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CONVENIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EFICIENTAR EL PROCESO DE 
RECAUDACIÓN FISCAL EN MATERIA DE TRÁNSITO VEHICULAR, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO POR EL LIC. 
CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE 
HACIENDA ESTATAL, Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
REPRESENTADO POR LOS C.C. OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI, RAMÓN LEYVA 
MONTOYA Y MANUEL GIL IBARRA SALGADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO” Y “EL 
AYUNTAMIENTO”, RESPECTIVAMENTE, MISMO QUE CELEBRAN AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los municipios tendrán a su 
cargo las funciones y servicios públicos en materia de seguridad pública, en los términos 
del artículo 21 de la citada Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, en las 
respectivas competencias que la propia Constitución señala. Asimismo, dicho 
ordenamiento dispone que sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño 
de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 
2. La Ley de Tránsito del Estado de Sonora dispone en su Artículo 2o. que los municipios 

tendrán a su cargo el ejercicio de la función pública de tránsito municipal, de acuerdo a las 
bases establecidas en dicho ordenamiento y demás disposiciones aplicables. 

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

 
3. Que la expedición de placas de circulación vigentes en los vehículos que transiten en la 

Entidad, constituye uno de los instrumentos más valiosos para la prevención y persecución 
de delitos y conductas antisociales, al permitir su eficaz y oportuna identificación, así como  
la de sus propietarios. 

 
4. Que en este contexto, se ve la necesidad que de manera conjunta y coordinada el 

Gobierno del Estado y las autoridades municipales instrumenten acciones tendientes a 
vigilar el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos relativos a la materia vehicular 
en lo que se refiere a la portación y expedición de placas de circulación, su revalidación, 
portación y expedición de tarjetas de circulación y licencias para conducir vigentes, así 
como la recuperación de las multas impuestas por la autoridad de tránsito municipal, por 
infracciones a dichas disposiciones. 

 
 
 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
I.- De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 
 

I.1.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO", representado por elLic. Carlos Manuel Villalobos 
Organista, Secretario de Hacienda del Estado, está facultado para celebrar el presente 
Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con los artículos 22 fracción II y 24 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como, artículo 6º fracción 
XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. 
 
I.2.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en Dr. Paliza 
y Comonfort, Palacio de Gobierno de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora. 



 2 

 
 
II.- De “EL AYUNTAMIENTO”: 
 

II.1 Que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Municipios como personas de derecho público están investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio de acuerdo a lo que determine la ley, 
teniendo facultades para convenir y obligarse, así como para coordinarse con los 
gobiernos federal y estatal en la integración de acciones que tiendan a su desarrollo. 

 
II.2 Que es un Cuerpo Colegiado que administra y gobierna el Municipio de GUAYMAS, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la del Estado Libre y Soberano de Sonora y la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
 
II.3 Que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el Presidente Municipal es el responsable de ejecutar las decisiones del 
Ayuntamiento, en su carácter de representante legal. 

 
II.4. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 fracción V y 259 fracción IV de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Presidente Municipal está facultado para 
celebrar a nombre del Ayuntamiento, convenios, contratos y todos los actos necesarios 
para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos 
municipales. 
 
II.5. Que con fecha ________________________, en Acta No. ____, en Sesión del 
Ayuntamiento, se aprobó la celebración y suscripción del presente Convenio, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
 
II.6. Que para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Calle 
22 y 23 Avenida Serdan, en la Ciudad de GUAYMAS, Sonora. 
 
 

III.- DE LAS PARTES: 
 

III.1.- Que a fin de establecer la Coordinación en materia de funciones relacionadas con la 
expedición de placas de circulación, su revalidación y expedición de tarjetas de circulación, 
así como la recuperación de las multas impuestas por la autoridad de tránsito municipal, en 
los términos del antecedente 4 del presente instrumento, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, Ley de Tránsito del Estado, 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, han decidido celebrar el presente Convenio 
de Coordinación bajo las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
 
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto eficientar el proceso de recaudación fiscal 
en materia de tránsito vehicular. 
 
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula anterior, las partes 
convienen en coordinar acciones relacionadas con la expedición de placas de circulación, su 
revalidación, expedición de tarjetas de circulación, y la recuperación de las multas impuestas 
por la autoridad de tránsito municipal, dentro del marco que establecen las disposiciones 
legales aplicables. 

 
TERCERA.-“EL AYUNTAMIENTO” desarrollará de conformidad con sus atribuciones, las 
acciones a que se refiere la CLAUSULA CUARTA de este instrumento, a fin de verificar que los 
vehículos de propulsión automotriz cuenten con las placas de circulación vigentes y las 
revalidaciones de placas correspondientes, así como que los conductores porten la tarjeta de 
circulación y licencia de conducir vigentes, expedidas por las autoridades competentes. 
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CUARTA.- “EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Policía de Tránsito Municipal, 
desarrollará las siguientes acciones: 
 
A) Impedir la circulación de los vehículos que transiten careciendo de las dos placas de 
circulación, con placas alteradas, vencidas o que no les correspondan, procediendo a remitirlos 
al Departamento de Transito, levantar la infracción e imponer la multa que corresponda, en los 
términos del Artículo 232 inciso b), de la Ley de Tránsito del Estado.  
 
