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• • •Tomo CCII 

Tribunal Unitario Ag rario 
Distrito 02 

ED ICT O 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A : 

César Noriega Rendón, en s u carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 21 /201 7 , del ejido Jacinto López, M unicipio de San Luis Río 
Colorado. Sonora: el comisariado ejidal del m ismo n úcleo agrario, demandó de César Noriega 

Rendón , la dec lar ación de valide z y de legalidad del acuerdo de asamblea de ejidatarios de treinta y 

uno de enero de dos mil d!eciséis, en la que determinó separarlo en definitiva de la cal idad de 

ejidatario por haberse ausentado de las asambleas ejidales y abandonado completamente el uso y 

usufructo del derecho por más de un año; y ia pérdida de su calidad de e jidatari o . así como la 
cancelación de los derechos ag rarios que a su nombre se encuentren inscritos e n el Registro 

Agrario N acional. 

De conformidad con los artículos 1 73 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de ap licación supletoria, SE LE EM PLAZA a juicio en términos del acuerdo de c inco • e jul io 

de dos mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda. ofrecer pruebas o produc ir 

manifestaciones de su interés en relación a !a demanda en !a audiencia pr evista por el artículo 185 
de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OÍA 

VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, en el local que ocupan las oficinas de este 

Tribunal , sito en Calle M éxico No. 1 1 4 entre ca lle Madero y Reforma, Zona Centro de ssta Ciudad 

de Mexicali, Baja California. 

Di ligencia en ta que deberá presentar los documentos q ue obran en su poder pa ra acreditar sus 

defensas, presentar a los test igos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés , bajo ape rcibim iento que de no hacerlo . le preclui r á el derecho a 

formu lar manifestaciones respecto de este Juic io y confo rme a l artículo 288 del Código Federa! de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la ca rga probatoria para jus t ificar sus manifest aciones, corresponde 

prec isamente a las partes , conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado: 
previn iéndosele para que en s u comparecencia o en su primer escrito señale domicil io que se ubique 

en ta sede de ese Tr ibunal , bajo apercibim iento que de no hacerl o, la s demás notificaciones aún las 

de carácter personal se le practicarán en los estrados del Tri bunal, conforme al artículo 173 de la 

Ley Agraria . Igualmente deberá comparecer debidamente as esorado, dado que la actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las cop ias de traslado obran a su disposición en la Secret aría de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional. 

E! presente edicto debe pub licarse e n dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DÍAS , en el 

Periódico Oficia l del Gobierno del Estado ds Sonora, en uno de los Diarios de mayor circul ación en la 
Región de San Luis Río Colorado , Sonora : en !a Presidencia Munici pa l de San Lui s Río Colorado y en 

los estrados de este Tribunal, pa ra que surta los ef ectos legales correspondientes. 

En Mex1call Ba¡al al1fornia a 05 de Julio de 2 0 1 8 
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• • •3 Tomo CCII 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 02 

EDIC TO 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A : 

Antonio Ayala Teuffer, en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 22/2017, del ejido Jacinto López, Municipio de San Luis Río 

Co lorado, Sonora: el comisariado ejid al del mismo núcleo agrario, demandó de Antonio Ayala Teuffer, 
la declaración de validez y de legalidad de l acuerdo de asamblea de ejidatarios de treinta y uno de 

enero de dos mil dieciséis , en la que determinó separarlo en definitiva de la cali dad de ejidatario por 
haberse ausentado de las asambleas ejidales y abandonado completamente el uso y usufructo del 

derecho por más de un año; y la pérdida de su cal idad de eJidatario. asf corno la cancelación de los 

derechos agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro Agrario Nacional. 

De conformidad con los artfculos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria. SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de cinco de julio 

de dos mil dieciocho. para que comparezca a contestar demanda. ofrecer pruebas o producir 
manifestaciones de su Interés en relación a la demanda en la audienc ia prevista por el artículo 185 

de ta Ley Agraria, que tendrá verificativ• a LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, en e! local que ocupan las oficinas de este Tribunal , sito en Calle México 

No. 1 1 4 entre calle Madero y Reforma, Zona Cent ro de est a Ciudad de Mexicali, Baja California 

Diligencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 

defensas. presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resul ten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo , le precluirá el der·echo a 

formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de apl icación supletoria 

Se le hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 

precisamente a !as partes, conforme al numera l 187 del ordenamiento legal invocado; 
previniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito seña le domicilio que se ubique 

en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 
de carácter personal se le practicarán en los estrados del Tri bunal, conforme al artículo 1 73 de la 

Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Órgano Jurisdiccional. 

El presente ed icto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ • !AS, en el 
Periódico Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora . en uno de les Diarios de mayor circu lac ión en la 

Reg ión de San Luis Río Colorado, Sonora: en la Presidencia Municipal de San Lu is Río Colorado y en 

los estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspondientes. 

En Mexicali, Baja Ca]ifornia, a 05 de jul io de 201 B. 

,1/ 
!l ~ · 1 ~"'ºº' " EL SECRETARlq{bE ACUERDOS 1 ,r::Pf:, ·<t-❖, 

DEL TRIBUNAL UNITAR)P A§3A8l• cE rrd 02 ~ f. (" 
"~· -+-~-.¿ , _,,- ¡ :; 

L~~IAD; SÉ M:r~. f a+'E:f;I\; 
c-v✓ / , j ' _ '-- _ T"FU6Uf~UN11/,t.: IOAGRAR10 --- ·---7-·· / -- SECRETAi~J~~T~/ueRoos 

' MEXlCALi, e.e. 

Hermosillo, Sonora Número 28 Secc. 1 Jueves 4 de Octubre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCII 

Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 02 

PA RA EMPLAZAR A J UICIO A: 

EDICTO 

Rigoberto Salaza r Mejía , en su carécter de pa rte dema ndada. 

En los autos del juicio agrario número 19/2017. del ejido J acinto López , Municipio de San Luis Río 

Colorado, Sonor a: el comisariado ejida! del mismo núcleo agrario. demandó de Rigoberto Salazar 

Mejfa , la dec larac ión de va lidez y de legalidad del acuer do de asamblea de ejidatarios de t r einta y 
uno de enero de dos m il dieciséis, en la que determinó separa r lo en definitiva de la c alidad de 

ejidatario por haberse ausentado de las asambleas ejidales y abandonado completamente el uso y 
usufructo del derecho por más de un año; y la pé rd ida de su ca lidad de ej idata rio, así como la 

cance lación de los derechos agrar ios que a s u nombr e se encuentren inscrit os en el Regist r o 

Agrario Nacional. 

