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CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. 
ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y

CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE o 
SO�ORA, EN ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. 

,-..RAUL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA ...... 
CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ co�o "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS <( 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

...., 

l. 

A N T E·CED E t-lT ES, W , ;' :
. . t--

La po�í�ica de desarrollo_ regional tie�e como p_rop
. 
ósito impúlsar.71 desarrollo int�gral 

Qy equilibrado de las regiones del pa1s, con el ·fin. de que _los tres· ordenes de gobierno 
contribuy�n al crecimiento de laactiviJfad �co�ómica� l_a creaéi6n de.empleos; en (_)
este sentido, en el marco de ·1a e�trateg1a:. prograrnat1ca del Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Ecoriómicas _·del presupuestó d�: Egreso$.de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2 O 16; se prévén me�anismos de toordinació11"gubernamental para 
apoyar el desarrollo regional del ,país: . · · · , · · 

U. El artículo 134 de la Constit�ciónPolítica de los Estado;'Unidos Mexicanos establece
que los recursos económicos de� ¡que d/�ppngan--.la, Federación,: los estados, los
municipios, el Distrito Federal y':·,los -- órganos -'político:-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se' ,administrarán .,con. eficiencia,. eficacia, economía,
transparencia y honradez par;�;satis,facer,los 9bjetivos aJ_os ·qu·e est�n destinados.

m. Conforme a lo definido: enel artícUJü)/f�ac�ión:p1f. de,la:ley Fed�rat de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaría, los. subsidios sor i asignacion�s de recursos federales
previstas en el Presupuesto de Egresos de ·la Federación que;; a través de las
dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores· de. la sociedad, a las
entidades federativas_ o municipios·. para fomentar el desarrollo de actividades
sociales o económicas prioritarias de' interés _general.

IV. El artículo 79 de la Ley Federal 9e Presupuesto' y Responsabilidad Hacendaría
establece que el Ejecutivo Federal, · por conducto· de la Secretar.ía de. Hacienda y
Crédito Público, con . base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y
sujetándose en lo conducente a los artículos·· 74 a 78 de esa Ley, determinará la
forma y términos en que deberán invertirse los subsidios-que otorg·ue a las entidades
federativas, a los municipios y. en su caso. a los sectores sOcial y privado. Asimismo,

0
s1JN100s �Jablece que los beneficiarios deberán proporcionar a dicha Secretaría la

l t cgmación que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios a favor 
t , �s entidades federativas, con la finalidad de apoyarlas en su fortalecimiento 
'-"'¼· .. ,.,_ - nciero, así como para dar cumplimiento a los convenios suscritos.��-

GOBIERNO DEL ESTADO

DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
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V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento
financiero, así como pará impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal, se podrá
otorgar un subsidio con cargo a la asignación prevista en el renglón de otras
Provisiones Económicas denominada "Fortalecimiento Financiero" contenido en el
Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.
Dicho subsidio estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23
Provisiones Salariales y Económicas.

VI. En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y
Control Presupuestar�. conducir el control presupuestario y desempeñarse como
unidad responsable para el ejercicio de los_ recursos de los programas contenidos en
el presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Sálariales y Económicas.

Vit El ejercicio y aplicación de los recursos se debe realizar conforme a los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, r·acionalidad, austeridad, 
transparencia, co'ntroLy rendición de �uentas, previstos en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos _Mexicanos y 1 de la_ Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad· Hacendaría. 

vm. "LA ENTIDAD.fEDEAAT!'VA'''pÓr conductri.del Secretario de Hacienda, presentó a 
la Unidad de Pol1tica y Control Presüpuestario, en 10 subsecuente "lA UPCP", la 
solicitud de recursos para apoyar sufortalecimiento financiero. 

o E e l'A 'PiAf I o·'ttrs

i. Declara "LA SECl;lETARÍA"e por C:onducto ·de ,su representante que:
a) Es una depe'hdenci� de 1� Adminis.tración •. Pública Federal, ·de acuerdo con lo

dispuesto en1 los artículos 90 de. la Ccinstitución "Política de los Estados Unidos
Mexicanos, {1°, 2º, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración. Pública
Federal; · · · ·' · · · -

b) A la Unidad de Política y Control Presupuestario, en lo subsecuente "LA UPCP", le
compete �dministrar, integrar .y llevar el. registro contable del Presupuesto del
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, de conformidad con lo
establecido en los artículos 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; 23, fracción 1, inciso e), y 105, fracción V, del
Reglamento de la Ley. Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

j • 
• 

c) A efecto de transferir los recursos a las entidades federativas y dar transparencia
a los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente convenio.

n. Declara "LA ENTmAD fEDf.RAT�VA", por conducto de su representante que:
a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Me)(icanos, es un Estado Libre y Soberano que forma .Parte

u 

GOBIERNO

DES< 

SECRETARIP 

SUBSECRETAI 
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integrante de la Federación, según los pnnc1p1os contemplados en la Ley 
Fundamental y lo' establecido por el artículo 23 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 

b) Concurre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de
Hacienda, quien se encuentra facultado para ello, en términos de lo establecido
en los artículos 3, 12, 22 fracción 11, 24 apartado A, fracciones I y X, apartado B,
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás
disposiciones locales aplicables, y

c) Manifiesta su c9nsentimiento para celebrar ei presente Convenio, a efecto de dar
transparencia en la aplicación de los recursos que se le transfieran.

m. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que:

15"'11:. "1/(1 

',Y 

(J; 

,! 
'.,-,e, 

a) El presente instrumento no tiene cláusulaalguna contraria a lq ley, la moral o a
las buenas costumbres, y que para su celebración no media qpacción alguna y,
consecuentemente, carece de todo error, ,rnala fe 6 cualquier _otro vicio del
consentimiento que pueda afectar en todo o .eri parte, Ja validez del mismo.

b) Una vez reconocida plenamente la p�rsonalidad y capacidad: jurídica con que
comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio.·

-��-� _ Expuesto lo anterior, "LAS IPAR.lf!ES" convienen.en obligarse al tenor de las siguientes: 
)EL ESTADO 

. 
• : · ·. . · . · · . · . · · . .· 

>NORA
DE HACIENDJ.> 
\A DE EGRESOS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Converiio tiene por objeto establecer la forma y 
términos para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control ) '. rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de . los re:cqrsos :Jed_erales que entrega ulA 
SECR[TARÍA" a "LA ENTIDAD,FEDEMTílVA", con cargo alprcigrama de Fortalecimiento 
Financiero previsto en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas; con la 
finalidad de apoyar a "lA ENTm.AD IFIEDERAT�VA" en su fortalecimiento financiero para 
impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal. 

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- "lA SIECRtET AR.fiAt entrega a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $14,000,000.00 '(Catorce millones d.e pesos 00/100
Moneda Nacional), por concepto de subsidios, la cual será ministrada en el mes de 
diciembre del presente año, con base en la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 
23 Provisiones Salariales y Económicas del ejercicio fiscal 2016. 

TERCERA.- CUENTA RIG�STRADA ANTE LA TIESOR!E�ÍA DIE lA r-!EDIERACIÓN.- Previo 
a la entrega de los recursos, a que se refiere la Cláusula anterior, "LA ENTmAD 
FEDERATIVA" deberá contratar, en una institución bancaria legalmente autorizada, una 
cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "ILA CUENTA", y 

o 

-, 

w 
l-

o 
(.) 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 49 Secc. 11 Lunes 19 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 

4 



• • •
5 

registrarla ante la Tesorería de la federación, en lo subsecuente la "T[S0f!E", para la 
identificación, control y seguimiento de los recursos, conforme a las disposiciones 
establecidas para tal efecto, informando de ello por escrito a "LA SECRETARÍA". 

CUARTA.- COMPROBAC�Ó!Nl [í)íl� lA !ENTR.f:GA DIE lOS !lU:(URSOS.- "lLA ENTIDAD 
lfEDERAT!VA" se compromete a entregar a "tLA S!EC�ET A[R.L�/' el original del recibo 
oficial que acredite la recepción de los recursos, a que se refiere la Cláusula Segunda, en un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles, posteriores al depósito que de los mismos realice 
la "T!ESOff." en 'l.A CIUJf.lN1l A"', 

.. . 
QUU�T A.- APUCAC!ON DE fLO§ RltCl!JRSOS,- "!LA �NTUJAD fEDIER#l\ HVA" deberá 
destinar los recursos transferidos, a.sí como los rendimientos financieros que se generen, 
exclusivamente para el objeto descrito en la Cláusula Primera de este instrumento. 

"LAS PARTES" acuerdan que los recursos que no se encuentren vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de 
diciembre del ejercicio fiscal 2016, incluyendo los rendimientos financieros, se deberán 
reintegrar a la "TESOFIE", en los términos de las disposiciones aplicables. Las obligaciones y 
compromisos formales de pago, se establecerán media.nte: 

a) La contratación de proveedores, contratistas, o

b) Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y
aplicación de los recursos federales.

-, 
w 
l-

o 
(.) 

Los recursos entregados a "lA IEINfflDAD fEDIE�AT�V /A", no pierden su carácter federal, GOBIERNO'. 
DE se por lo que deberá realizar todas las acciones necesarias para que los recursos sean 

ejercidos en tiempo y forma, y bajo los principios de control, transparencia y rendición de 
cuentas aplicables a los. recursos públicos federales, de rnnforrnidad con lo establecido en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

"LA ENTIDAD FEDERA 1n1 A'" se obliga a recabar la documentación comprobatoria de las 
erogaciones hechas con cargo a los subsidios otorgados y a realizar los registros 
correspondientes en la contabilidad y en los informes en el ámbito local, conforme sean 
aplicados, comprometidos y erogados, respectivamente. Para tal efecto, se dará 
cumplimiento a las disposiciones aplicables, en corresponsabilidad con la instancia 
ejecutora local, en su caso. 

SEXTA.- COMPROBACIIÓINl DfE ILA APU(A.6:�ÓN DíE a.os R.[ECUR:50S.- "lA ENTIDAD 
fEDERATIVA" deberá dar cumplimiento a !os mecanismos de supervisión y control sobre 
la comprobación de la aplicación de dichos recursos, de conformidad con lo que establece 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

(\/ 
\ 4 
\ 
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De igual forma, "LA ENTIDAD FEDlERA l�V /A" llevará a cabo, de forma detallada y 
completa, el registro y �ontrol correspondiente en materia documental, contable, 
financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los 
términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, de forma 
transparente, ante los órganos de control y fiscalización federales y locales facultados, 
según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, 
documentación comprobatoria, rendición de cuentas corresponde a los recursos 
considerados en este Convenio. 

"LA ENTIDAD !FEI'JJ(RA 1nv A" asume, plenamente por sí misma, los compromisos y 
responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro 
tipo, relacionadas con las acciones destinadas aF fo�talecimiento financiero, así como en 
todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, ejecución, control, 
supervisión, comprobación, integración de libros blancos, rendición de cuentas y 
transparencia, según corresponda, para dar pleno-cumplimiento a las disposiciones legales 
y normatividad aplicable, así como a lo, previsto en �I presente Convenio. i: 

� . 
. . 

SÉPTIMA.- SUiU;MiENTO DE !LAS ACCIONES �EAÚZAD/1{1�_ Para el seguimiento de la 
aplicación de los recursos, objeto -:c1e('preseote_ Coiivenio>"lA' [NTBOAID FEDERATIVA" 
deberá Informar trimestralmente a."LA SECRETARÍA'.". en los. términos del artículo 8 5, 

�t-1, fracción 11, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacend.a�ia; y mediante el 
�-\ sistema de información estab

. 
lecido para

.

tal efecto, 
.
sº

_
· bre la ap

.
licación 

.. 
de los

. 

recursos, el 
IJ t' avance y resultados alcanzados en la ejecución de. l�s. acciones para. su fortalecimiento 
"'f ll financiero, de conformidad ,con lo que,�sta:bl�cen I�� .('qneamient.os par?-informar sobre los 
� recursos federales transferidos a las entidad�s federativas, municipios; y demarcaciones 
;EL ESTADüterritoriales del Distrito Federal, y de ; operación .deJos ·re�ursos del Ramo General. 3 3 ", 
NORA o.11publicados en el Diario Oficial de la Fed�ración el'.2.5-:de abril de·2.013:.y/o los que; en su 
�Eº���:�ofcaso, se emitan para el ejercicio fiscal 2016, así-como':l�s. demás disposiciones aplicables. 

' . .. ·· 1 · .. ' • .. •:•, ·\.. . ._· .. ·,·:_:·, · . .-� 

OCTAVA.- DE lA TRANSPARIENCIAY lARtENDICl,ÓN DE CUENTAS.- En la aplicación 
de l,os recursos entregados . a "LA ENTaDAD FEDERATIVA", s.e deberán mantener los 
registros específicos y actualizados dé los recúrsos · aplicados materia del presente 
Convenio. La documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las 
acciones y erogaciones realizadas se presentará por el órgano hacendario o la instancia 
ejecutora del gasto de· "LA !ENTIDAD :FEDE_RATIVA" cuando sea requerida por las 
autoridades competentes,- de conformidad . con lo establecido en 'la·Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y demás disposiciones aplicables. 

La publicidad, la documentación y la información relativa a 1� aplicación de estos recursos 
deberán de incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

v1 
() L----- 5 
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Para efectos de transparencia. y rendición de cuentas, "lA rENTmAJ) fFIEDERA TIV A" 
deberá incluir en la presentaéión de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio 
del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de 
los recursos que les fueron entregados mediante el presente instrumento. 

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los términos de 
las disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la 
administración y aplicación de los recursos entregados a "fLA IENTmAID !FfE[})[RAT�VA". 

Las responsabilidades adrpinistrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la 
hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales o locales, así 
como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable. 

NOVENA.- MOmFICACBOINl!ES #\lL CONVfN!O.- "ILA5 PARTIES" acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones 
aplicables, mediante la.suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA.- INTERPRIÉTA«]Óirt- ·"lAS ,ART�S,"_ .manifiestan su conformidad para 
interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común·· acuerdo, 
todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo 
lo no previsto en el mismo. a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su Reglamento y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCiMA PRIMERA.- VIGENCilA.- El presente Convenio surtirá �fect:os a partir de la fecha 
de suscripción y terminará hasta que se cumpla el objeto del presente Convenio, descrito 
en la Cláusula Primera, en apego a la Ley Federal · de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría y demás disposiciones legales aplicables. · 

GOBIERt-

DE 
SECRETil.f 
SU8SECRE 

DÉCiMA SEGUNDA.-·N«:»TDF�CJ.\(BONESi.- Todas las comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PAR!��". se h_agan en rela:ión con este c,�nvenio, d;berán s�r por escrito y dirigirse \ a los dom1c1hos 

_
senalados por !LAS PARTES en la Clausula Dec1ma Tercera de este 

�, Convenio, conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas. 
� 

En caso que alguna de "lAS �A�1/.T1ES" cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito con 1 S (quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que 
surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente 
efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento. 

DÉCIMA TER.CERA.- DOJ�vUCíllLR�:»S.- Para todos los efectos derivados del presente 
Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "lAS rAR.T[S" señalan como sus 
domicilios los siguientes: 
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LA SECRETARÍA 

LA ENTIDAD fiE!D[RA UVA 

o 
e 

--, 
w 

Av. Constituyente� 1001, Edificio B, 6º piso, Col. Belén g.... 
de las Flores, Del. Alvaro Obregón, C. P. 01110. Ciudad 

Q de México. Teléfono 01(55) 3688 4915. 

Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia (.) 
Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000, Teléfono 
01(662) 212 0004. 

Enteradas "LAS PARTIES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman en 
triplicado en la Ciudad d(J México a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 

POR "LA SECRETARÍA" 

F LI'DYCA Y ONTRQJ': 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

JEL SlECRE'f ARIO DE HACIENDA E

.f;
.

L TITU;JfA(�;�
.
. �. 

DE 

P ÉSUPUE�-

, 
/. 1 :J/!? �-= ,,fi 

�{\il¡.;�· 
�t�· 

í'A' 

:j DEL ESTADO 

30NORA 
IA DE HACIENDA 

l\RI.A DE EGRESOS 

;. '"' /4 / !l 111/1'/, \l ff/ 
��, - �ÁMBOA �-

��ANO 

/ 7 L��--�···· F c. RAÚL NÁVAl{R:oGAltEGos 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO, PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CELEBRADO POR EL GOBIERNO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACJENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, EL CUAL CONSTA EN 7 FOJAS ÚTILES. 

7 
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�ELESTAOÜ 
)NORA 
De: HACIENDA 

'· i;.. ESOS RIAOE EGR 

EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. e E R TI F I e A ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 
23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de 
Fortalecimiento Financiero para Inversión por un importe de 
$14'000,000.00, suscrito con fecha 29 de Noviembre del 2016, entre el 
titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el 
C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP Y EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 6 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

,1v, 

C.P. T O L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDiTO PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", 
REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR 
DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA 
OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN ADELANTE "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁl]SULAS SIGUIENTES: 

:: ,_, .. ,. 

