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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, con fundamento en el articulo 79, fracción XIX y 81 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, articulas 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 XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 14 de diciembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
número 48 sección IV, el Decreto número 20, por el cual se reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones fiscales. 

Que el texto de ley de dicho decreto, desde aquélla fecha establece en su artículo 
312 antepenúltimo párrafo que el pago de los derechos por revalidación anual de 
placas vehiculares, se efectuará durante los tres primeros meses del año de 
calendario que corresponda. 

De igual forma el mencionado numeral establece que en caso de pagos 
extemporáneos se generaran adicionales sobre el gravamen anual, asentados de 
la manera siguiente: 

1.- Hasta tres meses de su vencimiento, 25% del gravamen anual. 
2.- Más de tres meses y hasta seis meses de su vencimiento, el 50% del 
gravamen anual. 
3.- Más de seis meses y hasta nueve meses de su vencimiento, el 75% del 
gravamen anual. 
4.- Más de nueve meses de su vencimiento, el 100% del gravamen anual. 

Que es de interés del Gobierno del Estado, mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos sonorenses y brindar el apoyo necesario a las familias que por 
cualquier motivo no han podido solventar en tiempo y forma el pago de sus 
contribuciones fiscales, por lo que se considera indispensable ampliar el plazo 
para el pago de los derechos por revalidación anual de placas. 

Que con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir 
las siguientes: 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES AL ARTÍCULO 312 DE LA 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LAS CUALES SE 
ESTABLECE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS POR 
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REVALIDACIÓN ANUAL DE PLACAS VEHICULARES, SIN MULTAS NI 
RECARGOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga una prórroga para el pago de los derechos por 
revalidación anual de placas vehiculares, a que se refiere el antepenúltimo párrafo 
del artículo 312 de la Ley de Hacienda del Estado vigente en el presente ejercicio 
fiscal, sin que se causen multas y recargos, dentro del periodo comprendido del 01 
de abril al 30 de abril de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El beneficio fiscal señalado en las presentes Reglas, no 
será acumulable con otras reducciones establecidas en las demás disposiciones 
fiscales, ni dará lugar a la compensación o devolución alguna. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- Quedan comprendidos en lo dispuesto por las presentes Reglas, 
todos y cada uno de los trámites de pago por revalidación de placas vehiculares 

realizados durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2018. 

SEGUNDO.- Publíquense las presentes Reglas en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 30 días del mes de Marzo de 
2018. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAÚ~ EGOS 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Jueves 12 de Abril de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Plan Anual de Trabajo del Consejo de Armonizacion Contable del Estado de Sonora 

Con fundamento en los artículos 7 de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonizacion 
Contable de las Entidades Federativas y 5 del Decreto que crea el Consejo de Armonizacion 
Conable del Estado de Sonora, el pasado 20 de Marzo del 2018 se aprobó el siguiente: 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

1Primera reunión: 

1 p. Presenlación para aprobación del Plan Anual de Trabajo del Consejo de Annon~ación Conlable del Es lado de Sonora. 
¡2.1nfonne de la solicitud y aprobación de recursos del Fondo previsto en el PEF 2018 para la 
1 capacitación y profesionalización, así como para la modernización de TIC's. 

/3. Presenlación del infonne de resultados de evaluación en la armonización contable periodo 4, 2017. 
¡4. Aprobación de los nuevos integrantes del Consejo de Annonización Con la ble del Eslado de Sonora. 
1Segunda reunión: 
¡1.Presenlación de avances en la aplicación de los recursos del Presupueslo de Egresos de la FP.de~dción 2018 para 
i capacilación y profesionalización, asi como modem~ación de TIC. 
2. Presenlación del informe de resullados de la evaluación en la armonización conlable. 
¡rercera reunión: 1 

11. Presenlación de informe de resultados en la apficación de los recursos del Presupuesto de Egrew. ée !a Federación¡ 
, para el ejercicio fiscal 2018, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacilación y 
! profesional~ción, así como para la modem~ación de tecnologías de información y comunicacione,. 1 

1
2. Presenlación del informe de resullados de la evaluación en la arrnon~ción con la ble. 

2018 

DICIEMBRE 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora., siendo las once horas del día 20 de marzo del año dos mil 

dieciocho con fundamento en los artículos 7 de las Reglas de Operación de los Consejos de 

.l\rmonización Contable de las Entidades Federativas y 5 del Decreto que crea el Consejo de 

Armonización Contable del Estado de Sonora, el Tesorero del Estado en mi cal idad de Secretario 
Técnico del Consejo de Armonización Contable del Estado de Sonora, HAGO CONSTAR Y 

CERTIFICO que el documento consistente 1 foja útil, rubricada v cotejada, corresponde con el 
texto del Plan Anual de Trabajo del Consejo de Armonización Contable del Estado de Sonora para 

2018, aprobado por el Consejo de Armon· ación Contable del Estado de Sonora, mismo que estuvo 

a la vista de los integrantes de dicho Con e\ en su primera reunión celebrada, el día 20 de marzo 
del presente año, situación que se certific pa a los efectos legales conducentes. 

El Secretario Técnico del Consejo de rmonización Contable del Estado de Sonora 

\ Ruiz 
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El Director General del Fondo Estata l para la Modernización del Transporte, dependiente del 

Poder Ejecutivo de l Estado, otorga al servicio de transporte público urbano recursos públicos 

estatales propios, vía subsidio, para apoyar en forma emergente a la ciudadanía y prestadores de 

este servicio, a fin de cubrir parte de los costos de operación y formación de cap ita l de trabajo, 

mismo que fue publicado en el Boletín Oficia l de l Gobierno del Estado de Sonora del mes de j ulio 

de 2011, mediante el cua l el H. Congreso del Estado estab lece, como parte del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno de l Estado de Sonora correspondiente al ejercicio 2018, recursos con el fin 

de apoyar a la ciudadanía y prestadores de este servicio a fin de cub rir parte de los costos de 

operación y formación de capita l de trabajo; y con f undamento en los artícu los 1, 3, 8, 12, 22 

fracción VI, 29 apartado D, fracción I, de la Ley de Orgánica de l Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora; 10 fracciones IV, XI y XII I, y demás relativos y apl icables de la Ley de Transporte para el 

Estado de Sonora, y 5 fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano; procede a emiti r las siguientes; 

REGLAS DE OPERACIÓN 

PARA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, 
MODALIDAD URBANO 

CAPÍTULO 1 

OBJETIVOS Y DEFINICIONES 

Artículo l. Objetivo. 

OBJETIVO: Las Reglas de Operación para la Aplicadón del Subsidio al Servicio Público de 

Transporte de Pasajeros Modalidad Urbano, tienen el objetivo de establecer los criterios, 

requisitos, procedimientos y mecanismos de operación para garantizar una estricta observancia, 

para el correcto y eficiente uso de los recursos públicos destinados al servicio público de 

transporte urbano de ruta fija, vía subsid io, para apoyar a la ciudadanía y prestadores de este 

servicio, a fin de cubrir parte de los costos de operación y formación de cap ita l de trabajo; así 

como el control, seguimiento y transparencia en el ejercicio de los recursos. 

Artículo 2. Definiciones. 

PRESUPUESTO.- Documento publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 

mediante el cual se establece el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2018, del 

Gobierno del Estado de Sonora; el cua l establece recursos específicos con la finalidad de otorgar al 

servicio público de transporte urbano de ruta fija, recursos públi cos estata les, vía subsidio, para 

apoyar en forma emergente a la ciudadanía y prestadores de este servicio, a fin de cubrir parte de 

los costos de operación y formación de capital de trabajo. 

DGT.- Dirección General de Transporte, Unidad Administrativa adscrita a la SIDUR, encargada de 

tramitar los asuntos re lacionados con la prestación del servicio público de transporte en el Estado 

de Sonora. 

CONCESIÓN.- Es el documento emitido por la DGT, en el cua l se autoriza la prestación de l servicio 

público de transporte urbano en los Municipios del Estado de Sonora. 
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CONCESIONARIO.- Es la persona física o jurídica titular de una concesión, permisionario, tenedor 

legítimo, causahabiente, o cualquier denominación que reciba la persona que tenga los derechos 

reconocidos por la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, y pueda 

disponer de esos derechos y de los frutos de una concesión de transporte urbano en las ciudades 
del Estado de Sonora. 

PRESTADORA DEL SERVICIO.- Persona jurídica avalada por la Dirección General de Transporte en 

función de sus capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras; con quien 
concesionarios suscriben contratos de administración de concesión reconocidos por la Dirección 

General de Transporte, cuyo objetivo es constituir una plataforma para el desarrollo y la 

modernización del capital de trabajo, que integra la infraestructura con que se atiende la demanda 

que por ese servicio público, genera la ciudadanía, logrando de esta manera una mayor 

competitividad y productividad en la generación del mismo, incrementando de esta forma la 

calidad del servicio de transporte urbano en las ciudades del Estado de Sonora. 

FEMOT.- Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, Organismo de la Administración 

Pública Descentralizada del Gobierno del Estado de Sonora, creado mediante Decreto de fecha 

cuatro de julio del dos mil uno, publicado en el Boletín Oficial No. 12 Sección V de fecha 9 de 
agosto del 2001. 

UBICA.- Unidad base de Control y Análisis de Transporte, mediante el cual se identifica y se 

gestiona el cumplimiento de las Unidades en servicio, así como el monitoreo y control diario de las 

mismas, evaluando el cumplimiento de horarios, exceso de velocidad, frecuencia y Unidades en 
ruta. 

SUBSIDIO.- Apoyo económico otorgado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a 

través de sus dependencias y organismos, para beneficio de los usuarios y concesionarios del 
transporte público de pasajeros; mismo que debe ser aplicado para un objeto determinado y 

establecido específicamente mediante las presentes reglas de operación. 