De confor midad con los artfculos 1 73 de la Ley A graria y 3 1 5 de l Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria. S E LE EMPLAZA a juicio en térm inos del acuerdo de c inco de julio 

de dos mil d ieciocho , para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 

manifestaciones de su interés en relación a la demanda en la audiencia prevista por e l articulo 185 
de la Ley Agraria, que tendrá verificat ivo a LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO OE 
NOVIEMBRE DE DOS M IL DIECIOCHO. en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal. sito en 

Ca lle M éxico No. 11 4 ent r e ca lle M ader o y Reforma , Zona Cent ro de esta Ciudad de Mexicali. Baja 

Ca lifornia. 

Di ligencia en la que deberá pre sentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 
defensas, pr esentar a los testigos y peritos que quiera sean oído s y en genera l aportar todas las 

pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacer lo. le precluirá el derecho a 

formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al ar tículo 288 del Código Federal de 

Proc edim ientos Civi les de ap licac ión s upletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para just ificar sus man ifestaciones. corresponde 

precisamente a las partes , conforme al numera l 187 del ordenamiento legal invocado; 

previniéndosele para q ue en su comparecencia o en su p1' imer esc rito señale domicil io que se ub ique 

en la sede de ese Tribunal, bajo apercib imiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 

de carácter personal se le practicarán en los est rados del Tribunal. confo r me al artículo 173 de la 
Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesor ado. dado que !a actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las cop ias de t raslado obran a su dispos ición en la Sec reta r ía de Ac uerdos de 

este Órgano Jurisdicc ional. 

El presente edicto debe publica r se en dos oca siones dentro de un pla zo de DIEZ DÍAS, en el 

Periódico Ofi cia l del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Dia ri os de mayor c ircu lación en la 

Región de San Luis Río Co lorado, Sonora; en la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado y en 
los estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspondientes . 

a 05 de julio de 2018. 
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• • •5 Tomo CCII 

Tribunal Unitario Ag rario 
Distrito 0 2 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Bartola Franco Medina, en su carácter de parte dem a ndada 

En los autos del juicio agrario número 25/2017, de l e jido J acinto López , Municip io de San Luis Río 

Colorado , Sonora; el comisariado ejidal del mismo núcleo agrari o. demandó de Bartola Fra nco 

Medina, la declarac ión de validez y de legalrdad del acuerdo de asamblea de e jidatarios de treinta y 

uno de enero de dos mi l d iec iséis, en la que determinó separarlo en defin itiva de la ca lidad de 
ejidatario por haberse ausentado de las asambleas ejÍdales y abandonado completamente el uso y 

usufructo del derecho por más de un año: y la pérdida de su calidad de ej idatario . así como la 

cance lación de los derechos agrarios que a su nombre se encuent ren ins critos en el Registro 
Agrario Nacional. 

De conformidad c on los art ículos 1 73 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedim ientos 

Civiles de aplicación supletoria . SE LE EMPLAZA a juicio en térm inos de l acuerdo de cinco do julio 

de dos mil d ieciocho, para que com parezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o produc ir 
manifestaciones de su interés en relación a la demanda en la audiencia prevista por el artículo 185 
de la Ley Agrar ia, q ue t endrá verificat ivo a LAS ONCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO D E 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal. sito en 

Call e M éxico No. 1 14 entre calle Madero y Reforma , Zona Cent ro de esta Ciudad d e Mexical i, Baja 

California. 

D iligencia en la que debe rá presentar los documentos que obran en s u poder para ac r edita r s us 

defensas. presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en genera l aportar todas las 
pruebas que r esu lten de su inter·és, bajo apercibimiento que de no hacerl o, !e precluirá el derecho a 

formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 2 8 8 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de apl icación supletoria 

Se le hace saber que la carga probatoria para just ificar sus m anifestaciones, corresponde 
precisamente a !as partes . conforme al numeral 1 8 7 del ordenamiento legal invocado; 

prev iniéndosele para q ue en su comparecencia o en s u primer escrito señale domicilio que se ub ique 
en la sede de ese Tribuna l, bajo apercibimiento que de no hacer lo . las demás notificaciones a ún las 

de carácter pers onal se le practicarán en los e strados del Tribunal. conforme a l artículo 173 de la 

Ley A g raria. Igualmente deberá comparecer debidament e asesorado, dado que la act ora acreditó 

abogados 

Se le entera que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de AcuerdoS de 

este Organ o .Jurisdicciona l. 

El presente edicto debe publicarse en dos OC8siones dentro de u n p lazo de DIEZ DÍAS, en el 
Periód ico Oficial del Gobierno de l Estado de S onora, en uno de !os Diarios de mayor c ircu lación en la 

Reg ión de San Luis Río Colorado, Sonora ; en la Pres idencia M unicipa l de San L uis Río Colorado y en 
los estrados de este Tr ibunal. para que surta los e fectos legales corre spondientes. 

Hermosillo, Sonora Número 28 Secc. 1 Jueves 4 de Octubre de 2018 
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• • •Tomo CCII 

Tribunal Unitario Agrario 
Dist r ito 02 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICT O 

Eugenio Arriaga Hernández, en su carácter de part e demandad a. 

En los autos del juicio agrario número 26/2017. del eiido J acinto López, Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora: el comisariado ejidal del mismo núcleo agrario, demandó de Eugen io Arriaga 
Hernández, la declaración de validez y de legalidad del acuerdo de asamblea de ejidat ar ios de treinta 
y uno de enero de dos mil dieciséis , en la que determinó separarlo en definitiva de la calidad de 

e jidat ario por haberse ausentado de las asambleas ejidales y abandonado completamente el uso y 

usufructo del der echo por más de un año ; y la pérdida de su calidad de ejidacario, asf como la 

cancelación de los der echos agrarios que a su nom bre se encuentren inscritos en el Reg istro 

Agrario Nacional. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley A graria y 31 5 de! Código Federal de Proc ed imientos 
Civiles de apl icación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de cinco de ju lio 

de dos mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 
manifestaciones de su inter és en relac ión a la demand a en la audiencia pr evista po r el art íc ulo 185 

de la Ley Agraria, que t endrá verifi cativo a LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINllOCHO DE N OVIEMBRE D E DOS MIL DIECIOCHO en el local que ocupan las oficinas de este 

Tribunal. sito en Call e México No. 1 1 4 entre ca lle Madero y Reforma, Zona Centr o de esta Ciudad 

de M exical i. Baja Cal iforn ia. 

Diligencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acred itar sus 

defen sas , present ar a los t est igos y perit os que quiera sean oídos y en general aportar t odas las 
pruebas que resulten de su interés. bajo apercibim ient o que de no hacerlo , le precluirá el derecho a 

formula r manifestaciones respecto de este juicio y conforme al ar t icu lo 288 del Cód igo Federal de 

Procedimientos Civi le s de aplicación supletor ia, 

Se le hace saber que la carga probatoria para just ificar sus manifestaciones. corresponde 
precisament e a las partes , conf orme al numera! 1 8 7 del ordenamiento lega l invocado: 
pr eviniéndosele para que en su comparecencia o en su pr imer escrito señale dom icilio que se ubique 

en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 

de car ácter personal se te practicarén en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de la 

Ley A graria. Igualmente deberé comparecer deb idament e asesorado , dado que la actora acred itó 

abogados. 

Se le entera que las c opias de traslado obran a su disposic ión en la Secretaría de Ac uerd os de 

este Órgano Jurisdicc ional. 

El presente edicto debe publica r se en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DÍAS , en el 

Per iódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Diarios de mayor circulac ión en la 
Región de San Luis Río Colorado, Sonora; en la Presidencia Municipa l de San Luis Río Colorado y en 

los es t r ados de este Tr ibunal . para que s urta los efectos legales correspondientes, 

Hermosillo, Sonora Número 28 Secc. 1 Jueves 4 de Octubre de 2018 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •7 Tomo CCII 

Tribunal Unitaria Agrario 
Distrito 02 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

Felipe Orozco Ureña , en su carácter de parte demandada. 

En los a utos de l ju icio agrario número 24/2017 , del ej ido Jacinto López. Municipio de San L uis Río 

Colorada, Sonora; el comisariado ejida l de l mismo núcleo agrario, demandó de Felipe Orozco Ureña, 
la declaración de validez y de lega lidad del acuerdo de asamblea de ejidatarios de treinta y uno de 

enero de dos m il d ieciséis, en la que determinó separarlo en definit iva de la calidad de ejidatario por 

haberse ausentado de las asambleas ejidales y abandonado completamente el uso y usufructo del 

derecho por m ás de un año : y la pérdida de su calidad de ejidatario , así como la cancelación de los 
der echos ag r arios que a su nombre se encuentren inscritos en el Reg istro Agrario Nacional. 

De conformidad con los articulas 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 

Civi les de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juic io en términos del acuerda de c inca de julio 

de dos rnil d ieciocho , para que compare zca a contestar demanda, ofrecer pruebas o produci r 

manifestaciones de s u interés en relación a la demanda en la aud iencia prevista por el artículo 185 
de la Ley Agraria , que tendrá verificativa a LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL • IA 

V EINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS M IL DIECIOCHO, en el local que ocupan las oficinas de este 

Tribunal , sita en Calle M éxico N o, 114 entre calle Madero y Reforma. Zona Centro de esta Ciudad 

de Mexlcali, Baja Ca lifornia, 

Diligencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 

defensas . p r esentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resul ten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le preclu ir á el derecho a 

formular manifestaciones respecto d e este ju icio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para justifi ca r sus manifestaciones. corresponde 

pr ecisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado : 

previniéndosele pa r a que en s u comparecencia o en su primer escrito señale domici lio que se ubique 

en la sede de ese Tribun al. bajo apercib imiento que de no hacerlo, las demás notifi caciones aún las 

de carácter personal se le practicarán en los estrados del Tribunal , conforme al artículo 173 de la 

Ley Agraria. Igua lmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las copias de traslado o bran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Órgano Juri sdiccional. 

El presente edicto d ebe publicarse en dos ocasiones dentro de un plaza de DIEZ DÍAS , en el 

Periódico Oficia l del Gobierno de l Estado de Sonora, en uno de los Diarias de mayor circulación en la 
Región de San L uis Río Colorado, Sonora; e n la Presidencia M unicipal de San Luis Río Co lorado y en 

los est rados de este Tribunal, para que surta los efectos lega les correspondientes. 

En Mexicali, Baja Cálifor nia , a 05 de ju lio de 2018. 
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GOBI ERNO DEL ESTADO DE SON ORA 
EJECUTIVO DEL ESTADO 

03.01-1-115/18 

Hermosillo, Sonora, 01 de octubre del 2018 
"2018: Año de la Salud" 

LIC. HÉCTOR VIRGILIO LEYVA RAMÍREZ 
Presente 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo , en uso de la atribución prevista en los artículos 1º, 
4º fracciones I y V, inciso a), y 102 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, 
ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIO como Titular de la NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO 54 (CINCUENTA Y CUATRO), con residencia en San Luis Río 
Colorado, Sonora, y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de San Luis 
Río Colorado. 

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

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA ART9(:f.J.OVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~~d;t 
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GOBIERNO DEL ESTADO OE SONORA 

LIC. JUAN MARTÍN RUIZ PALAFOX 
Presente 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1 -099/18 

"2018: AÑO DE LA SALUD" 
Hermosillo, Sonora, septiembre 05 de 2018 

En atención a la solicitud formulada por el C. Lic. Gilberto Otero Valenzuela, Titular de la 
Notaría Pública Número 72 (Setenta y dos), con residencia en Hermosillo, Sonora, y en uso 
de la facultad que a la Titular del Ejecutivo a mi cargo otorga la Ley del Notariado para el 
Estado de Sonora, prevista en el articulo 112, con esta fecha, le REVOCA el nombramiento 
de Suplente de la Notaría Pública Número Setenta y dos, con residencia y ejercicio en la 
demarcación notarial del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA ARTE0fJICH ARELLAN' 

EL SECRETARIO GOBIERNO 

:'~EL ERNESTO PO P~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. CARLOS OTERO MOLINA 
Presente 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-100/18 

"2018. Año de la Salud" 
Hermosillo, Sonora, septiembre 05 de 2018 

En atención a la propuesta formulada por el C. Lic. Gilberto Otero Valenzuela, Titular de la 
Notaría Pública Número 72 (setenta y dos), con residencia en Hermosíllo, Sonora, y en uso de 
la facultad que a la Titular del Ejecutivo a mi cargo otorga la Ley del Notariado para el Estado 
de Sonora, prevista en los artículos 4°, fracción V, inciso b), 111 y 112, se le designa 
SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO SETENTA Y DOS, con residencia en 
Hermosillo, Sonora, y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de Hermosillo. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y, a efecto de que cumplidas en todos sus 
términos las formalidades previas que la correspondiente ley establece, entre en el ejercicio 
de la función notarial que se le delega. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
LA GOBERNADORA O STADO 

L JH ARELLAN' 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

*"•~~cir 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADM INISTRATIVA EN M ATE RIA DEL RÉGIMEN DE 

INCORPORACIÓN FISCAL, QU E CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SO NORA, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPERSENTADA EN ESTE ACTO POR 

SU TITULAR, EL SECRETARIO DE HACIEN DA, C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL H. 