A N-T E C E D E N. J E S 

l. En el Presupuest�''i"9e Egreso� de fa. fedé(�CjQrt:,�:irª �J1:jercicio F.i?,cal"2q16, en lo 
sucesivo "P_EF ·2016", ,en lo�: f\·j')�xos·::20 y"'2q.3,"'.�oqe};pot,dieotes al .R.amo General 
2 3 Provisiones Salariales y:.Ecqi:lqrni'cas/., én: el,, renglón . d�' Des,1,rrollO'� Regional, se 
aprobó u·ná ásignació�:-de

0

�:$""j.ó,oilé146;63:6."o0)\feinte''.)dil�'s�téqta y un' millones 
cuatrocieqtós cuarenta y' sej?, :mjl:,seisc:ierif os·"t:relnta\( ;ers:"pesoi':óQ/ 100 ··Moneda 
Nacional). para , _Proyectos_. de/Desarro!Ín: ;Regional,\ .'en:·,Jo· · subsecuent�-·· "LOS 
PROYECTOS" . .  \ 

. . '!' '. - - '· · ·, ,, 
', ·>�: '\;,.. .\. ::i 

/!· t l� ''f�;. ;!·k. 

2. En cumplimie8to �.fo pÍ�-��ptüacl�/�n.el:,ártícÚíp-ii óí'tfrr10pár,r�:fp:del tPEF:2016" 
"LA SECRETARÍA". emitió� los ·�·Lin'eámi��tos ··dé. Operación, de \los' Proyectos de 
Desarrollo Regioral", en fo. sy_c�sivq; ·�:LQS-llf'.'IE!Ú�11ENYOS", pubÍié�d'os en E{ Diario 
Oficial de la Federación el'29 de enerc(dé,20"Í6: '/. ·,,,}'·,._ ' ·' · -· 

., . �... ;,.,._ 

: • • 

·-. _·· 0 4:>· ., \ ,.,\ ,., \. 
�
· ..... . '··;-1 ·<>., .. - ·:-·:, · .. •1:: . ._.._,_�.·; .;-., ... 

" 

3. El ejercicio y aplicación·· cte" los .recursos c:ie "L'OS PROYECTOS ... se deben realizar 
conforme a los criterios .d� ,.legalidad, honestidad; :eficiencia,.,,efi.eacia, economía, 
racionalidad, austeridad,}ransparenda, control,y rendidón de ·cuentas previstos en 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" presentó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, en lo subsecuente "LA UPCP", solicitud de r�cursos para "LOS 
PROYECTOS", entérrnihos del numefa1'8, inciso a) de "LOS UNEAMIENTOS". 

0t,11U0;;,�1(: DECLARACIONES 
o"' �,, 

,f ti "\ # 

::J �ra "LA SECR.ET ARIA", por conducto de su representante que: 
,� . ·,1! 
'-� -... ,:d'!I! 
�"* '"?.·,16 �-

GOBIERNO DEL ESTADC 
DE SONORA 

SECRETARIA DE HA,:·:i'-•' .. 
SUBSECRETARIA Dí -- . 

o 
e 

<'f.1/1'$ 

<¡'1-
-, 

w 
t-

o 
(.) 
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:��J:l�l:.TA!tl:\ !)F í·l:\ClE1�D.-\ 
Y CRJ'.f)[TO PU:n.lt·n 

S1u1il.t.;),c,,· ... .reL..:.V, �·c.. ·:Q�c l:i,:.,·� , ... ..:, . .,)� 
t:: ... ij�1.:�a1.1 · ... \. �1 :��6-..:ii::.:.� :\-' {,,.J'.'1:· .. -,�::.1. ,f ::�,.-· •• ::-·.J;;., .. .:: ....... <�.a.i_¡¡·:·,. ,J 

" a) Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

b) A "LA UPCP" le compete administrar, integrar y llevar el registro contable del 
Presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción 1, inciso c), del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

c) En términos del artículo .62 ci,el Reglasnento Interior de laSecretaría de Hacienda 
y Crédito Público, cuénta.rnn·facultades·para celebyar. el presente Convenio, y 

d) A efecto de tdmsferir los recursqs t·':LA .iENJ:.BDAD !FEDERATIVA" y dar 
transparenc:;ia a·· 1os mismos, 'manifiesfa\sU':c:.qnse))timiento para celebrar el 
presenté'coriv'énio .. ¡ :._.,,, . .d / ·, '-_. · ··,. 

!'i .: .. :·.. - .,;:::>:) .<··�, . 

2. Declara "LA ENTIDÁD.!FEDElATIVA't 'paf cohdµctb.de su representante que: ,•.. ':<:. :,� , .. .,:,._ .. :·., .:: :· :i-' ,\ :,';.' .,,. 'L:1,.;{' ·.:..... ::· ... , 

a) En términos de, .los artíc�los 4a;'°4ifracción L 43y':115 'dela Constitución Política 
deJos Estados 'unidos Mexicanos; esun E.stadoVbre ySoherano que forma. parte 
integ\�nte de · .. 'ª. federación) según .IOS;:.· prin¡::ipios {<Jritemplados en la Ley 
FÚndamental y fo e'stabledd� por)�I·, artícúlo 23 de .. la. Constitudón. Política del 
Estado Librey,Soberano de Soqorc:1:·< · .< ·.::-:: \;' \ 

':·..J. ·· 1 
....... ·., .;

,.

;�._.,, ... :i .. , •,. :, .• ··,. , �, ,:",•: ·> •:; 

b) Concurre a la celebratiÓ'n d�L'_preserÍ;é\Coqveriio ''i.trcivés ,:del Secretario de 
Hacienda, quien se encue_ntra facultado pa'ra

'.
ello,.·en términos de lo establecido 

enlosartículos 3/12/22 fracción 11, 24 apartado A;Jraccioñes:1 y X, apartado B, 
fracción V de la LeyOrgánicadel Poder Eje.cutivndel Estado deSonora y demás 
disposiciones locales aplicaqles, y 

c) Manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Convenio, a efecto de dar 
transparencia en la aplicación de los recursos que se le transfieran. 

3. Declaran "LAS PARTES"', por conducto desus representantes que: 

a) El presente instrumento no tiene cláusula contraria a la ley, la moral o a las 
buenas costumbres; que para su celebración no media coacción alguna y, 
consecuentemente, carece de todo error, mala fe o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo, y 

o 

osll� 

l�-� 
,� �cy�t 
�:, 
.. 

GOBIERNO 
DES< 

SECRETARIA 
SUBSECRErAF 
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b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que 
comparecen. es su voluntad celebrar el presente Convenio. 

Expuesto lo anterior y con fundamento en el artículo 13 del "PIEF 2016" y en los 
numerales 8 y 10 de "LOS UNEAMIIENTOS", "lAS PART(S" convienen en obligarse al 
tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y 
términos para la transferencia, apli�adón, destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparenci� en el-·,e1ercicio qe _los recúrsos federales que entrega "LA 
SECRETARÍA" a "LA IENTfr»AD FEDERA TÍVA;\ con cargo .a '.'LOS PROYECTOS", 
previstos en el Ramo General:23 Provisiones.Salariales y Econó'mica$,· descritos en el 
ANEXO 1 del presente,Convenio. 

i: ;- ' "'-�:' - ..• ..... ,�:; 

SEGUNDA.- MONTO DE
r

LO�,:�t'(u;�ÓS�::'\¡;f'st�·RETIÚlÍA" e�tregará _ a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA"::Ja .. cantidad ele .$96;7'64:?27'.J6;':(Nqvent� y seis· millones 
setecientos sesenta y cuatrn-mil. ochocienttjs �eintlsiete>p�sps: :46/100· Moneda 
Nacional),: de acuerdo a la _dispopibilida� presupu

0

estaria;-:'de coijf9rmidad _Con lo 
establecido en el artículo 'Ú- dei--"PEf ,,ioi6'� -'. . en: el· nuhi'er�Ú ··10 de. "LOS 
LINEAMIENTOS". 

,. . . .. .� 

�Eci�TADO TERCERA.- "LA S!ECRET ARÍA'' ,tr.ansfer i��: ª'1-� ::A�'9iioría Supe;ior' J�:_t:1 Federación el 
JE HACIENDA uno al millar de los proye�tos convenidos para_·su fissali�ación;·asimishJo, pqdrá destinar 
A ')E �GRESOf hasta el ·. uno por ciento. del· ·móbto'to:tat :asfgnadb 'a tLOS,, PROYECTOS" para su 

administración, de COnformidad: Con ei artículo 13 d�('.'.PEF 2016'' lbs'numerale's 19 y 
2 O de "LOS LINEAMIENTOS" - -. ; . ,- ,,,._.:: 

CUARTA.- CUENTA BANCARIA:;.. Preví.o aJa entrega de losrecursos· áque se refiere 
.la cláusula Segunda, "LAENTI.DAD FEDERATIVA''. deberá contrata( en una institución 
de· crédito legalmente autor.izada, . una cuenta bancaria productiva. · específica y 
exclusiva, en lo sucesivo "LA CUENTA", y registrarla en. términos de las disposiciones 
emitidas por la Tesorería de la Federación, en lo subsecuente la ª'TESOFE", para la 
identificación, registro y control de l9s ,re�ursos de "LOS P�OYECTOS", de 
conformidad con lo establecido en el numeral i i de "LOS UNEAMIENTOS"; así como 
informarlo por escrito a "LA UPCP". 

"LA ENTIDAD H:DER.ATIVA", a través de la Secretaría de Finanzas. se obliga a 
administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, 
únicamente en "l!..A CU!ENIT A", por lo que no se podrán traspasar a otras cuentas 

{. 
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bancarias, salvo cuando la instancia ejecutora sea un municipio o demarcación territorial 
de la Ciudad de México, conforme a lo indicado en el ANEXO 1 del presente 
instrumento. Bajo el supuesto anterior, "LA fENTIDAlD FEDERATIVA", a través de la 
Secretaría de Finanzas, se obliga a transferir los recursos depositados en "LA 
CUENTA", en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 
mismos. de conformidad con lo establecido en el numeral 12, primer párrafo de "LOS 
UNEAMIENTOS", para lo cual el municipio o demarcación territorial deberá contratar 
una cuenta bancaria con las características mencionadas en el párrafo anterior. 

De igual manera. "LA ENTODA.ID FEDERA nVA" deberá entregar, en la proporción que 
corresponda, al municipio o demarcación territorial respectiva los rendimientos 
financieros generados por los recürsós :du�antee.ltiempo que se mantuvieron en "LA 
CUENTA", en apego a lo estaqlecido én e r' nume.ra'I 13 ·de .'.LOS1.INEAMIENTOS". 

"LAS PARTES" acuerdan que los pagos relacio11ad,os:directament� ton· la ejecución de 
las obras deberán,Jealizarse exclus_ivamente 'desde·tLAi:cuENTA", o bien, desde las 
cuentas exclusívas é:ontrátadas :Pór -ios· mUnicipio� o ·.deíriarcá:tiones territoriales de la 
Ciudad de México, ségúnlofresporidá: ·. .. . , ··,· ·, .,. · .. '· 

QUINTA.-. LOS , PROYECTOS.-: Los,'.;ec:úrsos de�··tos :·PROY.ECTOS" no pierden el · 
carácter federal y tendrán como destino específico los .. ::de·scritosen el ANEXO 1. del 
presente instrumento, 'los. cuales d��erán estar situados ,dentr� de la circunscripción 
territorial de .. LA ENTIDAD H'.DERATIVA''.. 

De conformidad ,con' Jo est�blecido : :_en , los .. _numerales 17 . y · 18 de "LOS 
LINEAMIENTOS'': c:,lo.s recursos fe"defales·'ob]eto del· pr�sente Convenio por ninguna 
circunstancia se podrán destinar·a' gasfo.rnrrienteV de opér:adón, salvo que se trate ae 
los gastos indirectos mencionados en la'c:iáusula Décima:.Priméra de este instrumento. 

··,:.,. 
. '.: \.,.�\:,-: '·':..., :'_ . . 

"LA ENTIDAD FEDERATN' Aº, los municipios y der:narcacio.nes . territoriales de la 

9�º
"'

\)tl 

tT ·. w ' 

�!1 
�� :.¡ 

GOBIERN( 
DE� 

SECRETAR! 
SUBSECRET, 

Ciudad de México deberán · observar lo, establecido en el · numeral 7 de "LO

� 
LINEAMIENTOS". ... .. . 

. : ' 
.
.
. 
. ' 

SEXTA.- DECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- La re_alización ctel�s "LOS PROYECTOS" 
descritos en el ANEXO 1 del presente Convenio, · se llevara a cabo conforme al 
calendario de ejecudon que .se establezca en el expediente técnico a que se refieren los 
numerales 4 fracción VIII y 8, inciso b), de "LOS LINEAMIENTOS". 

El calendario de ejecución de los proyectos inicia su vigencia a más tardar en el mes 
inmediato a aquél en el que la entidad federativa reciba los recursos. 
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De acuerdo con el numeral 14 de "LOS !LINEAMIENTOS'º, los recursos de "LOS 
PROYECTOS" deberán estar vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago, a más tardar el último 'día hábil del mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, 
en caso contrario, éstos y los rendimientos financieros obtenidos, deberán reintegrarse 
a "LA TESOFE", en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
En relación con lo anterior, las obligaciones y compromisos formales de pago para la 
realización de "LOS PROYECTOS" se establecerán mediante: 

a) La contratación de proveedores o contratistas, o bien 
b) Los contratos o documentos qu�·justifiquen .Y comprueben la asignación y 

aplicación de los fecursos fe,qé'ral�s. 

SÉPTIMA.- DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- fof/endirnientos financieros 
que generen los recursos ,transferidos a., l_os··.��.LOS·PROVECTOS'�" p6drán destinarse 
única y exclusivamenteai aumento N mejó'ra '.de)as:.metas de lo�: mismos que se 
describen en etANEXO 1.del presen\� .Instrumént9,:,siempre y,tLJandd lanaturaleza de 
los mismos lo permitan, pafa lo cúaj'é:le:�erán'e$tar::v}qcui,ádosa·compromisos formales 
de pago antes "del' vencimiento d�L'. .caferidarJo :d�. ejesución .'de; cada ,'.proyécto:; En caso 
contrario, los re.ndimientos'tinancieros'.déb"eránrein't�grarse:a 'tLA':rt�bFE" de acuerdo 
a las disposiciones jurídicas �plkable_�- !:>;·,;:) ,.,_? --.,. · · · · · · · :;'./:, />- · 

" 
' •• 

•
• ;, .'· � 

• 

j 
- •.• •• , ..... :1 • 

En el supuesto de que S� t,engan ec'oqomí1s o; r�IJl���nt_es deri��dos be .la.:ejecucióri de 
OEL ESTADO"LOS PROYECTOS", debe'rán s.er,,n::�integrados.�::�,LÁ:J",ESOFr. . '· . .. 
DNORA , ··· _· ... , /  ... > i-·::_•· ."-<. >t,, , :/ ,. ' . i \ 

���<)�����?! ocT AV A.- .. coMPROBAc1óÑ::·_i�É :iA ,/Ap1.1cAd<>N ,DE 'u:;s< RECÜRsos.- ... ''LA 
ENTIDAD' FEDERATW A.",,.así :ó{mo !9�'rnun'i,cipjos·,y; 'cternarcq_ciones¡ territoriales .. ge._ la 

,., - ... , • .  ,. , • ,  . . ... ,.· .·, .. ·.· .-, . .. ... , .-- ._ ·. · ... . , I• 
.

.• ·• . . ·
.
· ,.· 

Ciudad de México, d.�berán. dar SLJmplimienfo a los, rri'éca�is&los de,.supervisión y control 
sobre la comprobaciém .,.d�. la �plicaFión de lo� .,:r,e�ursq_� .,qlJe. íe�iban para· ··�os 
PROYECTOS" en térniinos·del presénte·corvenio:·.de·conformidad·é'on lo que establece 
la Ley General de Contabilidad· Gubern�mental · y demás · dispos.iciones jurídicas 
aplicables. 

.,. · · · · · 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA"; .los murnc1p1os . y demarcaciones t�rritoriales de la 
Ciudad de México deberán realizar de manera.detallada y completa, el registro y control 
en materia jurídica, documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y 
de cualquier otro tipo que corresponda, én lostérminos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. que permitan acreditar y d_emostrar, ante la autoridad federal o local 
competente, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación 
comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los 
recursos transferidos a través de este Convenio, en apego a lo establecido en el numeral 
24 de "LOS LINEAMIENTOS". 

(.) 
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Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 23 de "LOS LINEAMIENTOS", 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, serán responsables de la integración de los expedientes técnicos 
correspondientes y de la veracidad de la información contenida en ellos. 

