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ANEXO No. 10 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL 
FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.
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Ei Gooierno Federal, por conducto oe la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y el Gobierno 
del Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal que entró en vigor el 1 de enero de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley de Coordinación riscal, las autoridades 
fiscales de las entidades federativas que se encuentran adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, son consideradas, en el ejercicio de las 
facultades de administración de ingresos federales a que se refieren ios convenios o acuerdos 
respectivos, como autoridades fiscales federales.

En ese contexto y con relación a los ingresos coordinados a que se refieren ei Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, sus Acuerdos Modificatorios y sus Anexos, 
se considera procedente que las entidades federativas, en su calidad de autoridades fiscales 
federales apliquen lo dispuesto en el articulo Octavo Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, por lo que respecta a ¡as facultades de administración 
de ingresos federales a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos y que les han sido 
conferidas.

Por io expuesto, con fundamento en ¡a legislación federal a que se refiere ei Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, asi como en el articulo 13 de te Ley de 
Coordinación Fiscai, la Secretaria y ei Estado de Sonora nan acordado suscribir el presente Anexo 
al propio Convenio, de conformidad con las siguientes

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- La Secretaria y el Estado, convienen en que éste asumirá el ejercicio de las 
atribuciones necesarias para ia aplicación de lo dispuesto en ei articulo Octavo Transitorio de ia 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, con relación a los ingresos 
coordinados a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. > 
sus Acuerdos Modificatorios y sus Anexos de acuerdo con lo dispuesto en este Anexo.

SEGUNDA.- Las autoridades encargadas de la aplicación de las disposiciones referidas en este 
Anexo serán aquellas que ejerzan las facultades delegadas por Is Secretaria al Estado, en los 
términos de ia cláusula cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal.

TERCERA.- Para los efectos de ia aplicación de lo dispuesto en el articulo Octavo Transitorio de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, el Estado se sujetará a las 
siguientes disposiciones en ias que se establecen ios casos, supuestos y requisitos para que 
pror^rts la condonación tntal n narria! -ip ios rRnarnns y multas ,q que refiere dicha dlsnnsicinn'

i. Recepción de las solicitudes

Las promociones que, con relación a lo dispuesto por ei articulo Octavo Transitorio de ia Ley de 
Ingresos de ia Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. presenten los contribuyentes se 
realizarán mediante un escrito formal de solicitud de condonación de multas y recargos en el que, 
además de los requisitos previstos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la 
Federación, se señale el número con el que. en su caso, se controla cada uno de los créditos 
fiscales y su importe total actualizado, asi como, en su caso, el número de parcialidades en que 
solicite cubrir e! saldo no condonado o si señalamiento de que ei pago ¿6 haiá en una soia
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exhibición. Dichas promociones serán recibidas por las oficinas que a! efecto autorice el Estado, 
las cuales revisarán que ia documentación que se acompañe cumpla con los requisitos y 
especificaciones que a continuación se indican:

a) Relación de ios créditos fiscales determinados, autóueierm¡nados o autocorregidos, por o 
ante el Estado.

b) Relación de ios créditos fiscales que con motivo de la solicitud de condonación hayan sido 
manifestados o declarados ante las autoridades fiscales del Estado, incluyendo la 
actualización y recargos correspondientes que se hubieren generado desde el momento 
de ia causación de las contribuciones, hasta ia fecha de presentación de la declaración, 
para este fin el contribuyente deberá anexar copia de la declaración correspondiente de 
donde se desprenda el entero de las contribuciones omitidas y su actualización, así como 
la copia del comprobante de pago de dichas contribuciones.

En el supuesto de que se solicite autorización para pagar a piazos, se deberá efectuar el 
entero de ia primera parcialidad, la cual no podrá ser inferior a una cantidad equivalente a! 
20 por ciento dei totai de ias contribuciones omitidas, su actualización y, en su caso, ias 
cantidades equivalentes al porcentaje de accesorios que no se condonen, con base en la 
tabla prevista en ia fracción III de esta cláusula.

c) Procedimiento mediante el cual se determinaron las contribuciones: (i) autodeterminadas 
por el contribuyente en forma espontánea: (ii) determinadas en el dictamen elaborado por 
contador público registrado: (¡ii) liquidadas por la autoridad: o (¡v) derivadas de 
aiuocorrecuon.

d) información relacionada con la universalidad de acreedores de! contribuyente, en la que se 
precise el nombre dei acreedor, ia clave ante el Registro Federal de Contribuyentes, monto 
histórico de tos adeudos, saldo insoluto a ia fecha de presentación de la solicitud de 
condonación, condiciones de pago y fecha ds vencimiento, precisando si ios acreedores 
son partes relacionadas en los términos de ia Ley de! Impuesto sobre ia Renta.

e) Opinión elaborada por contador público registrado, en la que bajo protesta de decir verdad 
se señále, en su caso, de manera razonada la imposibilidad financiera dei contribuyente 
para cubrir «¡j« créditos fiscales con recargos y multas; ©specificando los análisis, nrueb3s 
y parámetros utilizados Dara llegar a las conclusiones vertidas.

F! contador púbiir.o deberá contar con reaisiro vigente y no debe haber sido objeto de 
sanciones en los términos dei artículo 52 dei Código Fiscal de la Federación.

La opinión deberá ser acompañada de! formato emitido por ía autoridad en e! que se haga 
constar la entrega de! certificado de Firma Electrónica Avanzada de! contador público 
registrado, así como un dispositivo magnético que contenga ei certificado en archivo 
electrónico. En caso de contribuyentes oDIioados a dictaminar sus estados financieros 
conforme a las disposiciones fiscales, la opinión deberá formularla el mismo contador 
público registrado que hubiera realizado el último dictamen, salvo que exista impedimento 
legal o material para eiio. situación que. bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar 
ei contribuyente o su representante iegal en su escrito de solicitud.

f) Manifestación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito debidamente firmado por el 
contribuyente n ñor su renresantante legal de que el contribuyente no se ubica en ninguno 
de los supuestos de improcedencia señalados en !a fracción V, inciso d). de esta cláusula.

g) Cuando se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, el interés 
fiscal deberá garantizarse en los términos del Código Fiscal de la Federación.

Si el escrito presentado por el contribuyente no cumple con los requisitos establecidos en la
presente fracción, se le devolverá, señalando la información y documentación faltante, a efecto
de que si lo estima conveniente, presente una nueva solicitud.

II. Análisis de ias solicitudes.
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El Estado, una vez integrado el expediente con toda la información y documentación a que se 
refiere la fracción I de esta cláusula, procederá de ia siguiente manera:

a) Elaborará un informe que contenga el resultado de cotejar las cifras manifestadas por ei 
contribuyente, contra los registros del Estado.

ij j  De encontrarse discrepancias entre ias Cifras manifestadas por si contribuyente y >as que 
tenga controladas el Estado, se le emitirá comunicación informándole las discrepancias 
detectadas y que la continuación del proceso de análisis de su solicitud queda 
condicionada para que dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de! día 
hábii siguiente ai en que suria efectos !a notificación, se formulen ias aclaraciones 
pertinentes ante la autoridad fiscal local que corresponda, para que esta última emita un 
segundo informe basado en tales aclaraciones.

c) En el caso de que el contribuyente no cumpla con dicho requerimiento, se le devolverá su 
promoción y aneaos, a efecto de que cuando lo considere conveniente, presento una 
nueva solicitud.

d) De encontrarse aprobatorio el informe de cotejo señalado en el inciso a) que antecede, el 
Estado emitirá resolución sobre la viabilidad de la ceieoración dei convenio de 
condonación, y procederá a elaborar el proyecto de convenio correspondiente, conforme a 
lo dispuesto por la fracción III siguiente

La resolución sobre ¡a viabilidad de la celebración dei convenio y el proyecto del mismo, serán 
emitidos por la autoridad (acuitada del Estado para celebrar los convenios conforme a las 
disposiciones legales locales, para lo cual, ¡a autoridad que haya conocido de ¡a solicitud de 
condenación, deberá remitir 3 aquélla el expediente debidamente integrado

>1, Proyecto de convenio.

