. CON BOULEVARD 9 FREMONT 
AL SUR: 25.00 MTS. CON CALLE 8 IGNACIO RAMIREZ 

10.00 MTS. CON LOTE 3 FRACCION 3-A 
35.00 MTS. CON LOTE NUMERO 1 

AL ESTE: 100.00 MTS. CON AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 
AL OESTE: 75.00 MTS. CON AVENIDA MICHOACAN (HOY AVENIDA SINALOA) 

25.00 MTS. CON LOTE 3 FRACCION 3-A 

5. - Declara la "EL H. AYUNTAMIENTO" que en uso de las facultades conferidas a esta por la Ley 

t 
j 

254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se autoriza el 
proyecto del predio descrito para quedar en 29 locales comerciales y 6 unidades condominales, co~ 
un área privativa de 1,694.34 m2

, (mil seiscientos noventa y cuatro metros cuadrados con treinta 
cuatro centímetros), áreas común de uso exclusivo con una superficie de 140.30 m2

, ( ciento cuarent 
metros cuadrados con treinta centímetros). y un área común uso general de 4,040.36 m2 (cuatro m 
cuarenta metros cuadrados con treinta y seis centímetros), en el cual se autoriza el fraccionamiento 
motivo de este instrumento, mediante oficio No. DDUE/2014/094, de fecha 8 de Abril del 2014. 

B lvd . Ben it o Juárez 5 /N . co L Centro , Puerto Peñasco . Sonora . C.P .83560 {638 ) 383-6002 

PUERTOPENASCO 
2 
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6. - Declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió por escrito al "H. AYUNTAMIENTO" de Puerto 
Peñasco, Sonora, solicitando Licencia de Uso de Suelo para el predio descrito anteriormente. A dicha 
solicitud correspondió una contestación expresada en el oficio No. DDUE/2013/0298, con fecha 1 O de 
Septiembre del 2013, expedida por el propio "EL H. AYUNTAMIENTO" por conducto de Dirección 
General de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Ecología y Zona Federal; dictaminando que el uso para 
el predio que nos ocupa es congruente y existe compatibilidad con la vocación del suelo, por lo que 
se procedió a elaborar el Proyecto denominado "PLAZA AVIANA ". 

7.- Asimismo, declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado OOMAPAS, de Puerto Peñasco, Sonora, solicitando factibilidad de dotación de Agua y 
desalojo de la misma, para el Fraccionamiento Comercial y Condominal que nos ocupa; la cual 
mediante oficio No. 046/2014, de fecha 21 de Marzo del 2014, el citado organismo determino que si 
es factible proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado. 

8.- Declara "EL DESARROLLADOR" que se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad de Puerto 
Peñasco, Sonora, solicitando el suministro de energía eléctrica, para el Desarrollo Comercial y 
Habitacional que nos ocupa, la cual CFE dictamino procedente y estar en condiciones de suministrar 
el servicio de energía eléctrica, mediante oficio No.DA 16E-PPP096/13, de fecha 19 de Julio del 2013. 

Ambas partes declaran que habiendo factibilidad técnica para efectuar el Fraccionamiento Comercial 
y Condominal del predio a que se refieren las declaraciones 3 y 4; y no existiendo impedimento legal 
para ello, convienen en celebrar el presente Convenio acordando obligarse conforme al contenido de 
las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- Por medio del presente instrumento el "H. AYUNTAMIENTO" autoriza a "EL t 
DESARROLLADOR" para que esta lleve a cabo el Fraccionamiento Comercial y Condominal, en el 
predio a que se refiere la Declaración 3 y 4, mismas que se tienen por reproducidas en esta Cláusula 

1

,
1 para todos los efectos legales. 

Segunda.- El Fraccionamiento Comercial y Condominal que se autoriza mediante este Convenio se 
denominará "PLAZA AVIANA". 