NOVENA.- DEL INFORME D!E ILA EJECU(BÓNJ DE VDS PROYECTOS.- Para el 
seguimiento de la ejecución de "lOS PROYECTOS", "LA ENTIDAD FEDERA T!VA", en 
términos de lo establecido en el numeral 15 de "llOS UN[A.MIENTOS", deberá 
Informar trimestralmente a "fLA SIECRETARiA" sobre el ejercicio, destino, resultados 
obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en los términos del artículo 85 de la 
Ley Federal de Presu¡::tiesto y Responsabilidad ,Hacendaria, y conforme a los 
"Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distri,to Fed�ral, y de operación 
de los recursos del Ramo General 3 3", publicados en el Diario()fiéii de la Federación el 
25 de abril de 2013 y/Ó los que, en su caso, se eniifan para el ejercicio fiscal 2016. 

. .. 
. 

. 
.. ,. . . '' ·

·
:· 

. �- '
·
� .. ,·,;. ' ... ,. �,_. 

DÉCIMA.- DE ,·1A·, AMPIIJACIÓN · Dt .:CALENDARIO.�-- fo · .. caso·· "de situaciones 
supervenientes, rnntingentes o excepcionales, que. motiven ü justifiquen la ampliación 
del plazo estableddo en:,el calendario deJ�jecución defihido én el Conveni'o celebrado, 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA"· deberá s·olicitar. por escrito a nlA UPCP", dentro de la 
vigencia del periodo otorgado para fa aplicación 'de los' recursos de cada obra, la 
autorización para modifica� el calendario de ejecución. ··. 

DÉCIMA PRl
0

MERA.- GASTOS JNDIREtTos.:. ·. se·· podrá destinar hasta un dos por 
ciento del costo total de la obra antes' del Jmpuesto al Valor Agregado, para cubrir 
erogaciones por concepto de. g�stos indirecto.s atribuibles á la ejecución de "LOS 
PROYECTOS". "LkENTIDAD FIEDERATIVA" deberá asegurarse que éstos gastos no 
excedan·e1 pórcentaje antes mencio'nado, '·de'-conformidad ·con lo establecido en los 
numerales 18 y 19 de '.�LOS lUNIEAMl(NTOS". 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
"LA ENTIDAD FEDERAT�\VA", los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México'. deberán asegurar a las instancias de control y fiscalización 
competentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Federal y Local, el total acceso a la 
información documental, contable y de cualquier otra índole relacionada con los 
recursos otorgados a los "LOS fllROYECTOS". 

De igual forma, en apego al numeral 25 de "lOS UNEAMIENTOS", "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
asumirán, plenamente y por sí mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas 
con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con "LOS 
PROYECTOS". 

GOBIERNO 1 
DESO 

· SECRETARIA 1 
SUBSECRETARI 
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Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la 
hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales, locales, 
municipales, así como los· particulares, serán sancionadas en los términos de la 
legislación federal aplicable, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 26 de "LOS 
LINEAMIENTOS". 

Asimismo, "LA ENTIDAD F!EDERA nv A." deberá incluir, en la presentación de su 
Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo 
respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados para "LOS 
PROYECTOS", objeto del presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 27 de "LOS UN!EAM�ENTOS" .. 

DÉCIMA TERCERA.- �IFUSIÓN .. - Conforme a·¡� p·re�isto en eL_nurn_eral 2 8 de "LOS 
LINEAMIENTOS", ''LA 'ENTiDAD FEDERATIVAJJ, ... lo? municipios y· demarcaciones 
territoriales de la CiLJcfad de México, deber�n'.püoncaJ {attup.lizar cte·:rnane·ra trimestral, 
en su página de Internet y en ot�p5-'.·rn�_djps aó:esibl,�s:)1::ciü9,adano/tél ·ihf9rmación 
relativa a la descripción de fas obrºas; niontos,:rnetas; pro�eedoi:es, y avances físicos y 
financieros de ... "LOS PROYECl'�QS'°;c�as( :�orno,das 9ér.rt�s.: obJigadores que ·derivan del 
cumplimiento de 1a legislación eri rnaterii dé: transparencia_: v c;tccesó :a 1a inf o_rmación 
pública gubernamental, y demás disp.9sidones jürídicás aplicables .. ·· :, . . 

., 
� ·. _, • 

' r 
. ,,· 

-- . : . . . ·, '. ·� ., . • . 

"LA ENTIDAD FEDERAT.IVA", p�r ¿on:ddctó de' 19\,secretaría. dé Finanzas. o su 
equivalente,. deberá hacer' pública la.:i'rif:cirmáción\éi'afiva; a' la fecha1v,i1 monto 'cte'·las 
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transferencias de·· recursos ":de,,.''LOS':..,ROY-ECTOS,S ·· realizadas\á. Jqs municipios o 
demarcaciones territpriales, deJ.1 .• Cíüda8.:;He'-t-.1�·�i�,():,, ,?� gú� sorreseo���; ª- través d,e sus 
respectivas páginas .. ofldale:s' de: JnterQet, ,-d�/ccfriforínid�d. :,c_on 'lot�?táblecido: en ·.el 
artículo Noveno Transitorindet:t Ley dé.fngresosde.láJederación par;a el Ejercicio Fiscal 
de 2016. 

· · · · ·· 

En apego a lo establecido en el numeral 2 Q de "LOS LINEAMIENTOS'', en la aplicación, 
erogación y. publicidad de losrecursos que.se otorguen a la,entidad federativa para 
"LO� PROYECTOS", debe_rán observarse las disposiciones .federales aplicables en 
materia electoral, por lo que la publicidad,. documentación e información relativa a los 
mismos deberán incluir la leyenda siguiente: "f ste programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". Adicionalmente, en los proyecfos de infraestructuraque se realicen 
con cargo a los recursos otorgados aC'LOS PROYECTOS", se ·deberá incluir la leyenda 
siguiente: "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales", de conformidad con 
lo previsto en el artículo 7, fracción 111 del "PEF 2016". 
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DÉCIMA CUARTA.- CONTRJOfL Y VIGU.ANC�A.- De conformidad con lo establecido 
por el numeral 21 de "LOS, U�EAMl[N!TOS'', para el caso de obras ejecutadas por 
administración directa, "lA ENTIDAD fEDERA 1TVA", los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México deberán destinar el uno al millar del monto total de 
los recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente, 
para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de "LOS PROYECTOS", 
de conformidad Con la normativa aplicable. 

Asimismo, en apego a lo señalado en el numeral 22 de "LOS LINEAMIENTOS" en caso 
de que las obras se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 
191 de la Ley Federal de derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán 
retener al momento del pago, un monto equivalente al cinco al millar sobre el importe 
de cada una de las estimaciones ae trabajo .. 

DÉCIMA QUINTA .. � SUSPENSIÓN DE ASIG�AC��N·,QE RECURSOS FIEDERALES.
"LA SECRET ARÍJ\''i.pÜdrá suspenderla .. ministración de·:lus'[ecursos federales cuando 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA"·· º !o�:. municipios y'.'den:ia�caciones territoriales de la 
Ciudad de México incumplan con· los·plazos, térmiqos v:coridiciones establecidos en el 
presente instrumento y en "!LO$ LINEAMIENTOS'". 

o 

o 

��� 
:� -� \ ... � 

DÉCIMA SEXTA.-VIGEfiCUA.- El presenteConveniQsurtiráefect,os a partir de la fecha 
de suscripción, y terminará hasta qu�·s.� baya ·aplica?o-:la tot'alida9de·1os recursos de 
conformidad con el calendario de ejecÚdónreferidó.enJa'cláusula Sexta. 

. ,' ;<"· ' ... " .. ,·• ·.' .' ,, '' 
·:··:; ··: \ · .. : "':, .· ·� 
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GOBIERNC 
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SECRETAR/) 
SUBSECRETAI 

DÉCIMA SÉPTIMA_\ TERMUNACIÓf'.I '.ANTIC�PADA·Ti l'LAS PART.ES" convienen que 
podrá darse por terminado de niar

í
era, anticipada el' presente Convenio, cuando se 

presente alguna de las siguientes causas: . 
a) Por acuerdo de voluntades; 
b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes: 

i. · Que "LA ENTIDAD. FEDERATIVA" o los/municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de . México destinen los recursos federales 
previstos en el presente Convenio a fines distintos a los establecidos, o 

ii. Incumplir con las obligaciones contraídas. 
c) Por caso fortuito o de fuerza mayor .. 

En caso de rescisión, "LA ENTIDAD FEDERA T�VA" o en los casos que corresponda, los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán reintegrar a 
"lA TESOFE" el monto equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los 
rendimientos financieros generados, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "U\S PARTES" acuerdan que 
el presente Convenio podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo, con apego a 
las disposiciones jurídicas aplicables, mediante la suscripción del Convenio Modificatorio 
correspondiente. 

DÉCIMA NOVIENA.- INTERPR.IETAC�ÓN.- "LAS PAR.TES" manifiestan su conformidad 
para interpretar en el ámbito de sus respectivas competencias y resolver, de común 
acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como 
sujetar todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y en las demás disposiciones ::jurídicas 
aplicables. 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACiON!Ei- Todas las co'municaciones o notificaciones que "LAS 
PARTES" se hagan conrelación,a: este Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados 'por las partes en :la.:'.C!áusula . Vigésima,, Primera de éste, 
conservando la p�rt�e'misora acuse de reci�qde l�sihistQas 

· ..... 
· 

.· 
· ·· 

º°'"<t0 
En caso que alg��;�� "lAS'PAitT�,'.' JJ;bie'su d��itjl� dehe[á'!otifiÉarlo a.la otra, 

\ mediante aviso por escritp;,con:quinc�·oías de antidp'acJón.aJafecha,, en qué"pretenda 
i surta efectos el cambio; en·ca.so contrario, las notifitac'iones se,ent.enclerán legalmente 

�·\.J efectuadas ·en los domicilios señafado�/rí :el pr'eserit:�Jn�trúmento. ,· . ,:, . 
�- .. ··. 

. 

··.··· ... ·./_, .. , : ,., ... · : .. ·· · \'. ,,'{ . '·: ; ... 
DEL ESTADO VIGESIMA PRIMERA.'.'" 'DC>MiC!UOS.-· .. Pa,ra tQ?QsJos'·efectps 'deriva

:p
osidel presente 

�?H�IENDA Con�e-�io, espe_cia�mente p�ra ayt�2svnotifi,c'acio'nes; .�'.,LAS ��AllTEs�t ieñalan co�o sus 
1A oe EGREsos dom1cll1os los s1gu1entes: " ·· · · 

"LA SECRETARÍA'' 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

-Av:··cpnstituyen't,�s lQO�f ,Edifido B, ,6 º piso, Col. 
, Belén'.de· las flores, '{)el':·�ly:�rÓObregón,· C.P. O 111 O. 
Ciu.q�d _de Méxicq.T:eléfop.Ó'.(5·5}}688 4915. 

Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia 
Centro, Hermosillo, Sonora, ···c.P. 83000, Teléfono 
(662) 212 0004. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
triplicado en la Ciudad de México a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

"" "" " .. "" """ """""" ....... e E R TI F I e A.""""" .... """""" .... "."." ... 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia cert�icada del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 
23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de Proyectos 
de Desarrollo Regional por un importe de $96'764,827.46, suscrito con 
fecha 29 de Noviembre del 2016, entre el titular de la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa 
Lozano y el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
el C. Raúl Navarro Gallegos. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP Y EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 11 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETAR E EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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. PROGRAMA DE INFRAE5J'RUCTURA 
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT 

CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO Da ESTADO 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (EN ADELANTE "EL PROGRAMA"), EN LA VERTIENTE DE 
"INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAr (EN ADELANTE "lA VERTIENTE HÁBITAT"), 
CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO FISCAL 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRET ARfA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN 
LO SUCESIVO "LA SEDATU", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. EUSEBIO PILLADO 

HERNÁNDEZ, DELEGADO ESTATAL DE ·LA SEDATU" EN EL ESTADO DE SONORA; Y POR OTRA 
PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL, EN LO SUCESIVO ªEL ESTADO", REPRESENTADA POR EL ING. ROGELIO MANUEL D[AZ 

BROWN RAMSBURGH, TITULAR DE LA SECRETARÍA; A QUIENES EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Que acorde al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. toda familia tiene 

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; señalándose en tal disposición fundamental que a 

través de la Ley se establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de !3lcanzar tal objetivo. 

11. �ue el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura la obligación del 

Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, estableciéndose en 

el artículo 28 de la Ley de Planeación que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como en los Programas que de él emanen, deberán especificar las acciones objeto de coordinación con 

los gobiernos de las entidades federativas. 

111. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus objetivos, estrategias y líneas de 

acción, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y fortalecer el 

desarrollo de capacidades en los hogares con carencias, para contribuir a mejorar su calidad de vida e 
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'blico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los r�. 
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\j establecidos en el programa•. 
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1 SEOESSON � 
St:cretaría ._,....,_ 
de Desarrollo Soclal--, 

incrementar su capacidad_ productiva, así como generar esquemas de desarrollo comunitario a través de 
procesos de participación social para transitar hacia una sociedad equitativa e induyente. 

IV. Que el artículo 33 de la Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los 
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 
coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos participen en la planeacíón nacional del 
desarrollo. 

V. Que el Decreto de Pr�upuesto de Egresós de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en 
el Diario Oficial de la Pederación el 27 de noviembr� de 2015, establece en el indso b), fracción r, del 
articulo 29, que en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de 
Infraestructura); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea desarrollada por los 
órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos 
administrativos y de operación; y llevar los gobiernos municipales un registro de beneficiarios y realizar 
su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones. 

VI. Que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Secretaría de Desarrolio Agrario, Territorial y Urbano tiene entre otras atribuciones la de 
impulsar, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con 
la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asen�mientos humanos y 
centros de población; la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva 
reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la péqueña propiedad agrícola, 
ganadera y forestal. los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones 
de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; el desarrollo urbano con criterios 
uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas 
metropolitanas del pals, además de los centros de población en general, así como su respectiva 
infraestructura de comunicaciones y de servicios; la planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; 
y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país. 

w 
� 

o 
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VII. Que mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 2015, · 
/ se dieron a conocer las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 

2016 (en .adelante "LAS REGLASj, el_ cual es instrumentado por e_l Ejecutivo Federal, a través _de la 

Secretarla de Desarrollo Agrario, Tenitorial y Urbano.. 

(r, 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso. para ñnes distintos a los \ .i 

establecidos en el programa·. 
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VIII. Que •eL PROGRAMA•. cuenta: 

Vlll.1. A nivel central con una Unidad Responsable del Programa (en adelante la ·uRPj, la cual 
se denomina Unidad d� Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios. 

Vlll.2. Con un objetivo general, el que consiste en mejorar la disponibilidad y calidad de la 
infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de 
las áreas urbanas. suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el 
grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las 
necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza .. 

Vlll.3. Con un objetivo específico, el que consiste en efectuar intervenciones públicas integrales 
mediante la ejecución de proyectos que correspondan a una o varias de las siguientes 
premisas: 

i. Dotar de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas 
urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable. 

ii. Rescatar calles y espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad 
y mejorar la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios. 

iii. Ejecutar proyectos de Participación Social en los Centros de Desarrollo Comunitario, 
Espacios Públicos y Unidades Habitacionales, que fortalezcan las capacidades 
individuales y colectivas de los habitantes y atiendan la integralidad de las personas y su 
comunidad, el desarrollo de habilidades para el trabajo, lá promoción de la equidad de 
género e indusión social, la organización y la participación comunitaria. 

iv. Rehabilitar áreas comunes que se encuentren en viviendas en condominio, Unidades y 
Desarrollos Habítacionales, mediante obras de mejoramiento flsico. 

v. Mejorar la disponibilidad de servicios básicos, así como la calidad y espacios de la 
vivienda, bajo un enfoque induyente y sustentable, mediante obras de ampliación y/o 
mejoramiento; e infraestructura social comunitaria, y la conectividad, seguridad y 

accesibilidad en los desplazamientos de los peatones, usuarios de bicicleta y del 
transporte público. 

o 
e 

w 
1--

0 
(.) 

vi. Incentivar la implementación de ,proyectos de alto impacto social que sean replicables y Í 
escalables por los m_unicipios, y que busquen la_ concurrencia de recursos C()n otras

(f
: · 

entidades del _gobierno federal, gobiernos e_statales, municipales y la sociedad. . ; 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los \ 
\, 

establecidos en el programa·. 
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vii. .Fortalecer las capacidades de las instancias ejecutoras en términos de formulación de 
proyectos, monitoreo y ejecución del programa. 

viii. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la 
incorporación gradual de la Perspectiva de Género. 

ix. Promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura y de mejoramiento 

y/o ampliación de la vivienda. 

