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Agilizarán cruce de carga

Para conocer la logística y movilidad en la industria 
maquiladora hacia el cruce de la frontera con Estados 
Unidos y agilizar el cruce de carga, autoridades de 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUR) y del Departamento de Transporte de Arizona 
(ADOT), visitaron distintas empresas de este sector 
empresarial en Guaymas y Hermosillo.
Héctor Miguel Ruiz Arvizu, Subsecretario de 
Desarrollo Urbano, señaló que ello forma parte de los 
trabajos del Comité de Transporte y Cruces Fronterizos 
de la Comisión Sonora-Arizona. 
Determinar las oportunidades en la movilidad del 
transporte, agregó, contribuirá con el fortalecimiento 
de la seguridad y por consiguiente el impulso de la 
economía de la entidad.
Indicó que las autoridades de Arizona colaborarán en 
el tema de infraestructura que a ellos les corresponde, 
y trabajarán en conjunto en proyectos del cruce 
fronterizo con el Gobierno del Estado.
Como parte del recorrido visitaron el lugar donde se 
instalará el próximo Corredor Seguro Guaymas – San 
Carlos, acción que busca proyectar de mejor forma 
este punto turístico.

Sonora, sin recursos observados

Sonora registró cero recursos observados de acuerdo 
a los datos del primer corte de la revisión de la cuenta 
pública del 2017, hecho por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), afirmó la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, en reunión con integrantes de la 
Barra Sonorense de Abogados (BSA).
Lo anterior dijo, es el resultado, del trabajo que se 
viene realizando desde el inicio de su administración 

en todas las áreas del Gobierno del Estado en materia 
de transparencia y rendición de cuentas.
Según el primer informe presentado en la cámara 
de diputados por la ASF, el 29 de junio pasado, 
Sonora registró cero monto pendiente de aclarar 
como resultado de las auditorías relativas a la cuenta 
pública 2017 y, con este resultado Sonora se ubica 
entre los primeros lugares en el país en eficiencia y 
transparencia en el manejo de los recursos federales.
Durante la reunión que semanalmente efectúan 
los abogados, la Gobernadora también habló de los 
temas de justicia y seguridad pública, y destacó que 
datos del INEGI ubican a Sonora como la segunda 
entidad más segura del país lo que ha sido posible, 
gracias a los programas y acciones que de manera 
coordinada realizan los tres niveles de Gobierno en 
favor de los sonorenses, contando con el apoyo de 
Ejército y de la Marina.

Impulsan competitividad comercial

Sonora y Arizona intensifican trabajos para eficientar 
la competitividad comercial, con la modernización 
de los cruces fronterizos de Nogales, Agua Prieta, 
Sonoyta y San Luis Río Colorado, para consolidar un 
Corredor Comercial Seguro, aseguró Natalia Rivera 
Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo.
En reunión del Comité de Transporte y Cruces 
Fronterizos de la Comisión Sonora-Arizona, destacó 
la importancia del trabajo coordinado entre el 
Departamento de Transporte de Arizona (ADOT), la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que 
logrará mayor eficiencia en los cruces fronterizos y el 
intercambio comercial entre ambos países.
Rivera Grijalva dijo que para los Gobernadores 
Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora, y Doug Ducey, 
de Arizona, es primordial recuperar la competitividad 
como Megarregión, con el apoyo de la iniciativa 
privada, misma que habrá de traer grandes beneficios, 
para todos los sectores. 
Participaron, Ricardo Martínez Terrazas, titular 
de SIDUR; Víctor Félix Félix, Coordinador Estatal 
de Operaciones de la SSP; Jorge Vidal Ahumada, 
Secretario de Economía; Yamilett Martínez Briseño, 
Directora General de la Oficina de Enlace y Cooperación 
Internacional; Héctor Miguel Ruiz Arvizu, 
Subsecretario de Desarrollo Urbano en Sonora; Gerardo 
Vázquez Falcón, Presidente de Index Sonora, y Elia 
E. Tello, Cónsul General de los Estados Unidos en 
Hermosillo, entre otros.

Ofrecen convenios a morosos

Los contribuyentes que no hayan realizado el pago de 
derechos vehiculares, o que tengan adeudos de años 
anteriores, podrán ponerse al corriente a través de un 
convenio en las Agencias Fiscales de todo el estado, 
informó Alejandro García Rosas.
El Director General de Recaudación destacó que los 
convenios son una opción para que los ciudadanos 
que por una u otra causa estén retrasados en sus 
responsabilidades fiscales, puedan ponerse al día de 
una manera más accesible para ellos.
Agregó que en estas vacaciones las Agencias Fiscales 
estarán laborando en horario normal, para atender 
a los ciudadanos que requieran realizar cualquier 
trámite ante las oficinas fiscales, ya sea expedición 
o renovación de licencia de conducir, expedición de 
placas, convenios, entre otros. 
García Rosas subrayó que para hacer el convenio es 
necesario dar un primer pago que cubra 30 por ciento 
del adeudo total y posteriormente efectuar pagos 
mensuales hasta diciembre del 2018.
De un padrón vehicular de más de 800 mil 
automóviles, dijo, sólo el 70% cuenta con su 
documentación al día, por lo que se puso a 
disposición de los contribuyentes la revalidación por 
medio de convenio. 
El funcionario estatal recordó que los principales 
requisitos para realizar los convenios de pago de 
derechos vehiculares son: contar con la licencia de 
conducir vigente y disponer de la factura original del 
vehículo como garantía, la cual quedará resguardada 
en la Agencia hasta que se liquide el compromiso. 

Hasta la próxima semana.Jorge Vidal Ahumada

Alejandro García Rosas