Los documentos, planos, especificaciones y presupuestos presentados por "EL DESARROLLADORj", ·._ _ , 
se anexan al presente Convenio para que formen parte integral del mismo, de la siguiente manera: 

./ 

A) Copia certificada de escritura pública No. 2159, volumen 7, celebrado el día 4 de Octubre d 
201 O, por el Lic. Lic. Eliasar Jiménez Zamorano, suplente de la Notaría Publica No. 76, 
actuando en el protocolo del titular el Lic. Genaro Encinas Ezrre, con residencia en esta 
Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, instrumento que quedó debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, 
Sonora, bajo No. 39,408; Volumen 3331, Sección Registro Inmobiliario, libro 1, de fecha 7 
Marzo del año 2011 

B) Certificado de Libertad de Gravamen No. 126736, con fecha 12 de Septiembre del 2016. 

C) Aprobación de Licencia de Uso de Suelo, mediante Oficio No. DDUE/2013/0298, con fecha 10 de 
Septiembre del 2013. 
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D) Presentación y aprobación de proyecto tipo comercial y condominal , de 29 locales comerciales y 
6 unidades condominales, por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Ecología y 
Zona Federal, mediante oficio No. DDUE/2014/094, de fecha 8 de Abril del 2014. 

E) Factibilidad de suministro del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, mediante oficio No. 
046/2014, de fecha 21 de Marzo del 2014, emitido por el citado Organismo. 

F) Factibilidad de suministro de Servicio de Energía Eléctrica, emitido por CFE, mediante oficio No. 
DA 16E-PPP096/13, de fecha 19 de Julio del 2013. 

G) Plano de Localización. 

H) Plano de Usos del Suelo. 

El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior se tienen por reproducidos 
en esta cláusula para todos los efectos legales. 

Tercera.- De acuerdo a lo previsto por el Artículo 120 de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, el proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" y 
que consta gráficamente anexo a este Convenio, consistirá en la distribución del suelo del predio 
mencionado en la cláusula primera, en lotes comerciales y áreas de acuerdo al siguiente cuadro de 
usos del suelo: 

AREAS PRIVATIVAS 

ÁREA VENDIBLE 
29 LOCALES COMERCIALES 
6 CONDOMINIOS 

AREAS COMUNES 

TOTAL 

CUADRO DE USO DEL SUELO 

AREA 

1,694.34 M2 

4,180.66 M2 

5,875.00 M2 

% 

28.84 

71.16 

100 ..._ _______________________________ ....... 
"EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior, mismos 
que solo podrán ser modificados previa autorización del "EL H. AYUNTAMIENTO" otorgada confor 
a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 
"EL DESARROLLADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior, mis os 
que solo podrán ser modificados previa autorización del "EL H. AYUNTAMIENTO" otorgada confor 
a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 
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Cuarta.- En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 94 y 102 fracción 11, de la Ley No.254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" se 
obliga a terminar la construcción de las obras de infraestructura y urbanización garantizando que las 
mismas se hayan ejecutado sin defectos ni vicios ocultos dentro del plazo establecido en la 
autorización correspondiente. 

Quinta.- Independientemente de lo convenido en la cláusula anterior, "EL DESARROLLADOR" se 
obliga a que equipen por su cuenta las áreas previstas como área común conforme al proyecto 
grafico arquitectónico del proyecto que forma parte del anexo del presente convenio. Por otra parte 
"EL DESARROLLADOR" se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que celebre con 
respecto a las unidades comerciales y condominales que se autorizan, una cláusula en la que los 
adquirientes organizados bajo el Régimen de Propiedad en Condominio se obliguen al 
mantenimiento, conservación y operación del área de uso común, que se menciona en el párrafo 
anterior. Asimismo que las unidades fraccionadas no admiten subdivisión alguna y son comerciales y 
condominales. 

