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PROTOCOLO DE SIEMBRA, ENGORDA, COSECHA Y POSTCOSECHA DE 
CAMARÓN EN EL ESTADO DE SONORA 

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de 
Sonora, las presentes disposiciones constituyen el protocolo de siembra en 
maternidades, precrias y engordas, así como la cosecha y postcosecha de camarón 
en el Estado de Sonora, cuyo objeto es indicar las actividades que deberán realizar de 
manera obligatoria todos los productores acuicolas, con independencia de las 
obligaciones y demás ordenamientos aplicables. 

1. Acciones en maternidades 

1.1.- Todas las Unidades de Producción Acuicola que soliciten permiso para 
maternidades deberán presentar su "manual de operación", con el que sustentarán la 
capacidad técnica, de infraestructura y operación que avale su correcta operación. 

La revisión de este manual, asi como de las instalaciones de la maternidad, se 
realizará por la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, apoyándose en su caso con el 
personal técnico del "COSAES", de conformidad con lo dispuesto por los artículos 136 
al 139 y demás relativos y aplicables de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado 
de Sonora. De la aprobación de los puntos críticos señalados en esta "lista de control" 
dependerá la liberación de la constancia de buenas prácticas que emite el Comité. 

1.2.- Las maternidades deberán ser llenadas con agua del subsuelo o con agua 
marina mediante tuberías o algún otro proceso alternativo que no altere el vacío 
sanitario dentro de la unidad de operación o en la Junta Local a la que pertenece. 
Cualquier proceso de llenado que altere el vacío sanitario, debe someterse a 
consideración de la Junta Local de Sanidad Acuícola (JLSA). 

1.3.- Las maternidades que operen durante el periodo de vacío sanitario deberán 
trabajar bajo un sistema de invernadero, todas las instalaciones deberán quedar 
cubiertas a cielo cerrado, al menos mediante la utilización de malla plástica y/o 
antiáfida. 

1 .4 .- Todas las instalaciones (tanques, tuberías, equipos y utensilios) previo a su 
utilización deberán ser lavadas y desinfectadas con productos con propiedades 
bactericidas y viricidas y que cuenten con registro SADER. 

1.5.- Se deberá contar con al menos un sistema de tratamiento para el ingreso de 
agua que incluya filtración (máximo 50 micras) y desinfección. Así mismo, deberá 
contarse con un área asigna·da para el manejo de desechos biológicos y basura que 
se genere en el proceso para su correcto tratamiento. Se deberá contar con un 
protocolo que indique el procedimiento para la operación de los sistemas de filtrado, 
desinfección y análisis microbiológicos para medir su eficacia, así como con una 
bitácora en la que se registre el cumplimiento. "deberá mantener los reservorios a cielo 
cerrado durante la operación de la maternidad". 

1.6.- Las maternidades que operen durante el periodo de vacío sanitario, deberán 
evitar que sus aguas de descarga regresen a algún cuerpo de agua antes de concluir 
dicho periodo, por lo que debe contarse con una laguna de oxidación de aguas 
residuales, un área cerrada en un dren de descarga o un sistema de recolección de 
agua que permita el cumplimiento de este objetivo. Las aguas de descarga deberán 
ser contenidas durante el periodo de operación. 

1. 7.- Los cultivos en las maternidades deberán ser monito reados, debiéndose efectuar 
al menos dos muestreos para la identificación de las enfermedades endémicas que 
afectan al camarón de cultivo listadas en el "Acuerdo mediante el cual se dan a 
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conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y 
endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos": Síndrome 
de las Manchas Blancas (WSSV); Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa 
(IHHNV); Hepatópancreatitis necrotizante (NHP), pertenecientes al Grupo 111. 
Enfermedades endémicas de notificación mensual obligatoria y Síndrome de Taura 
(TSV), perteneciente al Grupo 11. Enfermedades endémicas de notificación inmediata 
obligatoria. 

Las muestras deberán ser recolectadas a los 15 (quince) días de la siembra y al 
menos 3 (tres) dias antes de realizarse su transferencia a estanques. Cuando el 
periodo de cultivo en maternidad sea solamente de 15 días, podrá realizarse un solo 
muestreo que incluya todas las enfermedades antes citadas. 

1.8.- Las siembras por transferencias de la maternidad a estanques deberán iniciarse 
hasta contar con los resultados de diagnóstico de los monitoreos realizados. En caso 
de que dichos resultados señalen que el cultivo se encuentra libre de las 
enfermedades a que hace referencia el apartado anterior, podrá procederse a la 
siembra. Cuando se detecte la presencia de alguna de estas enfermedades, se 
procederá a notificar a las Autoridades Estatales y Federales quienes establecerán, en 
coordinación con el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora y la Junta Local 
correspondiente, las medidas contra epidémicas pertinentes. 

1.9.- Solamente se podrán movilizar organismos provenientes .de maternidades de 
otros Estados si cumplen con los siguientes requisitos: a) que el laboratorio de origen 
de dichos organismos cuente con su Certificado de Sanidad Acuicola de Movilización 
(CSAMO) y haya sido verificado por el Comité de Sanidad Acuícola correspondiente; 
b) que cumpla con las demás disposiciones que la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura establezca para la movilización de organismos al Estado. 