PLAN OPERATIVO DE SERVICIO.- Documento establecido en la Ley de Transporte del Estado de 

Sonora, Artículos 11 fracciones XV, XVI, Artículo 18, Artículo 87 y Artículo 90 fracciones IV y V; 
mismo que contiene las especificaciones técnicas a las que habrá de apegarse la prestación del 

servicio público de transporte en la modalidad de pasaje urbano, incorporando en el mismo las 

características de sustentabilidad, confort y cal idad que determine el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora. 

PROYECCIÓN FINANCIERA.- Documento que contiene la estimación de costos relacionados con el 

Plan Operativo de Servicio determinado para una ciudad específica, así como la proyección 
estimada de los ingresos que se espera recauden las prestadoras del servicio, mediante el pago de 

la tarifa vigente que realizan los usuarios de este servicio; estableciendo de esta manera la 

relación existente entre costos e ingresos correspondiente. 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO.- Mecanismo de Administración y Fuente 

de Pago, constituida ante una institución fiduciaria, cuyo patrimonio integra la totalidad de los 
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recursos que recauden las prestadoras del servicio, mediante el pago de la tarifa vigente que 
realizan los usuarios de este servicio, mismo al que deberán las prestadoras de servicio integrar de 
igual manera los recursos que reciban del Gobierno del Estado por los conceptos de subsidio que 
establecen las presente Reglas de Operación. 

OPERADOR TÉCNOLÓGICIO.· Persona moral o física contratada por las Prestadoras del Servicio, 
cuya función es la operación y mantenimiento de los mecanismos tecnológicos que establezca la 
Dirección General de Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del 
servicio público de transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido. 

OPERADORES DE RECAUDO.· Persona moral o física contratada por las Prestadoras del Servicio, 
cuya funcíón es la recaudación de la totalidad de los ingresos, ya sea mediante la recarga de 
tarjetas prepago o en efectivo, que recauden las prestadoras del servicio, mediante el pago de la 
tarifa vigente que realizan los usuarios de este servicio. 

CAPÍTUL0 2 

LINEAMIENTOS 

Artículo 3. Objeto de Aplicación del Subsidio. 

De acuerdo al Artículo 88 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora; el Ejecutivo Estatal, a 
través de sus dependencias y organismos correspondientes, establece para el Ejercicio 2018 los 
siguientes tipos de Subsidio: 

A. SUBSIDIOS DIRECTOS: Para los estudiantes de instituciones educativas reconocidas por 
la Secretaría de Educación y Cultura cuyos programas de estudio sean escolarizados y 
de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Ciudadano para su 
identificación como tales, el Gobierno del Estado otorga un subsidio del 100%, para los 
dos primeros viajes diarios y durante los periodos de clases establecidos en el 
calendario oficial de la Secretaría de Educación y Cultura excepto sábados y domingos. 
Lo anterior en beneficio de estudiantes de todas las ciudades en las que se preste el 
servicio público de transporte urbano, mediante Prestadoras de Servicios que 
establezcan los mecanismos tecnológicos que determine la Dirección General de 
Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público 
de transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido; 
mecanismos a t ravés de los cuales se determinan los importes que por este apoyo a los 
estudiantes beneficiarios, debe pagar el Gobierno del Estado a las Prestadoras del 
Servicio. 

B. 

l o anterior durante el presente ejercicio 2018, y en tanto el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que 
la ley de Transporte le otorga, realice los estudios técnicos que sean necesarios sobre 
este particular; y 

SUBSIDIO Al COSTO DE OPERACIÓN: Para la totalidad de las Unidades de las que 
prestan el servicio público de transporte Urbano y de las ciudades en las que se preste 
el servicio, mediante Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos 
tecnológicos que determine la Dirección General de Transporte, como instrumentos de 
medición, control y supervisión del servicio público de transporte urbano, en función 

\ 
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del Plan Operativo de Servicio establecido; mecanismos a través de los cuales se 
determinan los importes que por este apoyo a la totalidad de los usuarios del 
transporte público urbano, debe pagar el Gobierno del Estado a las Prestadoras del 
Servicio. 

El Subsidio al Costo de Operación, deberá estar en función del cumplimiento al Plan 
Operativo de Servicio que la Dirección General de Transporte notifique a cada 
Prestadora de Servicio. 

La previsión de recursos por concepto de subsidio, se determinará en función del 
déficit ingreso-costo, en caso de haberlo, que arroje la Proyección Financiera 
correspondiente al Plan Operativo de Servicio, dependiendo también así del estatus 
económico actual de la ciudad en la que la empresa preste el servicio. 

Lo anterior durante el presente ejercicio 2018, y en tanto el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que 
la Ley de Transporte le otorga, realice los estudios técnicos que sean necesarios sobre 
este particular. 

Artículo 4. Beneficiarios y requisitos. 

Beneficiarios: 

Serán beneficiarios del Subsidio: 

A. SUBSIDIO DIRECTO: Los Usuarios Estudiantes del Servicio Público de 
Transporte Urbano de ruta fija, que se identifiquen como tales al abordar las 
Unidades de transporte, mediante los mecanismos que para tal efecto 
determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora; en las ciudades que se preste este servicio mediante 
Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos tecnológicos que 
determine la Dirección General de Transporte, como instrumentos de 
medición, control y supervisión del servicio público de transporte urbano, 
en función del Plan Operativo de Servicio establecido; y 

B. SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN: La totalidad de Unidades que presten 
el Servicio Público de Transporte Urbano, en las ciudades que se preste este 
servicio mediante Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos 
tecnológicos que determine la Dirección General de Transporte, como 
instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público de 
transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido. 

11. Receptoras de los recursos de subsidio otorgados por el Gobierno del Estado: 

A. SUBSIDIO DIRECTO: Las Prestadoras del Servicio que otorguen el servicio de 
transporte a los estudiantes beneficiarios de este t ipo de subsidio, para lo 
cual deberán demostrar al FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE, mediante los mecanismos tecnológicos que determine la 
Dirección General de Transporte, como instrumentos de medición, control y 
supervisión del servicio público de transporte urbano; el número de pases 
con el beneficio de subsidios otorgados por el Gobierno del Estado a los 
estudiantes; 
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B. SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN: Las Prestadoras del Servicio que hayan 
sido notificadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, para la 
asignación y el cumplimiento del Plan Operativo de Servicio específico; que 
hayan suscrito con la propia DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE, y 
además con el FONDO ÉSTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE; mismo que deberá contener la Proyección Financiera 
correspondiente, y por lo tanto el déficit a cubrir a las Prestadoras del 
Servicio, por la movilización urbana de la totalidad de los usuarios; y 

C. La entrega de estos recursos se realizará previa evaluación que realice la 
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE del cumplimiento al Plan Operativo 
de Servicio asignado a la Prestadora del Servicio correspondiente, 
evaluación que se rea liza mediante los instrumentos de medición, control y 
supervisión del servicio público de transporte urbano, establecidos por esta 
Unidad Administrativa. 

111. Requisitos.- Para obtener el beneficio del subsidio correspondiente, los beneficiarios 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. SUBSIDIOS DIRECTOS: Acreditarse como Estudiantes mediante la credencial 
que para tal efecto expide el Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte, o en su caso, de acuerdo a los mecanismos que para tal efecto 
determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora; a fin de tener derecho a un subsidio otorgado por el 
Gobierno del Estado de Sonora, correspondiente al 100% de la tarifa especial 
vigente para los dos primeros viajes diarios, durante los periodos de clases 
establecidos en el calendario oficial de la Secretaría de Educación y Cultura 
excepto sábados y domingos; y 

2. SUBSIDIOS AL COSTO DE OPERACIÓN: Subsidio otorgado por el Gobierno del 
Estado a todos los usuarios del servicio público de transporte urbano, 
beneficio que obtienen al hacer uso de este sistema de transporte, en virtud 
de que el Gobierno del Estado complementa en un porcentaje el pago 
realizado por el usuario, con el objetivo de cubrir el costo de operación, que 
representan las especificaciones técnicas de operación que se establecen en 
los Planes Operativos de Servicio, los cuales son notificados a las Prestadoras 
de Servicio, para su cumplimiento obligatorio. 

IV. Requisitos.- Para acceder a los recursos mediante los cuales el Gobierno del Estado 
subsidia a los usuarios del servicio público de transporte urbano, las Prestadoras de 
Servicio deberán: 

1. SUBSIDIOS DIRECTOS: 

a. Ser avalada por la Dirección General de Transporte en función de sus capacidades 
técnicas, operativas, administrativas y financieras; como Prestadora de Servicio 
acreditada para suscribir contratos de administración con los concesionarios del 
transporte público urbano; 

b. Tener suscritos contratos de administración con concesionarios del transporte 
público urbano, en la cuantía suficiente y de acuerdo a la Dirección General de 
Transporte; 
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c. Habérsele notificado por parte de la Dirección General del Transporte un Plan 
Operativo de Servicio de cumplimiento obligatorio; 

d. Expedir solicitud acompañada de: El comprobante fiscal correspondiente, la 
validación de nombre y desglose de los gastos en los cuales se utilizó el subsidio 
solicitado; 

e. Haber suscrito el contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 
constituido para la ciudad correspondiente al Plan Operativo notificado, 
Fideicomiso que deberá conformar su patrimonio con la totalidad de los recursos 
que recauden las prestadoras del servicio en dicha ciudad, mediante el pago de la 
tarifa vigente que realizan los usuarios de este servicio; 

f. Cumplir con los parámetros y especificaciones técnicas, que para la prestación del 
servicio, le fueron notificadas mediante la asignación del Plan Operativo de 
Servicio; ya que los importes correspondientes del Subsidio al Costo de 
Operación, son determinados en función de su cumplimiento; 

g. Establecer los mecanismos tecnológicos que determine la Dirección General de 
Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del servicio 
público de transport e urbano, en función del Plan Operativo de Servicio 
establecido; mecanismos a través de los cuales se determinan los importes, que 
derivados de este apoyo estatal por los servicios de transporte urbano utilizados 
por los estudiantes y usuarios en general, debe pagar el Gobierno del Estado a las 
Prestadoras del Servicio; y 

h. Establecer mediante las instrucciones fiduciarias irrevocables que sean 
necesarias, al Fideicomiso establecido en el inciso e) como fuente de pago directa 
por los siguientes conceptos, y al menos en los porcentajes siguientes: 

l. Remuneración establecida en el Artículo 3, fracción IV de la Ley de 
Transporte, en función de los contratos de administración de concesión 
suscritos. (100%); 