El proyecto de convenio contendrá, además de los datos de identificación y requisitos formales 
correspondientes, el porcentaje de recargos y multas a condonar, ei detalle del remanente del 
saldo a pagar y los términos y plazos en los que se pagará dicho remanente, conforme a lo 
siguiente:

a) Porcentaje de recargos y multas a condonar

Si con la opinión del contador público registrado emitida conforme al inciso e) de la fracción 
I, y con la información señalada dei inciso b) de ia citada fracción i, se explica de manera 
razonada que, atendiendo a su situación financiera, el contribuyente se encuentra 
imposibilitado para cubrir sus créditos fiscales con recargos y multas, se procederá a la 
condonacion de estos últimos dos conceptos, conforme a las siguientes condiciones de 
pago.

1. Tratándose de créditos fiscales cuyo remanente se cubra en una sola exhibición, o 
aquéllos en los cuales no existe adeudo a cargo del contribuyente distinto de recargos 
y multas, el monto a condonar de recargos y multas será del 100%.

2. Cuando se solicite autorización para cubrir el rémanente del crédito fiscal a plazos, el 
porcentaje de condonación de recargos y multas se efectuará conforme a la siguiente 
tabla:
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Numera de parcialidades
i ;

Condonación de í'scí>rt>08(S) Condonación de

2 90 100

3 ib • 00

* 30 lOU

5 75 100

6 :
'

100

7 55 130

% 60 : 100

9 -  'C 50 ’ 00

40 ico

13 -1 4 30 "  i '00

’ S - i e 20 100

-7 -2 4 '0 100

b) condiciones para ei pago dei remanente de ios créditos fiscales.

1. Se establecerán además, los términos y plazos de pago, para lo cual el plazo que se 
otorgue en caso de optarse por pagar en parcialidades no excederá de veinticuatro 
meses. Asimismo, en ningún caso el monto de la primera parcialidad podrá ser inferior 
al 20% del total del crédito remanente, integrado por contribuciones omitidas, su 
actualización y, en su caso, los accesorios y otras multas que no se condonen. Lo 
anterior se regirá en términos de lo establecido por el artículo 66 del Código Fiscal de

2. El pago del remanente que se realice en una sola exhibición o, en su caso, el de la 
primera de las parcialidades solicitadas deberá efectuarse dentro de los diez días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la 
resolución referida en e! último párrafo de la fracción II de esta cláusula, salvo en el 
caso de contribuciones autocorregidas o autodeterminadas. enteradas en el presente 
ejercicio, en términos de lo señalado en el inciso b) de la fracción I de esta cláusula.

Ei plazo antes señalado será improrrogable, por io que de no realizarse ei payo en ¡ierripu y mofiio, 
se tendrá al contribuyente por desistido de su trámite.

c) Otras condiciones

1. Señalamiento de que el Estado se reserva el derecno de rescindir ei convenio cuando 
la autoridad fiscal durante la vigencia del mismo, en el ejercicio de sus facultades 
detecte que el contribuyente ha incumplido en tiempo y monto alguna obligación de 
pago de contribuciones y sus accesorios que le imponen las disposiciones fiscales.

2. Apercibimiento al contribuyente en el sentido de que. en caso de que incumpla con sus 
obligaciones de pago derivadas dei convenio, en términos de la fracción III del artículo 
66 del Código Fiscal de la Federación, se tendrá por rescindido de pleno derecho el 
convenio, y las autoridades fiscales competentes del Estado iniciarán ei procedimiento 
administrativo de ejecución, a efecto de recuperar el saldo insoluto de! crédito 
actualizado más accesorios, incluyendo e! importe total que haya sido condonado.

3. Apercibimiento de que la resolución se emite cotí base a la información proporcionada 
por el contribuyente, sin prejuzgar sobre su veracidad y contenido, motivo por el cual la 
autoridad fiscal del Estado se reserva el ejercicio de las facultades de comprobación 
fiscal y, en su caso, el derecho a rescindir e! convenio

4 . Señalamiento de que la solicitud de condonación no constituye Instancia, y que la 
resolución que dicte la autoridad fiscal del Estado no podrá ser impugnada a través de 
medios de defensa.

5. Señalamiento de que !a aplicación de los beneficios establecidos en el artículo Octavo 
Transitorio de la Ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, no
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tendrá efectos en recargos y multas pagadas con anterioridad a ¡a 'echa de 
.notificación de la viabilidad de (a celebración del convenio, salvo en ei caso de 
contribuciones autocorregidas o autodeterminadas enteradas en el presente ejercicio 
en términos de lo señalado en la fracción I inciso b) de esta cláusula

6. Señalamiento de que la aplicación de los beneficios establecidos en e! articulo Octavo 
Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 no 
dará lugar a devolución o compensación alguna,

IV. Suscripción de convenios.

La resolución sobre la viabilidad de la celebración dei convenio y dos ejemplares del proyecto de 
convenio, serán notificados al contribuyente o a su representante legal. La resolución contendrá el 
requerimiento para que el contribuyente o su representante legal, en un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos ia notificación:

a) Presente ios siguientes documentos:

1. Escrito donde manifieste la aceptación incondicional al contenido y alcances de la 
resolución sobre ¡a viabilidad de la celebración del convenio y sobre ei contenido v 
alcances del proyecto de convenio.

2. En su caso, documento con el que acredite haber presentado escrito de desistimiento 
de los medios do defensa interpuestos contra actos o lesoluciones vinculados a ios 
créditos fiscales materia de ia solicitud de condonación,

3. Documento con el que se compruebe haber efectuado ei pago a que se refiere el 
inciso c) siguiente.

b) Firme, a! margen y ai calce, tos dos ejemplares deí proyecto de convenio y los devuelva a 
!a autoridad fiscal.

e) Realice el pago dei remanente en una sola exhibición o realice el pago de la primera de las 
parcialidades solicitadas, según sea ei caso

Ei requerimiento deberá solventarse ante ia autoridad requirente. Si en ei plazo estahlenióo el 
contribuyente no cumple o cumple parcialmente con el requerimiento, se le tendrá por desistido de 
su trámite.

Una vez presentados ios aos ejemplares de! proyecto de convenio debidamente firmados, así 
corno ios documentos a que se refiere ei inciso a) que antecede, según sea el caso, y habiendo 
acreditado la realización de! paoo correspondiénte. c<jft¿icí*5ícií¿ iritegrcsoa iá soiicsiuü dei 
contribuyente y empezará a computarse el plazo de cuarenta días hábiles establecido en ei 
Articulo Octavo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005

Cumplidos todos los requisitos precisados en esta cláusula, se procederá a la celebración del 
convenio respectivo El Estado notificará personalmente al contribuyente o a su representante 
legal, haciéndole entrega de un ejemplar con las firmas autógrafas de ias partes del convenio 
H^hirfampntP fc-r^?¡'Z9dO

V. Disposiciones generales

a) La resolución que emita ía autoridad deberá realizarse con base a ¡a documentación e 
información proporcionada por e! contribuyente, sin prejuzgar su veracidad ni contenido., 
motivo por el cual ia autoridad fiscal se reserva ei ejercicio de las facultades de 
comprobación fiscal y el derecho a rescindir el convenio que se llegue a celebrar

b) La aplicación de los beneficios establecidos en ei articulo Octavo Transitorio de la Ley de
ingresos de ¡s Fsds'sacn  pars 6! £¡Bracio Fiscal d e 2005, no tendrá efectos en recargos y 
mullas oagadas con anterioridad a ia fecha de notificación de ia resolución sobre ¡a
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viabilidad de !a celebración de! convenio, salvo en el caso de contribuciones 
autocorregidas o autodeterminadas. pagadas en el presente ejercicio.

