
_ ....___...;.....__ 

Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora • Secretaría de Gobierno • Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

CONTENIDO: 

E STATA L 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Convenio por el que se prorroga la vigencia del diverso que 
celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda v Crédito Público v el Estado Libre v Soberano de 
Sonora, para la internación e importación temporal de vehículos 
al Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de Noviembre de 2005. 
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t�i\J oNvE ·P'aR EL A��� PRoRR.oe31.: LA v1�elilef:A;PEL DIVERso auE) LEBRAN EL GOB$RNO. FEDERAL, POR CO�Oti�Tobe.LA SECRETARÍ 0 . HACIENDA v c}(�otto:fi'ól:ll-tc<? v EL esrApoLIE3B.e.Y_soeERANo D . ONORA, PARA ;fi;Ai�llllf;��CION E IMJ'lORTAClÓN(JEMPORAL D VSHICULOS AL ESTAO.P;.bé $:0NORA, PUBUé:A,DO EN Ei2DIARIO OFICIAL 
·::e LA FEDERACIÓffEb� DE NOVIEMBRE DE ióó.�,\ .. ·; ' 

El Go -/�{1�¡¡1 , a tr��:s de la ,����fl�Í�e Hacienda y Cré 
que .· .· l!)-�qcei!i�,.,se le denomina�)ila ��é�t�fia" , representad .·. · . . 
C. Ul.� \lfq�gáray>Caso y el Gobieff.¡p ®l>EstaS!P' Libre y Soberai'IQ d 
que � lo ��i:é�i�se le denominar� ·ei"f�táctót,'representado por; �¡ o 
PadréS}3li;!s •.. �ñ'su carácter de Gobérf!ª¡;lor Constitucional de dichó': . ;'han ..• . decidido ' &elebrar el p(�sente ConveniO, de confq¡:J'tlfdad. .con los."slguientes •.. X?· 

Q;���;���t�f�IIil;1�t�iiffi4��B;�\��� 
''�;·;;;;; ;)'Sonora, y .2o. y 9o. de fái�yOrgánica del Pqder Ejecutfíio del Estadq;deSonora, 

y en la ciiáus(.(ia novena del Converl!p que telebran el Gobiernofl'fe'derai, por 
cond�to de fa, Sécretaría de Hacienda f(;rédiiO Público y el Gobié'rnb del Eiit�do 
Librclf' � S��táni:¡.:.!de Sonora, paÍ� la. il-Jiernaélón e importaciÓn tempofal ,�e 
vehíoi.itos al E�/J9 de Sonora, putillcado ei) e!Oiario Oficial de 13: FederaCión el 
25 dé, :novien:i\)r� de 2005, en los: términos <be los antecedente�; y. Cláusula 
siguientes: · · ·· · ·. · · 

. -�·.(_: .. {. 

: !,{ '\i ,. .� ..•• • 'rTECEDENTES' . . / :.::,;.ji ; .. 
;;EI\25 de noviembrei(je'2005•se'publicó en el O[;¡irjo:' Ofiéial de la Federación ol 
c'Í)hvenio que celetlrf'lp'.el G'91:llerno Federal, por·'ifiof#liJet?,#� la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públl� y el Gobierno del Estado tlbd!i:ysoberano de .. S.onora, 
·para ��. �S��;��J i: importación tem��(�'d�VIl�;í�ulos al Estado d;�

:
�r.ai:A<: •:· .····· 

El ob}� de!Gpnv�j.lio antes citado .�s el de n'!í!rit�ner las facilidad®' pn!vlstas pgr 
el Ac�rdq gil�·· ce:I(Wraron la Secre�tía ,y éJ Es�do para estable� ... el piQgr¡¡ffi:a 
"Sólo �J:l.9Ja_;, pt.i_t)licado en el Diarlg'Qfieial}:#e la Federación el 2'\ q:ejti�iQ'·,de 
2000, qti(�: peM)ítia a los turistas extrárij�r�:vY a los mexic;anos resld&iteif én el , :•-''· extranjero, internar tem e sus vehiculos al Estados�n.�l otorgamiento de 

,·�-�;k'.·:��o� depósito,. si internación se

i
.

ir�Bg\�tli{'l los límites del 

;):··�/ 
� :·· .. ' . \::}:: . ·�<�:(: ... �.;t . {:�:.::.�:(;;;(:�(·· 

De cooforrmdñd con el · ado en el Diario df�!\�1á Federación el 29 
de diciemb� .(le 2011, lá·· cia del Ccrwenio de mérito conclu ;:�1\'aLde 
diciemt;¡r� qe 20:tl, previéndose la P9$i'bílid?#i�. prorrogarse por •• mpcV(the 
establ��� �inpiii.l,partes, y · 

·· ) : ;;: \' :>: · ' · ,\ 

�un�i�"::tto7��J����id���=t���j;� ti��i��� c�n
i������i��é�=�;;WJ! 

., ,,yeh!culos al estado de $p.!1Qf!:!· por lo qú�' hlm acq�Q\Wq{�lebrar el presente ;�{;t i.��:�¡¡;:·�:�,�=��:' para proÍÍ�r' l�i��:cia del Conveni; e�
;
.
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nformidad con 

·�·�- � :��/ , ��tJ.: 1����- . ::i._·p ;j)� i,:j,<�! ...... ICA.- Se prgrroga ha. '"'':1�f:�:L
d�c�E1s:�:. . de 2��,: iá Cf§��:ia det,;:e9BY�p ío 

que celet¡¡'i(lh'eF��bierno Federal, pon:-wnduetp: . de la Secretaría d!:}$Já�í�ii.�W 

��:1�����_1%1;����í�;��: r�', ���e��;ídt��'�j���:��
n
�e 

d
;o;��;��t��J�� 

en el b.f.itiQ OfiQial Q,� .. la Federación ef2� � ri�vie(:ilbre de 2005. ':y;,, ; / • • }5 ;�(;.=·: . . ·:: . :; ... ;··.�· ;.. \:..,: .... :;.:;·.·.· •••. ,··:·· .. ' .• ·.-.'.· ... '.· ... �·.:... �:);· �·::· 
''�:::-.·. ·.; •• �. ·.�.·. ·. : .".:·.: .··:,.;:�.<::;.:�; < '. • ' :.:).dtf.;"::f: :: ::�::·· 
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ÚNico .• Este Conv 
�usorocrón y se pub 
la �€déraC>On. 

ELGOBER 
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,, ·-:::.::_ ·-h.:��t� 
Martes 4 de Febrero del iOl4 
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