2. Percepciones salariales de los choferes de las Unidades de transporte, 
incluyendo deducciones y demás conceptos relacionados con la previsión 
social, como INFONAVIT, IMSS. (100%); 

3.Suministro de diésel, o el combustible o energético utilizado por las 
Unidades de transporte. (80%); 

4.Contraprestación por los servicios de operación y mantenimiento de los 
mecanismos tecnológicos establecidos por la Dirección de Transporte, 
como instrumentos de medición, monitoreo, control y supervisión, del 
cumplimiento de los Planes Operativos de Servicio establecidos. (100%); 

S. Pagos relacionados con arrendamientos de cualquier tipo, créditos o 
financiamientos en general, mediante los cuales, tiene el usufructo de las 
Unidades de transporte mediante las cuales realiza la prestación del 
servicio. (100%); y 

6.Contratos de Prestación de Servicios relacionados con el mantenimiento 
mecánico, eléctrico, de carrocería, aire acondicionado, y todos aquellos 
que tengan como objeto, mantener en perfectas condiciones de servicio 
las Unidades de transporte. (50%) 
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Los porcentajes deben ser aplicados a los importes anuales, que por cada 
concepto se establecen en las presentes Reglas de Operación, las cuales deberán 
ser firmadas por las empresas Prestadoras del Servicio de conformidad. 

Artículo 5. Compromisos de las Prestadoras de Servicio receptoras de los recursos, y los 
acuerdos de austeridad y eficiencia operativa. 

Las Prestadoras del Servicio que cumplan con los requisitos del Artículo 4, se sujetan a cumpli r 
compromisos de austeridad y eficiencia operativa específicos, en el entendido que adquieren el 
compromiso de administra r y operar sus Unidades, con estricto apego al Plan Operativo de 
Servicio notificado, y a la correspondiente Proyección Financiera establ ecida. La formalización del 
apego es el requisito referido en el inciso d, del Artículo 4. 

Artículo 6. Características de los conceptos y montos de apoyo. 

El subsidio con el que el Gobierno del Estado beneficiará a los estudiantes y usuarios del 
transporte público urbano en general, se otorgará a estos últimos y se entregará a las Prestadoras 
del Servicio, bajos los criterios de objetividad, equidad, transparencia, oportunidad, eficiencia y 
temporalidad. Los conceptos de apoyo serán en estricto apego al Artícu lo 3, y los montos de apoyo 
se determinarán: 

1. Para el caso de SUBSIDIOS DIRECTOS, en función de la cantidad de viajes de estudiantes 
que las Prestadoras de Servicio demuestren haber realizado, otorgando el 100% de 
descuento en la tarifa especia l vigente; y 

2. Para SUBSIDIOS AL COSTO DE OPERACIÓN, de acuerdo al cumplimiento del Plan 
Operativo de Servicio notificado por la Dirección General de Transporte a la Prestadora 
del Servicio, según lo establecido en el Artículo 4, fracción IV de las presentes Reglas de 
Operación. 

Lo anterior mediante los mecanismos tecnológicos que determine la Dirección General de 
Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público de 
transporte urbano. 

Artículo 7. Presupuesto. 

El presupuesto disponible para los Subsidios está integrado por los recursos previstos en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora; destinándose de la siguiente manera: 

Al menos el 95.0% se destinará a los apoyos determinados en el Artículo 3; mismos que se 
entregarán a las Prestadoras del Servicio por el Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte, de acuerdo a las presentes Reglas de Operación; 

11. Como máximo el 5.0% se destinará a los costos y gastos asociados a la eficiente operación, 
supervisión y evaluación del presente esquema de subsidios al transporte público urbano. Estos 
recursos serán ejercidos por el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte; 

111. Los recursos estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias del Gobierno del 
Estado de Sonora; y 

IV. Para el ejercicio de los recursos correspondientes a la fracción II del presente Artícu lo, se 
aplicará la normatividad vigente y aplicable al Gobierno del Estado de Sonora. \ 
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Los recu rsos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fi sca l correspondiente, pasarán a 

formar parte del sigu iente ejercicio, previo acuerdo del Consejo Direct ivo del FEMOT. 

Artículo 8. Derechos y obligaciones de las Prestadoras del Servicio. 

Derechos: 

Recibir respuesta a sus solicitud es de información que realice n sobre lo que establecen las 

presentes Reglas de Operación, mediante oficio dirigido a la Dirección General de 

Transporte o al Fondo Estatal para la Modern ización del Transporte, según sea el caso; 

11. Recibir los recursos correspondientes al subsidio otorgado por el Gobierno del Estado a los 

usuarios del transporte público urbano, siempre y cuando su cumplan con lo establ ecido 

por las presentes Reglas de Operación; 

Obligaciones : 

11 1. Fi rmar de reconocimiento y aceptación las presentes Reglas de Operación; 

IV. Establecer los compromisos necesarios de austeridad y efi ciencia operativa referi dos en el 

Artículo 5; 

V. Cumplir con los requis itos del Artículo 4; 

VI. Mantener las Unidades con las que presta este servicio en óptimas condiciones de 

operación, limpieza, seguridad e higiene; 

VII. Respetar y observar lo dispuesto en la Ley de Transporte del Estado de Sonora y en los 

lineamientos expedidos pa ra tal efecto por la Dirección General de Transporte; 

VIII. Mantener obligatoriamente en funcionamiento, la infraestructura que representan los 

mecanismos tecnológicos determinados por la Dirección Genera l de Transporte, como los 

instrumentos de medición, monitoreo, control y supervisión del Servicio Público de 

Transporte Urbano; 

IX. Establecer con el Fondo Estatal pa ra la Modernización del Transporte, el procedimiento 

mediante el cual se dará puntual seguimiento a los resu ltados contables de operación, en 

func ión de la Proyección Financiera. Elaborando de esta manera los análisis financieros 

comparativos que indiquen la vialidad en el desarrollo del Plan Operativo de Servicio 

correspondiente y los compromisos de austeridad y eficiencia operativa; 

X. Para garant izar el cumplimiento de los compromisos contra ídos, ot orgar todas las 

facilidades para que el Gobierno del Estado de Sonora y la SIDUR a t ravés de la DGT y el 

FEMOT, establezcan los mecanismos que consideren pertinentes pa ra ta l fin; y 

XI. Prestar el Servicio Públ ico de Transporte Urbano con estricto apego al Plan Operativo de 

Se rvicio notifi cado po r la DGT, y a los compromisos de aust eridad y eficiencia operativa 

establecidos, al ut ilizar los recursos recib idos direct amente de los usuarios como pago por 

el servicio prestado, según las tarifas establecidas, así como aquellos que a través del 

FEMOT, el Gobierno del Estado otorga a los usuarios del t ransporte urbano, beneficiarios 

directos de los subsidios estab lecidos en las presentes Regl as de Operación; los cuales los 

recibe la Prestadora de Servicio co mo contraprestación por el servicio de tran sporte 

urbano otorgado a la ciudadanía, de acuerdo a ca racterísticas y atributos específicos, 

notificadas por la DGT de acuerdo a la Ley correspondiente, en el Plan Operativo de 

Servicio. 
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Artículo 9. Causas de incumplimiento y sanciones. 

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos a ca rgo de las Prestadoras del 
Servicio, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la SIDUR, DGT y el FEMOT, podrá instru ir la 
práctica de visitas de eva luación en los términos del articulado del Ca pítulo 4 de las presentes 
Reglas de Operación, denominado Control y Seguimiento, así como para supervisa r el cabal 
cumplimiento de los inst rumentos jurídicos celebrados en el marco de las presentes Reglas de 
Operación. 

El Comité Técnico descrito en el Artículo 10 fracción 111 de las presentes Reglas, impondrá 
las sanciones correspondientes cuando las Prestadoras de Servicio incurran en cualquiera 
de las sigu ientes causas: 

a. Incumplan con los términos establecidos en las presentes Reglas de Operación 
suscritos para la recepción de los recursos otorgados por el Gobierno del Estado a los 
Usuarios del Transporte Público Urbano; 

b. No apliquen los recursos recibidos al amparo de las presentes Reglas de Operación, 
para los fines establecidos en el Artícu lo 3, o los apliquen inadecuadamente, de 
manera que notoriamente se advierta ineficiencia o deshonestidad; 

c. No acepten la realización de visitas de supervisión, inspección y auditoría, cuando así 
lo solicite la SIDUR, la DGT y el FEMOT, o cualquier otra autoridad competente, con el 
fin de ve rificar la correcta ap licación de los recursos recibidos para el desarrollo de los 
Planes Operativos de Servicio; 

d. No realizar ni permitir las eva luaciones financieras referidas en las presentes Reglas de 
Operación; 

e. No realizar las acciones necesarias para la permanente operación de la infraestructura 
que representan los mecanismos tecnológicos determinados por la Dirección General 
de Transporte, como los instrumentos de medición, monitoreo, control y supervisión 
del Servicio Público de Transporte Urbano a través del Centro UBICA; 

f. Incumplir las condiciones que dieron origen a su valoración y validación por la DGT 
como Prestadora del Servicio; 

g. No presten el servicio de transporte de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo 
de Servicio notificado; 

h. Presenten información fa lsa; e 

Incumplan cua lquier otra obligación prevista en las presentes Reglas de Operación y la 
Ley de Transporte para el Estado de Sonora, así como de los instrumentos jurídicos 
que suscriban para la recepción de estos recursos. 

