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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Licitación Pública Nacional No. EA-926009991-N1-2014~ 
AVISO 

Convocatoria a una Asamblea General a los asociados del 
Instituto Kino, A.C. 
MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA. 
Convenio de coordinación administrativa para eficientar el proceso de 
recaudación fiscal en materia de tránsito vehicular, por conducto del 

Secretario de Hacienda y el H. Ayuntamiento. 
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,GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA '· 

$'gcREr ARIA'DE DESARROLLO'sóciAW 
LICIT ACIÓNPÜBLfCAit-lA.CIONAL NO. E~·92SC09.991-N1-2014 

···. Con~ocatorj,~ pública: oo1 · ... 
..•. _.,_.__ . 

:: ,~- -:·_ :: ._. ,_,: .: ::::; _ _ _ _-_ ::,._ <.::::"~:- _=--· i' __ '": _ --, ·=>= _ _ ---~, _,._:__ <A~:t;1;5->'S~J?::.>~ 
Eri t:timpJimiento a la nonnativfdad estatal en materja de · adqui~iciones, arrend~mf~nlo$.Yp,restación de se~cip? ·':·/+ ft 

.· relacionados con bienes ¡nuebles, se':convoca a las pérs6n~ fisíéas y morales eón cqpaC!daq")écnica y econó(i:lid&',a ':;:, t;i~ 
:participar en la licitación de .caractet nacional para rá 'Cl?htratación de "SUMINIS:iRó DE M,ti.TER!ALES PAR~JL ·J .;;f 
CENTRO DE LÍD{:.RES LAICOS.:, de conformidad con lo sigúiente: . · ... , 'k \; 7(/: \} 

. • :-~ ·:=-,:-: :-_: _:::;:=:;:·;·· . -~- . . 

:·::; 

' Costo d~!asbés® l ~ Período de,~fpscrf .. íón ';/: ~JUrlta q¡; aclwaeiórt~s 
$ 3 500 00

, Del 24 de}vla~pal 31 de Marzo de2014a Jas 10:00 
' · · 04 de Abril d~ 2014 Mras 

v>. > ··w Partida !~f. . ;;,.·:... Descri cióniJ.t~~;:;:;:; .• :::1zt, 
001 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CENTRO O~ LÍDERES LAICOS") 

ti resto de las partíclas S~ encUentran detalladas en ei .An.exo No. 1 de las bases de la licitación. 

1.Las bases sé encuentran disponibles para su consulta en la siguiente página .. < d~ 
http://compranet.fuocionpublica.qob.mx, · 

El pago de bases será a través de ventanílla de la institución bancaria HSElC, el interesado deberá pedir ~na ficha de 
depósito RAP (recepCión automatizada de pagos) y entregar a la cajera la siguiente información: 
NOMBRE DEL SERVICIO: Gobierno del Estado de Sonora 
CLAVE DEL SERVICIO: 2217 
REFERENCIA: Clave de la licitación correspondiente, sin guiones y conteniendo los dígitos, el RFC del licitante; en caso 
de persona moral deberá anteponer un cero al RFC; por lo que respecta a las personas físicas serán los 13 dígitos 
correspondientes, además incluir el día de la inscripción (con dos dígitos). · 
2.La Junta de aclaraciones y el Acto de pre$entación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas 

de la Secretaria de Desarrollo Social, sito en Boulevard Solidaridad No. 138, Edificio Esmeralda, Colonia Raquet 
Club, Hermoslllo, Sonora. 

3.No se otorgara Anticipos. 
4.EI criterio de evaluación que se utilizará será el Binario. 
S. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación , así como en las proposiciones presentadaspor 

los licitantes, podrán ser negociadas. .· ' 

' 
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS PARA POD,ER QUEDAR INSCRITOS. 

a) Acreditación de la personalidad jurídica; 
b) Capital corllable mínimo requerido de$ 1,500,000.00 (Son: Un Millón Quinientos [VIil Pesos 00/100 M. N.) 
e) Relación de pedidos y contratos; 
d) Capacidad técnica; 
e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 

33 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con benes muebles de la 
Administración Pública Estatal; 

f) Declaración del impuesto Sobre la Renta; 
g) Cedula de Identificación Fiscal SAT; y .~'" 
b) Recibo por la compra de bases. / i i \ , 

1 \- • 

La descripción de cada uno de los requisitos S~ñalados anteriormente se ~nc;uentran1 en las bases de la licitació~, las 
cuales están a disposición de los interesados tal y como s\ señala :: la pre~erite conv

1

9catoria. 

