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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA Y AL TRUls'tÁ-QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA 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 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE 
ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

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, así corno en los términos del Artículo 6 fracciones 11 y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 20, sección 11, de fecha 09 de 
marzo de 2015. 

"EL INSTITUTO" DECLARA: 

l. Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tiene por objeto impulsar el desarrollo 
integral de la juventud sonorense promoviendo el establecimiento de las condiciones, 
mecanismos e instrumentos apropiados; según el artículo 17 de la Ley de Las y Los 
Jóvenes del Estado de Sonora. · 

11. Que la C. BRIANDA VIVIAN MARTINEZ acredita su personalidad como directora 
general con el nombramiento expedido por el Ejecutivo del Estado el día 17 de 
Septiembre de 2015. 

111. Que cuenta con capacidad para poder celebrar el presente instrumento según el 
artículo 30 fracción 111 de la Ley de Las y Los Jóvenes del Estado de Sonora. 

!V. Para efectos de! presente convenio, señala como domicilio legal e! ubicado en 
Comonfort No. 52 esquina con Manuel Z. Cubillas, colonia Centenario, Código Postal 
83260, en Hermosillo, Sonora. 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presenie convenio de colaboración es tener la certeza de que en 
el pago de las aportaciones qe la ciudadanía, vía donativos que hacen los contribuyentes, 
mismos que van adheridos a los pagos por los DERECHOS de expedición y reexpedición 
de licencias de conducir, cuenten con sustento legal, los cuales son desglosados en los 
recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro "Aportación ISJ"y que son entregados 
a "EL INSTITUTO" por conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- La participación de "LA SECRETARÍA"se circunscribe a una finalidad .de 
colaboración entre Dependencias Estatales, además de incentivar en el contribuyente el 
valor de ayudar al INSTITUTO y así poder apoyar en parte a la juventud sonorense. 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 por consecuencia, una 
obligatoriedad para el contribuyente, misma que se realizará de acuerdo al siguiente 
recuadro de valores: 

: -- , 

M'l\l&~ll E ·, .. Ml~~lj.' 
-~l!llR\TBl'tlfíf , . ,, , / . -

Licencia de Automovilista 
Un Año $5.00 

-----

Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 

i Cuatro Años $10.00 
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 Provisional 
6 meses $5.00 
Licencia de Operador del Servicio Público de Transporte 
Un Año $5.00 

! Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Licencia de Motociclista 
Un Año $2.50 
Dos Años 1 $5.00 1 

Tres Años $5.00 
Permiso para Menor de Edad 
Seis meses $10.00 
Un Año 1 $10.00 1 

Dos Años $10.00 
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Dichas aportaciones son recaudadas por "LA SECRETARÍA" y se enteran a "EL 
INSTITUTO" de manera mensual para sus fines esenciales de asistencia en actividades 
del propio Instituto. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA", ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "EL INSTITUTO" un reporte 
mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Subagencias Fiscales, así como por 
los Municipios coordinados, derivado de los importes de las aportaciones voluntarias de 
los contribuyentes en el cobro de expedición y reexpedición de licencias de conducir. 

QUINTA.- 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 Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada 
en el Boletín Oficial dei Gobierno del Estado el día 25 de Febrero de 2005 y su última 
reforma el 12 de Agosto de 2013. 

SEXTA.- El presente Convenio se aplicará para el ejercicio fiscal de 2016 y tendrá una 
vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 
30 días del mes de diciembre de 2015, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

POR "EL INSTITUTO" 

\'>('. 

/: ,// -, \\ 
---nclrdu ~~J(a~ . 

. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ 
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA 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 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR LA C. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
INSTITUTO", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL 
PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARIA" 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, así como en los términos del Artículo 6° fracciones 11 y XII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado con número 20, sección 11, de fecha de 09 de marzo de 2015. 

"EL INSTITUTO" DECLARA: 

l. Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tiene por objeto impulsar el desarrollo 
integral de la juventud sonorense promoviendo el establecimiento de las condiciones, 
mecanismos e instrumentos apropiados; según el artículo 17 de la Ley de Las y Los Jóvenes 
del Estado de Sonora. 

11. Que la C. BRIANDA VIVIAN MARTINEZ acredita su personalidad como directora general 
con el nombramiento expedido por el Ejecutivo del Estado el día 17 de Septiembre de 2015. 

