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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 

APORTACIONES VOLUNTARIAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN 

SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL CUERPO DE 

BOMBEROS DE NAVOJOA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS EDMUNDO 

VALDEZ REYES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS Y 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR 

DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS 

TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 08 de marzo de 2018, se adicionaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del 
Estado mediante Decreto Número 198. 

Que en dicha publicación se adicionó un Capítulo Tercero Bis-2 al Título Tercero 
conteniendo los artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, mismos que contemplan los 
recursos relacionados a las aportaciones voluntarias para el fortalecimiento y 

sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto en mención se establece la celebración 
de Convenios con los ayuntamientos, organismos, patronatos o cualquier otro t ipo de 
organización pública o privada, para que reciban los recursos a que se refiere el presente 
instrumento. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 07 de mayo de 2018, así como en los 
términos del artículo 6º fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 25 de enero de 2018. 
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"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que mediante publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha 25 de 
Agosto de 2003 del Acuerdo Número 169 se establece que es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con sede en la ciudad de NAVOJOA, Sonora. 

11.- Que el C. Jesus Edmundo Valdez Reyes acredita su personalidad con Nombramiento de 
Director General del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, de fecha 16 de 
septiembre de 2017, con folio No. 0162-01, expediente BOM 162-15-01. 

111.- Que tiene su domicilio en Avenida Ignacio López Rayón No. 205 entre Calle General 
Ignacio Pesqueira y Tiburcio Otero, Col. Centro, C.P. 85800, en la ciudad de NAVOJOA. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 
derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 
permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen por la aportación voluntaria a los 
Cuerpos de Bomberos del Estado que realicen los ciudadanos al momento del pago de los 
derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, así como expedición de 
licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en los recibos oficiales de 
pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" por 
conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de las aportaciones voluntarias establecidas en la 
Cláusula anterior, únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los 
servicios de expedición de placas de circulación, revalidación de las mismas y por 
expedición de licencias y permisos de conducir. 

( ,, ~¡ \ \. \\ 'tl ' ' \\, \1'' 
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No podrán recaudarse las aportaciones voluntarias en los pagos de derechos por los 
servicios a que se refiere la presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad 
permanente, mismas que para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del 
pago correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o municipales 
para la integración de las personas con discapacidad . 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior, es por ello, que la 
aportación del pago voluntario por parte de la ciudadanía es un símbolo de 
coparticipación social, sin que dicha retribución económica sea una obligatoriedad para el 
contribuyente. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de aportación 
voluntaria tanto en los trámites de expedición como de revalidación de las placas de 
circul ación será de $30.00 (Son treinta pesos 00/100 M.N.), y los montos de aportaciones 
por licencias de conducir y permisos son los siguientes: 

Cinco Años $10.00 
Licencia de Chofer 

Un Año $5.00 
¡ Dos Años $10.00 

Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 
Licencia de Chofer Prov(sional 

6 meses $5.00 
Licencia de Operador del Servicio Públ.ico de Transporte 

Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Licencia de Motociclista 

Un Año $2.50 
Dos Años $5.00 
Tres Años $5.00 
Permiso para Menor de Edad 

Un Año $10.00 
Dos Años $10.00 
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CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de aportaciones voluntarias 
objeto del presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los 
ayuntamientos de los municipios del Estado. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las aportaciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las aportaciones 
voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 
terminación. 

OCTAVA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de Abril de 2016 y 
su última reforma el 18 de enero de 2018. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
subsistirá hasta en tanto la aportación objeto de este Convenio se encuentre establecida 
dentro de la Ley de Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 
10 días del mes de agosto de 2018, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

_.,/ 

~-~--->.,_ ~ 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 
APORTACIONES VOLUNTARIAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN 
SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL PATRONATO 
DE BOMBEROS DEL HEROICO PUERTO DE GUAYMAS, A.C., REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL C. MIGUEL ANGEL TORRES RUBIO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 
PATRONATO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR 
DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS 
TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que po r medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 08 de marzo de 2018, se adicionaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del 

Estado mediante Decreto Número 198. 

Que en dicha publicación se adicionó un Capítulo Tercero Bis-2 al Título Tercero 
conteniendo los artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, mismos que contemplan los 
recursos relacionados a las aportaciones voluntarias para el fortalec imiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto en mención se estab lece la ce lebración 
de Convenios con los ayuntamientos, organismos, patronatos o cualquier otro tipo de 
organización pública o privada, para que reciban los recursos a que se refiere el presente 
instrumento. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción ti y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 07 de mayo de 2018, así como en los 
términos del artículo 6° fracciones ti y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 

Hacienda del Estado, publicado en el Bo letín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 25 de enero de 2018. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1 
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1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de 

GUAYMAS, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 24,868, Volumen 434, de fecha 

12 de mayo de 2005, expedida por la Notaria Pública No. 9 ante la fe del Lic. Rafael Acuña 

Ramos. 