Hermosillo, Sonora, ~ 24 dé M~2014. ' 

!· 

.:,.. ...-k~: >· 
->í -·~/- _, 

\ .. -::.--- 1 .... ~ 
,; / \ .o~·"' 

LUIS ALBERTq_~éENCIA OSU~-:~ 
SECRETARIO Dt-'rJESARROLI .0"SOtiJl;L 

/./ !¡ //~ -

/ / 
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.. f, ~ CONVOCATORIA ·' ~ 

convoca a los asocíados de INSTITUTO KINO, ASOCIACION CIVIL, a una Asamblea General 

Ordinqfia de Asociados que tendrá verificativo el día 4 de abril del 2014, en las instalaciones de 
nuestra Asqciación ubicadas en Calzada Pedro Villegas Ramírez Final SN, ~ol. Casa Blanca 

(Instituto Kino) de esta ciudad, a las 12:00 horas y bajo el siguiente orden del día: 

l.-Instalación legal de la Asamblea. . . .. '/ 

11 .-Discusión y aceptación wmo nuevos asociados de los señores:José Ulises Macias Salcédo; 
Eduardo Contreras Corte, Sixto Taruga Bojórquez, Erik U rías, Luis Alonso Cobacame Rodeles. 

111.- Designación de nuevo consejo directivo. 

IV.-Desígnación de comisionado especial para que solicite la protocolización de esta acta y 

clausura de la Asamblea . 

Hermosillo, Sonora; a los dieciocho días del mes de marzo del 2014 . 

Atentamente 

'•': '' ~/ \.~.-:.:~-~-, 

., 

JORGE ALBERTO COTA ENCINAS 

Presidente d.el Consejo Direct.ívo 

;:: 

. ·._ ~ 

l 

-:-: -~-.. :~ 

Lunes 24 de marzo del 2014 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EFICIENTAR EL 
PROCESO DE Rf:GAUDACIÓN FISCAL I:N MATERIA DE -TF.~ANSITO 
VEHICULAR, QUE CELEBRJ.\N POR UNA PARTE;l:l,. GOBIERNO OE4E$TADO 
DE SÓNORA, REPRESENT .Á'DO POR EL LIC. CAF\,LOS MANUEL VIL(A.LOBOS 
ORGANISTA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE H~CIENDA ESTATAL, 
Y POR LA OTRA PARTE, E:l H. AYUNTAMIENTO/ OE NAVOJOA, 
REPRESENTADO POR LOS C. LIC. ALBERTO NATANAEL GUERRERO 
LOPEZ, LIC. MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ Y DR. JOSE CESAR KAPLAN ; . , 
NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y / ' 
TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENtS EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ .... "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL 
AYÜNTAMIENTO"; RESPECTIVAMENTE, MISM:O QUE CELEBRAN Al TENOR 
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSÜLAS: 

ANTECEDENTES 

1. Conforme a lo dispuesto por. el Artículo 115, fracción lli,· inciso h) , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sé establece que los 
municipios tendrán a su c&rgo las funciones y seNicios públicos en materia de 
seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la citada Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito, en las respectivas competencias que la 
propia Constitución señala. Asimismo, dicho ordenamiento dispone · que sin 
perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 
la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

2. La Ley de Tránsito del Estado de 'Sonora dispone en su Artículo 2o. que los 
municipios tendrán a su cargo el ejercicio de la función pública de tránsito 
municipal, de acuerdo a las bases establecidas en dicho ordenamiento y 
demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, el Artículo 4° fracción 111 de la Ley de Tránsito, establece la facuftad 
del Gobernador del Estado para celebrar Convenios con los Ayuntamientos 
para el mejor cumplimiento de los fines que prevé la propia Ley. 