1.10.- Se deberá notificar a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y al "COSAES" 
cuando las siembras en maternidad se realicen con el propósito de dar servicio a una 
granja diferente a aquella en la que se encuentre la maternidad. Cuando la 
movilización de estos juveniles se realice de una Junta Local o de una región a otra, 
requerirá de la guía de tránsito correspondiente y una vez llevada a cabo deberá 
realizarse un monitoreo de estos organismos para el diagnóstico de las enfermedades 
endémicas cultivo listadas en el "Acuerdo mediante el cual se dan a conocer en los 
Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas · de 
notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos": Síndrome de las 
Manchas Blancas (WSSV); Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa 
(IHHNV); Hepatopancreatitis necrotizante (NHP), pertenecientes al Grupo 111. 
Enfermedades endémicas de notificación mensual obligatoria y Síndrome de Taura 
(TSV), perteneciente al Grupo 11. Enfermedades endémicas de notificación inmediata 
obligatoria. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 8, fracción X, 107,108 y 109 
de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

1. 11 .- Los productores deberán solicitar el Permiso de Siembra a la Subsecretaría ele 
Pesca y Acuacultura, 10 (diez) dias antes del inicio de la misma y 5 (cinco) días antes 
de las siembras en maternidad de segundo ciclo. Estos penmisos indicarán el periodo 
de siembra autorizado y tendrán una vigencia que no excederá de 30 (treinta) días 
naturales a partir de su fecha de expedición. Lo anterior con fundamento en el artículo 
8, fracción IX, 66, 68, 69 y 70 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de 
Sonora. 

1.12.- Las unidades de producción deberán notificar inmediatamente dentro de las 24 
horas siguientes a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y/o al "COSAES" la 
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presencia o sospecha de cualquier enfermedad detectada. Si el "COSAES" realizó la 
detección, será éste quien notifique a la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y a la 
autoridad federal correspondiente. Lo anterior, con base en lo dispuesto en los 
artículos 135 y 157, fracciones, XVI, XVIII y XXIII de la Ley de Pesca y Acuicultura 
para el Estado de Sonora. 

2. Acciones de Pre-cría 

2.1.- Las pre-<:rías deberán operar después de concluir el periodo de vacío sanitario. 
Aquellas pre-crías que requieran operar durante el periodo de vacio sanitario deberán 
trabajar bajo un sistema de invernadero, todas las insta laciones deberán quedar 
cubiertas a cielo cerrado, al menos mediante la utilización de malla plástica y/o 
antiáfida que funcione como barrera física para vectores de agentes etiológicos. 
Deberán cumplir para su operación los requisitos que marcan las disposiciones legales 
aplicables y los establecidos en el presente documento en el apartado de 
maternidades. 

3. Acciones de Engorda 

3. ·1 .- El inicio de llenado de los estanques de las unidads)s de producción que operan a 
cielo abierto, podrá iniciarse a partir del 01 de abril, siempre que hubieren cumplido las 
actividades postcosecha y preoperativas y cuenten con la Constancia de Buenas 
Prácticas de Presiembra emitida por el "COSAES". La fecha de inicio de llenado 
establecida en el presente protocolo queda sujeta a modificación, en apego a las 
disposiciones federales que se encuentren vigentes. 

3.2.- Para el caso de las unidades de producción que realicen cultivos mediante un 
protocolo diferente al tradicional (semi-intensivo) podrá autorizarse el llenado de 
estanques y la siembra en fechas anteriores a las mencionadas si cumplen con los 
requisitos previstos en los ordenamientos correspondientes contenidas en el apartado 
de m;,ternidades del presente instrumento; y cuenten con la Constancia de Buenas 
Prácticas de Presiembra emitida por el "COSAES". 

3.3.- Por única ocasión durante el ciclo de cultivo se permite n las acciones de siembra 
sobre un cultivo en pie bajo las siguientes restricciones: 

La siembra deberá realizarse una vez que pase el período crítico o ya no 
existan mortalidades del primer cultivo. 

Que se autorice la resiembra condicionada a una Constancia de Buenas 
Prácticas Sanitarias con base en una supervisión de campo: 

El COSAES intensificará el monitoreo del cultivo a l menos durante el primer 
mes. 

3.4.- Todas las siembras y resiembras durante un cultivo en pie, requerirán de un 
permiso por parte de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, quien además de los 
requisitos que prevé la ley para su expedición, verificará por sí o a través del 
"COSAES", como Organismo Auxiliar, los siguientes aspectos: 

a) Que la Unidad de Producción haya observado el Protocolo Sanitario; 

b) Solicitará información sobre el tipo de siembra (maternizada, pre-cria, directa o 
resiembra); 

c) Las fechas en las que se realizarán las transferencias; 

d) Método de transferencia, densidades de siembra en estanquería; y 
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e) Fecha de cosecha tentativa. 

3.5.- Todas las unidades de producción una vez efectuadas las actividades 
preoperativas, corregidos los problemas en su infraestructura de toma y descarga, así 
como de las áreas comunes en su junta local, cumplidas las disposiciones y 
prevenciones contenidas en el presente documento deberán notificar al "COSAES", 
para que emita una Constancia de Buenas Prácticas de Presiembra, misma que es 
,equisito para que la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura emita el Permiso de 
Siembra. En caso de que la unidad de producción requiera por necesidades de 
operación, realizar algún cambio o adecuación de los protocolos establecidos en el 
presente documento, deberá contar con la aprobación de la Junta Local 
correspondiente, el "COSAES" y de la autorización de la Subsecretaria de Pesca y 
Acuacultura. 

Las Unidades de producción, operadas por el dueño o rentadas, a las que no les sea 
posible alcanzar el Certificado en Buenas Prácticas de Producción Acuicola para la 
Inocuidad que otorga el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, como requisito adicional a las buenas prácticas sanitarias, deberán 
cumplir con el 100% de los requisitos de las Buenas Prácticas Mínimas de Inocuidad, 
coordinadas por el "COSAES", en su etapa preoperativa y en la etapa de siembra 
hasta la cosecha respectivamente. 