B) Levantar la infracción e imponer multa por circular con un vehículo que lleve parcialmente 
ocultas las placas, carezca de la calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención o por circular sin contar con la tarjeta de circulación, en los términos del artículo 236 
incisos m), s) y v) de la Ley de Tránsito del Estado. 
 
C) Levantar la infracción e imponer multa por conducir vehículos careciendo de licencia o 
porque ésta no corresponda a la clase de vehículo para la cual fue expedida, en los términos 
del artículo 237 inciso f) de la Ley de Tránsito del Estado.  
 
D) Levantar la infracción e imponer multa por conducir vehículos con licencias que carezcan de 
los requisitos necesarios, en los términos del artículo 237 inciso f) de la Ley de Tránsito del 
Estado. 
 
F) La correcta y oportuna aplicación de lo estipulado en la Ley de Tránsito del Estado, en el 
ejercicio de las funciones relativas a la materia. 
 
En todos los casos, las multas deberán cubrirse a la Tesorería Municipal a efecto de que “EL 
AYUNTAMIENTO” perciba los ingresos correspondientes. 
 
QUINTA.- “EL AYUNTAMIENTO” por conducto de la Tesorería Municipal, expedirá certificado 
de no adeudo de las multas por las infracciones de tránsito de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de GUAYMAS, Sonora. 
 
SEXTA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” por conducto de las oficinas exactoras dependientes 
de la Secretaría de Hacienda, se compromete a solicitar en los trámites de expedición de 
placas, revalidaciones de placas correspondientes, y expedición de tarjetas de circulación, el 
certificado de no adeudo, referido en la cláusula anterior, emitido por "EL AYUNTAMIENTO", 
requisito sin el cual no se realizarán dichos trámites.  
 
SÉPTIMA.- “EL AYUNTAMIENTO” por conducto de la Policía de Tránsito Municipal, se 
compromete a la detención de 15 unidades mensuales que no hayan cumplido con sus 
obligaciones fiscales vehiculares, en específico a la expedición de placas, revalidación de las 
mismas, y en su caso, expedición de la tarjeta de circulación, correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2014, a partir de la fecha de vencimiento y, en caso de proceder, de ejercicios 
anteriores.  
 
Así mismo, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a entregar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
dentro de los primeros 5 días de cada mes, informe pormenorizado sobre los vehículos 
detenidos a que se refiere el párrafo anterior, el cual deberá incluir información sobre el 
automóvil, el número de placa, el propietario y la situación legal del vehículo (si se encuentra 
en el corralón o si ya se realizó el pago correspondiente). 
 
OCTAVA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a proporcionar un espacio físico en 
las Agencias y Sub Agencias Fiscales del Gobierno del Estado del Municipio de GUAYMAS, 
para la instalación de módulos de la Tesorería, comprometiéndose a su vez “EL 
AYUNTAMIENTO” a que la instalación de dichos módulos será a entera satisfacción de “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO”, previa revisión de los mismos, con la finalidad de comprobar la 
capacidad de atención a los contribuyentes, en el entendido de que serán exclusivas para la 
expedición del certificado de no adeudo especificado en la Cláusula Quinta del presente 
ordenamiento. 
 
NOVENA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO” evaluarán los resultados 
del presente Convenio mensualmente o en un plazo menor cuando alguna de las partes lo 
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considere necesario, proponiendo alternativas de solución a la problemática que no quede 
contemplada en los supuestos regulados. 
 
Para tal evaluación, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a presentar un resumen de las acciones 
de verificación realizadas en los términos establecidos en la Cláusula Cuarta de este Convenio, 
y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” por su parte, presentará el índice de actualización del 
Registro Estatal de Vehículos así como, el de Licencias que corresponda al Municipio. 
 
DÉCIMA.- Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Convenio, sin necesidad de 
declaración judicial previa o procedimiento administrativo, sin responsabilidad alguna para 
dicha parte, mediante aviso por escrito dado con 15 (QUINCE) días naturales de anticipación a 
la fecha en que deba surtir sus efectos, cuando la otra parte no cumpla con cualquiera de sus 
obligaciones que se deriven del presente instrumento. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Las partes pactan que las dudas relativas a la interpretación y aplicación 
del presente Convenio, serán resueltas de común acuerdo, comprometiéndose a realizar todas 
las acciones posibles para su debido cumplimiento y, en caso de controversia, se sujetarán al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, quien conocerá y resolverá sobre los 
conflictos que surjan entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado, con motivo de los 
convenios que estos celebren.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su 
publicación y su vigencia no excederá del 31 de diciembre de 2014, pudiendo ser renovado, 
siempre y cuando así lo acuerden previamente las partes. 
 
Enteradas las partes del contenido y alcance de este instrumento, lo firman de conformidad, 
por triplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, a los ____ días del mes de 
____________ de 2014. 

 
 

“POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA” 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
C. LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA 

SECRETARIO DE HACIENDA 
 
 
 

“POR EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS” 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
C. OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
 

________________________________ 
C. RAMÓN LEYVA MONTOYA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 

________________________ 
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C. MANUEL GIL IBARRA SALGADO 
TESORERO MUNICIPAL  