3. Que la expedición de placas de circulación vigentes en los . ..vehículos que 
transiten en la Entidad, constituye uno de los instrumentos más. valiosos para la 
prevención y persecución de delitos y conductas antisociales, al permitir su 
eficaz y oportuna identificación, así como la de sus propietarios. 

4. Que en este contexto, se ve la necesidad que de manera conjunta y 
coordinada el Gobierno del Estado y las autoridades municipales instrumenten 
acciones tendientes a vigilar el cumplimiento de las normas, leyes y 
reglamentos relativos a la materia vehícular en lo que se refiere a la portación y 
expedición de placas de circulación, su revalidación, portación y expedición de 
tarjetas de circulación y licencias para conducir vigentes, así como 1~ 
recuperación de las multas impuestas por la autoridad de tránsito municip~l. 
por infracciones a dichas disposiciones. 

~ ... , :., 

DECLARACIONES 

1.- De "EL ~OBIERNO DEL ESTADO": 

1.1.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO", r~presentado por el Lic. Carlos Manuel 
Villalobos Organista, Secretario de HaCienda del Estado, est$ facultado para 
celebrar el presente Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con 
los artículos 22 fracción 11 y 24 de la LeyOrgánica dé! Poder Elecutlvo del 
Estado de Sonora, así como, artículo 6° fracción XVII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda. . 

Lunes 24 de marto del 2014 Número 24 Secc. I ... 
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1.2.- Que para los efectos de. este Convenio, señala como domicilio el ubicado 
enDr. Paliza y Comonfort, Palacio de Gobierno de esta Ciudad de HermosiUd;. 
sonora. .·.·. ·· · ' 

:., . 

11.- De "EL AYUNTAlVIIENTO": 
.. 

11.1 Que de ácuerdo áf artículo 115 de la Constitución Política· de los ~stados 
Unidos Mexicanos, los Municipios como personas de derecho público están 
investidos de persona!fdad jurídica y manejarán su patrimonio de acuerdo a lo 
que determinela ley, teniendo facultades para convenir y obligarse, así como 
para coordinarse con los. gobiernos federal y estatal en la integración de 
acciones que tiendan a ~t)c:lesarrollo . 

tl.2 Qwe es un Cuerpo Colegiado que administra y gobierna el Municipio dé 
NAVOJOA, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política ·de lo~ 
Estados Unidos Mexlcanos, la del Estado Ubre y Soberano de Sonora y la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

11.3 Que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el Presidente Municipal es el responsable de ejecutar 
las decisiones del Ayuntamiento, en su carácter de representante legal. 

11.4. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 fracción V y259 
fracción IV de la Ley de Gobierno y Administraciém Municipal, el Presidente 
Municipal está facultado para celebrar a nombre del Ayuntamiento , convenios, 
contratos y todos los actos necesarios para el despacho de los asuntos 
administrativos y la atención de los servicios públicos municipales. 

11.5. Que con fecha 13 de Febrero de 2014, en Acta No. 28. en Sesión del 
Ayuntamiento, se aprobó en el Acuerdo No. 272 la celebración y suscripción 
del presel)te Convenio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 fracci\Sn 
11 inciso F) qe la Ley de Gobierno y Administración Múnicipal. 

11.6. Que para los efecto.s .. del presente Convenio señala como domicilio .el 
ubicado en No Rt;;eleccióri y Plaza 5 de Mayo, eri la Ciudad de NAVOJOA; · 
Sonora. · ·· ·' < 

111.-DE LAS PARTES: 

111.1 .- Que a fin de establecer la Coordinación en materia de funciones 
relacionadas con la expedición de placas de circulación, su revalidación y 
e'xpedición de tarjetas de circulación, as í como la recuperación de las multas 
impuestas por la autoridad de tránsito municipal, en los términos del 
antecedente 4 del presente instrumento, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, Ley de Tránsito 
del Estado, Ley de Gobierno y Administración Municipal, han decidido celebrar 
el presente Convenio de Coordinación bajo las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.. El presente Convenio tiene por objeto efícíentar el proceso de 
recaudación fiscal en materia de tránsito vehicular. 