11. El Comité Técnico descrito en el Artículo 10 fracción 11 1 de las presentes Reglas de 
Operación, en función a la gravedad de las causas de incumpl imiento que se refieren en la 
fracción anterior, podrá: 

a. Requerir al beneficiario para que dentro de un plazo, que se establecerá de entre uno 
y cinco días hábi les como máximo dependiendo de la gravedad del incumplimiento, 
subsane las omisiones o irregularidades advert idas, en ta l caso se emit irá la 
amonestación correspond iente; 

b. Suspender en forma temporal la entrega de recursos, en tanto la Prestadora del 
Servicio subsane las omisiones o irregularidades advertidas; y \ 
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c. Cancelar en forma defi nitiva la entrega de recu rsos, cuando la gravedad del 
incumplimiento así lo amerite o exista reincidencia. 

111. Las sanciones previstas en este Articu lo se aplicarán sin perju icio de otras que por Ley 
correspondan y que sean impuestas por las auto"ridades competentes. 

Artículo 10. Instancia ejecutora. 

l a operación de los recursos de subsidio estará a cargo del FEMOT, contando con las 
sigu ientes responsabil idades: 

a. Exped ir las credencia les de identificación de usuarios con derecho a tarifas 
especiales, que la Ley de Transporte establece en el Articu lo 88 de la Ley de 
Transporte, de acuerdo a los requ isitos, criterios y procedimientos que establezca 
y determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora; actividad que deberá desarrollar con absoluta disciplina, a fin de que 
los beneficios de las tarifas especiales, y en este caso el subsidio que el Gobierno 
del Estado destina a los Estudiantes del Estado de Sonora, sean efectivamente 
dirigidos y recibidos por los grupos de usuarios que establece el propio Artículo 88 
de esa ley; 

b. Coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias, a fin de realizar las 
Proyecciones Financieras correspondientes a los Planes Operativos de Servicio, 
que determine la Dirección General de Transporte; 

c. Asegurar que las Reglas de Operación del subsidio en mención sean firmadas de 
conformidad y aceptación por las Prestadoras de Servicio; 

d. De acuerdo a los procedimientos establecidos por la Secretaria de Hacienda del 
Gobierno del Estado, gestionar ante las instancias gubernamentales 
correspondientes, los recursos del ejercicio 2018 destinados para el subsidio a los 
usuarios del transporte público urbano en el Estado de Sonora; 

e. A través de los mecanismos tecnológicos establecidos por la Dirección General de 
Transporte, como los instrumentos de medición, monitoreo, control y supervisión 
del Servicio Público de Transporte Urbano del Centro UBICA; validar la cantidad de 
viajes de Estudiantes realizados en el transporte público urbano, que hayan sido 
rea lizados con los beneficios de los SUBSIDIOS DIRECTOS establecidos; para que 
en función de lo anterior, determinar el importe que por este motivo deba 
entregar a las Prestadoras de Servicio correspondientes; 

f. En función al grado de cumplimiento del Plan Operativo de Servicio que 
determine la Dirección General de Transporte, ha realizado la Prestadora de 
Servicio correspondiente, determinar los importes que por concepto de SUBSIDIO 
Al COSTO DE OPERACIÓN establecido, deba entregar a estas Prestadoras de 
Servicio; 

g. Entregar a las Prestadoras de Servicio los recursos de subsid io que generan los 
Estudiantes, en función de los SUBSI DI OS DIRECTOS, así como los que 
correspondan al SUBSIDIO Al COSTO DE OPERACIÓN, ambos otorgados por el 
Gobierno del Estado a los usuarios del t ransporte públ ico urbano; suscribiendo 
para ta l efecto en cada acto de ent rega un Acuerdo de Desti no Específi co de 
Recursos, mismo que indica el origen de los importes, tempora lidad de los mismos 
y el destino que a los mismos dará la propia Prestadora de Servicio; así como el 
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número de la cuenta bancaria, aperturada por esta, para la recepción de estos 
recursos. El comprobante de la entrega será la ficha de depósito bancaria 
correspondiente; 

h. Vigilar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación; 

Establecer en coordinación con la Prestadora de Servicio, el procedimiento 
mediante el cua l se dará puntual seguimiento a los resultados contables de 
operación, en función de la Proyección Financiera anexa a las presentes Reglas de 
Operación. 
Verificando de esta manera los análisis financieros comparativos que indiquen la 
vialidad en el desarrollo del Plan Operativo de Servicio correspondiente y los 
compromisos de austeridad y eficiencia operativa; 

j. Atender las solicitudes de información que realicen los beneficiarios y receptores 
de recursos de los recursos de subsidio referidos en las presentes Reglas de 
Operación; o bien por la ciudadanía en general; y 

k. Elaborar los informes trimestrales sobre los recursos entregados a las Prestadoras 
de Servicio, en función de las presentes Reglas de Operación. 

11. La DGT contará con las siguientes responsabilidades: 

a. Establecer los Planes Operativos de Servicio referidos en la Ley de Transporte del 
Estado de Sonora, Artículo 11 Fracción XV, XVI, Artículo 18, Artículo 87 y Artículo 
90 Fracción IV y V; mismo que contiene las especificaciones técnicas a las que 
habrá de apegarse la prestación del servicio público de transporte en la modalidad 
de pasaje urbano, incorporando en el mismo las características de sustentabilidad, 
confort y calidad que determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora; 

b. Determinar y establecer los mecanismos tecnológicos que considere necesarios, 
como instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, para dar el seguimiento adecuado al desarrollo de los Planes 
Operativos de Servicio establecidos; 

c. Verificar y en su caso validar a las Prestadoras de Servicio, en función de sus 
capacidades técnicas, operativas, admin istrativas y financieras; con quien los 
concesionarios _suscriben contratos de administración de concesión; con el 
objetivo de constituir una plataforma para el desarrollo y la modernización del 
capital de trabajo, con que se integra la infraestructura que atiende la demanda 
del Servicio Público de Transporte Urbano, logrando de esta manera una mayor 
competitividad y productividad, incrementando de esta forma la calidad de este 
servicio público en las ciudades del Estado de Sonora; 

d. Notificar a las Prestadoras de Servicio los Planes Operativos de Servicio que les 
correspondan, en función de la planeación integral del servicio establecida a nivel 
ciudad; 

e. Determinar el grado de cumplimiento de los Planes Operativos de Servicio 
establecidos, que correspondan a las Prestadoras de Servicio, utilizando en esta 
evaluación como instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio 
Público de Transporte Urbano, los mecanismos tecnológicos por el la establecidos, 
así como las facultades y atribuciones conferidas en la Ley de Transporte para el 
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Estado de Sonora, el Reglamento Interior de la SIDUR y demás normatividad 
aplicable; 

f. Notificar al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte el grado de 
cumplimiento de los Planes Operativos de Servicio establecidos, que correspondan 
a las Prestadoras de Servicio; con la finalidad de que este determine los importes 
correspondientes al SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN; y 

g. Atender las solicitudes de información que rea licen los beneficia rios y receptores 
de recursos de los recu rsos de subsidio referidos en las presentes Reglas de 
Operación; o bien por la ciudadanía en genera l. 

111. La DGT y el FEMOT integrarán el Comité Técnico que evaluará y resolverá las distintas 
incidencias que sobre el desarrol lo operacional de lo dispuesto en las presentes Reglas de 
Operación pudiera presentarse, y en todo caso de las sanciones correspondientes; y 

IV. El Consejo Directivo del FEMOT decidirá sobre el destino de los rendimientos financieros 
generados en las cuentas productivas, correspondientes a los recursos asignados al FEMOT 
para la operación de los subsid ios materia de las presentes Reglas de Operación. 

Artículo 11. Instancia normativa. 

Para los efectos de la apl icación de la Ley de Transporte del Estado de Sonora y su 
Reglamento, la instancia normativa será la SIDUR, a través de la Dirección General del 
Transporte; y 

11. Para la interpretación de las presentes Reglas de Operación, y en su caso para el 
establecimiento de manuales y procedimientos operativos, la instancia encargada será el 
FEMOT. 

Artículo 12. Instancia de control y vigilancia. 

La Contra loría General del Estado podrá, si así lo considera conven iente, auditar la 
correcta entrega de los recursos de subsidio, y conocer del seguimiento realizado por 
FE MOT, de la Proyección Financiera contenida en el anexo de las presentes reglas de 
operación; y 

11. El FEMOT deberá establecer los mecanismos adecuados que permitan permanentemente 
dar seguimiento a los compromisos de austeridad y efici encia operativa establecidos por 
los concesionarios beneficiados. 

Artículo 13. Difusión. 

CAPÍTULO 3 

OPERACIÓN 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la SIDUR, la DGT y del FEMOT; difundirá el presente 
esquema de subsidio a los beneficia rios; dándolo a conocer de igua l manera a las Prestadoras de 
Servicio. 

La información correspondiente que sea necesaria, en lo referente a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación, se publ ica rá en los térm inos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicab les. 
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Artículo 14. Del Procedimiento Operativo. 

Para la ejecución del presente esquema de subs idios se establece el siguiente mecanismo 
de operación: 

l. La DGT determina los Planes Operativos de Servicio, (POS) Documento 1; 

2. El FEMOT desarrolla las Proyecciones Financieras correspondientes, (PF) 
Documento 2; 

3. La Prestadora de Servicio suscribe contratos de administración con los 
concesionarios; 

4. La Prestadora de Servicio solicita va lidación de capacidades a la DGT, (CVC) 
Documento 3; 

S. La DGT realiza la validación de capacidades de la Prestadora de Servicio; 

6. La DGT notifica el Plan Operativo de Servicio a la Prestadora de Servicio 
correspondiente, así como los mecanismos tecnológicos establecidos como 
instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, (MTC) Documento 4; 

7. La Prestadora de Servicio demuestra el correcto establecimiento de los 
mecanismos tecnológicos establecidos como instrumentos de medición, contro l 
y supervisión del Servicio Púb lico de Transporte Urbano; 

8. La DGT y el FEMOT, acuerdan y firman de conformidad con la Prestadora de 
Servicio las Reglas de Operación del Subsidio en mención; 

9. La Prestadora de Servicio constituye el Fideicomiso de Administración y Fuente 
de Pago correspondiente, (FAFP) Documento; 

10. La Prestadora de Servicio desarrolla el Plan Operativo de Servicio asignado por la 
DGT; 

11. El FEMOT, a través de los mecanismos tecnológicos establecidos como 
instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, va lida el uso o número de viajes de Estudiantes realizados a 
los que les aplican los beneficios establecidos en las presentes Reglas de 
Operación; determinando de igual manera los importes correspondientes que 
deben entregarse a las diferentes Prestadora de Servicio, como pago por los 
servicios de transporte realizados por estas en favor de los estud iantes 
beneficiados; SUBSIDIO DIRECTO, (ISD) Documento 7; 

12. La DGT, a través de los mecanismos tecnológicos establecidos como 
instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, supervisa permanentemente la prestación del servicio, 
determ inando de esta manera el grado de cumplimiento que corresponda a cada 
Prestadora de Servicio; informando de estos resultados al FEMOT, (CPOS) 
Documento 8; 

13. El FEMOT determina los importes correspondientes que deben entregarse a las 
diferentes Prestadora de Servicio, como pago por los servicios de transporte 
rea lizados por estas en favor de todos los usuarios del transporte urbano, 
SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN, (ISCO) Documento 9; 

14. El FEMOT hace entrega de los recursos a las receptoras de los mismos, 
suscribiendo con la Prestadora de Servicio el Acuerdo de Destino Específico de 
Recursos, (ADER) Documento 10; y 
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15. El FEMOT elabora los reportes e informes de actividad establecidos, (RA); 
Documento 12. 