IX. Que el decreto por el que se establece en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 
publicado en el Diario bficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del 

Gobierno Federal podrán apoyar a la instrumentación de la Cruzada contra e1 Hambre, y con el propósito 

de contribuir al cumplimiento de sus objetivos, el Programa dará prioridad a las personas, familias, zonas 

y ciudades que para tales fines se determinen. Lo anterior, en adherencia al numeral 4.3 y 4.3.1, del 

Capítulo 4, de ªLAS REGLAS· de ·EL PROGRAMA·. 

X. Que '"LAS PARTES·, han decidido conjuntar esfuerzos en el marco de "EL PROGRAMA· y "LA 

VERTIENTE HÁBITAr para concretar un proyecto que conlleve a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las localidades objeto del presente instrumento, consistente en efectuar intervenciones 

integrales para el combate al rezago social en las zonas de actuación de los municipios de Agua Prieta, 
Bácum, Cajeme y Hermosillo. 

DECLARACIONES 

l. "LA SEDATU· declara, a través de su representante: 

1.1 Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 90 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 º, 2
º 

o 
e 

GOBIERl':,IC 
DE1 

SECRETAR 
SUBSECRE'L 

fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. � 

1.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, �ene entre sus atribuciones, la de impulsar, en coordinación con las autoridades 

estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo 

aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: el desarrollo urbano con criterios 

uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas 

metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva 

·Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa". 
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infraestructura de comunicaciones y de servicios; y promover la construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado; 

1.3 Que de conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el despacho de los asuntos 
de su competencia, se auxilia por los servidores públicos que se establecen en su reglamento 
interior; contando con órganos administrativos desconcentrados que le están subordinados. 

1.4 Que de conforrnic:�d con el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
"1:,ASEDATU" cuenta con Unidades Administrativas denominadas Delegaciones Estatales, y que s.e 
encuentran normadas en los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terr-itorial y Urbano. 

1.5 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II y 36, fracción I del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la eficaz atención y eficiente 
despacho de los asuntos, LA SEDATU" cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las 
entidades federativas, las cuales la representan legalmente en su ámbito territorial; y tienen la 
atribución expresa de coordinar y ejecutar los asuntos, programas, proyectos y acciones de la misma 
dentro de su circunscripción. 

1.6 Que de conformidad a la fracción XV, del articulo 6 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Titular del Ramo cuenta con la facultad indelegable de 
autorizar la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordin�ción y 

concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las 
entidades federativas, con los municipios y con las organizaciones de los sectores social y privado 
respectivamente. para la atención y solución de problemas relacionados con el ordenamiento 
territorial 'de los asentamientos humanos, el desarrollo regional, el desarrollo agrario, el desarrollo 
urbano y metropolitano, así como con la promoción de infraestructura urbana y vivienda. 

1.7 Que de conformidad con la fracción 1, del numeral 5.2.1 de "LAS REGLAS·, la Titular de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, autorizó a todos y cada una de las Instancias 
Ejecutoras (induyendo a las Delegaciones Federales de ·LA SEDATU") de los proyectos de "EL 
PROGRAMA·, para suscribir este tipo de instrumentos jurídicos para la ejecución de los proyectos 
y acciones que correspondan. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa·. 
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1.8 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción X y 35, fracción V del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por oficio No. 1-120-2961 de 

fecha 03 de mayo de 2016 el Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, 

autorizó a las delegaciones estatales la suscripción de los instrumentos jurídicos para la 

implementación de ·LA VERTIENTE HÁBITAr, en la ejecución de los proyectos y acciones que 

correspondan a ·EL PROGRAMA·. 

1.9 Que mediante oficio/nombramiento de fecha 05 de septiembre de 2014, el Mtro. Eusebio Pillado 

Hemández, fue nombrado como Delegado Estatal de U SEDATU" en el Estado de Sonora. 
' 

1.10 Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio de Coordinación, el ubicado en 

calle Matamoros# 45, esq. Blvd. Rodríguez. col. Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora. 

11. •a. ESTADO" declara, a través de su representante: 

11.1 Que es una Dependencia directa de la Administración Pública del Estado de Sonora, creada 

mediante el Decreto No. 52 que reformó y derogó algunas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 49, el día 18 

de Diciembre de 2003. 

11.2 Que es la encargada de formular y conducir la política social del Estado, ejecutando una serie de 

programas y acciones orientados er:i los sectores de la población que se encuentran en desventaja 

social y tiene por objeto reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, mediante la 

aplicación de programas y acciones que fortalezcan el desarrollo social de manera integral, con la 

· suma de esfuerzos, capacidades y recursos de los sectores público, social y privado; y que 

asimismo para el cumplimiento de su objeto, es de su interés promover la concurrencia de 

programas y acciones para el desarrollo social integral con instituciones públicas, sociales y · 

privadas, impulsar acciones de capacitación e información sobre la política de desarrollo social, 

buscando la cohesión social y establecer convenios y acuerdos de colaboración para el fomento 

del desarrollo humano. 

11.3 Que el C. lng. Rogelio Manuel Diaz Brown Rarnsburgh, en su carácter de Secretario de Desarrollo 

Social, acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 17 de septiembre de 2015, 

expedido por la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano. 

11.4 Que cuenta con las a�ribuciones para suscribir el presente Convenio de Coordin.ación conforme a 

lo establecido en los artículos 3, 7, 22 fracción IX y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
• ' 1 ' 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa·. 

Página 6 de 17 

(.) 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 49 Secc. 11 Lunes 19 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

SEDATU 
:·,, .. �' ! :, ,::.'1 ·o, 1 �¡ ·,.,��1:.�_J1,i.t:! 

\ ;:1: 1 ¡ r ,::,·1Tt!í•� ,¡ "! :1·:i'i ,� .. � l 

Estado de Sonora, así como el artículo 6, fracción XX.V, del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Desarrollo Social. 

11.5 Que para efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como su domicilio el ubicado en 

Boulevard Paseo Rio Sonora Norte número 76, edificio La Gran Plaza, tercer piso, colonia Proyecto 

Rio Sonora, en Hermosillo, Sonora. 

111. ·LAS PARTES· declaran, a través de sus representantes: 

111.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación de ·eL PROGRAMA", mediante la 
' 

realización del proyecto objeto de este Convenio de Coordinación. 
111.2 Q�e para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, m

0

edíante 

U VERTIENTE HÁBITAa se apoyará la construcción de obras de infraestructura básica y 

complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque 

sustentable, de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona 

de cobertura de "EL PROGRAMA". 

111.3 Que el proyecto objeto de este Convenio de Coordinación no se duplica, ni contrapone con ningún 

otro apoyado por el gobierno federal, estatal o municipal. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 Apartado A, 115 y 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 

36, 38, 39 y 44 de la Ley de Planeación; 1°, 4°, 54, 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 85 y 176 de su Reglamento; 7, 8, 9, 48, 49, 50 y 51 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos; 3°. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 y 30 del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 9, 13, 16, 35 y 36 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; las Reglas de Operación de 

·EL PROGRAMA·, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015; así como en 

lo 'previsto por los Artículos 25A, 258, 79 Fracciones 1, XV, XVI y 136 Fracciones I y XVI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 2 y 25 Fracciones VI y VIII de la Ley de Desarrollo Social 

del Estado de Sonora; 1 Fracción 111, 35, 36 y 37 de la Ley de. Planeación del Estado de Sonora; y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, ·LAS PARTES· celebran el presente Convenio de Coordinación, al tenor 

de las siguientes: 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Qoeda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa·. 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA OBJETO.- "LAS PARTESª acuerdan conjuntar acciones y recursos para la operación de ªEL 
PROGRAMA9 en ·LA VERTIENTE HÁBITAT", a través del proyecto denominado "Ejecución de 8 obras en la 

modalidad de Mejoramiento del Enlomo, tipo de lntetvención General, en los municipios de Agua Prieta, 

Bácum, Cajeme y Hermosillo: en lo sucesivo ªEL PROYECTO·, de conformidad al Anexo Técnico de 
Ejecución, que se adjunta al presente instrumento y que desde este momento forma parte integral del mismo, 
tal como se muestra en el ANEXO 1. 

SEGUND!\- PRIORIZACIÓN.- ªLAS P�ESª, acuerdan dar aten�ón prioritaria a las zonas, municipios y 
localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre; esto es, las 
personas en situación de pobreza alimentaria extrema. Y que en la medida de sus posibilidades normativas. 
financieras y operativas; ajustaran su estrategia de cobertura para ampliar el acceso a los beneficios y la 
atención de las personas en pobreza alimentaria extrema, con base en la estimación de indicadores y el 
planteamiento de metas especialmente diseñadas para la población antes referida. 

TERCERA. NORMATIVIDAD.· "LAS PARTES· se sujetarán a lo que establece la nonnativa federal y estatal 
aplícable, a ·LAS REGLAS-, y al Mexo Técnico de Ejecución de cada proyecto en la operación de ·EL 
PROGRAMA·. 

CUARTA SUBSIDIOS FEDERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.- ·LAS PARTESª acuerdan que los 
sub�idios federales y los recursos financieros estatales aportados en el marco de "EL P�OGRAMA", se 
ejercerán en las zonas de actuación de ·LA VERTIENTE HÁBITAr, conforme lo detennine ·EL PROGRAMAª 

y .LAS REGLAS". 

QUINTA. INSTANCIA EJECUTORA.- "LAS PARTES- acuerdan que la instancia ejecutora de "EL 
PROYECTO" seleccionado de acuerdo con lo dispuesto en "LAS REGLASª, será ªEL ESTADOª, en lo 
sucesivo para tales fines "EL EJECUTORª , quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para 
ªEL PROYECTOª en el marco de ·EL PROGRAMA", con estricto apego a ·LAS REGLAS·, así como demás 
disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público federal. Los recursos federales 
que se comprometan en ·este Convenio de Coordinación, están sujetos a la disponibilidad de "EL 
PROGRAMA". 

'"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa". 
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SEXTA. RESPONSABILIDADES DE ·eL EJECUTOR".· "EL EJECUTOR• de los recursos se apegará 
estrictamente á lo dispuesto en ·LAS REGLAS", y al presente instrumento, además, tendrá las 
responsabilidades siguientes: 

a) Verificar que "EL PROYECTO" cumpla con los lineamientos normativos y las especificaciones e:� 

b) :::�;;e::�:::: �;�
l

:��:�����:l
a

:::��:::�sto metas, acciones, servicios, costos, número de (.) 
beneficiarios, entre otros, mismo que será dict.aminado en cuanto a su viabilidad técnica y 
disponibilidad pr�puestal por ·LA SEDA TU". 

e) . Aplicar los recursos federal�s y estatales ministrados Ú!Jica y exdusivamente a ·EL ,PROYECTO· 
señalado en la Cláusula Primera de este Instrumento, de confonnidad con lo que establecen "LAS 
REGLAS·, así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

d) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá 
observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como sus 
respectivos Reglamentos y demás ordenamientos aplicables. 

e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante este Convenio 
de Coordinación, el avance físico de las acciones en ejecución, así como formular el acta de entrega
recepción de las obras terminadas y/o certificación de acciones. 

f) Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero de "EL PROYECTO", de 
conformidad a "LAS REGLAS·, y remitirlos a ·LA SEDATU·, durante los· primeros 5 días hábiles del 
mes inmediato posterior a la fecha del reporte. 

g) Mantener un registro especifico y actualizado mediante una subcuenta en el registro contable del 
ejercicio, para los recursos a que refieren las Cláusulas Quinta y Séptima del presente instrumento, 
así como presentar a "LA SEDATlJ", para su validación, control y seguimiento, los documentos 
comprobatorios. 

h) Para las obras de infraestructura, elaborará un Programa de Mantenimiento y Conservación de "EL 
PROYECTO·, que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades 

relacionadas con la operación y prevención de fallas, logrando así la reducción de las averías 
imprevistas y del tiempo de reparación, procurar la prolongación de la vida úfü de los componentes, 
lograr los efectos de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento de las 
instalaciones, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio. 

"Este programa es púb\ico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa·. 
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Q Permitir las labores de contraloría social q·ue ªLA SEDATU· establezca en coordinación con los 

beneficiarios. 

j) La fecha de inicio de los trabajas de "EL PROYECTO" será a partir de que ·LA SEDATU" entregue 

los recursos federales comprometidos conforme al calendario autorizado, y para su término se 

considera el día 31 de diciembre de 2016. 

k) Conservar la documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberá 

estar resguardada, ordenada y disponible para su revisión o fiscalización correspondiente, al menos 

durante 5 años. 

Q Supervisar las obr!is o acciones del proyecto autorizado, así como verificar que en su ejecución se 

cumpla con la normatividad aplicable. 

m) Deberán mantener en operación· los Centros de Desarrollo Comunitario apoyados por ·EL 

PROGRAMA" en "LA VERTIENTE HÁBITAr, para los fines acordados, al menos durante los cinco 

años posteriores a la fecha de la entrega recepción del inmueble, con el fin de garantizar la 

permanencia de los servicios sociales que Ofrecen, asimismo los ejecutores deberán programar y 

presupuestar acciones sociales en dichos inmuebles en el presente ejercicio fiscal. 

n) Cumplir con las obligaciones cuando actúen como instancia ejecutora contempladas en el numeral 

5.2.1 de "LAS REGLAS" y las demás que resulten aplicables. 

SÉPTIMA. APORTACIONES.- "LAS PARTES" acuerdan que para la realización de las acciones objeto del 

presente Convenio de Coordinación, se prevé una inversión total de $19,387,000.00 (Diecinueve millones, 

trescientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra de la manera siguiente: 

"LA SEDATU" aportará $10,232,200.00 (Diez millones, doscientos treinta y dos mil, doscientos pesos 00/100 

M.N:), recursos con carácter de subsidios, que provienen del Hamo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano", designados a ·EL PROGRAMA", sin perder su carácter federal, autorizados mediante 

oficio No. SDUV/UPAIS/HÁBITAT/26/A/S/002/16 de fecha 26 de septiembre de 2016; en la modalidad de 

Mejoramiento del Entorno. 

·EL ESTADO", aportará $9,154,800.00 (Nueve millones, ciento cincuenta y cuatro mil, ochocientos pesos 
. . 

00/100 M.N.), recursos comprometidos mediante oficio No. SOS/2016/595, de fecha 09 de septiembre de 

2016. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa·. 
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Gobi'erno ool Secrntaria 
1 SEOESSON 

Estado de Sonora de OesartoUo Social 

ªLAS PARTES·, acuerdan que los recursos federales se aportarán mediante transferencia electrónica, de 
acuerdo al calendario de aport�ciones establecido en el Anexo Técnico de Autorización de ªEL PROYECTO", 
considerando que corresponderá una primera ministración del 30% del recurso aprobado y el porcentaje 
restante conforme a los avances físicos-financieros presentados. Estos recursos serán depositados a la 
cuenta número 045434n68, clabe interbancaria 072 760 00454347768 4, del Banco Mercantil del Norte, S.A. 
(BANORTE), cuyo titular es la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 

OCTAVA. OTRAS RESPONSABILIDADES.- ·EL EJECUTORª será el único responsable de la realización de 
"EL PROYECTO· y debdrá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de cónstrucción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio 
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le 
señale "LA SEDATU". Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultar�n por su inobservancia 
serán a cargo de "El EJECUTOR", que podrá ser reclamada por "LA SEDATU" por la vía judicial 
correspondiente. 

NOVENA. INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO.· La instrumentación de ·EL PROYECTO" se actualizará 
y llevará a cabo mediante el Anexo Técnico de Ejecución y en su caso en el Anexo Técnico de Autorización, 
en el sistema que al efecto establezca "LASEDATU· y que comunique a "EL EJECUTOR" y que firmados por 
"LAS PARTES" se integrarán a este Convenio de Coordinación. 

DÉCIMA. ENLACE.· "LA SEDATU" designa para la ejecución de "El PROYECTO" como enlace entre ella y 

(.··� 
� 

"EL EJECUTOR" a la Lic'. Gloria Mejía Vásquez, Subdélegada de Desarrollo Urbano, ·ordenación del Territorio 
( y Vivienda en Sonora; quien será responsable de la supervisión y vigilancia, control y revisión de todo lo 
/ 

relacionado con "EL PROYECTO",· incluyendo los reportes y actualización a que hacen referencia las 
/ Cláusulas Sexta y Novena de este Convenio de Coordinación. r]\ 

DÉCIMA PRIMERA.VISITAS DE SEGUIMIENTO.· "EL EJECUTOR' se compromete a otorgar las facilidades r i 

necesarias a "LA SEDA 111' para que ésta realice visitas de seguimiento a las obras y acciones realizadas con \ 
subsidios federales, así como para tener acceso a equipos, materiales, información, registros y documentos ,..,. 
que estime pertinente conocer y que estén relacionados con la ejecución de las mismas. 