c) Ei Estado deberá rescindir ei convenio cuando, durante la vigencia del mismo, en el 
ejercicio de sus facultades, detecte que el contribuyente ha incumplido en tiempo y monto 
con alguna obligación de pago de contribuciones y sus accesorios que ¡e imponen las 
disposiciones fiscales.

d) No procederá la condonación total o parcial de recargos y multas, cuando ei contribuyente 
se ubique en cualquiera de tos siguientes supuestos:

1, La determinación de ios créditos fiscales respecto de los que se causaron los recargos 
y multas derive de actos u omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la 
comisión de infracciones en términos del Código Fiscal de la Federación. Para efectos 
del presente Anexo, se considera que existen agravantes cuando:

1.1 Se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones 
inexistentes.

1.2 Se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para 
deducir su importe al calcular !as contribuciones o para acreditar cantidades 
trasladadas por concepto de contribuciones.

1.3 Se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.

1.4 Se ¡leven dos o más libros sociales similares con distinto contenido.

1.5 Se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad

1.6 Se microfiimen o graben en discos opticos o en cualquier otro medio que autorice 
la Secretaría mediante reglas de carácter general, documentación o información 
para efectos fiscaies sin cumplir con los requisitos que establecen ias 
disposiciones relativas. Dicha agravante procederá sin perjuicio de que los 
documentos rnicrofi-nisdos o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio 
de los autorizados, en contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de 
valor probatorio.

1.7 Se divulgue, se haga uso persona! o indebido de la información confidencia! 
proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a 
que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII del Código Fiscal de 
la Federación.

1.3 La comiSion de la infracción sea en forma continuada.

2. Los créditos se hayan determinado presuntivamente de acuerdo con io que señala el
Código Fiscal de la Federación

3. Exista auto de formal prisión por la comisión de aelitos fiscales.

4. Se trate ae impuestos retenidos o recaudados, saivo ei caso de créditos fiscaies que
estén constituidos exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de 
obligaciones formales.

5. Se trate de contribuciones federales causadas con posterioridad al 1 de enero de 
2003.

6. Hubiere presentado al Registro Federa! de Contribuyentes información falsa o 
inexistente.

e) No procederá la condonación de recargos y multas pagadas.
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f) Podrán aplicarse los beneficios contenidos en el presente Anexo a créditos fiscales que 
deriven de resoluciones determinantes emitidas por la autoridad, siempre y cuando se 
cumplan los requisaos aplicables y no se ubiquen en las hipótesis de improcedencia 
previstas en ei presente Anexo, aun cuando en dichas resoluciones también se hayan 
liquidado créditos respecto ae ios cuates resulte improcedente su condonacion.

Psra ello, 'a totalidad de los créditos fiscales y accesorios que deriven de la misma 
resolución y que no sean objeto de condonación en el convenio, deberán incluirse ai 
adeudo remanente que estará obligado a cubrir el contribuyente en términos de este 
Anexo, independientemente de que el pago se realice en parcialidades o en una sola 
exhibición,

CUARTA.- Para la rendición de la cuenta comprobada, se estará en lo conducente a lo dispuesto 
en la sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Asimismo, el Estado informará mensualmente 3 la Secretaria de los resultados de la aplicación ae 
las disposiciones a aue se refiere este Anexo,

QUINTA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscai Federai, y por ¡o tanto le son aplicables en todo lo conducente sus disposiciones, 
asi como las de ia legislación fiscal federal correspondiente. Deberá ser publicado tanto en el 
Periódico Oficial de! Estado, como en ei Diario Oficia) de la Federación y entrará en vigor a! día 
siguiente al de su publicación en este último y estará en vigor hasta ei 31 de diciembre de 2005.

BOLETIN
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TRANSITORIO

ÚNICO.- Los asuntos ociados hasta ei 31 de diciembre de 2004, en los términos del Anexo No. 10 
al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de 1 de diciembre de 2004, serán tramitados y concluidos de conformidad con el 
clausulado de dicho Anexo.

México, Q.F. 11 do agosto de 2005.

POR EL ESTADO

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO EN LO SUCESIVO "LA  
SECRETARIA” , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITU IA R  LIC. RODOLFO 
ELIZONDO TORRES, CON LA INTERVENCIÓN CONJUNTA DEL SUBSECRETARIO DL 
INNOVACIÓN Y CALIDAD, LlC. MANUEL HUMBERTO SARMIENTO LUEBBERT. Y DEL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AL TURISTA. C.P. CARLOS ALFONSO ÑUÑO 
LUNA; Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA. EN LO SUCESIVO "EL ESTADO” , REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU 
GOBERNADOR EL ING. EDUARDO BOURS CASTELO. ASISTIDO POR EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN. Y POR EL COORDINADOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA 
LlC. ERNESTO GANDARA CAMOU, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

I. Ei Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece que se buscará desarrollar y 
fortalecer la oferta para consolidar los destinos turísticos tradicionales y diversificar el 
producto turístico nacional, aprovechando ei enorme potencial con que cuenta México en 
materia de recursos naturales y culturales; se dará particular atención a las acciones de 
promoción, y se fortalecerán ¡as capacidades de los actores locales y regionales para 
enfrentar los retos del desarrollo turístico en las entidades y municipios creando 
sinergias regionales que favorezcan la integración y el aumento de la competitividad.

La actividad turística es considerada como la opción más rápida y viable para el 
desarrollo de algunas regiones de México por su impacto en la generación de empleos y 
la captación de divisas; lo que la convierte en un instrumento privilegiado para alcanzar 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo. El incremento de la demanda turística reside 
esencialmente en las medidas que el propio a aís adopte para conocer intensiva y 
extensivamente, ios recursos culturales y naturales con ios que cuenta, a fin de planificar, 
diseñar estrategias y reforzar ios programas que permitan incrementar los flujos y 
acondicionar adicionalmente los destinos turísticos.

I¡. El Programa Nacional de Turismo 2001-2006 en su objetivo sectorial 7, 'Ampliar la 
cobertura de los servicios de información, seguridad y asistencia al turista", establece 
como una de sus estraíeoigs ia ríe procurar la segundad y la asistencia a los turistas en 
carreteras para lo cual se llevarán a cabo, entre otras acciones, las siguientes; ampliar 
la coordinación con estados y municipios para la prestación de los servicios y 
optim ización de los recursos que destinan, para la prestación de los mismos; conjuntar 
esfuerzos del sector turístico para establecer mecanismos que coadyuven a la operacion 
de los Ángeles Verdes; reforzar acciones de coordinación gubernamental para fortalecer 
ia capacidad de asistencia a la población en caso de accidentes o desastres.

III. Con fecha 13 de agosto de 2004, "LA SECRETARÍA” y EL ESTADO" suscribieron un 
convenio de coordinación con el objeto de apoyar y coordinar la operación del servicio de 
auxilio turístico denominado “Ángeles Verdes”, que se proporciona en las carreteras de! 
Estado de Sonora, vigente hasta el 02 de febrero de 2005.