Artículo 15. Gastos de operación y evaluación. 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7, fracción 11; se podrá destinar, como máximo, el 
5.0% de los recursos destinados al presente esquema de subsidios, al establecimiento de los 
mecanismos que sean necesarios para el seguimiento en forma permanente a los compromisos de 
austeridad y eficiencia operativa establecidos por los concesionarios beneficiados. 

Artículo 16. Informes. 

CAPÍTULO4 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Se llevarán a cabo actividades de eva luación a fin de asegurar el apego a la normatividad, 
conven ios y compromisos establecidos para la aplicación de los recursos otorgados y el avance 
presupuesta!. Los informes que se elaboren, en su caso, serán resguardados en los archivos del 
FEMOT. 

Artículo 17. Revisiones y auditorías. 

Los recursos que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora otorga, vía subsidio, a los 
usuarios del transporte público de pasajeros, podrán ser revisados y auditados por la Secretaría de 
la Contra loría General, y en el ámbito de sus respectivas competencias, por la SIDUR, la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, el FEMOT y los Órganos Estata les de Control y 
demás instancias que resulten competentes para ello. En cualqu ier caso, los subsidios entregados 
continuarán siendo fiscalizados en los términos de la legislación y disposiciones apl icables. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las 
realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones 
efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías 
detectadas, hasta su total solventación. 

Las responsabilidades administrat ivas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda 
Pública Estatal, en que incurran, en su caso, los servidores públicos con motivo de la aplicación de 
las presentes Reglas de Operación, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de 
la legislación apli cable. 

Artículo 18. Información Pública. 

CAPÍTULO 5 

TRANSPARENCIA 

El FEMOT pondrá a disposición de los interesados y público en general, en los términos de la Ley 
de Acceso a la Información del Estado de Sonora, la información correspondiente al presente 
esquema de subsidios al transporte público de pasajeros. 

Artículo 19. Quejas y denuncias. 
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Las personas interesadas podrán presentar por escrito cualquier queja, inconformidad o denuncia 
que consideren procedente, con respecto al otorgamiento y aplicación de los subsidios materia de 
las presentes Reglas de Operación, ante las instancias que a continuación se señalan: 

a. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR); 

b . Fondo Estatal para la Modernización del Tra nsporte (FEMOT); y 

c. Secret aría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora. 

Las quejas, inconformidades y denuncias se deberán presentar mediante escrito libre y ser 
entregadas en las instancias anteriormente señaladas. 

Se pone además a disposición de los interesados la línea telefónica gratuita 01800717 1110 de 
Atención Ciudadana correspondiente a la Dirección General de Transporte. 

T RANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

En la Ciudad de Hermosi llo, Sonora, a los 02 días del mes de Enero de 2018. 

OR GENERAL DEL 
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ 

15 
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GLOSARIO DE DOCUMENTOS. 

l. Documento 1, DGT: 

2. Documento 2, FEMOT: 

3. Documento 3, DGT: 

4. Documento 4, DGT: 

S. Documento 5, DGT & FEMOT: 

6. Documento 6, DGT & FEMOT: 

7. Documento 7, FEMOT: 

8. Documento 8, DGT: 

9. Documento 9, FEMOT: 

10. Documento 10, FEMOT: 

11. Documento 11, FEMOT: 

12. Documento 12, FEMOT: 

Plan Operativo de Servicio (POS) 

Proyección Financiera (PF) 

l. Estimación de Costos. 

11. Proyección de Ingresos. 

Carta de Validación de Capacidades (CVC) 

Mecanismos Tecnológicos Instrumentos de Medición, 
Control y Supervisión del Servicio Público de Transporte 

Urbano (MTC) 

l. Proyección Financiera. 

11. Compromisos de Austeridad y Eficiencia Operativa. 

Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 
Correspondiente (FAFP) 

Importe Mensual de SUBSIDIO DIRECTO devengado (ISO) 

Reporte del grado de cumplimiento del POS (CPOS) 

Importe Mensual de SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN 

Devengado (ISCO) 
Acuerdo de Destino Específico de Recursos (ADER) 

Procedimiento de Seguimiento Contable Financiero (PCF) 

Reportes de actividad (RA) 
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Consejo Estatal de 11 CECOP 

Concertación para la Obra Pública 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter pública estatal para la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siguiente: 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Fecha límite inscripción 1 Visita a ta obra 

1 

Junta de aclaraciones apertura de 
Drooosiciones 

LPO-926059937-002- $2,000.00 20-abr.-18 
1 

19-abr.-18 
1 

20-abr.-18 27-abr-2018 
2018 10:00 horas 16:00 horas 14:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 

$1 ,000,000.00 "(18-GSE-008) CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA 75 DIAS NATURALES 07 de mayo de 20dejulio de2018 
SECUNDARIA TECNICA 4. (CCTE: 26DST0004M) UBICADA 2018 
EN CALLE TAMAULIPAS SIN. EN LA LOCALIDAD DE SAN 
LUIS RIO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO 
COLORADO, SONORA." 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado 
de Sonora. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 1081603, con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Se indica en las bases de licitación. 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. vma de Seris de Hermosillo, Sonora 

5. Se otorgara el 30% de anticipo. 

Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-ED-18-029 de fecha 20 de 
feberero de 2018. 

7. No podrá subcontratarse. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL 
MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acred~ación del licnante; e).
Declaración de integridad; 1).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente 
convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, ~EL CECOP·, con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL CEcop• obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será 
el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presenta · n apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente Die registro se ctuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos senalados en el recuadro de cada licitació , en: ala de Ju ta del CECOP, Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de 
Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contralo a Gen ral y Seer ta a de Hacienda para que participen en los actos de la 
licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Tomo CCI 

Hermosino, Sonora a 12 de abnl de 2018, 

Zaragoza no. 5, esq. con Independencia, Col. Villa de Seris, C.P. 83280 
Teléfono (662) 1081600, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx/www.cecop.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

El día 09 de Abrtl del 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCI, Número 29 Secc. 1, la 
Convocatoria 002-2018, correspondiente a la licitación LPE-E3-2018 de la obra Construcción {primera etapa) del 
parque metropolitano ubicado al surponiil'li.M-rn:!"'!lil.. Ciudad de. Hermosillo, Sonora, documento que se modifica lo 
siguiente: 

El Capital Contable requerido para 
de los trabajos de la licitación. 

Herrnosillo, Sonora, a 12 de Abril del 2018 

ANGEL CORDOVA FLORES 
raestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 
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Convenio Autorización Núm. 10-855-2018 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO 
"REAL DE CASTILLA RESIDENCIAL", UBICADO POR LA PROLONGACION DEL BULEVAR 
JUAN NAVARRETE, AL PONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO "EL CONQUISTADOR", AL 
PONIENTE DE ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, A LA EMPRESA "MILENIUM 
CONSTRUCASA, S. A. DE C. V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. Lic. Miguel Ángel 
Córdova Flores, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111 , 9 fracción X y 88 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81 , 82, 
84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 
fracción V y último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes 
términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El ING. ARMANDO BLOCH CORRAL, representante legal y apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y dominio y facultades especiales para realizar donaciones, de 
la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V.", con base en lo dispuesto en los 
artículos 94, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, con fecha 26 de Febrero del 2018, solicitó la autorización de un Fraccionamiento 
habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "REAL DE CASTILLA RESIDENCIAL", con 
una superficie de 106,263.05 m2, ubicado por la Prolongación del bulevar Juan Navarrete, al 
Poniente del fraccionamiento "El Conquistador", al Poniente de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos; particularmente con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, Sonora consistentes en: 

1) Acreditación de la personalidad del ING. ARMANDO BLOCH CORRAL, Representante 
Legal de la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V.", con poder general íX 
para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio mediante Escritura Pública 
numero 21,455 Volumen 348, de fecha 30 de Junio de 1999, otorgada ante la fe del 
Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público número 28, con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio de la Ciudad de Hermosillo, Sonora bajo el Número 17,561, 
Volumen 390 Sección Comercio, Libro Uno, de fecha 07 de Julio de 1999. 

( 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. de C.V.", otorgada 
mediante Escritura Pública número 21,455 Volumen 348, de fecha 30 de Junio de 
1999, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Antonio Corral Martínez, Notario Público 
número 28, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el Folio Mercantil 
electrónico número 17,561, Volumen 390, de fecha 07 de Julio de 1999. 

3) Título de Propiedad de un inmueble a fraccionar con clave catastral 3600 50 007 815 y 
superficie de 106,263.053 m2, lo cual acredita mediante la Escritura Pública número 
20,400, Volumen 315 con fecha 19 de Octubre del 2017, pasada ante la fe del Notario 
Público número 53, Lic. lván Flores Salazar, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora e inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, 
Sonora, bajo el No. 534,089, Volumen 46,901, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, 
de fecha 12 de Marzo del 2018. 