\\\. Que cuenta con capacidad paía poder celebrar el presente instrumento según el artículo 
30 fracción 111 de la Ley de Las y Los Jóvenes del Estado de Sonora. 

IV. Para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Comonfort 
No. 52 esquina con Manuel Z. Cubillas, colonia Centenario, Código Postal 83260, en 
Hermosillo, Sonora. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es tener la certeza de que las 
aportaciones voluntarias de la ciudadanía, en el pago que h_acen_ los contribuyentes por los 
DERECHOS de cualquier tipo de trámite relacionado con l1cenc1as de alcoholes, 1nclus1ve 
permisos provisionales, cuenten con sustento legal, mismos que irán adheridos a l_os pagos 
de los derechos antes mencionados, los cuales son desglosados en los recibos of1c1ales de 
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pago bajo el concepto de COBRO INSTITUTO JUVENTUD y que son entregados a "EL 
INSTITUTO" por conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- La participación del Gobierno del Estado se circunscribe a una finalidad altruista, 
además de incentivar en el contribuyente el valor de ayudar al INSTITUTO y así poder apoyar 
en parte a la juventud sonorense. Es por ello que la aportación voluntaria del 0.5% como 
mínimo, sobre el importe del pago de derechos de cualquier tipo de trámite relacionado con 
licencias de alcoholes, inclusive permisos provisionales, por parte de la ciudadanía es símbolo 
de coparticipación social, sin que dicha retribución económica, sea por consecuencia, una 
obligatoriedad para el contribuyente. Dichas aportaciones son recaudadas por "LA 
SECRETARÍA" y se entera a "EL INSTITUTO" de manera mensual para sus fines esenciales 
de asistencia en actividades del propio Instituto. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA", eJercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

CUARTA ... "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "EL INSTITUTO" un reporte 
mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Sub Agencias Fiscales, derivados de los 
importes de las aportaciones voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y 
revalidación de licencias de alcoholes. 

QUINTA.· 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 Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado el día 25 de febrero de 2005 y su última reforma el 12 de Agosto de 
2013. 

SEXTA.· El presente convenio tendrá vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 30 días del mes de diciembre de 2015. 

POR "LA SECRETARIA" POR "EL INSTITUTO" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

-- \'\ 
\.,,.,.-. . } \ ' ,- / \ 

/ /~t~}ci~\~\QV\ 
// C. BRIANDA VIVIAN MARTÍNEZ 

/ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 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 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL C. RUBEN GUILLERMO MATIELLA VILLAESCUSA, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL MUSEO", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE 
ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE 
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

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 II y 24 de la ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como en los términos del Artículo 6° 
fracciones 11 y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 
número 20, sección 11, de fecha 09 de marzo de 2015. 

"EL MUSEO" DECLARA: 

1.- Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación 
y Cultura, el cual tiene por objeto promover y ejecutar, dentro del museo que forma 
parte del Complejo Cultural Musas, programas y proyectos estratégicos que 
permitan la práctica y apreciación de las artes y la cultura en sus diferentes 
manifestaciones. entre otros; según el Decreto que crea un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Museo del 
Centro Cultural Musas", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Nº 
18 sección III de fecha 31 de agosto de 2009. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es tener la certeza de 
que el pago voluntario de las aportaciones de la ciudadanía, vía donativos, que 
hacen los contribuyentes por los DERECHOS de expedición y reexpedición de 
licencias de conducir, cuenten con sustento legal, los cuales son desglosados en 
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los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro "Aportación MUSAS" y que 
son entregados a "EL MUSEO" por conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- La participación de "LA SECRETARÍA" se circunscribe a una 
finalidad de colaboración entre Dependencias Estatales, además de incentivar en 
el contribuyente el valor de ayudar al MUSEO y así poder apoyar en parte a la 
cultura sonorense. 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 por consecuencia, una obligatoriedad para el contribuyente, 
misma que se realizará de acuerdo al siguiente recuadro de valores: 

.. , 
Vl!"!IENCIA MONJ'O DE APORTACIÓN 

Licencia dé Aufomoliilista 
Un Año ! $5.00 1 

Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años 

¡_..._: __ ----·-- -·--·-··"· ,,, __ $10.00 
Cinco Años $10.00 
·Ucencia,de•·Cho.fer 
Un Año ! $5.00 1 

Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 
Licencia••de. Chefer Ptev:isionali•. 
6 meses $5.00 
Licencia de• OoeradordetServicio Público de• Transoorte 
Un Año $5.00 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Licencia,de•Mefüciclista . 