AYU NTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, RE PRESENTADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO POR 

LOS C.C. FAUSTINO FÉLIX CH AVEZ, MARCELO CALDERONI OBREGÓN Y ROGELIO DE JESÚS 

ROBINSON BOURS LUDERS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN CONJUNTO Y 

EN LO SECESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", QUIENES ACUERDAN EN 

SUJETARSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDOS 

Qu e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus art ículos 40 y 115 primer 
párrafo establecen como forma de gobierno una república representativa, democrática y 

federal, compuesta de estados li bres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
qu e tiene como base de su división territorial y de organización política y administra t iva el 
municip io libre. 

Qu e en consideración a lo establecido en la Cl áusula Vigésima Segunda del 1\nexo 19 al 
Convenio de Colaboración Adm inistrativa en Mate ri a Fiscal Federal, cel ebrado entre la 
Secreta ría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de julio de 2015, la Entid ad Federat iva pod rá por 
conducto del Gobierno del Estado celebrar convenios específicos para llevar a cabo acciones de 
manera conjunta. 

Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los 
órdenes de gobierno federal, estata l y municipal, siendo qu e la ent id ad bajo un esquema de 
respeto de las atribuciones constitucionales, y conforme a las facultades otorgadas podrá 
eje rcer una o varias facultades a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo 
acuerden expresamente y se publique el Convenio con cada municipio. 

Que con la suscripción del Anexo 19 al Convenio de Cola boración Administrativa en Materia 
Fisca l Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2014, a través del cual convienen en coordinarse para que éste 
último ejerza las funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes 
qu e tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora acordaron, que ésta última preste los servicios que se enlistan enseguida, 
dirigidos a promover el cumplim iento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes del 

Régimen de Incorporación Fiscal : . D 
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l. Orientación fiscal 
11. Inscripc ión al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado registro 

111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Otorgamiento de firma electrónica avanzada (FIEL) 
V. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 

VI. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, inversiones 
y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Fed eración. 

VII. Asistencia en el uso del formato simplificado para la presentación de las declaraciones 
de pago e informativas. 

VIII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faciliten el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

Adicionalmente ejercer las facultades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a fin de 
coadyuvar en la vigila ncia en materia de presentación de declaraciones. 

Que el Programa de Trabajo, contemplado en dicho Anexo, establece anualmente de manera 
conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, acciones 
respecto de la incorporación de contribuyentes, inscripción y movimientos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Que la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, establece facultades en término 
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que la Entidad podrá 
ejercer facu ltades a través de las autorid ades fiscales municipales a qu e se refiere el 
mencion ado Anexo. 

Que resu lta útil celebrar un Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", mediante la formalización de 
un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional del poder público 
entre "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" a favor de las metas nacionales planteadas para 

la construcción de una base tributaria mucho más sólida que represente beneficios tangibles e .L. , 
inmediatos en todos los ámbitos. r 
Por todo lo anterior, "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan celebrar el presente 
instrumento conforme a las siguientes: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

l. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora modificada mediante la publicación de su última reforma en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora de fecha 17 de febrero de 2017. 
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11. Que la representación de "LA SECRETARÍA" recae en el C.P . Raúl Navarro Gallegos, quien 
comparece a la celebración del presente convenio en ejercicio de las facultades otorgadas por 
el artículo 6 fracción XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección 11 de fecha 20 de 
octubre de 2016 y su última reforma el 25 de enero de 2018. 

111. Que el Secretario de Hacienda, acredita su personalidad con oficio número 03 .01.1/D-29/15 
de fecha 13 de septiembre de 2015, que contiene el nombramiento expedido a su favor por la 

Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora. 

IV. Que tiene su domicilio en Comonfort y Dr. Paliza, sin número, Palacio de Gobierno, Planta 
Baja, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. 

"EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

l. Ser una Dependencia de la Administración Pública Municipal, en los términos del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículos 1, 2 y 6 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

11. De igual manera, manifiesta el titular de "EL AYUNTAMIENTO", ser competente para celebrar 
y suscribir el presente Convenio en los términos del artículo 65 fracciones 1, V y XI de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

111. Que se encuentran debidamente facultados para celebrar el presente convenio, según se 
desprende del acuerdo número 08, contenido en el acta número 04, derivada de la sesión de 
Cabildo del Ayuntamiento de Cajeme celebrada el día 30 de septiembre de 2015. 

IV. Que tiene su domicilio en 5 DE FEBRERO ESQUINA CON CALLE ALLENDE de la ciudad de 
CAJEME, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

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

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia del Régimen 
de Incorporación Fiscal, y asumir las responsabilidades contenidas en este instrumento. 

Una vez establecido el apartado de considerandos y declaraciones de las partes, ambas 
manifiestan su voluntad de asumir las obligaciones relativas descritas en el presente 
instrumento en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

3 
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PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto promover y facili t ar la incorporación a la 
formalidad, a través de la inscripción en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como 
forta lecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la ejecución y operación de 
acciones que se real icen por cuenta de "EL AYUNTAM IENTO" para lo cual "LA SECRETARÍA" le 
autoriza llevarlas a cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, 
lineamientos y disposiciones fisca les establecidas. 

SEG UN DA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio "EL AYUNTAMIENTO" 
deberá implementar las siguientes acciones: 

a) Inclusión del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Registro 
Estatal de Contribuyentes (REC) como requisito obligatorio en los trámites y servicios 
que impliquen el desempeño de una actividad económica conforme al Título IV, Capítulo 
11, Sección 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

b) Habilitar un espacio en sus instalaciones, para colocar el módulo de atención, a través 
del cual el personal designado por "EL AYUNTAMIENTO" proporcionará los servicios 
gratuitos de orientación a cerca de los trámites y servicios relativos al Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

c) Difundir los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal y la estrategia Crezcamos 
Juntos Afíliate. 

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente 
instrumento jurídico por conducto de sus unidades administrativas que lo integran, mismas que 
corresponden conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el ámbito de su 
com petencia, facu ltando a las mismas para impu lsar el cumplimiento de lo pactado en la 

Cláusula Segunda. 