DECLARACIONES

I. D eclara "L A  SECRETARIA” que;

1.1 Es una Dependencia del Ejecutivo Federal de conform idad con lo dispuesto en los
artículos 1o. 2° fracción I y 26 de la Ley Organica de la Administración Pública 
Federal, con las atribuciones que le confiere el articulo 42 del mismo ordenamiento 
jurídico, 1° de la Ley Federal de Turismo y demás disposiciones legales aplicables, 
que tiene dentro de sus objetivos, orientar y auxiliar a los turistas nacionales y 
extranjeros, entre otros
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I.2 Su tituiar si L ic. R odo lfo  E iizondo Torres fue designado Secretario de Turismo,
mediante nombramiento de fecha 01 de agosto de 2003. expedido por ei Presiaente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, y cuenta con facultades 
para suscribir este convenio, de conformidad con lo establecido en los artículos 2° 4° 
y 5o Fracciones XVI y XVIil deí Reglamento interior de la Secretaría ue Turismo

I 3 El Lic. M anuel H um berto S arm iento Luebbert fue designado Subsecretario Se
Innovación y Calidad mediante nombramiento de fecha 01 de agosto ae 2003. e 
interviene en la suscripción del presente instrumento en términos de lo dispuesto por 
los artículos 6 fracción V! y 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de Turismo

i 4 El C.P. C arlos  A lfonso  Ñuño Luna fue designado Director General de Servicios al
Turista, mediante nombramiento de fecha 04 de julio de 2005. e interviene en la 
suscripción del presente instrumento en términos de ¡o dispuesto por ios artículos 12 
fracción X y 24 fracciones XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaria de 
t  ijn srno

1.5 Cuenta con ei programa de auxilio turístico denominado "Angeles Veraes' a través
del cual se proporcionan en las autooistas del país los servicios de orientación 
información turística, mecánica y de primeros auxilios

I 6 Señala como domicilio eí ubicado en Presidente Masar^k No 172, Col Chaoulteoec
Morales, C.P, 11587, Delegación Miguel Hidalgo, de 'a C iudad de México Distrito 
Federal.

il. Deciara “ EL ESTADO” que:

II 1 En términos de ios artículos 40. 43 /  116 de la Constitución Política de ios Estados
Unidos mexicanos, es un Estado Libre y Soberano cue forma parte integrante de la 
Federación según los principios de la Ley Fundamental y io establecido por la 
Constitución Política de! Estado de Sonora y por !a Ley Orgánica ae! Poder Ejecutivo 
de! Estado de Sonora.

II 2 El Ing. E duardo B ours Castelo, comparece a ¡a celebración del presente
Instrumento como titular del Poder Ejecutivo de! Estado de Sonora, y cuenta con las 
facultades suficientes y necesarias para obligarse en los términos de este convenio 
con fundam ento en lo establecido en los artículos ~9 fracción XVI y 82 de la
Constitución Política del Estado de Sonora y, 6 y 9 de la Ley Orgánica ael Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora

II 3 Con facha 01 de ju lio  de! 2004, fue publicado el Decreto por virtud del cual se croa ia
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, como un Organismo Publico 
Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios.

11.4 El Lic. E rnesto  Gándara Cam ou. fue designado Coordinador Genera! de dicha 
Comisión, por parte del Ejecutivo del Estado mediante oficio No. 03 01-409/04 de 
facha 01 ds ju lio del 2004.

11.5 Para efectos de! presente convenio, señala como su domicilio legal ei ubicado en 
Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, tercer nivel, aia 
Norte, Hermosüio. Sonora.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su voluntad para sujetar sus compromisos a los
términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tiene como objeto conjuntar esfuerzos y 
recursos de ias partes, de acuerdo a sus posibilidades y dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, para apoyar y coordinar la operación del servicio de auxilio 
turístico denominado 'Ángeles Verdes", que se proporciona en ¡as carreteras dei Estado de 
Sonora.

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Para cumplir con el objeto de este convenio las 
partes acuerdan lievar acabo, dentro dei ámbito de sus respectivas competencias, ios 
siguientes objetivos específicos:

1. Fortalecer el servicio de información, asistencia y seguridad en ias carreteras de "EL 
ESTADO"

2. Fomentar medidas de seguridad para los turistas que visitan el Estado de Sonora, 
incrementando así su oferta turística.

3. incrementar ia calidad de los servicios de información, asistencia y segundad que se 
proporcionan a través de los "Ángeles Verdes".

4 Los demás que consideren necesarios para cumplir cabalmente con el objeto de este
instrumento.

TERCERA.- COMPROMISOS DE “ LA SECRETARIA".- Para cumplir con el objeto deí 
presente instrumento, “LA SECRETARIA" se compromete a través de la Dirección Genera! 
de Servicios al Turista y dentro de sus posibilidades, a lo siguiente

1. Realizar las acciones necesarias para que eí servicio de auxilio turístico denominado 
“Angeles Verdes" se proporcione en "EL ESTADO" con la debida calidad y oportunidad

2. Proporcionar apoyo de asistencia, información y orientación en ios eventos especiales 
que de manera conjunta se determinen con la Comisión de Fomento al Turismo de "EL 
ESTADO" mediante el servicio de auxilio turístico 'Angeles Verdes".

3 Entregar a "EL ESTADO” un informe mensual estadístico sobre los recorridos y
operativos implementadcs en las carreteras de! Estado de Sonora, realizados por ios 
"Ángeles Verdes” ,

CUARTA.- COMPROMISOS DE “ EL ESTADO".- Por su parte, “EL ESTADO", se 
compromete a !o siguiente:

1. Proporcionar apoyo económico mensual, conforme a su disponibilidad presupuesta! 
autorizada, para e! pago de complemento de sueldo de personas que bajo el esquema de 
honorarios contrate “EL ESTADO", para que coadyuven y apoyen el servicio de auxilio 
turístico Ángeles Verdes" en Sonora, a fin de fortalecer y mejorar su operación.

2. Proporcionar apoyo economico para el pago del costo del arrendamiento de la oficina 
que ocupa la jefatura de Servicio Ángeles Verdes”, ubicada en Hermosillo. Sonora.

3. Proporcionar apoyo económico y en espacie, para proveer de gasolina a las patrullas de 
los ‘Á nge les Verdes”, durante los operativos pe semana santa y de temporada 
decembrina.

4. Facilitar a! personal de la corporación 'Ángeles Verdes" que opere en “EL ESTADO”, el 
trámite de apoyo para revalidación de licencias de manejo, a fin de que este en 
posibilidad de realizar su radiopatruilaje.

5. En casos de eventos especiales convocados por la Comisión de Fomento al Turismo del 
Estado de Sonora, que sean acordados por ambas partes, y que hayan sido notificados 
oportunamente por escrito a “LA SECRETARIA”, “EL ESTADO" proporcionará apoyo 
económico para ia gasolina de ias patrullas y para los alimentos del persona! que sea 
asignado para tai efecto.

6. Obtener todas ¡as autorizaciones, licencias o permisos correspondientes de las 
autoridades competentes para el cumplimiento dei objeto de este instrumento, siendo eí 
único responsable de cumplir con todas las obligaciones que con motivo de ia celebración 
de este convenio requieran, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, por lo 
que "LA SECRETARIA" no tendrá ninguna responsabilidad al respecto.

QUINTA.- ENLACES.- Para ei seguimiento, evaluación, cumplimiento y ejecución dei objeto
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y de las acciones establecidas en este convenio, ¡as partes designan como enlaces 
responsables a los titulares de las siguientes unidades administrativas:

Por JLA SECRETARIA” : La Dirección General ce Servicios al Turista.

P o r ' EL ESTADO": La Comisión de Fomento ai Tunsmo del Estado de Sonora.