DÉCIMA SEGUNDA TERMINACIÓN ANTICIPADA- "LAS PARTES" acue.rdan que al basarse el presente 

. instrumento en el principio d� la buena fe, .se podrá conve�ir la terminación anticipada qel mismo. En el caso 

"Este programa es público, aje�o a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa·. 
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Gr.Jb¡ern.� cte! 
Estado de Sonara 

1 SEOESSm� c;:t·) 
Secretaria dC: · · 

de OesarroUo 500::iai""'" '':t 

�/) 
de que se actualizara la termin�ción anticipada. "EL EJECUTOR· se compromete a reintegrar a los aportantes IJ1r;;,f:l 
los recursos entregados para la realización del objeto del mismo, junto con los intereses que se hubieren l,•iM'o/"TJ;:el' 
generado. Este reintegro será a los 15 días de que opere la terminación anticipada del presente instrumento, 
por el monto total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la terminación anticipada del 
presente Convenio de Coordinación, según lo determine ·LA SEDATU·. 

DÉCIMA TERCERA TERMINACIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUMPLIMIENTO 
ANTICIPADO.- El presente Convenio de Coordinación también se podrá dar por terminado de manera 
anticipada por alguna de lás siguientes causas: 

a) De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza; 
b) Por fuerza mayor, entendiéndose un hecho humanamente inevitable. 

) 

u 
, 

. 

c) Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio de Coordinación. 

DÉCIMA CUARTA USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS.- En el caso de que ·eL EJECUTOR· 
incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos 
adquiridos en este Convenio de Coordinación, ·LA SEDATU" y las demás partes están facultadas para iniciar 
las acciones jurídicas ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable. 

GOBIERNC· 
DE� 

SECRETAR 
sussECRET 

DÉCIMA QUINTA. RECISIÓN DEL CONVENIO.- ªLA SEDATU• en cualquier momento podrá rescindir el 
presente instrumento jurídico, sin que medie resolución judicial y sin responsabilidad alguna, cuando ·eL 

EJECUTOR" incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) No cumplan en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio de Coordinación así 
como en lo establecido en la . Ley Federal de Presupuest9 y Responsabilidad Hacendaría y su 
Reglamento; el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, ªLAS REGLAS", el 
Anexo Técnico de Ejecución del proyecto, o lo dispuesto en otras normas jurídicas federales y locales 
aplicables. 

b) Cuando se detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento al Convenio de 

Coordinación y/o a sus respectivos Convenios Modificatorios. 
e) Apliquen los subsidios federales y/o recursos financieros a fines distintos de los pactados. 

d) Cuando no se reciban oportunamente la aportación de recursos de ·EL ESTADO·. 

"Este programa es público, ,;jeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a tos 

establecidos en el programa·. 
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e) Cuando se detecten condiciones inadecuadas de operación en obras apoyadas con recursos de ·EL 
PROGRAMA· en ·LA VERTIENTE HÁBITAT' en el año en curso o en ejercicios anteriores. 

f) Por falta de entrega de información, reportes y demás documentación prevista en ·LAS REGLAS", 

Convenio de Coordinación y/o sus respectivos Convenios Modificatorios. 

DÉCIMA SÉPTIMA. EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- El control, vigilancia y evaluación de los 
recursos federales a que se refiere la Cláusula Séptima del presente instrumento, corresponderá a ·LA 
SEDATU·, a la Secretaría Función Pública, al Órgano Interno de Control en ·LA SEDAru· y a la Auditoría 
Superior de la Federación, �onforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de !á Federación y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA oc:rAVA. REVISIÓN DEL CONTENIDO.- Con el obíeto de asegurar la aplicación y efectividad del 
presente instrumento ·LAS PARTES" se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como 
adoptar medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido 
seguimiento a los compromisos asumidos. 

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- ·LAS PARTES•, manifiestan su conformidad para 
interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo 
a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, así como convienen en sujetarse para 
todo lo no previsto en . el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de 
Coordinación, que no puedan ser resueltas de común acuerdo, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los ténninos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGÉSIMA. CONTROL PRESUPUESTAL-"LASEDATU• en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el 
control presupuesta!, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio de 
Coordinación, así como de los recursos que se aporten. 

VIGÉSIMA PRIMERA. CONTROL DE ACCIONES.· ·LAS PARTES• serán responsables de que durante la 
ejecución 9e ·EL PROYECTO" objeto �e este Convenio de Coord(nación se cumplan las disp�siciones 
señaladas en el artícul? 17, fracción V del Decreto_de Presupuesto de Egresos. de la Federación para el 

"Este programa es público, ajéno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa·. 
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Ejercicio Fiscal 2016; así com� el numeral 12.3 y demás aplicables de ·LAS REGLAS", relativos a acciones 

de contraloría social, participación social, difusión y publicidad. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. TRANSPARENCIA.- Para el transparente ejercicio de los Recursos federales ·LAS 

PARTES" convienen que en todas.las actividades de difusión y publicidad que lleven a cabo "EL EJECUTOR· 

sobre las obras y acciones materia de "EL PROGRAMA·, apoyadas parcial o totalmente con subsidios 

federales, deberán observar las directrices, lineamientos y normativa federal aplicable. 

La publicidad, información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberá 

identificarse con el Escudo 'Nacional en los témiinos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales, los artículos 17 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016, e induir la siguiente leyenda ªEste programa es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa·. 

VIGÉSIMA TERCERA. RECURSOS NO EJERCIDOS.- "EL EJECUTOR" se compromete a ejercer los 

recursos federales descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego a las 

Reglas de Operación del Programa vigentes y demás normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a la 

Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se hubieren destinado a los fines autorizados, y 

aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados o estén vinculados formalmente con 

compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos 

obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal; en caso de que 

se actualice el supuesto de Terminación anticipada, "EL EJECUTOR· deberá realizar el reintegro de recursos 

dentro de los siguientes 15 días naturales posteriores a la firma del Convenio respectivo. En ambos casos 

deberá entregar a la Delegación de "LA SEDATU·, recibo o constancia de dicha devolución, en términos de 

lo señalado por la Ley de Tesorería de la Federación. 

VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA.� El presente Convenio de Coordinación estará vigente a partir del día de su 

firma y hasta el 31 de diciembre de 2016. 

"Este programa es público, ajeno a cualc¡uier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a tos 
establecidos en el programa". 
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Enteradas ªLAS PARTESª de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Coordinación en 
5 tantos en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; a los 12 días del mes de octubre de 2016. 

�o�·élLLADO HERNÁNDEZ 
OELESTADO 

/ \ . 

\ 
oNORA 
l\ DE HACIEND� 
,RIA DE EGRESO, / 

( LAS ANTEFIRMAS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN CORR SPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 
DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, 
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, EN EL EJERCICIO FISCAL 2016, MISMO QUE 
SUSCRIBEN LA DELEGACIÓN DE LA SEDATU EN EL ESTADO DE SONORA Y LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON VIGENCIA DEL 12 DE 
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político'. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa». 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... e E R TI F I e A ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia cert1ficada del Convenio de Coordinación para la Distribución y 
Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura, en la 
vertiente de "Infraestructura para el Hábitat", celebrado entre la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, representada por 
el Delegado en Sonora de la SEDATU y el Gobierno del Estado de 
Sonora a través de Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, de fecha 12 de Octubre del 2016 por un importe federal de 
$10'232,200.00 complementada con una aportación Estatal de 
$9'154,800.00 para la ejecución de 8 obras de conformidad al Anexo 1 
del referido convenio. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO DELEGACIÓN SONORA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, 
MISMOS QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 1 O HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 

/)
E DICIEMBRE DEL 2016. 

/º"'°º'",,\ 
' .. Y-

UJ o 

J l\;.;..i ��-uv-• iKV 
��-

AVO L. RODRÍGUEZ LOZANO GOBIERNO DEL ESTADO 
SUBSECRE ARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE SONORA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA 

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
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,rCRUARI.A DE HACIENDA 

Y Cltl'DITO PÚBUCO 

�lbseaeitan-fa de 'Egresos 
IUni�tB de IP'OOmca v Cormtr@II ?°(esl!lpueswio o 

e 
·� CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE � EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC W 
GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL E-
PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN o 
ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES (.) DESIGNARÁ COMO "LA� PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: ' 

.. _ ···�< , .. ��-- ·\�- ·:-..,�� 4r·-·.\) lt��/ 
, A NJ'E G EJD E·� "'E 1S; . ,,¡:,; .... · {� ':, 0

\ ' A_ :;�1., J"_.,,J '·"""' t.Y 
. ./l:,,,: ·, ,t'' , 

l. La política de desartciYP. re�d�;I tiene .,cor,mi,,µropésit�" l�puifiefr' (:9�sarrollo integral y 
equilibrado de las:,�gienes del país, i�@r'i""��-fir.i�-.(1?:·eiw� los ·treslórc:tenes de gobierno 
contribuyan �t,<t�,c;ioiiento de .!� ,á.ili:vi.���:�¿9�.�,t�·a:Y:J�tcr�acic5hl�,ermpleos; en este 
sentido, en etn1f1-rm,;}i,r :ta ,&t�t:r�t���;1R(��r ·: �!C;á.<��1·1��· � Genf{(al 23 Provisiones 
Salariales y'.��fLÍ'ÍÓmicaf��J,,,���úe�íl.t�

i 
_;� i�:.df;Ll tá'.:� �. }�� pará��;eiercicio fiscal 

2016, se preven meca1'l15���.({e cnot�u¡aq� .�er_���t�rpa�, apoyar .i!kdesarrollo 
regional. deLpáís ... · .•. ,,,;.:.:.:;,¡�} ;<\2:/{t} i.J?,, \ ·:; ::::;;)·:::;'t\\::'>'.� :'>:\�:1? t ··.,.1r:1': · . 

11. El artíc�!:P· 134 d� J�:-f 0�5�\Ftit:ió1''Y.W!ft}5ª R\� �;os �!�;;:�!Jnzr:i�� .. ·��x1�nos �$ta�i��e que 
los rec:ursos econOl]l),C"15�:;de que\fi!�R��f .�i/J�,.:' )f�9(�,r���\�,ª1'ls;;Jos m�m�1p1os, el 
Distrit9 -��deral,, y l�sJ.Ór�?�·�B!.íti(o� ..• , ri, . V�; ti���. �trri��d�nes tS:fitoriales, 

� 

Se adm1mstrarq,n, COíl ,,elfiQeooa:; efl,!Cp.f�;, � • �.�m,1a, tr.t}Il�:�efí!QJa '{; honradez para 
satisfacer/os ob1gtivo�,�J.q.�1,��;f:e·�f����fii�t.�����$t.· 1,) t:�,-· ..... · t. ···,�·l/ , i 'i :: .. ·: 

111. Conforr.n�:a lo de�iaiél?\,�rfeJ,a'rt:1�>,fJNc'bf?�':�lff,.�(1:�:;��Y F��al:*1.e Pr�HJ)l,lesto y ; 
Respons�iijdad dMat�fi1daria:·:,tps stibsidfos-} sp"�·asigfli�l:?p� .. oer r:rcursost"f.ederales 
previst�§�én· el Presup,w:e�tc5Je1Egr,�s9s 9e la F�l!�(�c:ián�M:�a·,,tr�.Y,és d:e' las depentlencias 
y entidades, ... se otórg�iJ .:�.¡lo:s ::dif�r.�f>lt�s ti:�<±tor,�?}�e·· -ia:: ·so�ie?ad, ª· .��is:, entidades 
federativas oJnunicipios p·ara fom�ntg,r-<el 0E$.iffollo,·��'ac:ti�i6'ctde$,. ·s,ocialeSJ:)-:emnómicas 
prioritarla�:��:�ht::erés ·gé�aJ;., , ., �· ,:,;�.�,.�·�.y/ f"· :, .,::;��,�; ;:,. -���t::1'. ){ ;{ .-! fl' -

IV. El artículo 79 ·ge la Ley fed�[�I de �'esupli;�sto y:·•1,�espon��mdad Haceng�ria establece 
que el Ejecutivo Federal, pór c9nductp de l�{Sécret�ría de Ha:cienqa·-j;Créditó Público, con 
base en el Presup�estp de Egresos·.·dé la F�deraci9r:í y Sll1J@táncj,9se .e�ifo:conducente a los 
artículos 7 4 a 7 8 ·d,éisa ley, determimirá la-l,armá y tér,r:ninos ,eri'jtie deberán invertirse 
los subsidios que otür��'•á.)�s :�ntidades fedJ�rativa�1álotl:f.P.Unitjpios y, en su caso, a los 
sectores social y privado;Asi,rnism.q,'.;�s�ab�ce·qqe·.fm;,�e11�f¡ciarios deberán proporcionar 

º"'0"1 S 'tia Secretáría la inform·aci.ón qtie '?e t�s,·soHFfte sobre fa aplicación que hagan de los 
/ � �os a favor de las entidades fe&ratlvas-;' con la finalidad de apoyarlas en su 
't 

�e .... 
t f=imiento financiero,-así como para dar cumplimiento a los convenios suscri�os. 

___ ,;�'t · ;.?,,// 
/ . �. 

��� ui; 
GOP.!ERNO DEL ESTADO , .___. 

!JE SONORA L--

CF<t:TARIA DE HACIENDA 

-,S!:'CRETARIA DE EGRESOS 
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SHC'P 
�í'Cf�HA!ÜA DE l�. -\CIF.NPA 

Y c.::u'orro P(,r,uco 

V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, 
así como para dar cumplimiento a los convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidio 
con cargo a la asignación prevista en el renglón de otras Provisiones Económicas 
denominada «Fortalecimiento Financiero" contenido en el Anexo 20 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Dicho subsidio estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

; 

�í 

IJJA , • •  '.I 
, . �- 1 

lf«ill.'BIJ 

VI. En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 6 2 del Reglamento Interior de 1/' , 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y � 
Control Presupuest1rio, conducir el control presupuestario y desempeñarse como 
unidad responsable para el ejercicio de los recursos de los programas contenidos en el 
presupuesto del Ramo General .?J,Prqví�i'b)q�f S�lafiales y _Económicas. 

VII. El ejércicio y aplicación df T�s'·'}e�ursds ,§e'·9ebe. ·}tealiz,r c:�flforme a los criterios de 
legalidad, honestids1,d, &fici�nda; . eficacia, e'écmornía, ' r,ªg,ron9-lidad, austeridad, l ·•:, \l�;/' , ':.·

:.
: 'l, .• t ·.:_;' �-.· , transparencia, C0,�?º{11:Y reñclicion de r½���s; ,p.re�istos e•fJbs. �r.t1c.ulos 134 de la 

Constitución PoJ/tiá!, ·,,.pe los Est;;idps !}:11.tt!�:,:··r.yte.xic:ano?. y 1 tt� l'¾"'tey Federal de 
Presupuesto,tR1;P·oh5..��!idad.t:!;���:�(a-.:-.\·��\ .... ·, •.. ::.,:-:�:�::;:·,. '',<

t
'.ir:·

·
··· , , 

VIII. "� ENTIDA[�\fEDE�Jl�f'?,P�f)�.Sri?Y�t°,. '. ���t,�t,:��L�-�� ;ht�cie�, .. J?��sent� .ª la 
Unidad de·'.�t1ta y Contr,otP., Ue5.'téinot '·SUQ�(t11el1te.!tl\ UPCP?; la solicitud 

\,:o ·· :-;.,., ... \_ .. - ,;:,_··�.. . ..; i'.�! J."�,·:.:•-· :- .: :.·( ._· . .r;;:, .-�.{r ··;,···:.!!; -., ·,,.\·?:,_.. ··.;;, .. ·'.·'.!. :t .. :1�. ,1\�-"· 

de recur$bS p�ra apoyar sufót,t�.lecJmreh1ld fiR�t:�r{i,·J'' ,,:.:«\:\' .-., \J \. 

iI·:·, .,} .. .._¡'¡;;:�lt t,}i!�l1�I�(f ;:), 
l. Declar<:f ·�LA SE(:RE;TARIA" J f)'OF,�ónd'ú,to,.d'e SU" reAh�serrtM!te, que� ' . . 

�'\, . ... "i·:-,�,.:- .
. _ .• �:. ··:.�.··1:;:,r,-����i;;�;

I 
l: �-.. · .. ·.:�.'.-:_<>?

(
··_}_•·: \ .. ·_., �::·�;"f)' _'.;:)/I -�- �:) .. ··\�\(:� l�� \ '.\ ·\ ) / 

a) Es :�fil'ª dep�qdenda qe· Jj�/A�m1���dú�i:iWPt�e. F€d��!� \µ�, �cueqfo, .con lo 
dispu�to en.Jb$ artícut'6i�:9:U',d;e:Jl<f '.�oostít#.(i;:,��t[tica dé ·

l:os_:Estado� Unidos 
M�xÍ;sanos, y i,:;:18;. i 6"' y Jl"de �a(ey.{p'rg�nfi qe)a::��rúililis.trhdór{Públita :Federal; 

b) Arturiidad d'.e:'.?§lít!,ea· i;io�tr9l Presupúes�i�k��'b�1a;'.i���:c¡uenfe "L):"lJPCP", le 
compete adminisfra(irtt�gr,arg;y llevar� {�gi�trq),op.tabte:del P�e�JJpu�t� del Ramo

� Gener
.
·•·�
•
/·:.· 

-1.
.
::
.. 