SEGUNDA.- Para el cumpiÍmíento del objeto señalado en la cláusula anterior, las 
partes convienen en e:oordinar acciones relacionadas con la expedición de placas 
de circulación, su r~validación, expedición -de tarjetas de circwlación, y la 
recuperación d~ las multas impuestas por la autoridad de tránsito mÍ.micipa!, dentro 

.. del marco que est~ble~ell las disposiciones legaJ~s aplicables. 

TERCERA.-"EL AYUNTAMIENTO" desarrollará de conformidad con sus . 
atribuciones, las acciones a que se refiere la CLAUSULA CUARTA de este 
instrumento, a fin de verificar que los vehículos de propulsión automotriz cuente'n 
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con las placas de circulación vigentes y las revalidaciones de placas 
cqrrespondientes, así COJTIO que .los conductores portéhJa tarjeta de circyl~ción 
!icencia. de conducir vigentes; expedidas por las autódd;;f~es 'competentes. ( ·.· · 

CUARTA.~ "EL AYUNTAMIENTé por conductq de üi Policía de ~rt~nsítp > 
MÚniélpal: desarrollará las siguíétites acci.ones: · · ·' ' · 

A) Impedir la circulación de los vehlculós qtie transiten careciérid6 de las dos 
placas de circulación, con placas alteradas, vencidas o que no les Cbrtéspondan, 
procediendo a remitirlos al Departamento de Transito, levantar lá, ),nfraccrón e 
imponer la multa que corresponda, en los términos del Artículo 232 lflciso b), de. la 
Ley de Tránsito del Estado. · · 

8) Levant¡;¡r la infracción e imponer multa por circular con un vehículo dÚe lleve 
parcialmente ocultas las placas, carezca de la calcomanía de placas fuera de los 
calendarios para sy.obtención o por circyJªrsin contar con la tarj~ta ele circulación, 
en los términqs?delártículo 236 incisos m), s)yv) de la Ley de Tráhsíto del Estado. 

C) Levantar 1~ i.nfrácción e imponer multa por conducir vehfyulos careciendo de 
licencia o porqué ~sta no corresponda a la clase de vehículo para la cual fue 
expedida, en los términos del artículo 237 inciso f) de la Ley de Tránsito 
Estado. 

D) Levantar la infracción e imponer multa por conducir vehículos con licendas que 
carezcan de los requisitos necesarios, en los términos del artículo 237 inciso .f) de 
la Ley de Tránsito del Estado. 

F) La correcta y oportuna aplicación de Jo estipulado en la ley de Tránsito del 
Estado, en el ejercicio de las funciones relativas a la materia. 

En todos los casos, las multas deberán cubrirse a la Tesorería Municipal a efectp 
dt;l que "EL AYUNTAMIENTO" perciba los ingresos correspondientes. " 

QUINTA.- "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Tesorería Municipal, expedirá 
certificado de no adeudo de las multas por las infracciones de tránsito de 
conformidad con to dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Municipio de NAVOJOA, Sonora. 

SEXTA.- "EL'GOBIERNO DEL ESTADO" por conducto de las oficínas exactoras 
dependientes de la ' Secretaría de Hacienda, se compromete a solicitar en los 
trámites de expedición de placas, revalldaciones de placas correspondientes, y 
expedición de tarjetas de circulación, el certificado de no adeudo, referido en la 
cláusula anterior, emitido por "EL AYUNTAMIENTO", requisito sin el cual no se 
realizarán dichos trámites ... 

SÉPTIMA.- "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Policía de Tránsito 
Municipal , se compromete a la detención de 15 unidades mensuales que no hayan 
cumplido con sus obligaciones fiscales vehiculares, en espedfico a la expedición 
de placas, revalidqción de las mismas, y en su caso, expedición de la tarjeta de 
circulación, correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, a partir de la fecha de 
vencimiento y, en caso de proceder, de ejercicios anteriores. 