3.6.- Todas las unidades de producción que decidan administrar antibióticos a los 
organismos en cultivo deberán: 

Contar con resultados de un laboratorio de diagnóstico sanitario de los 
organismos y antibiogramas. 

Ser prescritos por un médico veterinario zootecnista de acuerdo a la Ley 
General de Salud, de la Secretaria de Salud que establece en su articulo 28 
Bis, numeral 4 que a la letra dice: los Profesionales que podrán prescribir 
medicamentos son los Médicos Veterinarios en el área de su competencia, 
quienes deberán de contar con Cédula Profesional expedida por las 
autoridades educativas competentes. 

Utilizar únicamente productos biológicos, químicos o farmacéuticos, registrados 
ante la SADER, para uso especifico en acuicultura; 

No realizar la incorporación del producto directamente en granja y, en caso de 
que sea asi, deberá de contar con el sustento científico del producto a utilizar 
proporcionado por el proveedor. 

Contar con el soporte documental correspondiente de estas acciones, mismo 
que deberá estar a disposición de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y/o 
el COSAES, como Organismo Auxiliar, durante las visitas de verificación que 
se realicen a las unidades de producción, conforme en lo dispuesto en el 
articulo 151 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

3. 7.- En apego a lo dispuesto por los artículos 68 y 71 de la Ley de Pesca y 
Acuicultura para el Estado de Sonora, los productores acuicolas deberán solicitar el 
Permiso de Siembra a la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, 10 (diez) dias antes 
del inicio de la misma, de acuerdo a las fechas de siembra determinadas en este 
protocolo y 5 (cinco) días antes para el caso de las siembras de segundo ciclo de 
cultivo continuo y/o de una siembra en pie. 

3.8.- Las reposiciones de organismos deberán realizarse en un periodo máximo de 30 
días posteriores a la siembra y deberán notificarse mediante un escrito libre a la 
Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y al "COSAES". Esta disposición aplicará 
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siempre y cuando no se haya presentado un evento de mortalidad atribuible a alguna 
patología. 

3.9.- Todas las granjas deberán usar postlarva que cuente con el Certificado de 
Sanidad Acuícola de Movilización (CSAMO) emitido por e l SENASICA y que esté 
verificada de acuerdo a los protocolos establecidos por los Comités de Sanidad, 
debiendo tener copia en la unidad de producción de los documentos que así lo 
acrediten. Las unidades de producción que rechacen un lo te de postlarva, deberán 
notificar a la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y al COSAES para tomar las 
medidas pertinentes. 

3.10.- Las unidades de producción deberán realizar durante el primer mes de cultivo, 
al menos un monitoreo para la identificación de todas las enfermedades endémicas 
que afectan al camarón de cultivo listadas en el "Acuerdo mediante el cual se dan a 
conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y 
endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos", entre 
ellas: Síndrome de las Manchas Blancas (WSSV); Necrosis Hipodérmica y 
Hematopoyética Infecciosa (IHHNV); Hepatopancreatitis necrotizante (NHP), 
pertenecientes al Grupo 111. Enfermedades endémicas de notificación mensual 
obligatoria y Síndrome de Taura (TSV), perteneciente al Grupo 11. Enfermedades 
endémicas de notificación inmediata obligatoria. Y, posteriormente, deberán continuar 
con el seguimiento sanitario dando cumplimiento al programa de monitoreo 
establecido por el "COSAES". Cuando se detecte la presencia de alguna de estas 
enfermedades, se procederá a notificar a las Autoridades Estatales y Federales 
quienes establecerán, en coordinación con el "COSAES" y la Junta Local 
correspondiente, las medidas contraepídémicas pertinentes. 

3.11 .- Las unidades de producción que formen parte del Tamaño de Muestra Oficial 
establecido por el SENASICA, para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
exóticas y endémicas de los organismos acuáticos, deberán participar en el monitoreo 
de acuerdo a la cr;lendarización establecida por el "COSAES". 

3.12.- Las unidades de producción deberán notifica r inmediatamente a la 
Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y/o al "COSAES", la presencia o sospecha de 
cualquier enfermedad detectada. Si el "COSAES" realizó la detección, será éste quien 
notifique a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y al SENASICA. Lo anterior, con 
base en lo dispuesto en los artículos 135 y 157, fracciones, XVI, XVIII y XXIII de la Ley 
de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

3.13.- La densidad de siembra para el ciclo 2021 será de hasta 15 organismos por 
metro cuadrado. Para densidades más altas, previo a la solicitud del permiso de 
siembra ante la autoridad competente, las Unidades de Producción Acuícolas deberán 
solicitar dictamen al Profesional de Campo del Comité de Sanidad Acuícola y contar 
con la aprobación de la Junta Local correspondiente y la autorización de la 
Subsecretaria de Pesca y Acuacultura. 

3.14.- Las siembras se realizarán con niveles mínimos de agua de 50 cm. promedio en 
los estanques. 

3.15.- Las unidades de producción podrán realizar los primeros recambios de agua 
después de 7 (siete) dias de haber realizado las siembras. 

3.16.- Se deberán mantener en las unidades de producción las bitácoras de siembra, 
de control sanitario y de operación. 