CUARTA.- Para la realización de las acciones Convenidas "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a 
lo sigu iente: 

l. De "LA SECRETARÍA": 

a) Implementar un med io de comunicación efectiva con "EL AYUNTAMIENTO" para atender 
los temas relacionados con el objeto del presente Convenio, designando los siguientes 
enlaces de comunicación: 

Personal de la Subsecretaría de Ingresos adscrita a "LA SECRETARÍA" que realice las 
funciones inherentes a lo establecido en el presente instrumento. 

b) Brindar a "EL AYUNTAMIENTO" los lineamientos actualizados, para el control de los 
trámites y servicios, proporcionados en los módulos de atención, establecidos por el 

Se rvic io de Administración Tributaria, así como las Reglas de Operación para la atención 
de los Contribuyentes, derivado de los actos de vigilancia del cumplimiento de 

obligaciones. 

4 
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c) Proporcionar los Lineami entos para la habilitación de los Módulos de atención en "EL 
AYUNTAM IENTO", emitidos por el Servicio de Adm inistración Tributaria. 

d) Atender y orientar las problemáticas planteadas por "EL AYUNTAMIENTO", inform ación 
que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria. 

e) Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal 
de "EL AYUNTAMIENTO" qu e brindará la atención al contribuyente, con la colaboración 
del Servicio de Administración Tributaria. 

f) Emitir el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, que contiene las 
políticas de operación, metas e indicadores aplicables al presente Convenio. 

g) Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por "EL 
AYUNTAMIENTO" . 

h) Gestionar el acceso a las ap licacion es del Servicio de Administración Tributari a, para 
brindar el servicio a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en los 
módulos de atención de "EL AYUNTAMIENTO" conforme a los lin eam ientos establecidos. 

i) Proporcionar las facilidades necesa rias a "EL AYUNTAMIENTO", para optimizar las 
funciones contenidas en este Convenio. 

11. De "EL AYUNTAMIENTO": 

a) Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula 
Segunda, relacionados a continuación: 

Personal de "EL AYUNTAMIENTO" que realice las funciones inherentes a lo 
establecido en el presente instrum ento. 

b) Inclu ir como req uisito obligatorio en los t rámites y servicios que brinda "EL 
AYUNTAMI ENTO" a contribuyentes que se dediquen a cualquier actividad económ ica, 
mismas que de manera enunciativa mas no limitat iva se señalan a continuación: la 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y al Registro Estatal de 
Contribuyentes (REC), esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de 
suelo y/o permisos para vender en vía pública o en áreas susceptibles para realizar el 
comercio, licencia para un local comercial y el otorgamiento de la factibilidad para la 
realización de cualquier actividad comercial. 

c) Instalar y mantener al menos un módulo que brinde atención personal en "EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal , asegurando la 
continuidad en el servicio, atendiendo a la normatividad establecida, los lineamientos 
emitidos por el Servicio de Adm inistración Tributaria y de acuerdo al Programa 
Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, prestando los servicios que se enlistan 
enseguida: 

l. 
11. 

111. 

IV. 

Tomo CCII 

Orientación fiscal 
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado 
Registro 
Otorgamiento de contraseña 
Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 
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V. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, 
inversiones y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere 
el artículo 28 del Código 

VI. In scripción al Registro Estata l de Contribuyentes y actualización al citado registro 
VII. Los relacion ados con el Régimen de Incorporació n Fiscal que faculten el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales 

d) Destinar personal apto para la atención en el módulo de "E L AYUNATMIENTO", así como 
para las actividades deriva das del control del cumplimiento de obligaciones. 

e) Recibir la capacitación que le proporcionara "LA SECRETARIA" de forma conjunta con el 
Servicio de Admini st ración Tributaria al personal designado por "EL AYUNATMIENTO" a 
fin de orientar a los contribuyentes. 

f) Realizar las actividades relativas a la difusión del Régim en de Incorporación Fiscal y sus 
beneficios para fom enta r los vínculos de id entidad y economía nacional necesarios para 
la promoción de una cultura fiscal so lidari a que sustente el cump limiento vo luntario y 
oportuno de las obligaciones fiscales. 

g) Garantizar la entrega de la información conforme al Programa Operativo del Régimen 
de Incorporación Fisca l, relativa al avance y cumplimiento a las acciones e _indicadores. 

h) Pon er a disposición de "LA SECRETARIA" las herramientas informáticas con el que 
cuenten para la correcta implementación del Régimen de Incorporación Fiscal. 

i) Proporcionar facilidad es necesarias a "LA SECRETARIA" para optimizar las fun ciones 

contenidas en este Convenio. 

QUINTA.- La ap licación a lo establecido en el presente Conven io de Co labo ración 
Admini strativa no generará incentivo ni estímulo económico para ninguna de "LAS PARTES", 
por lo que su actuación conc ierne únicamente al interés de co labo rar para el óptimo 
desempeño entre los tres nivel es de gobierno. 

SEXTA.- "LA SECRETARÍA" analizará y validará el cumplimento de los indicadores con lo 
efectivamente realizado, correspondiente a las acciones detalladas en las Cláusulas Segunda y 
Cuarta fracción 11 del presen te Convenio, los resultados de dicho análisis se informaran a "EL. 
AYUNTAMIENTO" en la reunión trimestral de seguimiento. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" tiene facultad plena para determinar el cumplimiento de las metas 
acorde a los informes y evidencias prese ntadas, de tal manera que si "LA SECRETARÍA" 
determina el incumplimiento por part e de "EL AYUNTAMIENTO", se ti ene como no ejecutado, 
por lo que "EL AYUNTAMIENTO" será respon sa ble de las consecuencias establ ecid as en el 

presente instrumento jurídico. 

OCTAVA.- "EL AYUNTAM IENTO" asumirá los gastos que se pued an devengar por necesidades 
propi as en el desarrollo de las actividades y compromisos pactados en el presente Convenio. 

NOVENA.- "EL AYUNTAMIENTO" incorporará en los documentos y publicidad necesa rios para la 
realizaci ón de las acciones descritas en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen 
instituciona l seña lada en el Program a Operat ivo del Régimen de Incorporación Fiscal que dé a 

conocer "LA SECRETARÍA". 
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DÉCIMA.- "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAM IENTO" acuerdan que lo no previsto en el presente 
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo estab lecido por las 
autoridades t itulares del proceso original, es decir las que se indican en el Anexo 19 al Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 
Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 y la Legislación 
Fiscal Vigente. 