. 

Un Año $2.50 
~-

Dos Años $5.00 
Tres Años $5.00 
.Periniso .. para.Meno.r.de•Edad· 
Seis meses $10.00 
Un Año $10.00 
Dos Años $10.00 

Dichas aportaciones son recaudadas por "LA SECRETARÍA" y se enteran a "EL 
MUSEO" de manera mensual para sus fines esenciales de asistencia en 
actividades del propio Instituto. 
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TERCERA.- "LA SECRETARÍA", ejercerá las funciones operativas de recaudación 
y determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "EL MUSEO" un 
reporte mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Subagencias 
Fiscales, así como por los Municipios coordinados, derivado de los importes de las 
aportaciones voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y 
reexpedición de licencias de conducir. 

QUINTA.- 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 Acceso a la lnfomiación Pública del Estado de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de Febrero de 
2005 y su última reforma el 12 de Agosto de 2013. 

SEXTA.- El presente Convenio se aplicará para el ejercicio fiscal de 2016 y tendrá 
una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Leído que fue por las partes y enteradas dei alcance del presente Convenio se 
firma a los 30 días del mes de diciembre de 2015, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

POR "El MUSEO" 

/ 
/ 

/ 

/'" 
/ 

ATIELLA VILLAESCUSA 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA 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 CARACTER 
DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE 
EL PATRONATO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE SONORA, A.C., 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ,JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ 
LOHR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PATRONATO, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PATRONATO", AMBAS PARTES 
MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE 
CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES; 

DECLARACiONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que e1erce las 
fundones conferidas por los artículos 22 fracción 11 y 24 de la Ley Or9áníca del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora modificada rnemante la publiccición del 
Boletín Oficial de! Gobierno del Estado de Sonora de fecha 02 de Jw1ío :le ;,c14, 
así como en los términos del artículo 6º fracciones 11 y XII del RegJ¡,mento ln;,erior 
de la !3ecretaria de Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Ofic:81 del 
Gobierno del Estado con número 20 .. sección 11 de fecha 09 de marzo de 204 5. 

"EL PlfíRONATO" DECLARA: 

L~ ()ue es una A_sociaclón Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad 
de Hermosillo. 

IL-- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 95·12, volumen 174. de 
fecha 26 de Noviembre de 2004, expedida por la notaria No. 97 del Lic. Rafael 
Gastélum Salazar. 

111.- Que tiene su dorrncilio en Solidaridad SIN entre Roberto Romero y Abur.o, Coi. 
Choyal, C P 83130, en la ciudad de Herrnosillo. 
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DECLARAN "LAS PARTES": 

L Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la 
celebración del presente instrumento, así corno la procedencia y cPrtidumbre de 
sus declaraciones, 

11. Que 11en,m eí interés común de colaborar administra!ivam,mte en materia de la 
re,cac;,!z.c1ón de us aportaciones voluntarias hechas por los ciudadanos al pago 
cte íos (;tcrechos por expedición y mvalidación de placas, 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El oi)jeto de! presente conv,mio de colaboración es tener la certeza de 
que en el pago voluntario que hacen los contribuyentes por los DERECHOS de 
expedv:ión v revaiid:icié,n de placas, cuenten con sustento leoal ras ac;ortac1ones 

/ -.1 ' ' 

de le 'H1dad:cnír;;, via :onativos, mismos que van adheridos a los pa;io~ de los 
dert:chns antc:'S mencionados1 tos cuales son desglosados en !os recibos oficiales 
de p<1·;c b,,jo c':I concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a 'EL 
PATHONATO'' por conducto de "LA SECRETARÍA", 

SEGUNDA.- La participación dei Gobierno del Estado se circunscribe a una 
finalidad altruista, además de incentivar en el contribuyerite el va!or de ayudar al 
f'ai,onato ce Bomberos y así po¡ier cormsponder en pane a su labor de auxilio a 
ir1 población que !o requiere, Es por ello, que la aportación del pago volun1ario de 
trein1a pesos por parte de la ciudadanía es un símbolo de coparticipación social, 
sin que dicha retribución económica, sea por consecuencia, una obligatoriedad 
para ,J', coni:ribuyenie, Dichas aportaciones son recaudadas por "LA 
SECRETA.RÍA' 'f ,;e entera a "EL PATRONATO" de rnanera mensual para sus 
fines esencia!e8 ele asístt~ncia en incendios y auxiHo a víctimas de desastres. 