3.17.- La información correspondiente a los indicadores técnicos del cultivo contenidos 
en las bitácoras a las cuales hace referencia el apartado anterior, se deberá mostrar a 
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la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y/o al "COSAES", durante las visitas de 
verificación que se realicen a las unidades de producción, conforme en lo dispuesto en 
el artículo 151 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

4. Acciones de cosecha 

Se deberá entender que el período de cosecha comprende a partir del inicio de la 
extracción de producto del primer estanque en la unidad de producción hasta el 
vaciado del último estanque. 

4. 1.- La unidad de producción deberá solicitar tal como lo establecen los artículos 73 y 
107 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, el permiso de cosecha 
y las guías de tránsito para el traslado de los recursos acuícolas presentando los 
requisitos correspondientes. 

4.2.- La cosecha final deberá concluir a más tardar e l 25 de noviembre. Podrá 
autorizarse una extensión de tiempo a quienes lo soliciten por escrito a la 
Subsecretaría de Pesca y Acuacultura a más tardar 5 (cinco) o 10 (diez) días naturales 
antes, justificando la razón y presentando un calendario de cosecha. En caso de 
concederse la extensión de tiempo ésta no excederá al 30 de noviembre y la autoridad 
a través del "COSAES" como organismo auxiliar realizará un seguimiento sanitario 
estricto a estas unidades de producción. 

4.3,- Las unidades de producción que realicen cultivos mediante un protocolo diferente 
al tradicional (semi-intensivo) autorizados para operar durante el vacio sanitario, 
deberán realizar los tratamientos necesarios para eliminar vectores y descargar el 
agua en lagunas de oxidación o drenes internos. 

4.4.- Las cosechas deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones contenidas 
en los permisos que al efecto expida la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y 
aplicando las Buenas Prácticas de Producción Acuicola de Camarón que promueve el 
"COSAES". 

4.5.-Todas las unidades de producción que hayan· suministrado antibióticos durante el 
ciclo de cultivo, deberán cumplir con los tiempos de retiro del producto previo a la 
cosecha, lo cual será supervisado a través del "COSAES", como requisito para la 
emisión de la constancia de buenas prácticas para la cosecha. 

4.6.- Todos los vehículos de transporte de camarón que ingresen a las unidades de 
producción deberán contar con su constancia de limpieza y desinfección, aquellos que 
provengan de otras entidades federativas deberán presentar el sello del "COSAES" del 
punto de verificación interno ubicado en Estación Don que acredita su validación. 

4.7.- Las estaciones de cosecha parcial deberán estar alejadas de los canales 
reservorios y de los estanques para evitar escurrimientos hacia los mismos. 

4.8.- Al solicitarse una gula de tránsito la unidad de producción acuícola deberá 
adicionalmente informar al personal técnico del "COSAES" el destino del producto 
cosechado. 

5. Aécíones preoperativas y de postcosecha 

Las acciones preoperativas y de postcosecha comprenden un conjunto de acciones 
cuyo fin principal es reducir riesgos sanitarios entre un c iclo productivo y otro. Para 
efectos del presente ordenamiento, el cumplimiento de las acciones preoperativas se 
verificará a partir del 16 de .enero de 2021. Las acciones de postcosecha deberán 
realizarse inmediatamente después de la cosecha y su periodo máximo de 
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cumplimiento será hasta el 15 de enero del ciclo inmediato posterior. De no cumplir 
con esta disposición, la unidad de producción estará sujeta a una revisión por parte del 
"COSAES" y a un dictamen, en casos extraordinarios de requerirse, por parte del 
Consejo Técnico a efectos de verificar la no existencia de riesgo sanitario alguno. 

Acciones preoperativas: 

5.1.- Todas las obras de construcción y mantenimiento que se estén realizando en 
áreas comunes como escolleras, canales de llamada y canales derivadores deberán 
de suspenderse 20 (veinte) días antes de que se inicie el llenado del reservorio de la 
primera granja de su zona de influencia. En caso de requerirse un cambio, se deberá 
de contar con el acuerdo del 100% de los productores de la Junta Local de Sanidad. 

5.2.- Todas las estructuras de alimentación y cosecha (marcos, mallas y tablas) 
deberán ser limpiadas removiendo todo resto de organismos o residuos vegetales. Las 
estructuras deberán ser desinfectadas mediante la aplicación de productos que 
muestren un notable efecto bactericida y viricida acorde a lo sugerido en las fichas 
técnicas del fabricante y que cuenten con registro SADER. 

5.3.- Las estructuras de madera no deberán ser curadas con aceite con el fin de evitar 
posibles riesgos de contaminación del producto al momento de la cosecha. 

5.4.- Se deberá concluir el rastreo total de los estanques y reservorios cuando menos 
20 (veinte) días antes de la fecha establecida para el inicio de llenado en la unidad de 
producción. Cualquier modificación en esta disposición quedará sujeta a un 
diagnóstico técnico previo realizado por el "COSAES" y la aprobación de la Junta Local 
correspondiente. 

5.5.- Deberá realizarse la desinfección de las charcas o zonas húmedas que hubieran 
quedado en la estanquería y reservorios después del periodo de secado, mediante la 
aplicación de hipoclorito de sodio a 20 ppm de ingrediente activo o a 200 ppm si hubo 
presenr,ia de enfermedad, o bien con 1,000 Kg/Ha de cal quemada o 1,500 Kg/Ha de 
cal húmeda, o cualquier otro desinfectante con propiedades viricidas o bactericidas 
especificadas en su ficha técnica y que cuente con registro ante SADER. 