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se ob ligan a no revelar ni 
divulgar datos y en general cualquier información que les sea proporcionada, así como no 
utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio. Siendo así que "EL 
AYUNTAM IENTO" reconoce y se ob liga a adoptar medidas necesarias y procedentes a efecto de 
asegurar absoluta reserva y confid encialid ad de la información a la que lleguen a tener acceso 
con motivo del presente Convenio. De conformidad a lo dispuesto en los términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, Cód igo Fiscal de la Federación, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y Cód igo Fiscal para el Estado de 
Sonora. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio: 

a) En el caso en el que el porcentaje de evalu ación promedio sobre los indicadores de 
desempeño obtenidos por "EL AYUNTAM IE NTO", sea menor al 50% por dos ejercicios 
fiscales consecutivos, "EL AYU~JTAMIENTO" no podrá ejercer las facultades delegadas. 

b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades, u omisiones de cualquiera de "LAS 
PARTES", si estas no se ponen de acuerdo en su resolución. 

e) La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado, en cuyo caso deberán de 

comunicarlo por escrito a la otra parte con 15 (quince) días hábil es de anticipación, en el 
entendido de que las cuestiones que estén pendientes de resolver durante y después de 
este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión. 

Con independencia del plazo anterior "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán 
la entrega -recepción de los documentos, así como los programas informáticos y demás 
elementos utilizados para la reali zación del objeto del presente Convenio, el cual no podrá c_,·1 
exceder de un mes. ~ 

La declaratoria de terminación se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su notificación. 

DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del 
presente Convenio, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo 
se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio, el cual constará por escrito 
debidamente firmado por las personas autoriza da s que intervienen, debiendo se r publicado en 
el Boletín Ofici al del Gobierno del Estado de Sonora. 
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DÉCIMA CUARTA.- Cada una de "LAS PARTES" responderá única y exclusivamente por sus 
trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del 

presente Convenio. 

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este 
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES" . 

DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. "LA SECRETARÍA" en 
coordinación con "EL AYUNTAMIENTO" iniciará la ejecución de todas las funciones escritas para 
su operación de manera inmediata, por lo que subsistirá hasta en tanto alguna de "LAS PARTES" 
manifieste su voluntad de dar por t erminadas las obligaciones establecidas en el mismo. 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal "LAS PARTES" manifiestan su 
conformidad y lo firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los seis días del 

mes de agosto de 2018. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" POR "LA SECRETARÍA" 

SECRETARIO DE HACIENDA 

/ 

~r~ 
C.P. RAÚL Ñ.l\VAR~OGALLEGOS 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS 

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GE{ RAL DE RECAUDACIÓN 

D \ 

C. ROGELIO DE JESÚS ROBINSON BOURS LUDERS 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 

APORTACIONES VOLUNTARIAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA 

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

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

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

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

DE BOMBEROS"OE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL C. PEDRO ARIEL ORTÍZ CORONADO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 

PATRONATO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES 

MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y 

COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

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

Que en dicha publicación se adicionó un Capítulo Tercero Bis-2 al Título Tercero 
conteniendo los artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, mismos que contemplan los 

recursos relacionados a las aportaciones voluntarias para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

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

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 07 de mayo de 2018, así como en los 

. términos del artículo 6º fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 25 de enero de 2018. 

1 
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"BOMBEROS" DECLARA: 

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

IGNACIO RÍO MUERTO, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 40,398, Volumen 396, de fecha 

11 de octubre de 2013, expedida por la Notaria Pública No. 18 ante la fe del Lic. Gabriel 
Alfaro Rivera. 

111.- Que tiene su domicilio en Calle 600 y callejón Bácum, sin número, Col. Centro, C.P. 

85515, en la ciudad de SAN IGNACIO RÍO MUERTO, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

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

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

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

recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 

derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 
permisos para conducir. 

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

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 

de cobro y distribución de los recursos que se generen por la aportación voluntaria a los 

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

derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, así como expedición de 
licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en los recibos oficiales de ~ 

pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" por e'( 
conducto de "LA SECRETARÍA". '-::J 

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

expedición de licencias y permisos de conducir. 

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

servicios a que se refiere la presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad 
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pago correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o municipales 
para la integración de las personas con discapacidad. 

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

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

Dos Años $10,00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 
Cinco Años $10.00 
Licenci;, de Chofer 
Un Año 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Cuatro Años $10.00 
Licencia. d.e Chqfer Prqvisio11al 
6 meses $5,00 

Licen~a de Op_e~r_a_o_r_d-e-l_S_er~v~ic_io __ P_ú_b~lic_o._d~e_T_r_a_n_sp- o_rt_. e _____ _ ~ 
Dos Años $10.00 
Tres Años $10.00 
Licencia de Motociclista 
Un Año $2.50 
Dos Años $5,00 

Dos Años 

a: 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de aportaciones voluntarias 
objeto del presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y 

sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los 
ayuntamientos de los municipios del Estado, incluyendo las aportaciones voluntarias ,¡ 
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generadas a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado 
mediante Decreto Número 198, a la fecha de la firma del presente Convenio. 

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

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

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

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

su última reforma el 18 de enero de 2018. 

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

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

POR "LA SECRETARÍA" 

';, 
_,./' 

C,..c::::::.Z . 

POR "BOMBEROS" 

~C.P. RAÚL~AVA;;OG~GOS 

f~ ~(Ü~ ~-
c. PEDRO ARIEL ORTÍZ CORONADO 

4 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA EN MATERIA DE 

APORTACIONES VOLUNTARIAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA 

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

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

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

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

DEL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA ASOCIACION CIVIL, 

"LIBERATO MONREAL PEREZ", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RAUL MARTINEZ 

GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE CABORCA, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO 

"BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL 

PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

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

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

Caborca, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 28,585 (Veintiocho Mil 

Quinientos Ochenta y Cinco), Libro Cuatrocientos Quince, de fecha 17 de Marzo de 2017, 

expedida por la Notaria Pública No. 23 ante la fe del Lic. Pedro Mata Quiñones de H. 

Caborca, Sonora. 

111.- Que tiene su domicilio en Obregón No. 67 entre A y B Col. Centro C.P. 83600, en la 
ciudad de Caborca, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

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

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

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

recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 

derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 
permisos para conducir. 

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

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 

de cobro y distribución de los recursos que se generen por la aportación voluntaria a los 

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

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

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

pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "BOMBEROS" por 

conducto de "LA SECRETARÍA". 

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

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

servicios de expedición de placas de circulación, revalidación de las mismas y por 

expedición de licencias y permisos de conducir. 