4) Certificado del Libertad de Gravamen del predio descrito en el inciso anterior. 

5) Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo mediante oficio No. IME/SRF/861/2017, de fecha 22 de 
Mayo del 2017. 

6) Licencia de Uso de Suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, ..) 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/05340/2017, de 
fecha 14 de Julio del 2017. 

7) Aprobación de Modificación de Anteproyecto de lotificacion, expedida por la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIOUE/MACF/06568/2017 de fecha 13 de Noviembre del 2017; incluyendo plano de 
localización, Poligonal, Manzanero, y plano de lotificación con cuadros de uso de suelo. 

8) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento , incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial , según oficio 
número OPP/EOR/0989/2017, de fecha 28 de Agosto del 2017. 

9) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y 
de la nomenclatura de las vialidades, según oficio número Of. Nom. 216-17 de fecha 07 
de Junio del 2017. 

10)Oficio número 001-1589/2017 de fecha 08 de Noviembre del 2017, expedido por Agua 
de Hermosillo, donde se acreditan la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

11)Oficio número PL-2200/2013 de fecha 17 de Julio del 2013 expedido por la Comisión ~ 
Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el 

( 

suministro de energía eléctrica. 
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CONDICIONES 
Capitulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar denominado "REAL DE CASTILLA RESIDENCIAL", a las empresa "MILENIUM 
CONSTRUCASA, S.A. DE C.V." en su carácter de "FRACCIONADOR" sobre una superficie de 
106,263.053 m2, ubicado por la Prolongación del bulevar Juan Navarrete, al Poniente del 
Fraccionamiento "El Conquistador", al Poniente de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. ; y el uso de 
los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 
383 lotes con usos de suelo habitacional y 1 de Área Verde, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELACION MANZANA LOTES Y AREAS LOTIFICACION REAL DE CASTILLA RESIDENCIAL 

No. Del al No. Area Lote 
Area Vendible (m2} Area de Donación (m2l 

De Lote Lote Lote (m2) Equipamiento Area 
Mza. Habitaclonal Comercial 

Urbano Verde 

001 001 1 173.110 173.11 0 

002 002 1 180.500 180.500 

003 003 1 168.480 168.480 
369 

004 004 1 156.180 156.180 

005 005 1 158.850 158.850 

006 006 1 228.1 60 228.160 

370 001 016 16 133.000 2,128.000 

001 001 1 133.000 133.000 

371 002 006 5 152.000 760.000 

007 011 5 133.000 665.000 

372 001 004 4 133.000 532.000 

001 002 2 177.750 355.500 

373 
003 09 7 152.000 1,064.000 

010 01 1 2 177.750 355.500 

012 018 7 152.000 1,064.000 

001 001 1 149.270 149.270 

002 002 1 175.370 175.370 

003 010 8 152.000 1,216.000 
374 

1 011 011 187.01 0 187.010 

012 012 1 141 .880 141.880 

013 022 10 133.000 1,330.000 

001 001 1 178.860 178.860 

( 
002 002 1 164.100 164.100 

375 
003 003 1 179.800 179.800 

004 004 1 163.800 163.800 
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No. 
Del al No. Area 

Area Vendible lm2\ Area de Donación lm2\ 
De 

Lote 

Mza. 
Lote Lote Lote (m2) Habitacional Comercial Equipamiento Area 

Urbano Verde 

001 001 1 176.320 176.320 

376 002 002 1 160.960 160.960 

003 012 10 152.000 1,520.000 

377 001 012 12 152.000 1,824.000 

378 001 004 4 133.000 532.000 

001 001 1 161 .240 161.240 

002 002 1 161 .550 161.550 

379 003 010 8 152.000 1,216.000 

011 012 2 162.410 324.820 

013 020 8 152.000 1,216.000 

001 001 1 241 .250 241 .250 

002 002 1 140.980 140.980 

380 003 011 9 133.000 1,197.000 

012 012 1 199.500 199.500 

013 018 6 152.000 912.000 

001 003 3 152.000 456.000 
381 

004 004 1 160.250 160.250 

001 001 1 140.680 140.680 

002 002 1 180.500 180.500 

003 003 1 152.000 152.000 

382 004 004 1 133.000 133.000 

005 005 1 152.000 152.000 

006 006 1 172.650 172.650 

007 011 5 133.000 665.000 

001 002 2 199.970 399.940 

383 003 006 4 152.000 608.000 

007 008 2 199.970 399.940 

009 012 4 152.000 608.000 
384 001 004 4 133.000 532.000 

001 002 2 175.710 351 .420 

385 
003 009 7 152.000 1,064.000 

010 011 2 175.710 351 .420 

012 018 7 152.000 1,064.000 

386 001 004 4 152.000 608.000 

387 001 012 12 133.000 1,596.000 

388 001 001 1 3,748.460 3,748.460 

001 001 1 214.380 214.380 

( 
389 002 009 8 164.000 1,312.000 

010 010 1 205.000 205.000 

001 001 1 172.820 172.820 
390 

002 002 1 182.320 182.320 
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No. 
Del al No. Area Lote 

Area Vendible /m2l Area de Donación (m2l 
De 

Mza. Lote Lote Lote (m2) Habitacional Comercial Equipamiento Area 
Urbano Verde 

003 011 9 133.000 1,197.000 

012 012 1 182.320 182.320 
390 

013 013 1 172.820 172.820 

014 021 8 152.000 1,216.000 

001 002 2 176.960 353.920 

003 009 7 133.000 931 .000 
391 

010 011 2 176.960 353.920 

012 018 7 133 000 931.000 

392 001 004 4 152.000 608.000 

393 001 008 8 152.000 1,216.000 

001 002 2 135.730 271.460 
394 

003 016 14 133.000 1,862.000 

395 001 004 4 152.000 608.000 

001 001 1 133.000 133.000 

396 002 011 10 152.000 1,520.000 .J 
012 021 10 133.000 1,330.000 

001 001 1 174.960 174.960 

002 002 1 188.710 188.710 

397 003 009 7 133.000 931 .000 

010 011 2 180.900 361.800 

012 018 7 133.000 931.000 

001 001 1 161 .500 161 .500 

398 002 004 3 133.000 399.000 

005 005 1 161 .500 161 .500 

001 001 1 179.720 179.720 

002 002 1 166.540 166.540 

399 003 006 4 152.000 608.000 

007 007 1 167.350 167.350 

008 010 3 133.000 399.000 

001 007 7 133.000 931 .000 

400 008 008 1 138.600 138.600 

009 013 5 133.000 665.000 

001 001 1 161 .500 161 .500 

401 002 004 3 133.000 399.000 

005 005 1 161.500 161 .500 

( 
402 001 009 9 152.000 1,368.000 

403 001 009 9 152.000 1,368.000 

TOTALES 383 56 ,782.430 0.000 0.000 3,748.460 

- 5 - v 
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CUADRO DE USO DE SUELO 
AREA VENDIBLE 

HABITACIONAL 1 56,782.430 1 M2 

COMERCIAL 1 0.000 1 M2 

AREA TOTAL VENDIBLE 1 56 782.430 1 M2 

AREA DE DONACION 

EQUIP. URBANO 0.000 M2 

AREAVERDE 3 748.460 M2 

VIALIDADES, AREAS JAROINADAS 45,732.160 M2 

AREA TOTAL DE DONACION 49 480.620 M2 

SUP. TOTAL A DESARROLLAR 106,263.050 M2 

No. DE LOTES 384 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, y el Decreto número 81, 
que reforma y adiciona el artículo, 103 entre otros, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes 
del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL 
FRACCIONADOR el lote 001 de la manzana 388 con superficie de 3,748.46 m2, correspondiente 
al 6.6% del área total vendible; así como las áreas comprendidas por las vialidades, áreas 
jardinadas y estacionamiento consideradas dentro de este fraccionamiento con una superficie de 
45,732.16 m2. Asimismo para cumplir con el 9% de la superficie total vendible para Equipamiento 
Urbano se aplicarán 5,961.20 m2, del predio con superficie de 14,903.00 m2 identificado como 
lote 001 de la Manzana 957, del fraccionamiento Puerta Real IX, que "LA FRACCIONADORA" 
donó al Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo de manera anticipada, mediante la Escritura 
Publica No. 39,201 , Volumen 785 de fecha 13 de Noviembre del 2017, Inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad bajo el Numero 533189, Volumen 46735, de la Sección Registro 
Inmobiliario, de fecha 22 de Febrero del 2018, dicha superficie aplicable de 5,961 .20 m2, se 
considera en base a oficio No. AH-SM/8326/2018 de fecha 05 de Abril del 2018, emitido por 
Sindicatura Municipal. 

Cuarta.- De conformidad con que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la licencia de 
Urbanización para el fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de Cuatro meses 
contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en una (1) etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización 
se establecerán en la licencia de Urbanización respectiva. 

( . -6-
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Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el articulo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el número 
de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los 
lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Octava.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento 
que se autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su 
liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de 
urbanización correspondiente. 

Novena.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyecto de 
fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 
permisos que el fraccionador requiera de otras autoridades para cumplir con el objeto de esta 
autorización. 

Capítulo 11 

De las obligaciones del fraccionador 

Décima Primera.- "EL FRACCIONADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro del Convenio
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial , en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

(

3) 

4) 

Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

- 7 -
- ' 
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5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
sus reglamentos. 

Capítulo 111 

De la extinción 

Décima Segunda.- La presente autorización se extingue por; 

l. Revocación; y 
11. Nulidad. 

Décima Tercera.• Serán causas de revocación del presente Convenio Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 0 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Cuarta.• Son causas de nulidad del presente Convenio Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y sus reglamentos. 

Décima Quinta.• Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

· 8 • 
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Dada en la ciudad de Hermosi llo, Sonora, el día Uno de Marzo del 2018. 

Y ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

/ (h.0l 
c:::.::::::::--9 / 

"MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V." 