5.6.- Todas las unidades de producción y parques acuícolas deberán tener instalados 
y en condiciones de operación los equipos de bombeo y rebombeo que serán 
requeridos durante el ciclo productivo. Se requerirá que garantice como mínimo un 
porcentaje de recambio del 15% (quince por ciento), o en su r,aso, que garantice las 
medidas y estrategias mínimas necesarias para mantener una calidad de agua óptima 
para el cultivo y que cumpla con la tabla de parámetros ideales de la calidad del agua 
para el cultivo de L. vannamei (Protocolo de Buenas Prácticas Sanitarias del 
COSAES 2005) 

5. 7.- Los cárcamos de bombeo deberán contar con un almacén para el resguardo de 
residuos peligrosos, contenedores adecuados para el almacenamiento de 
hidrocarburos y con un muro de contención para evitar los derrames y escurrimientos; 
asi como con charolas para control de derrames en motores. 

5.8.- Las acciones preoperativas para siembras de segundo ciclo, deberán incluir 
como mínimo un drenado total de estanques, tiempo de vacío de al menos 5 (cinco) 
días naturales, recolección de organismos muertos y desinfección de charcas o zonas 
húmedas tal como se describe en el apartado 5.5. 
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Acciones postcosecha: 

5.9.- Dentro de los primeros 15 (quince) días naturales siguientes a la cosecha del 
producto se deberá realizar un drenado completo de la estanquería, lo cual deberá 
quedar completamente concluido al 1 de diciembre del ciclo actual. Si la granja 
presentó mortalidades severas asociadas a la presencia de enfermedades endémicas 
(WSSV, IHHNV, NHP, TSV); exóticas (VP-AP3, PvNV, IMNV, YHV); o alguna otra 
enfermedad emergente de agente etiológico desconocido deberá realizar la 
desinfección de charcas o zonas húmedas que hubieran quedado después del 
drenado, mediante la aplicación de hipoclorito de sodio a 200 ppm, o bien con 1,000 
Kg/Ha de cal quemada o 1,500 Kg/Ha de cal húmeda, o cualquier otro desinfectante 
con propiedades viricidas o bactericidas especificadas en su ficha técnica y que cuente 
con registro ante la SADER. 

5.10.- Dentro de los primeros 15 (quince) días naturales siguientes a la cosecha del 
producto se deberán remover de los estanques, de los drenes, canales reservorios y 
cualquier área de cosecha todos los organismos muertos existentes y ser colocados 
en un relleno sanitario en capas alternadas con cal. 

5.11 .- Dentro del mismo plazo fijado en los dos puntos anteriores se deberán drenar 
por completo los canales reservorios, sellar completamente, en los casos que aplique. 
las estructuras de alimentación y descarga de agua de los estanques para evitar que 
se humedezcan por los efectos de mareas o por la operación de otras granjas. 
Además, se deberán retirar todas las estructuras de filtrado y desinfectarse antes de 
su almacenaje, al igual que los utensilios y demás equipo utilizado durante la cosecha. 

5.12.- De la ejecución de todas las acciones mencionadas de los puntos 5.1. al 5.12. 
se deberá llevar un registro e informar al concluir las mismas a la Subsecretaria de 
Pesca y Acuacultura y/o al Comité de Sanidad Acuícola del Estado Sonora, A.C. 
(COSAES). 

6. Acciones de cumplimiento 

6.1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, 157, fracción XXIII y 165 de la 
Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, las Unidades de Producción 
Acuicola que hayan realizado actividades de siembra y cosecha en virtud de los 
permisos que se les hubieren expedido, deberán presentar ante la Subsecretaria de 
Pesca y Acuacultura de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), durante el mes de enero de cada año, el aviso de 
producción del año inmediato anterior en los formatos que para el efecto expida la 
misma y que contendrá los requisitos que marca el precepto citado. Para la obtención 
de la Constancia de Buenas Prácticas de Presiembra que emite el Comité de Sanidad 
Acuícola del Estado Sonora, A.C. (COSAES) y que es requisito para la obtención del 
permiso de siembra ante la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura , será necesario que 
la unidad de producción presente ante la Subsecretaría y el "COSAES", el aviso de 
producción señalado. 

6.2.- Aunado a lo anterior, todas las Unidades de Producción Acuícola deberán 
permitir el acceso a sus instalaciones al personal comisionado por la Subsecretaria de 
Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora para realizar todas las acciones que 
considere necesarias en relación a: 

6.2.1.- Llevar a cabo diligencias para corroborar hechos manifestados al solicitar 
permisos, la renovación de los mismos o bien modificaciones en las instalaciones tal 
como lo prevén los artículos 30, 33, 35 y 62 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura 
para el Estado de Sonora; 
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6.2.2.- Realizar inspecciones para detenninar la procedencia del otorgamiento de los 
permisos de siembra, cosecha y guias de tránsito para los casos que mencionan los 
diversos numerales 69, 71, 72, 74, 75 y 118 de la Ley anteriormente citada-; 

6.2.3.- Ejercer acciones de sanidad comprendidas en la Ley de Pesca y Acuicultura 
para el Estado de Sonora en sus artículos 119 al 139; de inspección y vigilancia 
previstas en los diversos 145 y 146, asi como para el cumplimiento de sanciones 
impuestas en apego a lo precisado por el numeral 158 de la propia Ley; 

6.2.4.- Las actividades de inspección y vigilancia contenidas en los arliculos 145 y 146 
de la Ley en comento, se realizarán a través de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuacultura para el Estado de Sonora. Para lo anterior, las unidades de producción 
acuícola deberán pennitir el acceso a sus instalaciones al personal técnico verificador 
oficial para realizar la supervisión y toma de muestra de los cultivos, asi como a las 
bitácoras de siembra, de control sanitario y de operación, con la finalidad de obtener 
las constancias necesarias para el cumplimiento de acciones pre operativas, de 
precosecha y cosecha. En caso de incumplimiento de estas disposiciones se aplicarán 
las sanciones comprendidas en los artículos 147 y 157, fracción XXII de la Ley de 
Pesca y Acuacultura. 