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

servicios a que se refiere la presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad 
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permanente, mismas que para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del 
pago correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o municipales 

para la integración de las personas con discapacidad. 

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

contribuyente. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de aportación 
voluntaria tanto en los trámites de expedición como de revalidación de las placas de 

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

por licencias de conducir y permisos son los siguientes: 

VIGENCIA MONTO DE APORTACIÓN 

licencia de ,l!,utomqvi!isfa. 
Un Año 
Dos Años 
Tres Años 
Cuatro Años 
Cinco Años 
Licencia de Chqfer 
Un Año 
Dos Años 
Tres Años 
Cuatro Años 
Licencia:!:: r.__, __ .. ~. 
6 meses 

Hceritia de Qpera.dor deiSérvido º'~ "-
Dos Años 
Tres Años 

Jdf_e11tiá!le MqtqcicÍista 
Un Año 
Dos Años 
Tres Años 

Un Año 
Dos Años 

$5.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 

$5.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 .. 
$5.00 

' "~ 
$10.00 
$10.00 

$2.50 
$5.00 
$5.00 

. . 

$10.00 
$10.00 

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

objeto del presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los 
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ayuntamientos de los municipios del Estado, incluyendo las aportaciones voluntarias 

generadas a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado 
mediante Decreto Número 198, a la fecha de la firma del presente Convenio. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 

de los 30 días siguientes de haberlos rec ibido, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo estab lecido en la presente Cláusula, ocasionará la term inación 

anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las aportaciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 

de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 

Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las aportaciones 
voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipad a por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 

parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 
terminación. 

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

su última reforma el 18 de enero de 2018. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 

subsistirá hasta en tanto la aportación objeto de este Convenio se encuentre establecida 
dentro de la Ley de Hacienda del Estado. 

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

POR "LA SECRETARÍA" 

(> <5 e= i C.P. RAÚL N"AVARROGATIÉGOS 

POR"BiOS" 

C. RAÚL MARTINEZ GONZALEZ 

4 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA QUE CELEBRAN POR UNA 

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

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

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

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

H. CUERPO DE BOMBEROS DEL VALLE DEL YAQUI, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR EL C. FRANCISCO GERARDO ALMIRUDIS PARADA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

DEL PATRONATO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CAJEME, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE DENOMINARÁ "EL PATRONATO", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO 

EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 07 de mayo de 2018, así como en los 
términos del artículo 6º fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 

1 
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Hacienda del Estado, publ icado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 25 de enero de 2018. 

"EL PATRONATO" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en el Municipio de 
Cajeme, Sonora . 

11. - Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 2325, Volumen 14, de fecha 12 
de enero de 2010, expedida por la Notaria Pública No. 85 ante la fe de la Lic. Liliana 
Alejandrina Castell Ruiz . 

111.- Que tiene su domicilio en calle 6 de Abril y Chihuahua, sin número, Col. Centro, C.P. 

85000, en Ciudad Obregón, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES" : 

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

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de las aportaciones voluntarias realizadas por los ciudadanos al pago de los 

derechos por expedición y revalidación de placas vehiculares, así como licencias y 
permisos para conducir. 

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

siguientes: 

CLÁUSULAS 

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

Cuerpos de Bomberos del Estado que realicen los ciudadanos al momento del pago de los 
derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, así como expedición de 

licencias para conduci r y permisos, los cuales son desglosados en los recibos oficiales de 
pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a "EL PATRONATO" por 
conducto de " LA SECRETARÍA" . 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de las aportaciones voluntarias establecidas en la 
Cláusula anterior, únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los 
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serv1c1os de expedición de placas de circulación, revalidación de las mismas y por 
expedición de licencias y permisos de conducir. 

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

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

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de aportación 
voluntaria tanto en los trámites de expedición como de revalidación de las placas de 

circulación será de $30.00 (Son treinta pesos 00/100 M.N.), y los montos de aportaciones 
por licencias de conducir y permisos son los siguientes: 

Tres Años 

Un Año $2.50 
Dos Años $5 .00 
Tres Años $5.00 

Un Año $10.00 
Dos Años $10.00 

3 
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CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de aportaciones voluntarias 

objeto del presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los 
ayuntamientos de los municipios del Estado. 

QUINTA.- "EL PATRONATO" actuando como intermediario deberá rendir un informe 

pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 

incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las aportaciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "EL 
PATRONATO" de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte 

mensual de la recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como 
por los Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las aportaciones 
voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 

establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 

terminación. 

OCTAVA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de Abril de 2016 y 
su última reforma el 18 de enero de 2018. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 

subsistirá hasta en tanto la aportación objeto de este Convenio se encuentre establecida 
dentro de la Ley de Hacienda del Estado. 

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

Tomo CCII 

POR "LA SECRETARÍA" 

Hermosillo, Sonora 

C. FRANCISCO GERARDO ALMIRUDIS 
PARADA 

4 
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l1obierno 
Esté:do Sonora 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actua l de la perso na SOLMMB CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., el Instituto Sono rense de 
Infraes tructura Edu ca ti va, con fund amento en los artículos 42, fracci ón 111, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estad o de Sonora de a pli caci ón supletoria en términos del artícu lo 1, párrafo tercero de la Ley 
ante riormente mencionada, se le comun ica lo siguien te : 

SOLMMB CONSTRU CTORES, S.A. DE C.V. 
PRESENT E.-

Que dentro de las con stancias que integran el expediente de procedimiento administra tivo identificado con e l número CE-DJ
PR-007-2018, relativo a la Jescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-132, se resolvi ó lo 
siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por las consideraciones fá cticas y juríd icas precisadas en la parte conside r ativa de la prese nte resolución, se 
RESCINDE para to dos los efectos lega les, e l con trato de obra públ ica a precios uni tarios y ti empo de te rm inado ide ntificado con 
la clave ISIE·ED-14-132 y sus res pectivos conve nios mod ifi ca torios, suscrito entre la mora l SOLMMB CONSTRUCTORES, S.A. 
DE C.V., y este Instituto Sonorense de Infraes tr uctura Educativ.1 con fecha uno de agosto de dos mil catorce; en consecuencia: 

SEGUNDO.· Por las consideraciones ve r tidas en el considerando cua rto de l cuerpo del presente fal!o, procédase a reali zar las 
ges tio nes necesa rias pa ra que se hagan efectivas las fi anzas de an ti cipo y cumplimiento, correspondientes al contrato ma teria 
de la presente resolución, previa elaboración del fini quito co rrespond iente ; de igua l forma, se instruye a la Dirección General 
de Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del fin iquito. 