Para efecto del establecimiento del Régimen en Propiedad en Condominio "EL DESARROLLADOR" 
y en su caso los compradores adquirientes, se apegara a lo establecido en la Ley de Régimen en 
Propiedad en Condominio para el Estado de Sonora 

Sexta.- Para los efectos del Artículo 106 de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial para el Estado 
de Sonora, el Desarrollador no deberá enajenar unidades comerciales y condominales a terceras 
personas sin haber terminado ta urbanización correspondiente, incluyendo su liga con las áreas 
urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización 
correspondiente. 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar en el ( ,1/ /" 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro del Convenio - Autorización y remitir 
constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaria para efecto del registro en el 
Sistema de Información para el Ordenamiento Territorial; 

Séptima.- Asimismo, "EL DESARROLLADOR" se obliga a solicitar en su momento, ante el 
"H. AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, Sonora, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 de 
la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, autorización 
para la promoción y publicidad sobre las unidades del fraccionamiento apegándose a la autorización 
respectiva e incluirse en la misma el número de convenio-autorización, así como permitir una a·· 
adecuada orientación al posible adquiriente. • 

Octava.- De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 127, de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y ' 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el Desarrollador se compromete a obtener del H. 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Urbano la Licencia de Construcción para todas y 
cada una de las construcciones de las edificaciones en el fraccionamiento que se autoriza. 

Novena.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a mantener y conservar por su cuenta y costo las Obra 
de Urbanización que vayan quedando concluidas, así como el pago del Alumbrado Público que 1 
propio Fraccionamiento que se autoriza demande, en tanto no se levante el "ACTA DE RECEPCIO ". 
COMPROMISO y OBLIGACIÓN que será transmitida al Régimen en Propiedad en Condominio or 
conducto de su administrador una vez que se hayan vendido el 80 % de las unidades que 
contemplan como área vendible. 
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Ambas partes acuerdan en que por apoyo al Ayuntamiento "EL DESARROLLADOR" y/o en su 
momento el Régimen de Propiedad en Condominio por conducto de su Administrador, en el momento 
de comenzar a operar se compromete a celebrar contratos de Servicios con: 

A.- LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, con el fin de que el propio Fraccionamiento cuente 
con medidas, equipo y elementos de seguridad privada a su propio costo, como apoyo a los 
elementos de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 

Décima Séptima.- Todas las partes de la Urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en 
este Convenio, mismas que solo podrán modificarse por el "H. AYUNTAMIENTO" cuando existan 
razones de interés social que así la justifiquen y previo acuerdo con EL DESARROLLADOR y/o el 
Régimen de Propiedad en Condominio por conducto de su Administrador. 

Décima Octava.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, "EL DESARROLLADOR" se obliga a pagar a la 
Tesorería Municipal previo al inicio de las Obras de Urbanización la cantidad por concepto de 
Revisión de Documentación, Elaboración y Autorización de Convenio y Supervisión de dichas Obras 
del Conjunto Comercial y Condominal que se autoriza. 

El "H. AYUNTAMIENTO" no podrá otorgar a "EL DESARROLLADOR" autorización de venta de 
unidades comerciales y condominales, si esta no le acredita previamente haber efectuado la 
liquidación mencionada en el párrafo anterior. 

Decima.- De acuerdo con lo establecido en el Artículo 104 de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial / 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, las operaciones de compraventa que realice "EL r 
DESARROLADOR" sobre las unidades urbanizados autorizados al amparo de esta Ley, se regirán 
por lo previsto en el Libro Quinto, Segunda Parte Titulo Segundo del Código Civil para el Estado de 
Sonora y sujetas a la jurisdicción de las autoridades judiciales competentes, así como de la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

Decima Primera.- "EL DESARROLLADOR" se obliga a pagar a OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, 
SONORA; Los derechos de conexión para los servicios de agua potable y alcantarillado previo 
acuerdo entre las partes, al iniciarse en el Fraccionamiento cualquier tipo de trabajos de urbanización 6. · 
y construcción en su caso. 

Decima Segunda.- "EL DESARROLLADOR" acepta que de no efectuar el pago señalado en el 
1 

párrafo anterior. El "H. AYUNTAMIENTO" suspenderá las obras y solo se reanudará cuando se haya \. 
cubierto el pago de referencia y así le manifieste por escrito la oficina de OOMAPAS de esta Ciudad. · .. 