111.- Que tiene su domicilio en Calle 14 esquina Avenida 10, sin número, Col. Centro, C.P. 

85400, en la ciudad de GUAYMAS, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 

presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 

recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 
derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 

permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen por la aportación voluntaria a los 

Cuerpos de Bomberos del Estado que realicen los ciudadanos al momento del pago de los 

derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación , así como expedición de 

licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en los recibos oficiales de 

pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" por 
conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de las aportaciones voluntarias establecidas en la 

Cláusula anterior, únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los 

servicios de expedición de placas de circulac ión, revalidación de las mismas y por 

expedición de licencias y permisos de conducir. 

No podrán recaudarse las aportaciones voluntarias en los pagos de derechos por los 

servicios a que se refiere la presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad 

permanente, mismas que para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del 

pago correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o municipales 

para la integración de las personas con discapacidad. 
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TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 

determinación de los derechos a que se refie re la Cláusula anterior, es por ello, que la 

aportación del pago voluntario por parte de la ciudadanía es un símbolo de 

coparticipación social, sin que dicha retribución económica sea una obligatoriedad para el 

contribuyente. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de aportación 

voluntaria tanto en los trámites de expedición como de revalidación de las placas de 

ci rculación será de $30.00 (Son treinta pesos 00/100 M.N.), y los montos de aportaciones 

por licencias de conducir y permisos son los siguientes: 

Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 
Cinco Años $10.00 

licencia Íle cffbter 
Un Año $5.00 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 

licencia de Clfofer Provisional 
6 meses $5.00 
licencia de Operador dél Sen¡icio pµbfic() 'efe Transporte 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Licencia de Mbtocidista 
Un Año $2.50 
Dos Años $5.00 
Tres Años $5.00 
Permiso para Me.nor 'de Edad 
Un Año $10.00 
Dos Años $10.00 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de aportaciones voluntarias 

objeto del presente instrumento, se rán exclusivamente para el fortalecimiento y 

sostenim iento de los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los 

ayuntamientos de los municipios del Estado, incluyendo las aportaciones voluntarias 

generadas a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado 

mediante Decreto Número 198, a la fecha de la firma del presente Conven io. 
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QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las aportaciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las aportaciones 
voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación ant icipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 

terminación. 

OCTAVA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le da rá el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de Abril de 2016 y 
su última reforma el 18 de enero de 2018. 

NOVENA.- El prese nte instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
subsistirá hasta en tanto la aportación objeto de este Convenio se encuentre establecida 
dentro de la Ley de Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 
12 días del mes de septiembre de 2018, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

iC.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 12, 15, 16, 22 
párrafo primero, fracción 11 y 24 apartado A, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, Artículos 5, 6 fracciones 1, 11, XXXV y LXXIII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 

AVISO 

A todos los Ayuntamientos del Estado de Sonora, se les comunica que el jueves 8 de marzo 
de 2018, se publicó mediante Boletín Oficial del Estado de Sonora, Tomo CCI Número 20, 
Secc. 1, el Decreto que adiciona un Capítulo Tercero Bis-2 al Título Tercero y los artículos 
292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, a la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, relativo a las 
aportaciones voluntarias para el fortalecimiento y sostenimiento de los cuerpos de 
bomberos. 

Por lo anterior, a fin de que esta Secretaría de Hacienda se encuentre en posibilidades de 
cumplir con lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del mencionado Decreto, que 
ordena la celebración de los convenios correspondientes con los ayuntamientos, 
organismos, patronatos o cualquier otro tipo de organización pública o privada, que 
actuando como intermediario de los cuerpos de bomberos, reciban los recursos a que se 
refiere dicho Decreto; se les solicita atentamente, que indiquen a esta dependencia cual es 
el cuerpo de bomberos existente a la fecha de la publicación del Decreto referido, que se 
encuentre reconocido por los Ayuntamientos a sus cargos. 

La información solicitada se deberá presentar preferentemente dentro de los tres días 
hábiles posteriores a la publicación del presente aviso, de conformidad con el artículo 41 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en las oficinas que ocupa 
la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Ingresos de esta Secretaría, sito en el tercer 
piso del Edificio BANXICO, en la confluencia de las calles Rosales, esquina con Blvd. 
Hidalgo, de la colonia Centenario. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 28 días del mes de septiembre de 2018. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO 

C! C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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GOBI ERNO DE L ESTADO DE SONO RA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-108/18 

Hermosillo, Sonora, 18 de septiembre del 2018 
"2018: Año de la Salud" 

LIC. CLAUDIA KARINA DE LEÓN TORRES 
Presente 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en los artículos 
1 º, 4 º fracciones I y V, inciso a) , y 102 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Sonora, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIO como Titular de la 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 44 (CUARENTA Y CUATRO), con residencia en 
Guaymas, Sonora, y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de 
Guaymas. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que, previo 
cumplimiento de las formalidades que la misma ley establece, entre en el ejercicio 
de la función notarial que se le delega. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