SEXTA.- RELACIONES LABO R ALES.- El personal que cada una de las partes 
respectivamente designe c contrate para la realización de cualquier actividad relacionada 
con el presente convenio, permanecerá en todo momento bajo ¡a subordinación, dirección y 
dependencia de ia parte que lo designó y contrato por lo que en ningún momento existirá 
relación laboral alguna entre una parte y el personal designado o contratado por ia otra parte 
ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario: independientemente de que dicho 
personal preste sus servicios fuera de las instalaciones de la parte que lo designó o contrató 
o preste dichos servicios en ¡as instalaciones de la otra parte.

Si en ¡a realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a 
instituciones o personas distintas a las Partes, este continuará siempre bajo la dirección y 
dependencia de dicha institución o persona, por lo que su intervención no originara relación 
de carácter laboral con ias partes que intervienen en este instrumento jurídico.

El personal que participa en la ejecución dei presente instrumento deberá respetar las 
condiciones que. en su caso, establezcan las partes y las que en su caso indiquen ;os 
responsables de su cumplimiento y ejecución, acatando en iodo momento dichas 
indicaciones.

SEPTIMA.- SUPERVISION.- LA SECRETARÍA" podrá supervisar en todo tiempo las 
acciones realizadas con motivo del cumplimiento del objeto de' presente instrumento, 'a 
utilización de ios recursos aportados para tai efecto, y ia forma y términos en que se 
desarrolle el servicio de auxilio turístico 'Ángeles Verdes" en las carreteras de "EL ESTADO" 
por lo que éste último permitirá el acceso al personal que para tal efecto designe LA 
SECRETARIA”, ¡a cual podrá dar por escrito a "EL ESTADO” !as indicaciones que estime 
convenientes para que se ajuste a ¡as especificaciones contenidas en este convenio.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.- Las partes convienen en guardar estricta 
confidencialidad respecto al objeto materia de este convenio, asi como de ias actividades 
que se realicen con motivo del mismo, salvo los casos en que ambas partes acuerden lo 
contrario.

NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS.- Los derechos y obligaciones pactadas con motivo oel 
presente instrumento, no podrán transferirse ni cederse a terceras personas, salvo que 
exista consentim iento exprese de las partes que hagan constar por escrito,

DÉCIMA.- MODIFICACIONES.- Las partes acuerdan que el presente instrumento podra-ser 
modificado, y cualquier modificación o adición a ¡as obligaciones y derechos contenidos en 
este instrumento serán formalizadas por escrito y mediante ei Convenio Modificatorio que 
para tai efecto suscriban con por lo menos 20 días naturales anteriores a ¡a fecha en que 
expire su vigencia, obligando a sus signatarios a partir de la fecha en que en el m ismo se 
señale, por lo que cualquier modificación que se lleve 3 cabo sin cumplir con >3z 
formalidades previstas en esta cláusuia , no surtirá efectos entre las partes

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- Las partes están de acuerdo en que independientemente 
de ia firma qe este convenio, los efectos dei mismo sean a partir del 03 de feorero de 2005 y 
hasta e) 31 de diciembre de 20C5, por ¡o que de conformidad con ¡o dispuesto por eí articulo 
1807 del Código Civil Federal, y demas relativos, las partes manifiestan que ¡os efectos de 
este convenio quedaron formados en el momento en que "LA SECRETARÍA” recibió ¡a 
aceptación de EL ESTADO” para ia realización ae! objeto de este instrumento, por lo que 
aun cuando su vigencia corre a partir del 03 de febrero de 2005 y las partes lo suscriben en 
fecha posterior, ambas establecen que sus recíprocos derechos y compromisos tienen 
efectos retroactivos desde ¡a fecha que se señala corno de inicio de ¡a vigencia del convenio
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■Su vigencia podrá prorrogarse por el tiempo que las partes convengan de mutuo acuerdo, 
mediante e! Convenio Modificatorio que para ta! efecto suscriban conforme a lo previsto en la 
cláusula Décima anterior.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN.- LA SECRETARIA” podrá suspender en todo o en 
parte este Convenio, cuando concurran causas justificadas o razones de interés general 
meaianíe simple aviso que se haga por escrito a “EL ESTADO", sin que eilo implique su 
terminación definitiva. En su caso, se harán los ajustes pertinentes, a fin de que cada una de 
las partes reciba lo que en derecho les corresponda a la fecha en que opere ia suspensión, 
en términos de lo establecido en este convenio,

Ei presente instrumento podrá seguir produciendo todos sus efectos juríd icos una vez aue 
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LA SECRETARIA” se reserva el 
derecho de dar por terminado ei presente instrumento sin responsabilidad para ella, cuando 
concurran causas de interés genera!, comunicando por escrito ias razones que dieron o r ig e n ^  
a dicha terminación, con por lo menos quince días naturales de anticipación a su in te ndoW ®  
de darlo por concluido, a menos que ias circunstancias extraordinarias de! cgso 
permitieran cumplir dicho plazo. En ía! caso, se revisará el cumplim iento de los compromisos ; 
asumidos por cada una de las partes y se tomarán las medidas necesarias para evitar aue ’ 
se causen perjuicios tanto a las partes como a terceros, en ia inteligencia de que las 
acciones y programas iniciados durante la vigencia del presente convenio, o que esten en 
vías de ejecución, se continuarán hasta su conclusión

DÉCIMA CU ARTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Las partes estarán exentas de 
toda responsabilidad en caso de incumplimiento a los términos de este Convenio, debido a 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose como tal a todo acontecim iento futuro 
ya sea fenómeno de ia naturaleza o no, que esté fuera dsl dominio o de la voluntad que no 
pueda preverse y que aún previéndolo no se pueda evitar, en la inteligencia de que una vez 
superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la form a y térm inos que amoas 
partes determinen, a menos que dichas circunstancias no permitieran cum piir con ei objeto 
de este convenio

DÉCIMA QUINTA.- INCUMPLIMIENTO.- En caso de incumplim iento por las partes a las 
obligaciones pactadas en este instrumento, pcdrán optar por exig ir su cumplim iento o la 
rescisión del mismo, sin necesidad ds intervención judicial.

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDADES.- Las panes convienen, en que cada una de ellas 
sera responsable de cumpiir con ios compromisos que asumen con motivo de este 
instrumento, por io que ia parte a ia que se le atribuya ei incumplim iento, error, defecto u 
omisión, será responsable de cumplir con sus obligaciones y de subsanar los errores, 
defectos u omisiones, y la otra no tendrá ninguna responsabilidad al respecto. En caso de 
que se llegaran a derivar responsabilidades civiles y/o administrativas y/o penales, por 
afectaciones o incumplim iento al objeto materia de! presente instrumento, ias panes 
comunicarán tales hechos a ¡as autoridades íocales o federales competentes, a fin de que 
se ¡leven a cabo los procedimientos que correspondan y se apliquen las sanciones que 
conforme a la legislación aplicable procedan.

DÉCIMA SÉPTIM A.- ASUNTOS NO PREVISTOS.- Las partes acuerdan que en caso ae que 
exista duda sobre los asuntos relacionados con este instrumento y que no estén previstos 
expresamente en las cláusulas del mismo, serán resueltos por los enlaces designados en ia 
cláusula quinta anterior, y las decisiones que se tomen se harán constar por escrito ¡as 
cuales se agregarán al presente instrumento para que formen parte integrante del mismo.

DÉCIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.- Las partes 
convienen en que cualquier documentación e información que se genere por ¡os efectos del 
seguimiento, cumplimentación y ejecución del presente instrumento, deberá irse 
conformando en lo que se denominarán LOS ANEXOS DEL CONVENIO, por lo que en todo 
momento serán parte integrante de! mismc.