P
. 

rovis,l.9�ñe
···
·
·
·
.
S'.·.
·· :·:·S.·
·· .. :a.
·. •,l._:

arj�,[�{ ... ·.
y Ectm

·
'
·
i�rmk;a

.· 
s.- '. •·.l .. = .. rn 

.. ··
e
.
: �p.�.' .. ·.-.t'.".'* 

.. 
-�i

··.
d. ?4 co

.··
n
··

·
. 
¡19 .. )�$. ·t�

bl
�

ci
?

o • 
en los ·í;lrrttculos 6'2lteL Regramento lnreyror de-la,.$e;crerar1a de Hacienda y Cred1to 
Público;''2j �ifracción:: L.,tn'dso l:), y,JO ?, fracfión V,. dek Regiamento de fa. Ley Federal 
de PresupiJésto, y Resporisa0mda\f Hacend:a:tia� y . .· ,. :; , .: , -, . · · 

e) A efecto d�Jtansferir losrécms�s. alás efJtidades fe:d,eratiyafydar transparencia a 
los mismos, rriá·óifiesta.su consehtirn:i.�ntó. para celebrar el pres�óte convenio. 

. . . .. . ' 

. . 

,/ri�¡�¿: * . . 

11. Declara "LA ENTIDAD FED��ivíi�/porrnnduttodi;(i representante que: 
a) En términos de los artículot4o, 4 2 dáctión' { 4 3 /'f i S de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano que forma parte 
integrante de la Federación, según los principios contemplados en la Ley Funda

�
ental

/G 
- í YL-j //

,.. 

L/; 2/ 
\.....,./ 
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S·H�rn . '\.,,..¡ j_ 

�!TRI: P.RlA DE HACll:N'DA 
Y UÜDITO i'ÚGUCO 

\\,/;! :,: 

.�¡�; 
Silllbs�.::retarríá ·tle !Egreso� 
Uillida(l] de P·!l!Btica y Collltrol Presilll¡¡nneswio 

o 
y lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y e 
Soberano de Sonora; . 

· . lt"l�( b) Concurre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de Hacienda, � 
quien se encuentra facultado para ello, en términos de lo establecido en los artículos 
3, 12, 22 fracción 11, 24 apartado A, fracciones I y X, apartado B, fracción V de la Ley LU 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones locales 1-

-

aplicables, y o· . . 
c) Manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Convenio, a efecto de dar . . , 

transparencia eí\la aplicación de los recursos que se le transfieran. 
(..) 

'. ... -··�-�· ·zt ··-··- ·. .f"!,13,.,,!f. l��� 

111. Declaran "LAS PARTES", pott/
T
uaj�/�\�tóe}t\s r.jel"��ent�it),� q.ue: 

- ·\ �. ·t · .·.\ . !� ...... �..., · ·.. ...,,"..,_\ � -1 -:r ::l ,-·-t · � -� 

a) El presente instrument& .. nb tien·e cláusula alguna contraria(ª la Jey, la moral o a las 
buenas cost�.Q!br�, y que parar�u::·c:����aclQ .. � no '·�.�li�_,fóa�ción alguna y, 
consecuent�mét\l¡te; carece _., d1e,� tó.d:S:l.�;'.�t�{1r�,}�J-� ��, -�9 cúal,quiir:, o.tro vicio del 
consenti��t@qu�.fiJlJeda��íg&,�:�'t.cx¡q � en p.�t�·ta v.it_lidez ·Efél,;,Oislno. 

�oNORA b) Una vez· teponoq�, ����ff��·;;pir�)J,�¿���\"';:���ad ju¡-_ípi�ª- con que 
�A oE ��c1E�� compar�en, es slf·yt>t�íJ::�fcel1�lfcalf �p'f t� ��V�J��<! ·:- �\. -)� 

':• 

:\ l� 
·,! 

··1. ' • .;, 

PRIMERA.�,9,�J.ETo�7 fJ pr�s�nte,c.pri11�n�ti.�'�.f¿�:�tet'?,}:!,�tablfc� í� forma Y; �p1F;Jinos 
para la tra;n�f�rencia;·jipü�adón� -a����)f�iiqfé�o;: t.�t,�'-, ren;pii;i�\ de ir;11,�t,ás y 
transparenci�Jn �I eje\�i<::)o;t�t.I��é�urs&rfedera:l�J�t4, '.����:��Et.�T All!I'��� '"LA 
ENTIDAD FE.DERA TIV N!� co�/cargp al prí;>_grama deJortaleqn,neflto 1?1nanc1eto prevtsW en el 
Ramo General. 23 Provisione_;s .. ,Salaria¡es· y" t(�nótf}J��il(Qf). fa. finalidad de �poyar a .. LA ,, 
ENTIDAD FE�ERATIVA" �nsü'fortNétirp.iento fi�i¼n'dem-'•if�· :� .é'. : A, . . :r., . 

\i.:::· :·· ·. ··. 'if.¾�;:,;_: [' .:�-,:-� _:"''.fr;:::����t�i:·;·• ..l!_r._-.., ·�' �,!ol" �;} • �/;/ "} !(f ..... ��-><- ��t / .1f/:-" _,.' 

SEGUNDA.- MONJ'O DE LOs
° 

:REC
0

ÚRSOS.c"·-,:��� 'SECR.ffA,iA�·-erffrega a':"LA''tNTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $'41�p00,000_;0,0:·-«:uatrocienttis� quince• mi'!Jolie� de pesos 
00/100 Moneda Nacional): por concépto".de §iJb:;tdios, Ja ctia+;.será mJnlst:rada en el mes de 
diciembre del presente ªl):<){C<Jnhase en la-di�(?.ní_bjfüj-ªcl présüp�estar.i�}JelRamo General 23 
Provisiones Salariales y Econ.ómJq1sd.el�jercicio fiscal 201�,�:;,> .. <-

·. ,· . ::
-,

"·:·-�{: ' . •' :. ·�t"· 'i ;, ;;_, ?/':\> ,:: 
. 

� 
TERCERA.- CUENTA REGISTRADAAMTE tA,TESORERJA DE l.A FEDERACION.� Previo a 
la entrega de los recursos, a que se refiere la, Cl�usufa·anteri'ií;' "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá contratar, en una institución bancaria legafmente autorizada, una cuenta bancaria 
productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "LA CUENTA .. , y registrarla ante la 

/ � 

� (_ __ _,. 
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�it(:JU:rARlA. D-f. Ht\t.:'Ji:Ni'J/\ 

Y UUf)íT(> PÚBUU.' 

Tesorería de la Federación; en lo subsecuente la "TESOFE", para la identificación, control y 
seguimiento de los recursos, conforme a las disposiciones establecidas para tal efecto, 
informando de ello por escrito a "LA SECRETARÍA". 

CUARTA.- COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" se compromete a entregar a "LA SECRETARÍA" el original del recibo oficial 
que acredite la recepción de los recursos, a que se refiere la Cláusula Segunda, en un plazo no 

li?' , mayor a diez (10) días hábiles, posteriores al depósito que de los mismos realice la "TESOFE" '-' en "LA CUENTA". 

QUINTA.- APLICACIÓN DE LOS RECURS()S.� �LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
destinar los. recursos transferidos,. as{,9:Pll\1º ;,JoQ( �n�rnÍ]J�htos 1Jnancieros que se generen, al 
objeto descrito en la Cláusula Prirneratéfeieiéi.nstfurrfonto. ,\� . >.. 

·, \.,, ;: ' .. . ,•,-;¡; ,; ,, . "LA ENTIDAD FEDER,�TIM'4_" deberá ejem�-� l�:J�:.ettfs.o�,,,_:objetb"¡d.el presente instrumento. a 
más tardar el últimoi�,dia,, hábil del mes,�de,,9icre@;1t)t�'-··€l'e, ·20.J,§; en ·!cª150 J:ontrario, deberán 
reintegrarse a "LATESOFE .. ,,,e11 térmiúói'tre'tas �'is¡::,:o�kiocti·�juffªjcas apl'ieabfes . 

. · :, · •. ,f'/''. , . ) ) ,,;:/_;�'.. .'< ;_;:, : , '. >} '.;) ':i J,I ·:,:�,�:'�'/' ". <:;,,\ ,. . .· " 
"LA ENTIDAD FEQ,�ATIVA'', d�.b;e�J�r��]fi��:I toq,�� �:sta@ciQ,�.�S-::!1,f=,C�sarias para que los 
recursos sean, ejer�idos en tiemp;g1,o/'lorl!m�(·\t"'bajq l . .os, prínfi[?lt'>.§ de::e9Q��pl, transparencia y 
rendición de cuentas .·aplicables, ... �- Jbs. i��urs,p�,/:P9·p�c�.:/�,�er�{�,: he tonformicfad con lo 
establecido �.�- el Leyf��.�,ral. 9e .fresuf���tf.'.'t :f�e�:ya;9�a�t�-áJf'Ha��n,darra, su Regtamento y 
demás dispqsíciories aplkables�· :;,\\ 1tj ;; ·· · · :··, 

"LA ENTltiAD FED��A lJV�t �e. ,g�H?�, ª{f�s���k::::t�Itjtdfumedtj�t�r comprobatoriá de las 
erogaciones ,.µechaS:,,'i�n :ll;argq }'íi '.,�� i�hQ;$ii;fi:os :· otorgad9s y ·-� \,�,e�!iz_ar los, registros 
correspondien��s en lá'c9n���it¡dilcry �rifo� int9:rrm,-�s, en·�[ámbítd·1rn;a�, :conforme sean 
comprometidos; erogªdQ:;'

'iY'. 'ápn�ados;:,,,paii�',,t?tt,J=ifect,o;:, �,e:,':p�rá :Cl!!m�limientpa las 
disposicionés- ,aplicables�,·:er 'k:on;eip'ons�bilidad cqh:,Ú¡i\ rFi:�,�ªi;ic?a/;éjec,utora local/ :,;c1:1ando 

GOBIERNC 

DES 

SECRETAR!) 
SUBSECRETA 

d· . . , .. '.. ····{"¡ .
... ; .. ,.) . '\ .. ··. .. ·, '

.
. . . ····.,.. . . . . 

::;�:

n 

C:MPI\OBACIÓN DE ·Q., ��t1ói1;�:
}

t�.�U8SOs.- �.LA.·ENTIDAD \ · 
FEDERATIVA·" p�p�rá dar cumpJirrik1nt� ;tos h1ecanls.mq�;'-de s:qper\rlsiÓn y �onÚ¿I sobre 1� � 
comprobación deJ� aplicacióni·ijedi:chos reéu�sqs>, g�(cohf9rmidad,can lo que establece la Ley 
General de Contabilidap:r�upernam�ntal, y;_deniás disposkici,óes ju'rídicas aplicables. 

. 
J 

De igual forma, "LA ENTÍt>A�.
' fEDERATIVA" llevará, a cabo, de forrn�'deta!lada y completa, 

el registro v control corres'i:1oridi.�nte en. Tq.,teria ,düéum�ntá1, contable, financiera, 
administrativa, presupuestaria y d�,,�uat,qµíe(,o�r,o'tipo que.,.corresponda, en los términos de 
las disposiciones aplicables, que perrri:it�In acreditar y d�mostraJ', de forma transparente, ante 
los órganos de control y fiscalización federalés Y locales facultados. según su ámbito de 
competencia, que el origeñ, destino, aplicación, erogación, registro, documentación /? 

.:r/�/ 
(//� 

4 
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SHCP 
,RRHAíUA Dl HA.Clf:ND!\ 

Y ("RÉDITO PÚBLICO 

,.-_:,•:· :, /�; 

S11bsec¡¡•eiJ:a.rfa1 �e EgresDS 
l!Jnidlad <de :!l'olítica y �oma-ol :?wesu;puestario (�,�¡; 

comprobatoria, rendición de cuentas corresponde a los recursos considerados en este 
Convenio. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" asume, plenamente por sí misma, los compromisos y 

responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro 
tipo, relacionadas con las acciones destinadas al fortalecimiento financiero, así como en todo 
lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, ejecución, control, supervisión, 
comprobación, integración de libros blancos, rendición de cuentas y transparencia, según 
corresponda, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normatividad aplicable, 
así como a lo previsto en eJ presente Convenio . 

o 
o 

.,. 
• ,, ""1'!t"' "'fr'".lat\�. .-·.�¡.,'

-"'

�¾.. ·:·".r,·:� 

SEPTlMA.- SEGUIMIENTO DE l,J\s.,,,J.\CCl�NE.., RE,A\�ZAD4S Para el seguimiento de la 
aplicación de los recursos, obj�tó, dé1ii}pr.f;Séntk '\\Qfnv,�io, :·l�jE�JIDAD FEDERATIVA" 
deberá Informar trimestr¡aJment�,) i1.A SECRETARÍA''. er4 �0$ �rninps del artículo 85, 
fracción 11, de la Ley J�cfera�, de Presupues40 y'"R�porn;éWilidad Ha;Ee_n9añ4 y mediante el 
sistema de informac�,n ··e?tablecido

. 
�o/ª: t��ét.'. · i�oé�e�·,,ijplicadórl qe1'9? recursos, el 

avance y resultagos :akahz:�99s E:� J�;1éj�tr:1ci�tr _. :���R-�I�g_�, para·t�·: forntalecimiento 
financiero, de confof@idad toh- lq-;�u:e:;�st��c;rt.�'t,Pp�qíi�ft :" µara iriforr,Q.9-� sobre los 

f recursos federa�s,,transfe�jdos ·::.á.l{(s��t0?gest'J���tjyas.'�- i� . )QS y . d�arcaciones 

'¡IJ �:�:f�;��:5ef y{:(;�t9:e��:��d���tf �i��:i>i��uf :'��J e!:�: 
DEL ESTAD� emitan paí�:élejeté:fdqJiscalJ'016,�fqq��.�16����-t'J1�ie9�fs�ijítables,,;;; .... 
)NORA . .. •. ,: ) t ,/ \ \{U • .:, ·, ¡; ·7:,} ?'l;_\s. ····-) : ,,. \, :;,¡,,' \ \ � .••. '!i : . ,:,,e:: 
:�Eo�:��\��(>CT AVA.�tot.{A TRA�f P"k�_N.Q� Y\� .. �.:. .�1�19�. DE,(.�.�-��AS��<�nia aplf5pti'�n de 

los re�ursos entrega�?-? a-�·EN,!::•�)}D
:a
�IB�.-, J}'{�;Y:se d_�er�'t, ,r��,�er los re�1stros 

especificas y'.q(:tuatrza�os :dí:!_ !.��,''$��fS�f;'����.:qs,: �ª�Iª ti� pfe¡rnte Con,v�m.q. La 
documentadóh�comprobat.�,iª,.ºrigma1,'.,��;,:pérmifat14Stifi�ai�.,,.�omp¡ró��r-, las ad:iones y 
erogaciones' ·réalizadas)�e pt�sén\a,{á por :�r::;&rgárlci ·há'����i:l�:'.Ja irtst�J�cia ejec�óra del 
gasto de Có;�·:;�ENTID4,�� -��r>f�T_I_��., ¡, cu�n�,�:e'a\'{��irio:(::;pot �as áuéoúdades 
competent_�s, /P� ;;onfor�1d�� t�n,JSf · e,�-��J�1�>�11:,J�·,ieY tedera). 9e Pr:�sup,uesto y 

Responsab1hdád H�endana.y demasdtspo�1,c1ones,�1c-a))test •\ .. · . -• · ·. 
':i:;,:: ,> . : ', {) ;. '. :;}"�·t?"·i· .,,,. '' ,)# :::i�-t·'J, Q : . . ·� < La publicidad, la doclimentadq.ny la·inf�rma�ióñ r��a�}Jti ·a l�,,:apJicáción deestos recursos 

deberán de incluir .·� srguiente fe�nd¡:i "Este ,prggcama: es pl!bliq,:; ajeno :a cualquier partido 
político. Queda prohibidQ �l'uso para ffnes-�istintbs-a los �s�_abtecidos e.Jil. eiprógrama"' 

Para efectos de transpar�ncJá.,y. re�?i�_ión de mentas, "LA -��!J�A�_FEDERATIVA" deberá 
incluir en la presentación de sti''Ctle.J'\\i;.Públi,� y, efl los inf.p(JT\�ssobfe el ejercicio del gasto 
público al Poder Legislativo rei�e.<:ÜVO., ta ;i,r,Jortnadón.refativáa )a aplicación de los recursos 

,.... .. ··. ,.,. . .. ·'o .. que les fueron entregados mediante el presenteJ.n�rumenfo. 