TERCERA.-· "U\ SECRETARÍA", ejercerá las funciones operativas de recaudación 
y determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

CUARTA .. - "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "EL P/~TROl\lATO" un 
reporte nie:1suai de la recaudación hecha por !as Jl.gencías y Subagencias 
Fiscales, así como por los Munidpios coordinados, derivado de !os importes de !as 
aportaciones voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y 
revalidación de placas 
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A su vez, "EL PATRONA TO" tiene la obligación de realizar la repartición de las 
aportaciones hechas por la ciudadanía a cada uno de los Patronatos que 
corresponda, a más tardar a los 2 días después de haber recibido los montos 
entregados por "LA SECRETARÍA". 

QUINTA.- 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 Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de Febrero de 
2005 y su última reforma el 12 de Agosto de 2013. 

SEXTA.- El presente instrumento estará vigente del 01 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio 2016. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se 
firma a los 30 días del mes de diciembre de 2015, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 
1 

POR "EL PATRQ.Ntqr<YJ 
/ 1 

/ ¡ 
/ Í ¡ ¡ 

/<1rYJf X 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

l ¡/,;;,-~ 
C. JOSÉ~ HERNÁNDEZ LOHR 

')&' 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ~fi:11'{~-(s;~fu~ 
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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. 
KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "DIF SONORA", 
AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL 
PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TERMINOS DE LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARIA" 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 la publicación del 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 02 de junio de 2014, 
así como en los términos del artículo 6 fracciones 11 y XII del Reglamento Interior 
de ia Secretaria de Hacienda del Estado, pubiicado en ei Boletín Oficial dei 
Gobierno dei Estado con número 20 sección 11 de fecha 09 de marzo de 2015. 

"DIF SONORA" DECLARA: 

L- Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11.- Que tiene como objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de 
servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que, en 
materia, le confieran las leyes aplicables. 

111.- Que tiene su domicilio en Blvd. Luis Encinas sin número, esquina con 
Francisco Monteverde, Colonia San Benito de esta ciudad de Hermosillo. 
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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 hechas por los ciudadanos al pago 
de los derechos por expedición y revalidación de placas. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es tener la certeza de 
que en el pago voluntario que hacen los contribuyentes por los DERECHOS de 
expedición y revalidación de placas, cuenten con sustento legal, las aportaciones 
de la ciudadanía, vía donativos, mismos que van adheridos a los pagos de los 
derechos antes mencionados, los cuales son desglosados en los recibos oficiales 
de pago bajo el concepto de cobro "DIF" y que son entregados a "DIF SONORA" 
por conducto de "LA SECRETARIA". 

SEGUNDA.- La participación del Gobierno del Estado se circunscribe a una 
finalidad altruista, además de incentivar en el contribuyente el valor de ayudar a 
"DIF SONORA" y así poder corresponder en parte a su labor de asistencia a la 
población que lo requiere. Es por ello, que la aportación del pago voluntario de 
$20.00 (Son: Veinte pesos 00/100 M.N.) por los derechos de expedición y 
revalidación de placas por parte de la ciudadanía es un símbolo de coparticipación 
social, sin que dicha retribución económica, sea por consecuencia, una 
obligatoriedad para el contribuyente. Dichas aportaciones son recaudadas por "LA 
SECRETARIA" y se entera a "DIF SONORA" de manera mensual para sus fines 
esenciales de asistencia social. 

TERCERA.- "LA SECRETARIA", ejercerá las funciones operativas de recaudación 
y entero de las aportaciones a que se refiere la Cláusula anterior. 
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CUARTA.- "LA SECRETARIA" se compromete a entregar a "DIF SONORA" un 
reporte mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Subagencias 
Fiscales, así como por los Municipios coordinados, derivado de los importes de las 
aportaciones voluntarias de los contribuyentes en ei cobro de expedición y 
revalidación de placas. 