Para cualquier duda o aclaración sobre el contenido o interpretación del presente 
documento solicite información en las oficinas de la Subsecretaria de Pesca y 
Acuacultura ubicadas en Comonfort y Paseo del Río, Edificio Sonora, Ala Sur, 2do. 
Nivel del Centro de Gobierno en la ciudad de Hermosillo, Sonora y/o a los teléfonos 
(662) 213-11-65 y 212-28-71. 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, mayo del 2021. 

SECRETARÍA E AGR ULTURA, GANADERÍA, 
RECURSOS HID ÁULICOS, PE CA Y ACUACULTURA 

ING. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 

PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 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 H. 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AGUA PRIETA, A.C., REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR El C. MARCUS VINICIUS ORNELAS QUESADA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, 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, DECLARAOONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 32 la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 
correspondiente. 

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 14 de septiembre de 2020, 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 II de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 

1 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. IV Jueves 3 de Junio del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

"BOMBEROS" DECLARA: 

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

11.- Que acredita su personalidad con escritura Pública No. 800, Volumen 9, de fecha 16 de 
enero de 2017, expedida por la Notaria Pública No. 21 ante la fe del Lic. Carlos Galindo 
Meza. 

111.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
HCB970730TF2 y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes con referencia 760012722. 

IV.- Que tiene su domicilio en Calle 6 y Av. 15 esquina, sin número, Col. Centro, C.P. 84200, 
en la ciudad de AGUA PRIETA, 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 la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, 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 Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos 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". 
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SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida 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 podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos 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. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y 
permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución 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.- "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 contribuciones 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 contribuciones 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 
e~tablecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra parte 
~Íl 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 
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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. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución 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 04 
días del mes de mayo de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "BOMBEROS" / 

CPRAÚL~ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 

PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 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 CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPOREPRESENTADO EN 

ESTE ACTO POR EL C. CMDTE . . PASTOR EDUARDO SALOMÓN LIZÁRRAGA, EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HUATABAMPO, 

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 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Cont ribución para el 
forta lecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente inst rumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sosten imiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artícu lo 3º la celebración del 
presente instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el 
Ayuntamiento correspondiente. 

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 Ej ecut ivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 14 de septiembre de 2020, así como en los 
términos del artícu lo 6' 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 

1 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. IV Jueves 3 de Junio del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

1ri1, 
~¡: 

y 
•/ 

32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 
2019. 
"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal 
con sede en la ciudad de HUATABAMPO, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Nombramiento de fecha 17 de septiembre de 2018, 
expedido porM.V.Z. Ramón Antonio Díaz Nieblas, en su carácter de Presidente Municipal. 

111.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
CBM0611099J5y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes con referencia 
24000000000000021726. 

IV.- Que tiene su domicilio en Av. Francisco l. Madero, No. 112, Col. Centro, C.P. 85900, en 
la ciudad de HUATABAMPO, 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 la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circu lación, 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 Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bombe ros realicen los ciudadanos al 
momento del pago de los derechos por la expedición o reva lidación 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 la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, 
únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición 
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de placas de circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y 
permisos de conducir, 

No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los 
Cuerpos de Bomberos 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 estat ales 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, 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto 
en los trámites de expedición y revalidación de las placas de circu lación, como de licencias 
y permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución 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.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Est ado 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 t erminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las contribuciones 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 contribuciones de los 
contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de p lacas 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 incumplimient o objeto de dicha 
term inación. 

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 
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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. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución objeto de este Convenio se encuent re 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 
06 días del mes de mayo de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

~ 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

LI R . 

UE 00 i~ 
BOMBEROS ij9) 

HUATABAMPO.SONORA 
PROTECCIÓN CIVIL 

MUr\lJCIPAL 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 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 ELC.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 DE SANTA ANA SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL C. T.S.U.P.A. RAÚL ALONSO CAMARENA YESCAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 
PATRONATO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, 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 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos d e Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 3º la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 
correspondiente. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 
i) 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones cJ. 
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 14 de septiembre de 2020, así como en los 
términos del artículo 6° 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 II de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 
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"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacional idad mexicana, con sede en la ciudad de SANTA 
ANA, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Escritura Pública No. 1929, Volumen 12, de fecha 22 

de enero de 2020, expedida por la Notaria Pública No. 105 ante la fe del Lic. Jesús Torres 
Chávez. 

11 1.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
PBS050711Nl8. 

IV.- Que tiene su domicilio en Calle Reforma, No. 78, Col. Centro, C.P. 84600, en la ciudad 
de SANTA ANA, 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 la contribución para el fortalecim ient o y sost enimiento de los Cuerpos de 

Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, " LAS PARTES" acuerdan comprometerse al t enor de las 
siguientes: 

C LÁ U S ULA S 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es est ablecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen por la Cont ribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos realicen los ciudadanos al 
m om ento del pago de los derechos por la expedición o revalidación de p lacas de circulación, 
así como expedición de licencias para conducir y perm isos, 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 la Contribución para el fortalecimiento y 

sost enimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, únicamente 

habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición de p lacas de 
circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y permisos de conducir. 
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No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos 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 estata les 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. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y 
permisos de conducir, será de $SO.DO (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución 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.- "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 contribuciones 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 contribuciones 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. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
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Contribución objeto de est e Convenio se encuentre est ab lecida 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 06 
días del mes de mayo de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

-~e C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

~ 

POR "BOMBEROS" 

1L-"'-v1 0.~~""""- Y. 
T.S.U.P.A. RAÚL ALONSO CAMARENA 

YESCAS 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 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 
CLUB DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CANANEA, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL C. ERNESTO AYÓN GALLEGO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CLUB DE 
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE CANANEA, 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 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el forta lecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publ icadas en el 

Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, seña lan en el Artículo 32 la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamient o 
correspondiente. 