Décima tercera.- En Cumplimiento de las prevenciones contenidas en el artículo 102 fracción IX de la 
Ley No.254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, "EL 
DESARROLLADOR" se obliga a ordenar por su propia cuenta la publicación del presente Convenio 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y a inscribirlo en el Registro Público de 
Propiedad y de Comercio del distrito judicial correspondiente, a fin de que surtan plenamente s 
efectos la traslación de dominio de las superficies mencionadas contando con un plazo máximo de 60 
(sesenta) días a partir de la firma del presente Convenio, para tal acción. 
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Decima cuarta.- En caso de que "EL DESARROLLADOR" incumpla una o más de las obligaciones 
establecidas a su cargo en el presente Convenio o derivadas de la Ley, el "H. AYUNTAMIENTO" de 
Puerto Peñasco, previa audiencia irá a declarar la rescisión del presente instrumento en forma 
unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en vigor sobre la 
materia. 

Decima quinta.- En caso de inconformidad por parte de "EL DESARROLLADOR" con la rescisión 
declarada los términos de la cláusula inmediata anterior el "H. AYUNTAMIENTO" de Puerto Peñasco, 
Sonora y "EL DESARROLLADOR" se someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción 
del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de Sonora, quien en plenitud de jurisdicción 
podrá resolver la controversia aplicando en lo conducente las disposiciones de la Ley No.254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado Sonora. 

Leído que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas 
partes lo ratifican firmando en tres ejemplares, en la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora a los veinte 
días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete. 

P ': l}tllDOs 4f /:, 

.f ,.., 
POR "ELAYU TAMIENTO" f]. \ 

EL PRESIDEN E MUNI IPAL \_ ~1 ·.$ 
~ .. ··,!>" 

XXII H. AYUNTAMIENTO 
:ONSTITUCfONAL Otl MUNICIPIO 

LIC. ERNE OGER MUNRO JR-oE PUERTO PEÑASCO. 

XII H . .'fUiH/•.Mlf.NTO 
CONf.' lTUC10NAL DEL 
MU .C!PlO DE PUf:RTO 

, Et~;i,SCC, SONOHA 
ECRETAífüí DEI. Vi. !WUNTAMIENTO 
•UERTO PEÑASCO, SONORA. 

ENTO 

C. LIC. 
APODERADO LEGAL D 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
PUERTO PEÑASCO. SONORA. 

CONVENIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 01/2017 PARA EL FRACCIONAMIENTO COMERCIAL Y CONDOMINAL 
"PLAZA AVIANA ", LOCALIZADO DENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 
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es ALIMENTOS, S.A. DE c.v. 
PRIMERA CONVOCATORIA 

Hermosillo, sonora 23 de marzo de 2017 

El consejo de administración de la Sociedad Mercantil denominada es ALIMENTOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE convoca a sus Accionistas, a la celebración de UNA ASAMBLEA 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizara en su domicilio social ubicado en Avenida Germán 

Tapia Gámez No. 31, entre Avenida Abelardo B. Sobarzo y Calle Adolfo Peterson, en mini parque 

industrial, en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día Jueves 27 de Abril de 2017 a las once horas 

a.m, lo anterior con fundamento legal en la Clausula Decima Segunda, Decima Cuarta, Decima 

Quinta, Decima Octava y Vigésima de la Escritura Constitutiva de la Sociedad, así como en los 

Artículos 172, 178, 180, 183 y demás que le sean relativos, de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, Asamblea que se realizara de acuerdo con la siguiente: 

"O R D E N D E L D I A" 

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
' 

11.- Designación de escrutador por parte del Presidente de la Asamblea, y en su caso declaración de 

la existencia de Quórum Legal. 

111.- Informe del consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad a través de su 

Presidente así como de las políticas seguidas por el Consejo de Administración, políticas y criterios 

contables y de información, y proyectos existentes. 