QUINTA.- 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 Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de Febrero de 
2005 y su última reforma el 12 de Agosto de 2013. 

SEXTA.- El presente instrumento estará vigente del 01 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio 2016. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio_ se 
firma a los 30 días del mes de diciembre de 2015, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. 

POR "LA SECRETARIA" POR "DIF SONORA" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS MTRA. ~RINA TERESITAZARATE FÉLIX 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRA TIVÁC Y Al TRUISTA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESlrADO DE SONORA, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTAUÁ 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 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR LA C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CA.MARGO, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "El 
INSTITUTO", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN 
CELEBRAR El PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

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 la publicación del 
Boletín Oficial .del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 02 de Junio de 2014, 
así como en los términos delos Artículos 6 fracciones 11 y XII y 46 fracción I del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 20, sección 11 de fecha 09 de 
marzo de 2015. 

"EL INSTITUTO" DECLARA: 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con sede en la ciudad de Hermosíllo. 

11.- Que tiene por objetivo otorgar financiamiento a jóvenes con deseos y 
capacidad para el estudio, que no cuenten con los recursos económicos 
suficientes para ello. 

111.- Que la Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, 
ha instruido de la misma manera a la Dirección Genera! de "EL INSTITUTO" para 
que se coordine con "LA SECRETARIA" a efectos de proporcionar mejores 
accesos de pago. 
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IV.- Que tiene su domicilio en Olivares Nº 128 esquina Paseo de la Paz, 
Fraccionamiento Valle Grande, C.P. 83205, en la ciudad de Hermosillo, 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 
recepción de los pagos realizados por los acreditados de "El INSTITUTO". 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Se deja sin efectos y/o por terminado el convenio de colaboración 
para la recuperación de cartera vencida, celebrado por Gobierno del Estado de 
Sonora por conducto del Secretario de Hacienda y el Instituto de Crédito Educativo 
del Estado de Sonora el día 01 de Noviembre de 2012. 

SEGUNDA.- El objeto del presente convenio de colaboración es dejar asentado el 
sustento legal para que por 1yiedio de las Agencias Fiscales del Estado de Sonora, 
suscritas a "LA SECRETARIA", se reciban los pagos que los acreditados realizan 
a "El INSTITUTO". 

TERCERA.- la participación del Gobierno del Estado en el presente convenio se 
circunscribe para una finalidad altruista, ya que "El INSTITUTO" además de 
otorgar financiamiento a jóvenes con deseos y capacidad para el estudio que no 
cuenten con los recursos económicos suficientes para ello, apoyará cualquier 
proyecto o iniciativa en materia educativa que redunde en beneficio del desarrollo 
social y económico del Estado. 
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En esta tesitura, el Ejecutivo Estatal, advierte claramente la importancia de un 
financiamiento que, con un perfil social, atienda de manera oportuna las 
necesidades económicas del sector estudiantil y sus familias, mismo que en buen 
numero se encuentra en cartera vencida. 

CUARTA.- En este sentido y con el fin de coadyuvar en la recuperación de la 
cartera vencida de "EL INSTITUTO", "LA SECRETARIA" ejercerá únicamente las 
funciones operativas de recepción para facilitar los accesos de pago a los 
estudiantes que utilizan el financiamiento de "El INSTITUTO". Lo_s menc1on~dos 
pagos serán desglosados en los recibos oficiales correspondientes, baJo el 

concepto de cobro "Crédito Educativo" y que son entregados a "EL INSTITUTO" 
por conducto de "LA SECRETARIA". 

Dichos pagos serán recaudados por "LA SECRETARÍA" y se entregaran a "EL 
INSTITUTO" de manera mensual para sus fines esenciales de asistencia en los 
estudios de jóvenes, 

QUINTA.- "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "EL INSTITUTO" un 
reporte mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Subagencias 
Fiscales, derivado de los importes que los acreditados realicen a "EL INSTITUTO". 

SEXTA.- 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 Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de Febrero de 
2005 y su última reforma el 12 de Agosto de 2013. 
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SEPTIMA.- El presente instrumento estará vigente del 01 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio 2016. 

leido que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se 
firma a los 21 días del mes de diciembre de 2015, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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