,• ? 
I � 

/ /]/./ 
u--�,/ 
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SHCP 
�[CRHARIA Df Hi\Cli'.Nn,\ 

y Cfl[l)ITO P\.'rtsuco 

S..e�secr�tarí:a ·� 'Eg;2sos 
t!r.ifiiad!l dle ,!'l'e)iÍiic:.. y Com:v-cl Presl!l:pei:estario 

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los términos de las 
disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la administración y 
aplicación de los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la 
hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales o locales, así como 
los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable. 

NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- .. LAS PARTES" acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificatse de común acuerdo y por escrito, con apego· a las disposiciones 
aplicables, mediante la suscripción del Conve.ni.o.Mod�fiGJJorio correspondiente. 

·� �,¼·. \ ;i ;; 'i1 I :,'; ::\ ., . . . . 
DÉCIMA.- INTERPRET ACIÓN.-.o('LAS.·l,,ttR,TES'.,;' rfl.amff�Jan ��)c9;t1formidad para interpretar, 
en el ámbito de sus respe�tJ_vas tqx111�teñéiás, y resolver'de córri'u/l' q'.tuerdo, todo lo relativo a 
la ejecución y cumplimteJl�©tdtl presente Convento; asfeoa;¡o a sujet�,.todpJo no previsto en el 
mismo, a lo dispuest:Céí\ta.Ley Fedetah dtr,r:e:swpuesto")'-,,Re.wonsa6iid�'Hacendaria, su 
Reglamento y a las,,,d�á5,,disp<?J1SicioD;esi}J4rtefft_¡1i'apfli:�S::·::·:;�-,.,'· 'i. •,,,,. 

, . 

# ''\, ! �t'.t,, ��'.>:.:¿;;;::'.:; ?:��:'J>,:�,\l i,i f;·), ·::::.:t_::, , <::,,,,,'', ... ,,., 
DECIMA PRIME�,-VIGE,ClA,"'.U-�ese:11,e sorw�n�,.��: r�t�.§ �partrr de,·1a fecha de 
suscripción y terminará hasfa'ctt.1;§!;:t��\1 cu.�V,l'é;i,f�'tj�j��<\.9:�(pn�s .. *e/��tj,�nio, d�qito en la 
Cláusula Primer�.�n apego a la J,..f'Y.¡' Feders�I,; d�,Pr�supt.'.lr;$to,;·\({f�sp��ijhiftdad Hac.endaria y 

d
�

más disp
�es �pr� t�·

s
(\tmW!)'�;:::\. ,�t::�. ::: \:> · ...... 

. 

DECIMA SEGUISIDA.- NQTlflC:ACIONES,:¡ �d��(I�:, comüniGl,Ob-nes, &:fto;ificat'3iunes que 
.�·� ... ••... ,;_: ·'!i '�,"";', ....... , ... ,-;,.·.·.t·,. ,'¡ •.•f!

_ 
'·. • ": i;i,f":

r•,,:¡, [\� "' ;>,_r.,·:·, :·\ ·, ·; ·'.-� ·,,. ·· . .,:"':� ,;;,., "LAS PARTES" se h,'1gart . .,�r�o_qg
.

.cp11 f;S.t,e.J::;on,¼e0:10, ijeberijr;i s,�r�_pqr e?cnto y dmg1rse a 
. ,· _ . .:I•.. . · · • •·'· , -�) _:! '>.,,. "A . . _:•-,0 ·f. -, \� . . . ·. 

·- � � .... ·-·:"J ,1,,·¡
. 

�} _'. :t �l •., _' 

los domicilios señalac;t9�por(�A�,,�,���"�.rir,,l1� (¿�iy:��lp:, Q{dma T�r_cterá �� este;: Cp�v;enio, 
conservando la parte edJ_is9ra aci.J�e_ �� r_ec;!t?o, pe lq1S' nq1smas . ."'- ,, 

-�,; < }· ' ',,': ,, '. . . .;,::.� .,.,:: :.\ '\ "/,,;:; .,,,,, -.�-;..,· . " '. . .. ·� i ... · . 

GOBIERN< 
DE! 

SECRETAR 
SUBSECRE1 

En c_aso q�:�;,}ll�;�na c1�.,-�í.��,tl,>,1J\T�S", ca!11bie, �\H,;.�·�wtiQ:(f.�����,;poti�tarlo\.,tJ�., 
otra, 

mediante avrso por escntq.con, 1s,,qu1,íJ;e) d�,;as h�pJl'.e�. ºt �nt1c1pac1:0n a [a fecha e�. que surta 
efectos el ��ryi.· 

.
. ·.b_

·. ¡. º.:. '; , __ :_:· .. ·n. 
·.

caso c.· . .  º· . . nt·,·r. '!'!º. ,: _ 1ª
·

·
·
;,5

·
··· · . . ,
n·· .· º.·

.
·.··.�·i

·fi· ,·e·
.· 
,ª .. · ... : .. c.· 

·.
¡

,
·�

.
· .
. 

, � 
..
.

.
.. s, "". e.·.�.· "em

. 
,
_ 

·

.

·

.

e
.

;r

·
·
.·

·d··
.
·
·
.·
.

·
.

e·:

··

,:.

·

€
·
ª·'

·
·
.
fl 
•
.

. 
·.l.egalment. e·. e.:_

f . .. \�ctuadas 
\ -

.. en los dom1c1ÍJ0SS(;!Oalados,�.[l elyre,SE;,n:li:,k,Hrt�,t�U,Qíl�IDtO,, ,, , · .. ·.· .· . .''.i.; 

� DÉCIMA TERCE�L,DQMICl��S�:·'Par-a{to�os �.� �fec�os d�riVado� del present.e Convenio, 
especialmente pára áyís&s ,y notificaciones, '"LAS PARTES'":seftalan cor}ÍQ sus domicilios los 
siguientes: '· 

LA SECRETARÍA 
.. -;:•:.�:··-���-,¡ ·.,;·: 

· , .,f\�/�Qos�ituven�f:s 1qp�,'�d1fi.do B,'6º piso, CoL Belén de las 
Flores,.DeL Álvam Obregórk.C: P. 01110. México Distrito 
Federa1.··Te!�foná0í-ss:..36884915. 
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\llRUAR!A Dl· HAUl'Nl)A 

Y CRl.l)ITt, 1>1,r,uc:o 

LA ENTIDAD FEDERATIVA 
�!�:;-�rr 

Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia !1111'.i�i 
Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000, Teléfono 01-662-

1 

111 

212-00-04. ,,; 
li;,¡:¡,';ffifill 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman en IJ."" �
triplicado en la Ciudad de México a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. � 

POR "LA.'JiN'.JJIDAD FEDERATIVA" 

E.L S.ECRETARJq.DE· HACIENDA 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO .PARA EL OTORGAMIENTO DE $UBS1DIOS CON CARGO AL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO, PREVISTO EN EL RAMO GÉNl:RAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CELEBRADO POR EL GOBIERNO 

FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA EL 

08 DE DICEIMBRE DE 2016, EL CUAL CONSTA EN 7 FOJAS ÚTILES. 

7 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... e E R TI F I e A ........................................ .. 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certtficada del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 
23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de 
Fortalecimiento Financiero por un importe de $415'000,000.00, suscrito 
con fecha 08 de Diciembre del 2016, entre el titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac 
Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP Y EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 5 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIU s�_g 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016. �i� 1º-1

1-
r� o 

,,j. i 
··�t!.tt�,; 

J i,!\¡�:t:11��-��-

, ·::r¡f if.:RNO DEL ESTADO 

C.P. STA O L. RODRIGUEZ LOZANO -- .. 
DE SONORA 

SUBSECRETA DE EGRESOS DE LA SECRET ARIN:(f}:<_E�fA�l�:o��g:�� 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

·'·,;::t.cRElA 
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1EL ESTADO 

NORA 

>E H.ACIEND.A 
�. i)é EGRESO� 

SOUCITtiO y ENTREGA !)f APOYO FINANCIERO :,.;o . .ru:cuuRIZAllt.E: 
que celebran l)()I una �rte. el Tetnolb¡k(l Nadonai dt Mhko: en fo ;uct,ivo et 
•TECNOL()(;JCO�, repmmtad<l ¡x,r e! Mtro Mar.uc! Quintero Qurntero; <.n su 
caricter de Oir,:ctor General uístioo ¡x¡r el Mtm Enriqac Rodt1¡uei Jatéb, Secretaria 
de Planeack\n. E,11111:eiÓII y l>e$11!Nl!o lmti!llCional y pw lll Lk. Sl1nc1 (Hom Moreno 
Pém, Dir..:tcii de Pte¡iim1ción. Pn:1up1<obción t .lnfrtlcstrucrura fil:ica, del 
Tecnológico Nacian.tl de México y l)()r li on pane, el Goolerno MI &ado U"brc: y 
Soberano de Sonora, en lo sUC;cth'C el "GOlllERNO Otl, ESTA!)()•, u¡¡rttetado p<lf 
$U Smtario de Htcícndt, C.P. Raul Navarro Galle�,. uístido por el lk. Ernesto De 
l..uca., lfopldn.i. �reario 1k E.!ucidón y Cu.lrura. al mwt dt las detiancbíléJ y 
dáusulas sÍgllien1c1 

D E C L A R A C I O N E S  
J •• Dtl "1ECNOLÓCIC0": 
l. L,Qut es un órpno idmini1tn.tivo dtsoon=indo 6( la S�retaría de Eduación 
Pública, ton auloncmfa tecníu, aeadémi,a y de gestién, de conformidad con lo 
establecido en el articulo ! o. del Dl.=to de .:mdón pub liudo rn el Diario Oficial de la 
Federlción tl 23 de ¡ulio dt 2014, 
I .• V Qut de confonnídad 000 el a�uio z•, del !)e,.;re10 $eñil.laóo., tiene como pir.c de su 
ol:>jctc, entte otros: Prc:iar. dtitm:illar, coordinar y ó�ot.r té!'VÍi:ioJ <!,:. «l=ci6n 
superior ieeooló¡:b. a tnvts de lo1 itmíl'U!os 1etnoló¡;icei, unid.ti.le• y cell!l'OS oc 
investigación, doc,md1 y cleurro!lo de tdu<:1cí6n Iu]>trior t�ool6giu, en lot nivel« de 
1ccnioo suptríor univctsi!lrío, líetneiluura y !X»ill!do, en lu madali&de$ C$CO!ari:ada, 
na eJOolama6' • dismncia y mixu: ni como de educación continua y otru !orinas dt 
tduQción qlll: determine �! »TECNOL.ÓGICO", con sujccíon a loi prmei¡,io1 de 
!aitidad, ¡;ntuídid y <k CQ!lKJtmidad coo los lln« y crii�:ios esllblccidos en el trtkukl 
3• de b Const:NJ:íón Pourn:, de los Esta� lJ nidos Mcxkaoo1; u! como, fomar 
pr;it\:lionalci e i.cvutigadolt! 11)!0$ �ra la 1plktci6n y ,encnclón de tooocinúentt>l 
que le, propon:i<m,m lis b.tbílídadet para !i $0ll>clón de problemu, COQ penumientc 
critico,. sentido élil:o, actitudes cmpmldedon11, .l<:• iMC,,dóc y ccpacidad c11:,1tiv1 pm 
!i inco:¡>Ql'llcíón de 16$ 1V2ncu ��ntlfioos y te.:oológíws que contribuyan it ácsamillo 
:iacwn1! y regional. 
1.3,. Que de aC11erdo oon lo e1ttbJ�¡dQ en el utlculo }', fn�ct60 Vll, del t>«mo que te 
\tll.\la, para el cumplímíen!n de su objeto, tiene, entrt otru 1tnl>udoncs, establecer, en 
ténnin,,11 de las disposicio.n� apliefbi"·· la 1100rdihacíón qve mlJ!� -ria wn ((M 
gúbkmos dt li, ettidades fedérttivu y mWlidpios pm la mejor ¡,mtación dt los 
scrvi::ios de educadón superior i«:J1016a:ic.a de su compcteocia. 
IA.-Qut 4t toofonnidad con el articulo !l", flw:i6n li, del Dó:re!o que crta e! 
T,r.:oológ1co Naclónal � Mb:ico, el Director GtMl'll tiéne lt áculr.ad pan c�ki;>ru 
conveni<», hosct de coor<liuc1ón. •,\Jtt4o, l;utitrn:ionalt, y t� elu, dt Ü)ittul!lento, 
;undieos rclac101111liu con su objeto y :airi�ione1 dtl ''TF:CNOLÓCICO', por lo que 
d MTRO. MANCEL QUINTERO QlJtl'ffERO, en iu caracttr dt l)tm:ror G,ncmt 
acredita su pe11on11ídld para i=ribir el ¡ln:m1le iM:rumemo, cn térmil)()i del 
nombramiento reg1Sirado con número 323 a foja JO del "Libro de: Nomtnmirntos de 
Strvtdores Píiblit()S qu� dc�igtl,l el EJ�utivo feJ:iar, de fcd1a 26 de septiembre de 
201( 
1.5.-Que en ténnioo de lo dispue!tO en !os artíaulo, 21 )' 23 de la Ley para a 
Coonlínadór. de i. Ed=ción Slll)ffÍOr, �ndc 1! vobkmo Fe:d<ra!, apoyn ll 
educación supcrier mcdi.tnle la uii,nicíón de r«uno, públ�01, dentro de M 
;,otíbilid&dt$ pn:i�puutaks, pm p.l'Qm1M:r, .iomenu.r y coomínn lat acclón« 
;:,rogramátícas qu� vinculen la pt.ne-.,tór, iimitl,.:i<:>!lll de i. e:d11:1dón iup,:rlot con lot 
objclivo1. 11'$ iine,mie!l!OS y lu ¡>rioridldc1 que demande eí ócmrollo inrtgra! del pal!. 
1.6,. Qu, celebra el ¡n«tnte instnlmemo coo d "GOB!tlt�O DEL tsl'AOO* en •l 
m•"'º d•I "P,01;,..,.• l'ruupwuulo Expamlóa 4t la Ed11catión Médta Superior y 
Superíot2016", oon l»ic e¡¡ 1u daponíbihdad presuplk:stw en itl e¡emdo fucaJ 1015 
!,i,, Que pa.ll lodo le relacio!llldo con el prtten1e in1tru.111ento, señaa COI))() su dom.ícilio 
et ubicado en el inmueble imrcado cen el numero 79, de la calle Alt<» de Belcn, Piso 3, 
C()lonia Centro, Dde:gacion Cu,iullttmoc, Ciudad dc Mc�íeo, Có<li;o Posul 0601 O. 

lJ,. Exl •GOBlt::R�O DEL EST AD0": 
11.1.• Que rl Estadó de $()tl<)ra U !¡)lj entidad libre y sobcraQa qu,, ful!ILI .,_r1c Ílilégtaütl: 
�e la Feden�ión. de conformidad con ,o C$Ulblcc1dc en 11» artkulo$ 4-0 y 43 de la 
Ccnstí:udón Política de lo! futados Uníd-0$ Me,ÍC300$ y el articulo 21 de b 
Corutí:ucióu l'olítka dtl &mio de Sonora 
11.2,• Que SUJ representan� e nan con ú 
t!lill'UllleCtO Cll térmil>os de 
See1ttarí<l di! ��icrt<!.I h$ au,1,1,j¡ 
i, Cotl$tírJci611 t>olitiu del Esta Ctalldu Artemin 
Pa,,.lovkh An:l\aoo, Gohtrnadcra Coost)uc �del Estado de SQ�n y refmldado por 
el C Lk Miguel Emts10 Pompa C��ll . ��Gobierno, publicado en el 
ll-Olc:in Ofi.ml del Gobierne do! csado de Sooo Nt. 1 a s«cíóo L wmo cxcvvm de' 
fech> 03 de mano de 2016 
ltJ .• Qúe iumibt e�te lll$!Ntnenro para n lci ttcurw1 ¡¡úblí,;011 íedcrtles 
oo itgulam:tbl•s en •l ejercicio íiS<:31 20l6, a¡,ort.!001 por con ci "TECNOLÓGICO", 
en el marco dd �Programa Prnupuata:rlo fapamlón dt II Edl.lC.ldón Mtdia 
Superior y Suptrfor .lOló'' 
UA,• Qut ¡:,ara efc(ios del prc�cn\e imtrumenio seí\.lla comó iu dom¡dlw el ubicado en 
b �alk Cómonfort y Doctor Pab:za, Colonia Ctntttllno de lí Ciudad de Hertnosíllo, 
Sonora, en la Ciudad de Hem,0$.íllo, btado de SORQn 
Lr. méritü de las anteriores dtclaraciones, !u partes i,:uet\ltn las siguitntcs · 