IV.- Informe del Sr. Comisario. 

V.- Presentación de Estados Financieros por el ejercicio del 12 de Enero al 31 de Diciembre de 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y en su caso, su aprobación. 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Clausura de la Asamblea. 

Se les recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a esta asamblea deberán acreditar 

su calidad de socios exhibiendo los títulos de acciones de que son propietarios. 

SR. MARIO ANTONI 
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINI TRACION 
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CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido en la Clausula Cuadragésima Primera de los 
Estatutos Sociales de Quiriego Gold, S.A. de C.V. y el Articulo 186 de la Ley General 
de Sociedades Mercant.iles y con las facultades de que gozo en mi carácter de 
Administrador Único, con esta fecha, se convoca a los accionistas de la sociedad, a la 
celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se llevara a 
cabo a las 9:00 horas del día 18 de abril del 2017, en el domicilio ubicado en Arco Iris 
No. 46, Colonia Palmar del Sol, Hermosillo, Sonora, C.P. 83250, de conformidad con 
el siguiente: 

Orden del Día 

1. Notificación mediante Fedatario Público al señor José Quiros Soto de la 
revocación de su nombramiento como Secretario del Consejo de 
Administración así como de los poderes otorgados en su favor por la 
Sociedad y de las acciones que la Sociedad ejercerá en su contra por 
diversos actos realizados en contra de la Sociedad y su consecuente 
reparación de daños y perjuicios ocasionados a la misma. 

11. Proposición para aumentar el capital social en su parte variable, en la 
cantidad de $1 '150,000.00 M.N. y resoluciones al respecto. 

111. Designación de Delegados que formalicen las resoluciones adoptadas en la 
Asamblea. 

Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la Asamblea, deberán estar 
debidamente inscritos en el Libro de Registro de Acciones que para tal efecto lleva la 
sociedad, el cual estará a su disposición en las oficinas de la sociedad, hasta el día 
anterior a la fecha de celebración de la Asamblea. Los accionistas o sus 
representantes legales, podrán acreditar su calidad de accionistas, mediante la 
presentación de los títulos de acciones que las amparen o mediante constancia de 
depósito de las mismas, en alguna institución de crédito autorizada. 

Jorge Alberto Diaz Avalos 
Administrador Único 
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EDICTO 

JUZGADO PRIMERO PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR, 

RADICOSE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A BIENES DE BEATRIZ 

VINGOCHEA BUELNA, QUIEN TAMBIÉN SE OSTENTABA CON LOS NOMBRES 

DE BEATRIZ VINGOCHEA DE RUIZ, BEATRIZ RUIZ Y BEATRIZ V. RUIZ, 

PROMOVIDO POR JESÚS FRANCISCO RUIZ BINGOCHEA, QUIEN TAMBIÉN SE 

HACE L~AMAR JESÚS FRANCISCO ~ IZ VINGOCHEA Y JESÚS FRANCISCO 

RUIZ, CITESE A HEREDEROS Y ft/c EEDORES A DEDUCIR DERECHOS 

ARTiCULO 771 CÓDIGO PROCES L IVIL SONORENSE, CELEBRACIÓN 

JUNTA DE HEREDEROS A LAS NUE E ORAS DEL DiA ONCE DE ABRIL DE 

DOS MIL DIECISIETE. EXP. NO. 1352/ 016. OCAL ESTE JUZGADO. 

/ 

( SANLUISR.C. ONO A,A13D_ :~tSw·

0 
- -- -- - SECREX -- ·SEGUNbCf DE ACUER0G.St:~',/ ._··,: ·' 

.LIC-ENCIADO D EGO HUMBERTO CRUZ PARg~/' 

NOTA. PUBLÍQUESE POR DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO Y PERIÓDICO LA TRIBUNA DE SAN LUIS, QUE SE 
EDITAN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA Y ESTA 
RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EN LUGARES DE COSTUMBRE Y ESTRADOS 
DE ESTE JUZGADO. 
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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 publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75°1o 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$87.00 

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