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 14 de septiembre de 2020, así como en los 
términos del artículo 6º fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, publ icado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección II de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

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

11 .- Que acredita su personal idad con escritura Pública No. 1428, Volumen V, de fecha 08 de 
mayo de 2015, expedida por la Notaria Pública No. 94 ante la fe del Lic. Elíseo Morales 
Rodríguez. 

111.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC CBV9103121J9 

y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes 1001242049. 
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IV.- Que tiene su domicil io en Juarez, sin número, Col. Va lle Grande, C.P. 84620, en la ciudad 
de CANANEA, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personal idad 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 colabora r administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anter iormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al t enor 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 Contribución para el 
fortalecimiento y sosteni miento de los Cuerpos de Bomberos rea licen los ciudadanos al 
momento del pago de los derechos por la expedición o reva lidación 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 
"BOM BEROS" por conducto de " LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el forta lecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida 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 podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimientoy sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos en los pagos de derechos por los servicios a que se refiere la presente Cláusula 
que realicen las personas con discapacidad permanente, mism as que para acreditar dicho 
carácter, deberán exhibi r al momento del pago correspondient e, 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. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el forta lecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y reval idación de las placas de circulación, como de licencias y 
permisos de conduci r, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución 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.- "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. 
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SEXTA.- Las contribuciones 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 contribuciones de los 
contribuyentes en el cobro de expedición y reval idación 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.-Ala 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 Públ ica del Estado de Sonora, publicada en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de abri l de 2016. 

NOV ENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 

Contribución 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 11 
días del mes de mayo de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR " LA SECRETARÍA" POR "BOMBEROS" 

C. ER~ N GALLEGO 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 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 VOLUNTARIOS DE MAGDALENA, LUIS E. GRIJALVA M., A.C., 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. BERNARDINO GONZÁLEZ ARVIZU, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 
MAGDALENA DE KINO, 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 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Bolet ín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 3º la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 
correspondiente. 

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 14 de septiembre de 2020, 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 09 de septiembre de 2019. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de 
MAGDALENA DE KINO, Sonora. 
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11.- Que acredita su persona lidad con Escritura Pública No. 5933, Volumen 61, de fecha 29 
de abril de 2013, expedida por la Notaria Pública No. 8 ante la fe del Lic. Francisco Alfonso 
Corella Zamudio. 

111.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
BVM050509N63 y con Clave del Registro Estatal de Contribuyentes. 

IV.- Que tiene su domicilio en Calle Woolfolk y Varela, sin número, Col. San Felipe, C.P. 
84160, en la ciudad de MAGDALENA DE KINO, 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 la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, 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 Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos 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 la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida 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 podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos 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. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y 
permisos de conducir, será de $SO.DO (Son cincuenta pesos 00/100 M .N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución 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. 
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SEXTA.· Las contribuciones 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 contribuciones 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 Bolet ín Oficial· del Gobierno del Estado el día 28 de abril de 2016. 

NOVENA.· El presente inst rumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Est ado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución objeto de est e 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 19 
días del mes de mayo de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

Tomo CCVII 

POR "LA SECRETARÍA" 

/ ___, ~e 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

POR "BOMBEROS 

Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. IV Jueves 3 de Junio del 2021 

Boletin Oficial 
28 



 

 

• • •
29 

El órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con fundamento en 
los artículos 29 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, así como el 40 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, y: 

CONSIDERANDO 

El Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en .. sesión 
extraordinaria de fecha 24 de enero del año 2018, aprobó el Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Con fundamento en los artículos 16 del acuerdo por el que se establecen las normas de austeridad para la 
administración y ejercicio de los recursos; 66 del decreto número 92 del presupuesto de egresos del 
gobierno del estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2020; y el reglamento para la celebración de sesiones 
de órgano de Gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal; con el fin de lograr mayor 
eficiencia y productividad , asi como el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, se modifican diversos artículos respecto de las denominaciones de las unidades 
administrativas que comprenden la estructura de dicha Secretaria así como funciones o facultades de las 
mismas, esto por acuerdo del Órgano de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de diciembre del año 2019. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO ORGÁNICO 
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

ARTICULO ÚNICO.· Se reforman las fracciones 111, IV, V del articulo 4º, la fracción VIII del artículo 6, las 
fracciones VI y VII del artículo 17, la denominación de los artículos 18, 21 , 22 y 23 y sus fracciones XVI y 
XVII , asi como las fracciones I y II del artículo 25; Se adicionan las fracciones de la XVII a la XXV al articulo 
23, todos del Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para quedar 
como sigue: 

Artículo 4 ... 

1 y 11 ... 

111. Dirección de Vinculación lnterinstitucional; 

IV. Unidad de Administración; y 

V. Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos. 

Artículo 6 ... 

l a VII .. . 

VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva que ocupen cargos con las dos 
jerarquías administrativas inferiores a la de aquel, esto es, Titulares de Unidad y Directores, así como 
aprobar la fijación de sus sueldos, prestaciones y concederles licencia; 

IX a XI... 
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Artículo 17 .. . 

la V ... 