C. ING. ARMANDO BLOCH CORRAL. 

V 
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SE ORDENO EDICTO EN EXPEDIENTE RO/14/17: Con fundamento en arlícu/o 171 fracción VI del 
Código Procesal Civil de aplicación supletoria a fa Ley de la materia. se ordena Emplazamiento por 
Edictos por imputaciones especificadas en auto Radicación fecha veinticuatro de noviembre del año 
dos mil diecisiete. poniéndose a fa vista de CC.OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI. GERARDO 
DE JESUS MASS SALMÓN y ALFONSO MARTIN FLORES VAZQUEZ. Ex Presidente Municipal. Ex 
Oficial Mayor y Ex Director de Administración Porluaria Integral Municipal. respectivamente, copia 
simple todo fo actuado fecha para contestar imputaciones en su contra y ofrezcan fas pruebas que 
estimen fiiándose nueva cuenta DIEZ, ONCE Y DOCE HORAS DEL DIA DIECISIETE DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para CC.OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI. GERARDO DE 
JESUS MASS SALMÓN y ALFONSO MARTJN FLORES VAZQUEZ. respectivamente. para 
desahogo de audiencia prevista en la fracción II del arlícu/o 78 Lev de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios. imputándose al C.OTTO GUILLERMO CLAUSEN 
IBERRI, Ex Presidente Municipal, presumiéndose que infringió artículo 65 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, articulo 63, /, 11, 111, IV, V. XXVI y XXVIII, de Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos Estado y Municipios: C.GERARDO DE JESUS 
MASS SALMÓN. Ex Oficial Mayor, imputándose/e, presumiblemente infringir artículo 63, /, 11, 
XXVI y XXVIII Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estado Municipios: y 
e.ALFONSO MARTIN FLORES VAZQUEZ, Ex Director de Administración Portuaria Integral 
Municipal: se tiene presunción que infringió artículo 63, /, 11, IV. XXVI y XXVIII, Ley de 
Responsabilídades de los Servidores Públicos Estado y Municipios; derivado de las 
observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización de la cuenta 
pública del año 2014. los encausados, deberán comparecer en fecha señalada para cada uno de 
elfos por sí o por medio de un defensor al desahogo de su Audiencia de Ley, en oficinas de esta 
Unidad Administrativa. calle . 22 y 23. Avenida Serdán. Palacio Municipal. Centro de esta Ciudad; 
presentando documento que identifique plenamente y manifieste él o su defensor. baio protesta de 
decir verdad, Jo siguiente: a/Profesión: b)Grado de estudios: e/Nivel Jerárquico con que se 
ostenta o se ostentaba en el servicio público; d)Sueldo que percibía mensualmente¡ 
e/Antigüedad dentro de la Administración Pública Municipal, ()Antecedentes de 
procedimientos administrativos en su contra y su resultado, y g)Jefe Inmediato¡ apercibidos 
que de no comparecer sin iusta causa. se le tendrá por presuntivamente cierlos los hechos 
imputados. requiriéndose/e señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. 
advirliéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún fas de carácter personal. se harán en Tabla 
Avisos de esta Unidad Administrativa. según la fracción X arlícufo 78 penúltimo párrafo de fa citada 
Lev de Responsabilidades. a su disposición las copias de traslado de todo lo actuado dentro del 
presente procedimiento para su defensa. en las oficinas de esta Unidad Adm_i'!_istrativa.- ACORDO.
L/C.JORGE ALAN CARLOS OJEDA. TITULAR ORGANO D/E:,,CONTROL\ Y EVALUACJON 
GUBERNAMENTAL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. ANT~· BOS :fES'[/GOS DE ASISTENCIA 

CON LOS QUE ACTUA y DAN ft§E c,m Ou. • ... 