14 BOLETIN JUEVES 6 DE OCTUBRE 2005

OFICIAL No. 28 SECC. I

DECIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES.- Las partes convienen que cualquier comunicación 
o notificación que se necesite hacer con motivo dei presente convenio, sean realizadas en 
les domicilios señalados en el apartado de declaraciones precedentes

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito y en forma indubitable a ia 
otra parte por io menos con diez dias naturales de anticipación

VIGÉSIMA.- POSIBLES CONTROVERSIAS.- Las partes manifiestan que este convenio as , 
producto de la buena fe, por lo que toda controversia que se derive del mismo respecto 
operación, cumplim iento e interpretación, sera resuelta de común acuerdo por ambas P í ^ p P ^ * ,

En caso de que ia controversia subsista ésta será resuelta por ia H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ae conformidad con lo dispuesto por el articulo 44 de ¡a Ley de 
Planeación.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PUBLICACIÓN DEL CONVENIO.- De conformidad con io dispuesto 
por el artículo 36 de ¡a Ley de Planeación, este Convenio de Coordinación deberá ser 
publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial del Gobierno dei Estado 
de Sonora.

Leído que fue el presente C onven io  de  C oo rd ina c ió n  y en teradas ¡as pa rtes  de su 
co n te n id o  y a lcance  legal, m an ifiestan  su con fo rm id ad  al s u s c r ib ir lo  y fo rm a liza r lo  en 
c inco  e jem p la res orig ína les, en la C iudad de H errnósillo , Sonora al 1° de sep tiem bre  de 
2005, qu edán dose  tres ejem plares en poder de “ LA SECRETARIA" y dos en poder cíe 
“ EL ESTADO ” .
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ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 
“ DESARROLLO SOCIAL” EN LAS MICRORREGIONES Y REGIONES, QUE 
SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “ LA SEDESOL” , 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SUBSECRETARIO DE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LIC. ANTONIO SÁNCHEZ DÍAZ DE 
RIVERA, Y EL DELEGADO EN EL ESTADO, EL LIC. GUSTAVO A. DE 
UNANUE GALLA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SONORA, EN LO SUCESIVO “ EL ESTADO” REPRESENTADO POR EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, ING. ROBERTO RUIBAL ASTiAZARAN; EL 
SECRETARIO DE HACIENDA. LIC GUILLERMO HOPKINS GAMEZ Y EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. FRANCISCO AARON 
CELAYA CELAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN LO SUCESIVO “ EL 
CONVENIO MARCO” .

ANTECEDENTES

I. Ei Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, tiene por 
objeto coordinar programas, acciones y recursos con ei fin de trabajar de 
manera corresponsable en ia tarea ae superar la pobreza y marginación. 
mejorando las condiciones sociales y económicas de ia pobiación, mediante 
ia instrumentación ríe políticas públicas que promuevan el desarrollo 
humano, familiar, comunitario y productivo, con equidad y seguridad, 
atendiendo ai mismo tiempo, e! desafío de conducir ei desarrollo urbano y 
territorial.

Por acuerdo de ias parte?, se establece en la Cláusula Séptima de “ EL 
CONVENIO MARCO” , que la operación de dicho instrumento se realizará a 
través de la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación y anexos 
de ejecución anua Íes, en ios que se estipulará Ia realización de progiamas, 
proyectos, acciones, obras y servicios otorgando la participación, respectiva 
a los municipios. Cuando se pretenda ¡a ejecución de acciones por ios 
gobiernos federal y estatal con la participación de grupos sociales o con 
particulares, se suscribirán convenios de concertación.

II. “ LA SEDESOL” manifiesta que la Unidad Política y Control Presupuestario 
de ia Secretaria de Hacienda y Crédito Pubiico, mediante los oficios-circular 
No. 307-A-1318 y 307-A-1372 de fecha 20 y 30 de diciembre del 2004, 
respectivamente, y mediante oficio 312-A- 001258 de fecha 19 de agosio
fíp P 00 4  H! JP PrTüt® ia nircsrrj.ón P ,a n a ra l Ha w í—•-tO
“B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comunicó la 
autorización correspondiente a la Subsecretaría de Desarrollo Social y 
Humano de las asignaciones de recursos que le corresponden, conforme al 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2005.

ill. “ LA SEDESOL” a través de ia Subsecretaría de Desarrollo Social y 
Humano declara que ia inversión total federal de ios programas señalados
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en la Cláusula Tercera, así como el desglose de la inversión federal para 
los programas señalados en los anexos que forman parte de este Acuerdo, 
se encuentran adscritos a esta Subsecretaría, conforme ío establece el 
Artículo 6, fracción V, dei Reglamento Interior de ia Secretaria de Desarrollo 
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004,

IV. “ EL ESTADO” declara que la inversión estatal destinada para convenir con 
“ LA SEDESOL” en los programas establecidos en la Cláusula Tercera, así 
como en el desglose señalado en ios Anexos que forman parte de este 
Acuerdo, están previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2005, publicado en el 
Boletín Oficiai dei Gobierno de! Estado de Sonora con fecha 31 de 
diciembre del 2004; para ser devengados por la Secretaría de Desarrollo 
Sodai del Estado de Sonora,

Con base en lo antes expuesio y con fundamento en ios artículos 32 de ia Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 y 34 de la Ley de Planeación; 
50 y 61 dei Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005; el Acuerdo mediante el cual se identifican las Microrregiones por sus 
condiciones de rezago y marginación, publicado en el Diario Oficia! de la 
Federación e! 31 de enero de 20Ó2: en ios artículos 6 fracción V, 17 fracción VI, 22 
fracción VII, 23 fracción VIII. 24 fracción VII, 33 fracción III. 44 y 45 del 
Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficia! de ia Federación el 19 de julio de 2004; en ¡as Regias de Operación ce ios 
Programas de Subsidios dei Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Socíai” vigentes, 
así como en lo previsto por !os artículos 22 fracciones I, II y IX, 23, 24 y 32 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de! Estado de Sonora; Artículo I o fracción III, 35, 
36 y 37 de ia Ley de Pianeación, y de conformidad con io establecido en ¡as 
cláusulas aplicables de “ EL CONVENIO MARCO” , las partes celebran el presente 
Acuerdo de Coordinación en ios términos de las siguientes:

CLÁUSULAS

DEL OBJETO.
PRIMERA. “ LA SEDESOL” y "EL ESTADO” celebran el presente Acuerdo que 
tiene por objeto la distribución y ejercicio de recursos de los programas de! Ramo 
Administrativo 20 “Desarrollo Social” , en las microrregiones y regiones.
“ LA SEDESOL” y “ EL ESTADO” , se comprometen a adoptar un esquema de 
aportación de mezcla de recursos para los programas del Ramo Administrativo 20 
“Desarrollo Social”, conforme al presupuesto autorizado a cada orden de gobierno.

DE LA CONCURRENCIA Y ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS EN 
TERRITORIOS ESPECÍFICOS.

SEGUNDA. “ LA SEDESOL” y “ EL ESTADO” , promoverán que sus acciones se 
ejecuten en un. marco de concurrencia y articulación de esfuerzos, para el 
desarrollo local, dirigidos a aquellas microrregiones que por sus condiciones de 
marginación así lo requieran, atendiendo el rezago estructural del territorio, y se 
brindará atención diferenciada con apoyos específicos a la población en pobreza,
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de conformidad con !o establecido en !a Cláusula Tercera de “ EL CONVENIO 
MARCO” , por lo que ambas partes convienen la atención a las microrregiones y 
regiones, conforme a La distribución establecida en el Anexo 1 y 1A.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE “ LA SEDESOL” ,

TERCERA. “ LA SEDESOL” asignará al Estado de Sonora recursos 
presupuestarios federaies dei Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social” previstos 
en ei Decreto de Presupuesto de Egresos de ia Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, conforme a ío establecido en el Artículo 61 de dicho ordenamiento legal, por 
la cantidad total de: $ 30’548,000.00 ( SON: TREINTA MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.).