C L .Á IJ S IJ L A S  
f'riw•ri,• B ob;ero dtl p�$tp\e iiiitruilltnl<i et�b�{ef la¡ bue, wnformc • In c�•les 
el "'fECNOLÓC!CO", tt1rufem los ,e.;lm,()$ plibl:ros t'tdcrale$ oo regutariuble1 dd 
"l'rocnma Pru11¡>unWio .ExpU1$1ó1> de la Educ:aclón Mtdu Superíór y Suptrlor 
ZOl6",ill "G081ER.,o DEL tSTADO", ¡:,an qw Kll ootint mluSh\\mcr.u: a la 
rcihtJldón de los PROYECTOS prtscntado, por lo, lNliMos Tc<!lQ!ógico• descritos en 
d AN'EXO DE EJECUCIÓN, el c114! fomut ¡;,.ant mte¡ranie dd prcsente. irutrumtrt!O. 
con ·bue en .la <fuponibífalad pmupUC$1arÍll del tjmicio fiml 2016 

Strund.a,• El '"TICNOLÓGICO" en cumplimienw al objeto del pm�nt{ inwumcm 
1nnsft1"iri por única vez al "G081ERNO DEL ESTADO�. eon base en , 
dúponibili&d prc,\ljluesurfa en. d cjtn:ido fue.\ 1016 y .lJt conformi�c ton k 
�dimiento5 ¡)1<:$up11tittnO$ utsbiteidos, el monto indicado como autoril.aoo en 
anv�l'$0 4el procn!4 ínstrumtn!O, <;aotn tntrc¡á 4tl n:cibo ofidll corruponditote, ¡,a, 
q;ie lo deitine cx(lutívameoi, al cbjtto cttabltcido en la CLÁUSULA PRIMERA. l 
CfDI H tmitirí a \01 l S din de que se hfr- foml.lliudo el presente iTISlnlmenw, p-0, , 
� lit! lío.�e�mienlO que se estableció ptra cada pl'Qyt,10, entn:gandoo: el CFD 
al Instituto Tecnolóp:o btneficiadc, qilf ecrrespofld¿, 
TetcetL• Lo$ proyecto! dmril0$ en el ANEXO DE EJECUCIÓN. no p«l."Ín se 
!ll0di.&1do1 sin la autorización por emito de la Dire«í6n Oencnl dt 
"TECNOLÓGICO", �vía PfC$Cntadón de la jui!if1eiltíón cormpoodítntc, 
Cuarta,• El •GOBIERNO DEL ESTADO" en cumplimiento al obíeto de· est 
inslnll!lento se obliga a, 
a).- Apertunr tn un1 imtitucuín l!L'!Uris lcg;)lmente autoríudl, mu cuenu ¡noductiv 
con CLABE a ¡g J)Olícíoncs, (m:,1.1r la Cl.ABE que comspondt} r.kbldamcntt regl$trad 
,ro el Siste:m.l dt Admiuisndón Fl¡ia111;íera Ftdml (SIAff), <¡ue sea (�,l\l.$iva ?ª'* L 
adnlíniitne,ón y ejereició <k lo1 ll:CUffll$ que le a¡xmc el "TECNOLÓGICO�. !'ar 
eHo, Jl!{)mpatirí al pmente tMtnunento. d doé11rntntt1 que ava!t 11 apertura dt , 
(\lenta. a ful dt pcrnútir el oportuno ejetdeio de los retll™ll a111oniados; 
b),· Deufau k>1 , murws que rc<:Íbll del. "TECNOLÓCICO" y 101 po<lucto 
timnc,ittot que ,e ¡enercn, exclusil1.mentt pan el objeto descrito en la CLAUSU,! 
PRIMERA de <*te mstrwnenro: 
c),•Rec\itír trÍ!Mjtr,tm.ente a la Secrctal'Íl de Plantación, Evahuiáón y Dcsurolh 
!mtitueíonal del "TECNOLOOICO", para d;lr seguimiento a C$lt iru!nlmcnto, lo, 
ínformcs de av•ncc fuíco finandero pro\�nkntet del Órgino Constructor del Esta�. 
�vés d�l lmtituto Tecooló¡¡i«, :elativo1 al denino y tplíctdon d.e )01 recursQ 
tn!l'tpd()J y loi p!Oéw:1Ci q� $e �=n pt!t ti ccmplimíento dt las accione� de!SWnt: 
en el ANtXO OE EJECUCIÓN, uf ;qmo rctnílír un informe final al término d� s1 
vi¡tntia, tC$pCC!O d� la tplíudón d� dichos rect1110t tn termino, de !u rlís¡,osbonc: 
le¡¡1les tpltcabléi del p(C$tnte instNJTJento; 
d).• Rermtir en su a,o a Q'llve, del sístem., de mformación est.able.:ido pano u! fin por ¡¡ 
Secm.aria de lltcicti!hl y Crédito PilbliGo, el informe $Obre et d«tiM y rciultadOt 
obtenklo!I dt la ap!kación de los rccurso1 aportados. por ti "TECNOLÓCICO", d• 
wnfonni.i.d wn ta llQtwti� apli�ole; 
e).• Coordínane y otorpr !11 �ilidldcs que, en iu c11c. requiera e 
"TECNOLÓGICO", p•ra dar �umplimienm íl pmcnit instrUmenw, ui como fadhu: 
la 5tc•!íneí6n de los rccffl<)j en tenniru» de lo u111:>lcc1da en li u,y de fii;ahu�1ón : 
Rendición dt Cuews de la Fedcradór:, 
f).•JM<ii¡,orir a partir de \.1 filma de es1t instn1men:o tn ,u págin.a e!mrónícu. en el 
maroo de la Lc,y fwml de TrauspirellC1' y Acceio a lt lnfom\Jdón Pública 
Ou�rnamental. y en 1u ca.o. la iey locil resptetiva en la materia, la i.nfonnaá:m 
reblciouaé.a con lo$ proyec101 y los 1ecwos füia:11:iero1 autonwlos, en panícµf,r. �t 
rc¡¡istru. la ui¡n¡cíón lo, a,,nc�s técnicos ylo a;;ademíc01 y el R�imicnto del tjcn:ídc 
de diclxl4 �wwi, ma111trucndó dí.:ba info�ión 1ct111!mda y "wn11lida ton �na 
peri<xlki<lad 1ti1nmral y disponible permanente put 1u tomu!ta. 
R«8"4niar de .:onfor.nidad con las di$posicio11CS leplei •¡,lk:iblcs. 11 doeumenadón 
ori¡jnal de ap!ícacíón de to, recuMs materia de •e,:1<: instrurncn10, para éltetOl d.: 
rcndíc16n de c11t:!llas y 1r1ru¡,1rcm:a, 
En case de iru:umplhniento o que los :eeunos no san aplkado1 al objeto e�tab!c;;ido en 
ti CI.,ÁIJSCU PRIMERA, d "TECNOLÓGICO" podri e,t,í¡¡ule et rtmtcgm de l.u 
tantida<ks que no ;; cpun en l<l, tirmíooJ convenidos, los que deb<:rin &:¡msíttr;e .a lo 
Tesomi• de l.11 l'•dcnci,O,n, proporcionando lu ��menta.les n:spcctivaI ii 
"TECNOLÓCICO 
Qw11u.. Lu "PARTES" acucrd.ln que um vez que el •GOBIERNO DEL ESTAOO� 
�ibl lo1 TCC11l'$N iwncieros ol>Jero de eHt Wll\lll\emo. ,<r.i de ¡µ abwlutJ 
rctpomabilidl<'I cualquier re;;lall'.tción qut derive directa o indírtétamenie con motivo de 
su •plieteióc y cjmitkl, 
�Jt3.•El QCOBIER.NO t>EL EST ,\DO" ye oblí¡¡¡, a n,spondcr ante cualquier •utoridad 
y 1111e 1erteros, en 1� usos en que, con motivo de este írutr11memo. se ''ÍJICule ,1 
"TEC.NOLÓGlCO'' tn el clllll¡ilimieittó de tt$Oll!ClOilei de cutlquict «aturah:u, sin 
que hubiere iido parte tn el proc�íento corr,1pondientt y respecto de personas 1jel'l.ls 
ti "T.tC.NOtócICO", 
Stplimt.• El pc:110111 ! de ,ada tw de l.u panes que interven¡, en las 1ctividtcks moti'>'C 
1k cite lm�to, no modifica por efü,1 fU ttlAción laboral y por lo ml!mO, l.t otnl parte 
no ,e coovertiri en ¡,ttl'Óll t!Utiroto o subd.lrio, quedando bajo ll mponsabílidad de cad, 
u.na, loi uuntos laboralcs rtla�i()nadC>I eoo. Jij propio perso!llll. 
O�v-.. u viitnda de tstc instr\imtnto inidatá a pattir dt la fecha de iu firma )' buta 
el total curnphm�nl0 de lu ac.:krnc1 0bjc10 del mismo, en el enkuliido ;le qut iób t< 
rtfim I la aplioóón de los rtcursoi púb!itos fóderale$ flO �¡¡11larivtblt1 del ejmió1 
me;,! 20Hi, por lo que no compromete tt.:ur10s de 101 subí«uenti» �iercid<» filc3 1es. 
J>Olirá m modüiC1do por acucrd0 e$Crítt1 e� la1 partts � áirue por mmínado 
antkipadamente d• común acuenk>, mc,;lan:,, avise por ucrito de: wia ¡,artt a la 01l11, con 
al menos llJ (diez) diu de antlcipacióc. En este caio, la$ parta tomarin La, medida& 
necmriu I efecto de que tu accíona que sc hayan iníciad.o en el l!llrcú del ¡:mente 
i11S1Nmento se éesmollen basu su u,111 eon.:lu1íón, 
No>tnL•Lt Sup,eivisión d(. !u Obrn qu� se señtllln en el Anexo & Ejecución del 
¡,mente lnstrumenlll lu:idíco, se rcalimi a cara,, del lnníiuto Nadona! de 
lmtflr.itturl f'l!iu Edut1tiva (lN.lfED), por un 11\QntO wrm¡:,c.i!di:oie •1 Clllltm por 
denlo { 4%) del co,t" de !a obra. rni1mo qut it t�tta incorp¡lrado y debidamtn� 
upeúficado en el J)fei<:O!t lnttlllr.l<lnto Juridk:o. E': moot.l cittdo de\l;lta m líquid�<lo 
por el lns\iwto C.o"*tr',ieior E.<tatal a cquivekw directamente al INlfED, 
Dh:imt.· l.4J duéls o .cont:'l)v�rsial q11t 1c susdien en n:bci6n :on. la lnter¡,�llltÍÓP, 
ejccu.:ión y ,;umplímíeMO dt) ¡itesentt ir.strumen¡o, uí como todo aquello que oo esll! 
ex¡,rea�rt pn:vi$l0 �n el minno, se =iver.i. de común acuerdo cntn: las ¡mtes. con 
bm en tu <iilpo$icio11C$ itples, tdminis1mivu y demí.1 1plk1b1�1. 

EnttradQ dt su COll!Hido y 111::i.Mt lettl. lu P•ttt1 !IÑ!lan ti J)rtUIIU instn1mt11IO 
por cládrupUctdo tn la Ciudad dt Mt1ko, el 21 dt OCillbrt de 2016. r' , 
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ANEXO DE EJECUCIÓN 

QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD Y ENTREGA DE APOYO FINANCIERO EN El. MARCO DEI. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 DE LOS 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS FEDERALES, QUE CELEBRAN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DESONORA. 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

I.T. del VaHe del 
Yaquí 

TOTAL 

IMPORTE OESCRIPCION 

$20,000,000.00 BIBLIOTECA 300 LECTORES 
VESTIBULO. ÁREA DE CONTROL. CON ELECTROMAGNÉTICO. ÁREA DE 
CATALOGO COMPUTARIZADO. SALA DE LECTURA CAP. 237 PERSONAS: 1 

' INTEGRADA CON 13 CUBÍCULOS INDIVIDUALES, 44 MESAS A PLAZAS Y 8 i

l 
MESAS DE 6 PLAZAS. ÁREA DE ACERVO. ZONA DE LECTURA INFORMAL 

1 HEMEROTECA ,CON ACERVO, ENCARGADO DEL ÁREA Y BARRA 1 MOSTRADOR, AREA DE LECTURA PARA 30 PERSONAS; 6 MESAS 
! BIBLIOTECA Y CON, 6 MESAS PARA COMPUTADORA. ÁREA DE ACERVO 1

1 1 f?E RESERVA CON AREA PARA ENCARG,ADO, ACERVO DE RESERVA CON 
AREA DE CONSULTA 12 PLAZAS, AREA DE CONSULTA PARA 34 ¡ 

! PERSONAS CON 2 CUBÍCULOS PARA ESTUDIO EN GRUPO Y ACERVO. 

1 
ÁREA DE COMPUTO E INTERNET PARA 36 PERSONAS CON ÁREA DE J 

ENCARGADO, ÁREA DE IMPRESORAS Y DE ESPERA. OFICINA DE i 
DIRECCIÓN CON RECEPCIÓN Y ESPERA. ÁREA DE PROCESOS 1 l . TÉCNtCOS CON ÁREA DE ACERVO, ÁREA DE TRABAJO, ENCARGADO Y 3 
AUXILIARES, COPIAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ÁREA 1 

¡ DE ASEO, TELÉFONOS PÚBLJCOS Y CLOSET DE TABLEROS 1 
'. ELÉCTRICOS. _j 

$20,000,000.00 í .J 

De conformidad con los requisitos establecidos en el "Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media 
Superior y Superior 2016", el Instituto Tecnológico deberá entregar al Órgano Constructor o equivalente en el Estado la 
documentación del citado proyecto, verificando lo síguiente: 

El PROYECTO DE OBRA O CONSTRUCCIÓN, deberá contemplar una descripción detallada conforme a la 
normatividad vigente. 

El PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, contendrá una relacrón detallada de los bíenes que se habrán de adquirir con 
las características básicas de los mismos. 

En ambos casos, obra y equipamiento, el Instituto Tecnológico será responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las 
metas autorizadas, conforme a la periodicidad establecida para tal efecto, 

Los proyectos citados integrarán el impacto en la matricula a partir de la fecha de la conclusión de cada proyecto de obra y/o 
equipo en su caso, para el ciclo e.scotar subsecuente a la Entrega-Recepción de la obra y/o equipo convenido con el Órgano 
Constructor correspondiente. 

Enteradas las partes del contenido, alcance y efectos del presente ANEXO DE EJECUCIÓN, lo ratifican y firman de 
conformidad en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el 21 de octubre de 2016, 

Por el "TECNOLÓGICO" 

�� 
Mtro. Manuel Quintero Quintero 

Director General del Tecnológico 
Naciona

¡

· 
. 

M
. 
;xico 

ríwJ 
Mtro. � dr.íguez Jacob 

Secretario de Planeació Evaluación y Desarrollo 
Institucional del Tecnológ.1 ·co .. i Nacional de México 

:;¡1J 
!"' /\! / 

Lic. Blanc� GJ6�1 Joreno Pérez 
Directora de Pro�ra�ai::ión, Presupuestación é 

Infraestructura Física �j' �pcnológico Nacional de México 

Por el "G
t

RNO OEL ESTAD0"

0 

C.P.RadGall� 
Secretario de Haci

' 

u s Hopkins SEP 1 � .,. E uca ón y CultcJt..to;,.;;:;;;--
,o,x;.c:11.,1"1�111uc;. 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

REGISTRADO 

NO. ]5f; UBRO:_i __ 

FECHA: i I Íucwewhre IMiG 
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EL QUE SUSCRIBE, 
. 

C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL- BÓLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . e E R T I F I e A ........................................ .. 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia cert�ficada del documento relativo a la Solicitud y Entrega de 
Apoyo Financiero en el marco del programa presupuestario de 
expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 de los 
Institutos Tecnológicos Federales, celebrado entre el Tecnológico· 
Nacional de México representado por su director general y el Gobierno 
del Estado de Sonora representado por el Secretario de Hacienda, el C. 
Raúl Navarro Gallegos, con fecha 21 de Octubre de 2016 por un 
importe de $20'000,000.00 para su ejecución en el Instituto Tecnológico 
del Valle del Yaqui. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS 
QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 4 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016. Q

os\JNIDOs ,i,�t/. 

1._'?'' � 
(J i 

'�- i 
\�J 
��-

GOBIERNO DEL ES VO . RODRÍGUEZ LOZANO DE SONORA 
TADO 

SUBSECRET O D GRESOS DE LA SECRET �t�s�iiARtA DE HACIENDA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO ETARIA DE EGRESOS 
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EL QUE SUSCRIBE, 
. 

C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL-BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

. .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . . .  . .. e E R TI F I e A ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certipcada del documento relativo a la Solicitud y Entrega de
Apoyo Financiero en el marco del programa presupuestario de
expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 de los
Institutos Tecnológicos Federales, celebrado entre el Tecnológico
Nacional de México representado por su director general y el Gobierno
del Estado de Sonora representado por el Secretario de Hacienda, el C.
Raúl Navarro Gallegos, con fecha 22 de Septiembre de 2016 por un
importe de $27'497,904.72 para su ejecución en el Instituto Tecnológico
de Huatabampo.

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS 
QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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