Así mismo', '"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a entregar a "EL GOBIERNO DEL .. 
ESTADO" dentro de los primero9 5 días de cada mes, intorme pormenorizado 
sobre los vehículos detenidos a qUe se refiere el párrafo anterior, el cual d~be[a . 
incluir información sobre el automóvil , .el número de placa, el propietario y la 
situación legal del vehículo (si se encuentr;a en el corralón o si ya S(;) reaHzó el pago 
correspondiente). · 

OCTAVA.- "EL G9BIERNO DEL ESTADO'' se compromete a wpporcionar un 
espacio físico en las Agencias y Sub Agencias Fiscales del Gobierno del Estado ' 
del Municipio de NAVOJOA, para la instalación de módulos de la Tesorer!a, . 

i 
comprometiéndose a su vez "EL AYUNTAMIENTO" a que la instalación de,dichos 

Lunes 24 de marzo del 2014 Número 24 Secc. I 
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,,,mc,)pulos será a enteré!,<Sa!isfacción de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", previa 
:F tevís,h)n de los mismos,cofi J,a finalidad de comprobar·la capacidad d~átentió'r:¡a 
\'> : l9s ~O.ptribuyentes, en el entenc}ido de que serán exdÚ~ivas para la expecü&ión 'del 
''': ~;:certificado de no adeudo especificado eq · la Cláusula Quinta d€1 ppeserífe 

·. ordenamiento. ;: ·~ 

NOVENA:3"EÉ'GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL AYUNTAMIENTO" evaluarán los 
resultados · del presente Convenio mensualmente o en un plazo menor cuando . 
alguná-de las p.artés lo considere necesario, proponiendo alternativas de solución 
la problemática gue no quede conte!Tlplada en los supuestós r@gulados. 

Para tal evaluación, "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a presentar un resÍl.ITlen de 
tas acp}ones de verificaCión realizadas en los términos establecidos enJa Cláusula 

• Cuarta de este Convenio, y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" po( su parte, 
presentará el índice de actualización del Registro Estatál de Vehículos asíconw, el 
de Licencias que corresponda al Municipio. . ' 

DÉCIMA.- Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Convenio, 
necesidad de declaración judicial previa o procedimiento administrativo, sin 
responsabilldadalguna para dich(i) parte, mediante aviso por~scrito dado con 15 
(QUINCE) días ríaturales .de anticipación a la fecha en que deba surtir sus efectos, 
cuando la otra parte no cumpla con cualquiera de sus obligaciones que se deriven 
del presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes pactan que las dudas relativas a la interpretación 
y aplicación del presente Conv~nio, serán resueltas de común acuerdo, 
comprometiéndose a realizar todas las acciones posibles para su debido 
cumplimiento y, en caso de controversia, se sujetarán al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, quien conocerá y resolverá sobre lo.s conflictos que 
surjan entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado, con motivo de los 

,convenios que estos celebren. 

DÉCIMA SEGUNDA,• El presente Convenio súrtirá efectos a partir de la fecha de 
su putii1cación y su v)gelj~ia 110 excederá del;j31 de diciembre de 2014, pl.ldiendo 
ser renovado, siempre yC~ando así lo acuerderr,previamente las partes. ' 

Enteradas las partes del contenido' y alcance de este instrumenl!) , lo firman de 
conformidad, por tñplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonorp, México, a los 14 
días del mes de.Fe,brero de 2014. / 

"POR EL GOBIERNO DEL ~T ADO DE SONORA" 

.. , 

__ /--77) 
1 /~'/' 

1 r 1 

C. LIC. CARLOs! MANUE. L ~Ti::ALOBOS ORGANISTA 
SECRETARIO. E HACIENDA . . ./ 

"POR EL AYUNTIÜviiEI'ITO DE NAVOJOA" 

'AEL GUERRERO L.OPEZ 
MUNfCIPAL 

/ -~· ~ - -~·~-, 

·¡ \ 
: l 

} 
/ 

C. LIC. MlliW!;L_MARTl~EZ GONZALEZ 
SECRETARlp,bEL·.A¡kfUNTAMIENTO 

/~/ 
. </' / 

C. DR. JroS!O. CESAR KAPLAN ÑAVARRO 
· TESORERO MUNICIPAL 
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