Mj~L~~:~A~ ..,, 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 005 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) para la contratación de INFRAESTRUCTURA SAN ITARIA, de conformidad con lo siguiente: 

CONSTRUCCI N DE SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 
SISTEMA DE COLECTORES, EMISORES Y CÁRCAMO DE BOMBEO, EN LA 

COMUNIDAD DE YUCURIBAMPO, COMISARIA DE MARTE R GÓMEZ-
TOBARITO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en interne!: http://compranet.sonora.gob.mx/ o bien en: Calle 5 
de Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora , teléfono: 410-51-75, los días lunes a 
viernes; con el siguiente horario: 9:00 a las 13:30 hora s. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja 
a nombre del Municipio de Cajeme. 

La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) asi 
como la visita al lugar de los trabajos se llevarían a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de Juntas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en: Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. 

Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas . 
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 
No se podrán subcontratar partes de la obra. 
Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 

similares realizados para el gobierno federal , estatal o municipal, asi como con la iniciativa privada. 
Los requ isitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentarán en las bases respectivas de cada una de las 

licitaciones. 
La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con base en sus 

propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Las condiciones de pago son: los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 

ser negociadas. 
Invitaciones. - Invitación al Secretario de la Contraloria General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. lnitación a la ciudadanía en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los actos de ap ura de propuestas y f 0 e:,.,. 

~ ·\ol•tHe4,; tf_ ' , 

Tomo CCII 
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COJ\íTPAQi 
lrNESTIGACION Y CONSTRUCCION EL PINACATE SA DE CV 
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2018 

ACTIVO PASIVO 
_A_CT/\/0 PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 
CAJA 35,692.73 PROVEEDORES 
BANCOS 40,963.23 ACREEDORES 
ANTICIPO A PROVEEDORES 6,484.99 IVA TRASLADADO PENDIENl 
IVA ACREDITABLE DE FLUJO 1,391.67 
CUENTAS POR COBRAR 2,179,690.42 Total PASIVO CIRCULANTI 

Total ACTIVO CIRCULANTE 2,264,223.04 

ACTIVO FIJO SUMA DEL PASIVO 
EQUIPO DE COW.::>UTO 12,141.63 
DEP EQUIPO DE COMPUTO (6,364.00) CAPITAL 

CAPITAL 
Total ACTIVO FIJO 5 777.63 CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL FIJO 
_E_CTIVO _DIFERIDO RESULTADOS ACUMULADO/ 
PAGOS ANTICIPADOS 23,815.96 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Total ACTIVO DIFERIDO 23,815.96 SUMA DEL CAPITAL 

SUMA DEL ACTIVO 2,293,816.63 :UMA DEL PASIVO Y CAPITA i 

463,726.61 
4,930,220.41 

13,864.48 

5,407,811.50 

5,407,811.50 

50,000.00 
(2,4 i 2,439.37) 

(751,555.50) 

p, 113,994.871 

2,293,816.63 
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CONTPAQ i 
INVESTIGACION Y CONSTRUCCION EL PINACATE SA DE CV 
Estado de Resultados del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018 

INGRESOS 
INGRESOS CONTADO 
OTROS INGRESOS 

Total Ingresos 

EGRESOS 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
DEPRECIACION CONTABLE 

Total Egresos 

IMPUESTOS ANUALES 

Utílídad (o Pérdida) 

ene-ago 2018 

15,282,714.72 
93,287.84 

15,376,002.56 

11,283,189.16 
4,837,805.90 

2,428.00 

16,127,558.06 

(751,555.50) 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Jueves 11 de Octubre de 2018 

Boletin Oficial 
14 



 

 
• • •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Contenido 
ESTATAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
Convenio de Colaboración Administrativa y Altruista celebrado entre el 
Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda y el 
cuerpo de Bomberos de Navojoa............................................................................................................... 2 

Convenio de Colaboración Administrativa y Altruista celebrado entre el 
Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda y el 
Patronato de Bomberos del Heroico Puerto de Guaymas A.C.................................................... ó 

Aviso signado por el C. Secretario de Hacienda del Estado, a través del 
cual se les solicita a los Ayuntamiento del Estado, que indiquen a esta 
dependencia. cual es el cuerpo de bomberos existente.......................................................... 10 

DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS 
Patente de Notario como Titular de la Notaría Pública número 44, con 
residencia y ejercicio en Guaymas. Sonora a la Lic. Claudia Karina de 
León Torres......................................... ........................................................................................ ........................ 11 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME 
convocatoria: 005................................................................................................................................................. 12 

AVISO .......................................................................................................................................................................... 14 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. l Jueves 11 de Octubre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 