TERCERO.· Con fundamento en lo di sp uesto por los artículos 93 de !a Ley d e Obras Publicas y Se rvici os Relacio nados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista SOLMMB CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 
para que comparezca a las l0:00 horas del día onces de octubre d e dos mil dieciocho, en las ins talaciones de la Dirección 
Ge ne ral de Obras de l Instituto Sonor ense de Infraestructura Educativa ubi cadas en el Bulevar Fran cisco Eusebio Kino Nume ro 
1104, colonia Pi ti c, de la Ciudad d e Hermosillo, Sonora, con la fin alidad de ll evar a cabo la diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo d ispuesto por el a rtículo 4, fracción VII I de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de SOLMMB, S.A. DE C.V., po r virtud del presente resolutivo que el expedien te 
mate ri a de la presente resolució n, pued e ser consultado en días hábiles e n el hora rio qu e comprende de las 8: 00 a las l S:00 
horas en la Ofi ci na de la Dirección Jurídi ca del Instituto Sono re nse de Infraes tructura Ed ucativa, en el domici li o ubi cado en 
Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1101, Colonia Pitic, Cód igo Posta l 83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO .- Con fund amento en lo di s pu es to por e l artículo 4, fracci ón IX de la Ley de Procedimiento Admini st rativo del Estado 
de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de SOLMMB CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., por virtud de l presente reso lutivo 
que la presente resolución puede se r impugnad a por medio de l procedim ien to contencioso administrativo que se promueva 
an te la Sala Super io r del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la presente resolución de confo r midad con los artícu los 13 fracci ones I y VI y 47 de la Ley de Justicia 
Ad min istrativa pa ra el Es tado de Sonora en re lac ión con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servici os Relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora . 

NOTIFÍQUESE \a presente resolución a la empresa SOLMMB, S.A. DE C.V., y por ofi cio, con copia que se anexe de la presente 
resolución, a las autoridades correspondientes. 
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1 
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

COORDINACION EJECUTIVA 
EDICTO 

Por ignorarse el domícílío actual de la persona GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley 
de Prncedimíento Administralivo del Estado de Sonora de aplícación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la 
Ley anteriormente mencionada, se le comunica lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con e l número CE-DJ
PR-022-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-347, se resolvió lo 
siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO:- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con 
la clave ISIE·ED-14-347 y sus respectivos convenios modificatorios, suscritos entre la moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. y este Instituto Sonorcnse de Infraestructura Educativa con fecha veinte de noviembre 
de dos mil catorce; en consecuencia: 

SEGllNDO.· Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuer po del presente fallo, procédase a realizar las 
gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato materia 
de la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se ins truye a la Dirección General 
de Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.· Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Puhlicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. para que comparezca a las 12:00 horas del día once de octubre de dos mil dieciocho, en las 
instalaciones de la Dirección General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructu ra Educativa ubicadas en el Bulevar 
Francisco Eusebio Kino Numero 1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosil lo , Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la 
diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo ,t., fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 
por virtud del presente resolutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en 
el horario que comprende de las 8:00 a 1Js15:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense ele 
Infraestructura Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 
83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de hocedimi ento Adminis trativo del Estado 
de Sonora, se resuelve hacer del.conocimiento de GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 
por virtud del presente resolutivo que la presente resolución p1H'de ser impugnada por mf!dio del procedimiento contencioso 
administrativo que se promueva ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los quince días 
siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI 
y 4 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora en relación con l~I artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios RelaC!onados con \Js mismas para el Estado de Sonora. 

·' 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, 
S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 
111, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria 
en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se hace de su 
conocimiento lo siguiente: 

GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-017-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-FAMEB-14-170, obra el finiquito de fecha 31 de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se tomaron las 
siguientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $145,729.15 (Ciento Cuarenta y Cinco 
Mil Setecientos Veintinueve Pesos M.N. 15/100),más intereses que se generen, dentro del término de diez días 
naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por concepto de 
amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza identificada 
con el número 1544275-0000 otorgada por la Afianzadora Primero Fianzas, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria 
de Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo otorgado 
derivado del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-FAMEB-14-170. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$84,970.15 (Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta Pesos M.N. 15/100), por concepto de penas 
convencionales, dentro del término de diez dias naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, apercibido de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el número1544276-0000 
otorgada por la Afianzadora Primero Fianzas, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal, por 
la cantidad consistente en $84,970.15 (Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta Pesos M.N. 15/100), para 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-FAMEB-14-170. 

Atent~ente 
Hermosillo, Sonora a y, /d• septiembre de 2018. 

' /--

/,~ q. G~dal 
7' c ordi 

Instituto Son rens 

\ 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 28 Secc. 1 Jueves 4 de Octubre de 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

1 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domici lio actual de la persona moral LAMINADOS IR, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción lll, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley anteriormente mencionada, se le 
comunica lo siguiente: 

LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran e! expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE-DJ-PR-
018-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con et número ISIE-ED-14-218, se resolvió lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales , el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado identificado con 
la clave ISIE-ED-14-218 y sus respectivos convenios modificatori os, suscrito entre la moral LAMINADOS IR S.A. DE C.V. , y este 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; en consecuencia: 

SEGUNDO. - Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuerpo del presente fallo, procédase a realizar las 
gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al contrato materia de 
la presente resolución, previa elaboración de! finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a la Dirección General de 
Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista LAMINADOS IR S.A. DE C.V. para que 
comparezca a las 10:00 horas del día cinco de octubre de dos mil dieciocho, en las instalaciones de \a Dirección General de 
Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar Francisco Eusebio Kino Numero 1104, colonia 
Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de LAMINADOS IR S.A. DE C.V., por virtud del presente resolutivo que el 
expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en el horario que comprende de las 8:00 a 
!as 15:00 horas en la Oficina de !a Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en el domicilio ubicado 
en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de LAMINADOS IR S.A. DE C.V. por virtud del presente resolutivo que la presente 
resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso administrativo que se promueva ante la Sala Superior 
del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente 
resolución de conformidad con \os artículos 13 fracciones I y VI y 47 de \a Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Sonora. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la empresa LAMINADOS IR S.A. DE C.V.; y por oficio, con copia que se anexe de la 
presente resolución, a las autoridades correspondientes. 

~ - Arq._ uadal 
Coordinadorl e'(e1u!iva dE{J lnstitu o 

\, 

bre de 2018. 

~ 
UNIDOS LOGRA~OS r-1ÁS 
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