Dichos recursos serán destinados a ios siguientes programas: para el Desarrollo 
Local (Microrregiones); Jornaleros Agrícolas; de Opciones Productivas; Empleo 
Temporal; 3 x 1 para Migrantes, de acuerdo a la distribución territorial del Anexo 
Dos.

De conformidad con el esquema de aportación previsto en la Cláusula Primera , 
“ LA SEDESOL” y “ EL ESTADO” establecen las metas en el Anexo Cuatro.

CUARTA. La ministración de recursos federales del Ramo Administrativo 20 
“Desarrollo Social” se hará considerando la estacionalidad de! gasto y en su caso 
el calendario presupuestario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través del Sisteme integra! de Administración Financiera Federal.

QUINTA. De la aplicación y ejercicio de los recursos señalados será responsable 
el Ejecutivo Estatal y en su caso, los municipios, beneficiarios y demás ejecutores, 
de acuerdo a los instrumentos que se suscriban ai efecto y de conformidad con io 
establecido en las regias de operación de ios programas federales publicadas en 
e! Diario Oficial de la Federación por “ LA SEDESOL” .

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE “ EL ESTADO” .

SEXTA. “ EL ESTADO” se compromete a aportar recursos financieros por la 
cantidad de $16’600,000.00 {SON DIECiSEiS MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M. N.), provenientes de su presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2005, en los programas federales acordados mediante la estructura 
financiera y programática descrita en ei Anexo Tres.

De conformidad con ia distribución territorial referida, “ EL ESTADO” establece las 
i r .a t a c  pfO P^SS SH  0 : AflSX O  r0 S

DE LAS RESPONSABILIDADES

SÉPTIMA. Los programas del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social” , se 
sujetarán en su instrumentación, operación, ejecución, evaluación, medición y 
seguimiento a io que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de ia 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, a las respectivas reglas de operación, a 
ias demás disposiciones legales federales aplicables y a ios instrumentos
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jurídicos, técnicos y operativos derivados de las regias de operación y a ia 
distribución de la inversión y metas consolidadas (federal y estatal) que se 
establecen en el Anexo Cuatro.

OCTAVA. “ LA SEDESOL” y “ EL ESTADO” convienen en que podrán proponer 
modificaciones a la asignación municipal al interior de cada microrregión, sin 
modificar el importe total de ésta, cuando por causas justificadas así se requiera. 
Dichas propuestas se formularán a través del Secretario de Desarrollo Social de 
“ EL ESTADO” y el Delegado de “ LA SEDESOL” quienes suscribirán las 
comunicaciones correspondientes, y las remitirá a oficinas centrales para su 
dictamen y gestión procedente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Ai final del ejercicio, “ LA SEDESOL” por conducto de la Delegación en el estado y 
“ EL ESTADO” , por conducto dei Secretario de Desarrollo Social de "EL 
ESTADO”, suscribirán un anexo de ejecución en el que se especificará la 
distribución final de metas y recursos, integrándose ai presente Acuerdo de 
Coordinación.

En ningún caso, se podrá modificar el monto asignado correspondiente a las 
microrregiones, que se definen en el presente documento establecidas en el 
Anexo 1 y 1A, y que están integradas por municipios de alta marginación, sin 
contar con la aprobación a mvel central de “ LA SEDESOL” .

La ejecución de los programas tendrá su sustento en prepuestas de inversión, en 
ias que se consigne ia información correspondiente a la inversión federal y estatal.

DE LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 “ DESARROLLO SOCIAL” .

NOVENA. “ EL ESTADO” asume el compromiso de proporcionar a “ LA 
SEDESOL” , por conducto de su Delegación en el estado, informes trimestrales de 
seguimiento de los programas del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social", 
cuando el responsable ejecutor de dichos recursos y programas sea “ EL 
ESTADO” , a través de alguna de sus dependencias y, en su caso entidades. Para 
el caso de que el responsable ejecutor sea ei municipio, éste informará a “ EL 
ESTADO” , ei que a su vez informará a “ LA SEDESOL” . Estos informes deberán 
presentarse a “ LA SEDESOL” por conducto de la Delegación en el estado en un 
plazo no mayor a 20 días naturales, una vez concluido el trimestre.

“ LA SEDESOL” , a través de su Delegación en el estado, solicitará informes 
trimestrales de seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil cuando sean 
ejecutoras de recursos, programas y, en su caso acciones, en los términos de las 
reglas de operación de los programas que ai efecto emita esa Dependencia.

por conducto oc id
Delegación en el estado, integrará y consolidará la información programática y 
presupuestal de los recursos ejercidos de los programas del Ramo Administrativo 
20 “Desarrollo Social” con información de los ejecutores. “ EL ESTADO” a través 
del COPLADE será responsable de la revisión, validación y formalización de este 
informe.

Por su parte, “ LA SEDESOL” asume ei compromiso a través de su Delegación en 
el estado, de proporcionar oportunamente la información necesaria para integrar 
dichos informes.
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DÉCIMA. "LA SEDESOL” promoverá la aplicación de diferentes métodos de 
captación de información, y medición de avances para el seguimiento y evaluación 
de ¡os programas dei Ramo Administrativo 20 'Desarrollo Social". Para ello, “ EL 
ESTADO” apoyará estas tareas promoviendo la colaboración de los municipios y 
de los beneficiarios, especialmente en lo que corresponde a la captación de la 
información que se requiera de los estudios de campo.

DÉCIMA PRIMERA. “ EL ESTADO” y “ LA SEDESOL” , deberán cumplir con los 
procedimientos normativos y fomentar la consolidación de mecanismos que 
apoyen la transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de favorecer la 
generación de informes, determinación de acciones, obras y dar seguimiento a la 
entrega y comprobación de recursos.

DÉCIMA SEGUNDA. El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales 
a que se refiere la Cláusula Tercera dei presente instrumento corresponderá a 
“ LA SEDESOL” , a ia Secretaría de Hacienda V Crédito Público (SHCP), a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y a ía Auditoría Superior de la Federación, 
conforme a las atribuciones que ¡es confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, ia Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y 
evaluación que en coordinación cor. la SFP realice la Contraloría de “ EL 
ESTADO”.

DÉCIMA TERCERA. Con ei objeto de asegurar ia aplicación y efectividad uei 
presente instrumento “ LA SEDESOL” y “ EL ESTADO” se comprometen a revisar 
periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para 
establecer el enlace y ia comunicación requerida para dar el debido seguimiento a 
ios compromisos asumidos.

Las partes convienen en que ¡a SFP podrá veníicai en cualquier momento el 
cumplimiento de ios compromisos a cargo de “ EL ESTADO” en los términos dei 
presente instrumento.

Asimismo, las partes convienen que ios recursos destinados a la vigilancia, 
inspección, control y evaluación sobre las obras públicas ejecutadas por contrato o 
por administración directa, se aplicarán conforme a los üneamientos emitidos por 
la SFP y, en su caso, a lo establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos.

ESTIPULACIONES FINALES.

DÉCIMA CUARTA. Las partes acuerdan que los saldos disponibles de los 
recursos federales que no se encuentren devengados ai término dei ejercicio fiscal 
2005, asi como los recursos federales que no se destinen a ¡os fines autorizados, 
se reintegrarán invariablemente a la Tesoreria de la Federación, dentro de los 
primeros 5 días hábiles siguientes ai cierre del ejercicio En cuanto a los 
rendimientos financieros de dichos saldos, éstos serán reintegrados 
invariablemente dentro de ios 5 días naturales siguientes al mes de su 
correspondiente generación. En ambos casos los reintegros se efectuarán en los 
términos de las disposiciones federales aplicables.