'\ . .) <;¡;¿-:, .;;. . 
~~~'"'" •, 
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SE ORDENO EDICTO EN EXPEDIENTE RO/31/16: Con fundamento en artículo 171 fracción VI 
del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se ordena 
Emplazamiento por Edictos por imputaciones especificadas en auto Radicación fecha ocho de 
agosto del año dos mil dieciséis, poniéndose a la vista de CC.OTTO GUILLERMO CLAUSEN 
IBERRI y GERARDO DE JESUS MASS SALMÓN, Ex Presidente Municipal y Ex Oficial Mayor, 
respectivamente, copia simple todo lo actuado fecha para contestar imputaciones en su contra y 
ofrezcan las pruebas que estimen fiiándose nueva cuenta ONCE Y DOCE HORAS DEL DIA 
DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para CC.OTTO GUILLERMO 
CLAUSEN IBERRI y GERARDO DE JESUS MASS SALMÓN, respectivamente, para desahogo 
de audiencia prevista en la fracción II del artículo 78 Ley de Responsabílidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios, imputándose al C.OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI, Ex 
Presidente Municipal, presumiéndose que infringió artículo 65 /1 //1 V, VI Y XII de Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, articulo 63, /1 //1 11/1 IV, V, XXVI y XXVIII, de Ley de 
Responsabilidades Servidores Públicos Estado y Municipios: C.GERARDO DE JESUS 
MASS SALMÓN, Ex Oficial Mayor, imputándose/e, presumiblemente infringir artículo 63, /1 

11, XXVI y XXVIII Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estado Municipios: 
derivado de las observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización de la cuenta pública del año 2013, los encausados deberán comparecer en 
fecha señalada para cada uno de ellos por sí o por medio de un defensor al desahogo de su 
Audiencia de Ley, en oficinas de esta Unídad Administrativa, calle 22 y 23, Avenida Serdán, 
Palacio Municipal, Centro de esta Ciudad: con documento que identifique plenamente y 
manifieste él o su defensor, baio protesta de decir verdad, lo siguiente: a/Profesión; b/Grado de 
estudios: e/Nivel Jerárquico con que se ostenta o se ostentaba en el servicio público; 
d)Sueldo que percibía mensualmente: e/Antigüedad dentro de la Administración Pública 
Municipal, OAntecedentes de procedimientos administrativos en su contra v su 
resultado, y g)Jefe Inmediato: apercibidos que de no comparecer sin iusta causa, se le tendrá 
por presuntivamente ciertos los hechos imputados, requiriéndose/e señale domicilio en esta 
ciudad, donde oír y recibir notificaciones, advirtiéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún 
las de carácter personal, se harán en Tabla Avisos de esta Unidad Administrativa, según la 
fracción X artículo 78 penúltimo párrafo de la citada Ley de Responsabilidades, a su disposición 
las copias de traslado de todo lo actuado dentro del presente procedimiento para su defensa, en 
las oficinas de esta Unidad Administrativa.- ACORDO.- L/C.JORGE ALAN CARLOS OJEDA, 
TITULAR ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL AYUNTAMIENTO DE 
GUA YMAS?ANTE DO.S-:. ;: ~ GOS DE ASISTENCIA CON LOS QUE ACTUA Y DAN FE. 
Cúmplase1 - (l V 
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AGUA PRIETA. SONORA 
AOOONESQUETIW6l=c»tMN 
, 011 110 ~U-ltlPOI Hl \ •/011 

H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Sonora y de 
conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter estatal para la Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal Fecha !Imite de Visita al Lugar de 
1 

Junta de Presentación y apertura 
No. lnscrloclón los trabaros aclaraciones de oro001iciones 

LP0-826002980-001 -2018 20 abril 2018 19 abril 2018 
1 

20 abril 2018 27 abril 2018 
a las 14:00 Horas a las 10:00 Horas a las 10:00 Horas a las 12:00 Horas 

Plazo de Elecuclón Inicio 1 Tennlnaclón 
1 Capital Contable Mínimo 

Reauerido 
120 Días Naturales 4 de mavo de 2018 1 31 de aoosto de 2018 1 2·200,000.00 

Costo de las bases 1 Luaar v deacrloclón de la Obra 
En Convocante y/o compranet 1 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN EL 

$1,000.00 (Son: Mil Pesos 00/100M.N.) SUR DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA SONORA 
,, 

La claves, conceptos, unidades y cantidades, se espec1f1can en el catalogo de conceptos de las presentes bases. 

1. Para cubrir los compromisos objeto de las presentes licitaciones se cuenta con recursos autorizados por la Tesorería Municipal 
mediante oficios No. TM 075/18, de fecha 11 de abril del año 2018. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien en: la 
oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro 
Agua Prieta Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 

3. Para pagar el costo de las bases se deberá registrar previamente su interés mediante el uso de la opción "participar" en el 
sistema CompaNet Sonora (www.compranet.sonora.gob.mx) e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el 
pago de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en BBVA Bancomer hasta la fecha limite para adquirir 
bases. (Ver procedimiento de pago en bases) 

4. La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de licitacion. 
5. La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en 

Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro Agua Prieta Sonora. 
6. La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas ubicada en Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro Agua Prieta Sonora. 
7. Se otorgará un anticipo de 30% para el inicio de los trabajos objeto del presente procedimiento, para la compra y producción 

de materiales, compra 
8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
1 O. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11. No se podrán subcontratar partes de la obra. 
12. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas 
13. Se invita a la Secretaria de la Contraloría General y la Secretaría de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 

licitación. 
14. Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se re · como observador en los actos de presentación y apertura 

de propuestas y fallos, registrando por lo menos hasta 48 l)Q s antes e los mismos en la ofi cina de la Convocante. 
15. El contrato para esta licitación, se adjudicará a la p <ona física o moral, c_JJ.ya proposición. resulte solvente por reunir los 

criterios de evaluación es~ os en las bases de 1citació de onfor itfad con lo establecido por el artículo 51 de la Ley 
de Obras Públicas y Serv ios Relacionados con las 1sma pa a e o e nora 1 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 004 
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 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, de conformidad con lo siguiente: 

Licítacíón Pública 
No. de licitación Costo de las bases limite para Junta de Visita al lugar de los Presentación de Acto de apertura 

adquirir las ac~raclones trabajos proposic iones y apertura económica 
bases técnica 

LPO-826018991 - $2,000.00 23/04/2018 20/04/2018 18/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
019-2018 11 :00 horas 10:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 

Clave FSC Descripción general de~ obra Fecha de inicio Plazo de Capltal contable 
(CCAOP) ejecución requerido 

o PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJON FLORES 07/05/2018 55 $1,000,000.00 
MAGÓN ENTRE CALLE LIMITE DE TIERRAS SUR Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, LOCALIDAD DE QUETCHEHUECA, COMISARIA DE PUEBLO 
YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. .. • Las bases de la llc1tac1on 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) así 
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, así como con la iniciativa privada. 
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentaran 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 Secretaría 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, asl como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 
ser negociadas. 
• Invitaciones.- Invitación al Secretario de la Contraloría 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. Invitación a la ciudadanía en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los actos e apertura de propuestas y fallo. 

,,&\í:j;~f ~·-:~--~ 
CAJEME, S N 1 DE ABRIL D. L 2018. ;;,";;J'_\<s~:;:;--~~. \e ~Y#-,¡i]': ,,~\"° 

i(. ~'- .JI) 
SERRANO ~• ') ;;.,i ~ 

LO URBANO Y OBRAS PÜBLICA9~•:-. ~;i"" 
RUBRICA. ~:__~o 

!ni,I. ne ílESARROLLO URBANC 
QDRA( PUBLICA$ Y ECO(OGfA 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Jueves 12 de Abril de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

INVERMERICA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

f'IO~toc l 611 ,.,1r1mo101 

Información Financiera : TRIMESTRAL 
Fecha: 31/03/2018 

REPORTE 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

BALANCE GENERAL 

Cffras de miles de pesos 

110000 DISPONIBILIDADES 103 220000 COLATERALES VENDIDOS 

110100 CNA 2 221000 REPORTO$ 

110200 BANCOS 101 221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTAOORA POR RESTITUCIÓN 

130000 INVERSIONES EN VALORES 10,766 

131000 TlTl.lOS PARA NEGOCIAR o 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 736 

131100 TiTUlOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 10,766 241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR o 
1311 30 OTROS TÍTULOS DE DEUOA 10,766 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

131340 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO o 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 424 

132320 DEUDA BANCARIA o 245070 IMPUESTO Al VAi.CA AGREGADO 364 
132330 OTROS TiTULOS DE DEUOA 245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 60 

139110 SUBSIDIARIAS 245210 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 

139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 245800 BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO 

139131 PERTENECIENTES Al SECTOR FINANCIERO 245900 OTROS ACREEDORES DIVERSOS 312 

160000 CUENTAS POR COBRAR , .... 272010 PRESTAMOS E INSTITUCIONES DE BANCA MULTI o 
161030 INVERSIONES EN VALORES o 
161040 REPORTOS 200099 TOTAL DE PASIVO 736 

161050 POR EMISIÓN DE TiTULOS o 
163000 DEUDORES DIVERSOS 3,664 t 1·····+=·jbf 11❖ dt1: 1 1 
163010 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 2,499 4100()0 CAPITAL CONTRIBUIDO 20,000 

163020 DIVIDENDOS POR COBRAR 411100 CAPITAL SOCIAL 20,000 

163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABlES 1,154 411110 MiNIMOFIJO 20,000 

163050 OTROS DEUDORES 11 411300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) o 
170200 PROP1EDADES. MOBILIARIO Y EQUIPO "' 413300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APOR 

170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1.991 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 

310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO -1 ,532 

310200 REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA 420000 CAPITAL GANADO 2,958 

421000 RESERVAS DE CAPITAL 331 

181000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAV 423000 RESUL TAOO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,311 

181100 DIFERENCIAS TEMPORALES 423010 RESULTADO POR APLICAR 2,311 

190000 OTROS ACTIVOS 11 ,844 425020 RESUL TAOO POR POSICIÓN MONETARIA (1) o 
191110 COSTO FINANCIERO POR AMORTIZAR EN OPERAC o 426000 REStA.TAOONETO 315 
191200 PAGOS ANTICIPADOS 1,924 428010 POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO o 
191250 OTROS PAGOS ANTICIPADOS 286 430101 VALUACIÓN 

191300 INTANGIBLES 9,919 430102 RESUL TAOO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 

191330 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 7,653 
191340 REVALUACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (1 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 22,958 

191350 OTROS INTANGIBLES 2.266 
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO o 
192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS 

192110 BENEF!CIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO 

192120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 710000 ACTNOS Y PASIVOS CONTINGENTES 2,613,643 

310300 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIB ·1.038 715020 DEUOA GUBERNAMENTAL 

310400 REVALUACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA o 715030 DEUDA BANCARIA 

310500 AMORT1ZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN -2,104 715040 OTROS TiTULOS DE DELOA 

310920 PÉRDIDAS FISCALES o 716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 2,613,643 

310930 CRÉDITOS FISCALES 716210 CAJA Y BANCOS 5.968 
716220 FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 1,620,846 

100099 TOTAL DEL ACTIVO 23,693 716230 FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DE LOA PERSONAS FISICAS 667.793 
716240 FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS MORALES 319,036 

Al 31 de MARZO de 2018 el caoital social es de S20,000,000.00 !valor nominan 

"U Pfesente balance general 1e formuló de conrormldad con los criterios de conlablldod apHcables a la sociedad, emiHdos por lo Comisión Noclonol 8oncorla y de Volo1es con fundamento en lo dlspueslo por el 
ortículo 76 de lo ley de Fondos de tnveulón, de observancia general y obllgotorlo, aplicados de mone10 consistente, encontrándose reflejodas los operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha anlbo 
mellClonoda, los cuales se 1eolizoron y valuaron con apego o sanos prácticos y o las dlsposklones legales y admlnlslrollvas opllcobfes. El l)fesente balance general fue aprobado por el consejo de 
admlnlstraclónbajoloresponsobHldaddelosdlrecttvosque losuscrlben." 
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INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A . DE C.V. 

INVERMERICA 
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

Plon•oclon Potrlmof'! Jo l REPORTE 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Información Financiera: 
Fecha: 

TRIMESTRAL 
31/03/2018 

ESTADO DE RESULTADOS 
(Cifras en miles de pesos) 

510000 COMJSJONES Y TARIFAS COBRADAS 7,339 

510113 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 7,339 

510114 SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS 

510115 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS 3,904 

520101 POR SERVICIOS 3,904 

520102 POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

520104 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISION 

530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 164 

530100 INGRESOS POR INTERESES 164 

530121 POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR 164 

540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,057 

540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 2,092 

540300 HONORARIOS 41 

540400 RENTAS 185 

540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

540600 IM PUESTOS Y DERECHOS D IVERSOS 100 

540700 GASTOS NO DEDUCIBLES 

540800 GASTOS EN TECNOLOGfA 341 

540900 DEPRECIACIONES 85 

541000 AMORTIZACIONES 96 

541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 107 

541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS O 

562000 QUEBRANTOS 227 

562030 OTROS QUEBRANTOS 227 

590097 RESUL TAOO A NTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 315 

540099 RESULTADO NETO 315 

Al 31 de MARZO de 2018 el caoital social es de $20,000,000.00 /valor nominan 

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabllldad apllc ables a la sociedad, emllldos 
por la Comisión Naclonal Bancaria y d e Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de 
Inversión, de observancia general y oblfgatorla, aplicados de manera consistente, encontrándose refleJados todos los Ingresos y 
egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante e l periodo arriba mencionado, las cuales se reallz:aron 
y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El p resente estado de resultados 
fue aprobado por e l consejo d e a dministración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscrlben.n 
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INVERMERICA INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 
Ploneoclon Potrlmo11 101 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

Calle Mayo# 600 Cd. Obregón, Son Tel. (644)4106970 

Nombre de la sociedad: lnvermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V. 
Información Financiera: TRIMESTRAL 
Fecha: 31/03/2018 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

CONCEPTO 

SALDO AL 01 DE ENERO DE 2018 

CAPITAL 
SOCIAL 

20,000 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL 

APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 20,000 

OVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS 

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

CONSTITUCION DE RESERVAS 

OVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL 

RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO NETO AL 31 DE MARZO DE 2018 

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018 20,000 

RESERVAS DE 
CAPITAL 

331 

331 

RESULTADOS 
DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

1,367 

1,367 

-331 

944 

1,980 

Al 31 de Marzo de 2018 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal) 

(Cifras en miles de pesos) 

RESULTADO 
NETO 

944 

944 

-944 

315 

315 

TOTAL 
CAPITAL 

CONTABLE 

20,000 

1,367 

944 

22,642 

331 

315 

22,957 

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue 
aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.• 

, .. ,.~ ... ~·" '"''f' ,\ vº 
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'INVERMERICA INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

P l on•ocl6n Potrlmo11lol SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

Información Financiera: 
Fécha: 

O eración 
Resultado del ejercicio 

Más 

TRIMESTRAL 

31/03/2018 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Cargos a resultados que no requirieron uso de efectivo 

Depreciaciones y Amortizaciones 

Ca ital de Traba"o 
Otras Cuentas por Cobrar 

Otras Cuentas por Pagar 

Diferencia 

Recursos Generados Utilizados or la O eración 
Financiamiento: 
Exhibicion de capital 

Aportaciones para futuros aumentos de Capital 

Recursos netos generados en otras fuentes de financiamiento 

Inversión: 
Propiedades, Mobiliario y Equipo 

Recursos utilizados en actividades de inversión 

(Decremento) Incremento de disponibilidades e inversiones en valores 

Disponibilidades e inversiones en valores al principio del ejercicio 

Disponibilidades e Inversiones en valores al final del ejercicio 

(Cifras en miles de pesos) .... 1. 
$ 

$ 
$ 

-$ 
-$ 

$ 

-$ 
-$ 

$ 

$ 

MARZO 
315 

180 
495 

83 
406 

6 

4 
4 

2 

10,867 

10,869 

Al 31 de Marzo de 2018 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal) 

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conform idad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos 
de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de 
efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente 
estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo 
suscriben". 

José Federico Rangel Durán rn~p ' ~ ' 
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