VI. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los servidores públicos de la 
Secretaria Ejecutiva, que ocupen cargos con las dos jerarquias administrativas inferiores, esto es, titulares 
de unidad y directores, así como la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones 
globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio Órgano de Gobierno, mismas que 
estarán sujetas al tabulador de sueldos y salarios de la administración pública estatal; 

VII. Autorizar los perfiles profesionales que deberán cubrir los cargos de los titulares de unidad y directores, 
y proponerlos al Órgano de Gobierno; 

VIII a XXXIV ... 

Artículo 18. Las unidades y direcciones que conforman la Secretaría Ejecutiva, para el desahogo de los 
asuntos de su competencia contarán con las siguientes facultades comunes: 

1 a XII ... 

Artículo 21. La Dirección de Vinculación lnterinstitucional estará adscrita directamente al Secretario Técnico 
y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones. 

1 a IX .. . 

Artículo 22. La Unidad de Administración estará adscrita directamente al Secretario Técnico y tendrá el 
cumplimiento de las siguientes atribuciones. 

la XX ... 

Artículo 23. La Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos estará adscrita directamente al Secretario 
Técnico y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones. 

la XV ... 

XVI. Dictaminar los proyectos de contratos y convenios específicos que le remita la Unidad de 
Administración derivados de procedimientos de licitación pública o que hubieren sido aprobados por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva, asi como las garantías 
correspondientes a fin de que se adecuen a las disposiciones legales y demás normativa aplicable; 

XVII. Fungir como unidad de transparencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XVIII. Ejercer las funciones previstas por el articulo 119 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora; 

XIX. Presidir el Comité de Transparencia de la Secretaría conforme a las disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 
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XX. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la eficiencia en la 
gestión de las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales conforme a la 
normatividad aplicable; 

XXI. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad y atendiendo 
a las políticas de no discriminación, inclusión y perspectiva de género; 

XXII. Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría la información necesaria para el trámite y 
atención a solicitudes de información pública y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a los datos personales; 

XXIII. Dar contestación y seguimiento a los recursos de revisión que interpongan en contra de la Secretaría, 
e interponer los medios de defensa pertinentes; 

XXIV. Dar a conocer al o a la titular de la Secretaria, la resolución que recaiga a los recursos de revisión, a 
efecto de que se cumplimenten en tiempo y forma; 

XXV. Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y su Superior Jerárquico dentro de la 
esfera de sus atribuciones. 

Artículo 25 ... 

l. La ausencia del o la Secretario Técnico será suplida por el mular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, 
por el titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal, por el Titular de la Unidad 
de Transparencia y Asuntos Jurídicos, y por el titular de la Unidad de Administración, en ese orden. 

11. La ausencia de los titulares de unidad, directores y demás servidores públicos de rango inferior a éstos, 
será suplida por el servidor público de su adscripción que ocupe el cargo de nivel jerárquico inmediato 
inferior. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los manuales de organización y procedimientos deberán expedirse dentro de los 
sesenta días posteriores a la publicación del presente Acuerdo. 

El o la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción queda facultado para resolver 
cuestiones que se presenten y tengan relación con los manuales antes citados en tanto se expidan los 
mismos. 

Hermosillo, Sonora. · El Secretari Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
Dr. Raúl Guillén López. - Rúbric . 
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l~~; . 1 SIDUR Gobierno del Secretaria de Infraestructura 
Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

~~~ 

CONVOCATORIA No. 10 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Presentación de 
Pro osldones 

21 de junio de 2021 a las 
09:00 horas 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 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. La(s) licitar.ión(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-FAFEF-21 -004 de fecha 18 cte mayo de 2021 y SH-ED-21-122 de 
fecha 20 de abril de 2021 emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora .gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaracio.nes, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace a atenta i vitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y ra de Prop iciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCJONAL 

NOGALES, SONORA. 
2018-2021 

1 
NOGA L ES 

COORDINACIÓN SUSTANCIADORA Y RESOLUTORA DEL ÓRGANO DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
NOGALES, SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EDICTO DE EMPLAZAMIENTO - - - - - - - - - - - - - - - - -
C. MANUEL ALFONSO HERNÁNDEZ MADRIGAL, se hace de su conocimiento que 
ante esta autoridad, se lleva a cabo procedimiento de carácter administrativo en su 
contra, registrado bajo el número de expediente OCEGN30-US-D02/2021, en el 
cual se desprende auto de fecha veintinueve de marzo del dos mil veintiuno, 
ordenándose su comparecencia a audiencia inicial en las oficinas que ocupa este 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, ubicadas en calle López Mateos número 321, planta alta, colonia centro, de 
esta ciudad de Nogales, Sonora, (edificio palacio municipal), señalándose para su 
desahogo el día VEINTICUATRO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS, en 
consecuencia se ordena llevar a cabo la diligencia por edictos los cuales se 
publicaran por dos veces de cinco en cinco días, en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora, en el periódico de mayor circulación, así como en el Tablón de avisos del 
H. Ayuntamiento de Nogales, haciéndosele saber al encausado que deberá 
comparecer a la audiencia personalmente para su celebración, y cumpliendo con Jo 
señalado en el artículo 248, fracciones JI yV de la Ley Estatal de Responsabilidades, 
con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones y aun 
las de carácter personal le surtirán efectos en los estrados de este Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Así 
mismo se Je hace saber que quedan a su disposición ante esta autoridad las copias 
certificadas de traslado del expediente arriba mencion · ~ CONSTE. 
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