20 BOLETIN JUEVES 6 DE OCTUBRE 2005

OFICIAL No. 28 SECC. 1

DÉCIMA QUINTA. “ LA SEDESOL” y “ EL ESTADO” realizarán las acciones 
necesarias para cumplir con los compromisos pactados en este Acuerdo de 
Coordinación. En el evento de que se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor 
que motiven ei incumplimiento a ¡o pactado, la contraparte quedará liberada del 
cumplimiento de las obligaciones que le son correlativas, debiendo comunicar 
dichas circunstancias por escrito, a la brevedad posible.

DÉCIMA SEXTA. Serán causas de inobservancia de! presente Acuerdo, las 
siguientes:

1. El incumplimiento a los compromisos pactados en este instrumento.
2. La aplicación de ios recursos federales asignados a “ EL ESTADO” a fines 

distintos de los pactados, y
3. La falta de entrega de la información, reportes y demás documentación 

prevista en este Acuerdo.

DÉCIMA SÉPTIMA. En caso de incumplimiento de los términos del presente 
instrumento, atribuible a “ EL ESTADO” , “ LA SEDESOL” , con fundamento en lo 
expresado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005 y la legislación federal aplicable de ¡a materia, podrá suspender la 
ministración de ocursos o bien solicitar su reintegro, escuchando previamente !a 
opinión de la dependencia o entidad estatal correspondiente.

En ei supuesto de que “ LA SEDESOL” incumpla los términos de! presente 
Acuerdo, “ EL ESTADO” , después de escuchar la opinión de “ LA SEDESOL” . 
podrá suspender sus recursos presupuestarios aportados.

DÉCIMA OCTAVA. Las partes manifiestan su. conformidad para que en caso de 
duda sobre ia interpretación aei presente Acuerdo de Coordinación, respecto a su 
instrumentación, formalización y cumplimiento se esté a lo previsto por “ EL 
CONVENIO MARCO” .
De las controversias Cjue se susciten en eí cumplimiento de! presente Acuerdo 
conocerán los tribunales federales de la Ciudad de México. D.F.

DÉCIMA NOVENA. “ LA SEDESOL” dictamina que ei presente Acuerdo de 
Coordinación es congruente con “ EL CONVENIO MARCO” , en consecuencia se 
adiciona a é! para formar parte de su contexto.
VIGÉSIMA. A excepción de lo establecido en la Cláusula Octava para la 
modificación de recursos entre programas y microrregiones, las partes acuerdan 
que el presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado, adicionado o 
modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.

Todas las modificaciones O adiciones ai piébéíiié Aüufcriuu ueueían coiisiar por 
escrito para su cumplimiento y obligación.

VIGÉSIMA PRIMERA. Este Acuerdo de Coordinación surte sus efectos desde ei 
día primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil cinco, y 
deberá publicarse, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley de 
Planeación, en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de difusión 
del Gobierno del Estado, con el propósito de que la población conozca las 
inversiones coordinadas de la Federación con el Estado.
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Leído que fue y debidamente enterados del alcance y contenido ¡egai, se firma el 
presente Acuerdo de Coordinación en dos ejemplares, en ¡a Ciudad de Hermosiilo. 
Sonora, a ios ocho dias de¡ mes de marzo dei ano dos mil cinco.

POR “ LA SEDESOL”

EL SUBSECRETARIO DE 
DESARROLLO SOCh^L Y HUMANO

POR“ EL ESTADO”
h

_  ü
"EL S E C T A R IO  DE G0BIERNO

/

LIC. ANTQMIO-SÁtfCHEZ DÍAZ DE ^ S T R O B É m C  RUIBAL |ST|A£ARAN  
RIVERA '

y
/

EL DELEGADO JÉN EL ESTADO

( /!a/  I
! / '  i

GUSTAVO ADOLFOJ>E UNANUE 
GALLA

/

EL SECRETARIO DE HACIENDA

UC, GAMEZ

ARIO DE DESARROLLO

_ - S ’ k *
LíC>WWrtlSecdSl<ARON CELAYA 

CEfcAYA '

Estos programas son puoucos. ajenos a cualquier paniao político. Queaa proniDido ei uso para fines aisuntos ai oesarroilo sociai.
E sto i programas son de caracíer publico, no sen calrcc,nados n; promovidos cor partido político alguno y sus .’ocursos provienen de ice 
impuestos que pagan todos tos contribuyentes. Está prohibido el uso de estos programas con fines políticos, electorales, de lucro y 
otros distintos a los establecidos. Guien haga uso indebido de ios recursos de estos programas deberá ser denunciado y sancionado de 
acuerao con la ley aplicable y ante autoridad competente.
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Anexo 1A 

SONORA

Microrregiones:

Municipios de Alta Margínacíón

I Gteve.tíefmurtteipie Nombre del municipio ... . -
í 26003 [ALAMOS i
! 26049 | QUIRIEGO j
í 26051 ; ROSARIO !
j 26056 | SAN MIGUEL DE HORCASITAS ¡
¡Total ¡! ............................ 4 ...............................1

j Tota! m unicipios j 
í de M icrorregiones j 4 i

snss:

[-Clave dei’-municipio ... Nombre tfel municipio "  ~
1 s>̂ -r\r\ a ¡ ¿OUU l ACQNCH!
¡26002 AGUA PRIETA
¡26004 ALTAR
í 26005 AR/VE c h ;
i 26006 ! ÁRI2PÉ
26007 ] ÁTIL
?fi00fi ! BACADEHUACHI
26009 BACANORA
26010 BACERAC

i 26011 BACOACHI í
26012 BACSJM '

126013 BAÑAMICHI ¡
126014 BA VI ACOR A i
26015 BAVISPE |

,26016 BENJAMIN H1LL
| 26017 CABORCA
i 2501a CAJEw‘ r
i 26019 CANANEA |
i 26020 GARBO i
; 26021 COLORADA, LA ¡
26022 CUCURPE i

¡ 26023 CUMPAS
Í26Q24 DIVISADEROS !
2S02G ___j c y p iL M F  j

i 26026 ¡ ETCHOJOA !
! 26027 ; FRONTERAS 1
126028 I GRANADOS ¡
i 26029 GÜAYMAS 1
126030 1 HERMCSILLO !
i 26031 HUACHINERA
! 26032 HUASABAS !
! 26033 HUATABAMPO
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Anexo 1A 

SONORA

1 Clavédefmunicipio" - ttemtíre tte+murticipie :
! 26034 HUEPAC
26035 IMURIS
26036 MAGDALENA
26037 j MAZATAN
26038 MOCTEZUMA
26039 NACO
26040 NACORí CHICO
26041 NACOZAR! DE GARCIA
26042 NAVOJOA
26043 NOGALES
26044 ONAVAS
26045 OPODEPE
26046 OQUITOA
26047 PITIQUITO
26048 PUERTO PEÑASCO
26050 RAYON
26052 SAHUARIPA ~l
26053 SAN FELIPE DE JESUS
26054 SAN JAVIER
26055 SAN LUIS RIO COLORADO
26057 SAN PEDRO DE LA CUEVA j
26058 SANTA ANA |
26059 SANTA CRUZ
26060 SARIC
26061 SOYOPA
26062 SUAQU! GRANDE
ÜBUBJ TEPACHE
26064 TRINCHERAS
26065 TUBUTAMA
26066 ÜRES
26067 VILLA HIDALGO
26068 VILLA PESQUEIRA
26069 YECORA
26070 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
26071 BENITO JUAREZ
2607? SAN IGNACIO RIO MUERTO
Total | 68

/  /

 \ é d ________
C. GUSTÀVO DE UNANUE GALLA 
DELEGAD CLO etA SEDESOL EN

EL ESTADO
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