
• • 

• 

• 

• • •

Boletín Oficial ; 
Gobierno del 

Estado de Sonora 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Junio de 2017 

Directorio 

Gobernadora 
Constitucional 
del Estado de Sonora 
Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel Ernesto 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Héctor Virgilio 
Leyva Ramírez 

Director General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado. 
Lic. Raúl Rentería Villa 

Garmencia 157, enlre Serdán y 
Bias Calles, Colonia Ceno,,, 
Hennosillo. Sonora 
Tels (662)217 4596. 2170556, 
212 6751 y 213 1286 
boletinoficlal.sonora.gob.mx 

Contenido 
ESTATAL SECRETARÍA DE HACIENDA Convenio de Otorgamiento 

de Susidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas 
(Proyectos de Desarrollo Regional], suscrito el 17 de abril del 2017. 

Convenio de concertación modificatorio CONAGUA para la 
continuación de la presa Bicentenario en el sitio Los Pilares 
sobre el Ria Mayo. en Álamos, suscrito el 24 de abril de 2017. 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de subsidio 
en el marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico, 

suscrito el 28 de febrero del 2017. 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaria de Gobierno • Dirección General del Boletin Oficial y Archivo del Estado 



 

 

• • •

SHCP 
5ECRfTAltfA DE HACIENDA 

\' CllÍDITO r lJRLICO 

5ubseO'etaria c1e rcr-
Unidatt de Politlca y Control Presupuestario 

CONVENIO PARAR OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE •LA SECRETARIA•, REPRESENTADA POR EL C. 
ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TiTllLAR DE LA UNIDAD. DE POÚTICA 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 GAWGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO 9LAS PARTES·, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES, 

1 . Declara ·LA SIECRETARIA·, por conducto.de su.representante que: 
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SHCP 
UClnAlfA DI HACIENDA 

Y CIWIITO l'OIUC:O 

~-la de Egresoe 
Unidad de Polltlca y Control Presupuestario 

a) Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 90 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos 
·Mexicanos; y 2°, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
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SHCP ------SlCP.ITAllÍA 01 HACUNOA 
y CRÍDITO rúauco 

b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurldica cori que 
comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio. 

Expuesto lo anterior y con fundamento. en el artículo 12 del··PEF 2017" y en los numerales 
8, 11 y 12 de ·Los LINEAMIENTOS", ·LAS·PARns'" convienen en obligarse al tenor de 
las siguientes: 

CLÁUSULA$ 

L ESTADO TERCE 
)RA 
HACIENDA 
tE EGRESOS 

generen, de conformidad con lo estableci"Wo~~ • .ffll'm 
así como informarlo por escrito a ·LA UPCP". 
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SHCP ----SSCUTARIA 05 114C!ENDA 
vc•tonol'llouco 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA·. los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México deberán observar lo establecido en el numeral 7 de "LOS LINEAMIENTOS·, 

¡ 
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: L ESTADO 
IORA 
: HACIENDA 
DE EGRESOS 

SHCP 
SECUTAIÚA DE HACIENDA 

V CfUDITO rúaLICO 

Suboecretai:(ade Ecr-
Unldad de Polltlca y Control Presupuestarlo 

SEXTA.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- La realización de los ·LOS PROYECTOS" 
descritos en el ANEXO 1 del presente Convenio, se llevará a cabo conforme al calendario 
de ejecución que se establezca en el expediente técnico a que se refieren _los numerales 4 
fracción X y 8, inciso b), de ·LOS LINEAMIENTOS" dicho calendario se integr,!. al presente 
como ANEXO 2. 

El calendario de ejecución de los proyectos inicia :su vigencia a más tardar en el mes 
inmediato a aquel en que la entidad federativa . reciba la . primer ministración de los 
recursos. 

compro 
present 
Guberna 

·LA ENTI 
de México d 
materia juddic 
cualquier otro ti 
aplicables, que pe'l'tñ 
competente, que el Olí~ 

comprobatoria, integraci6 . 
recursos transferidos a través d 
26 de ·Los LINEAMIENTOS". 

t C~=E-JAD. O - tJ 1: ,{ 
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SHCP ------>ECRETAIÚA DE HACIENDA 
v catorro Nlauco 

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 25 de ·Los LINEAMIENTOS", 
•LA ENTIDAD FEDERATIVA·. los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, serán responsables de la integración y veracidad de la información técnica que 
presenten a la "SECRETARÍA", así tomo de los expedientes técnicos correspondientes. 
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EL ESTAoo 
IORA 

~ HACIENDA 
E EGREsos 

SHCP 
"t1.:ur1i.1tf"' Df 1-ucn.ND.\ 

v CR.fn1ro rUiu1co 

SubHa...taria de :ia,-
IJMb.d <le~ yC....trol -..¡,u<Ut<lrio 

. De igual forma, en apego al numeral 27 de ªLOS LINEAMIENTOS", ªLA ENTIDAD 
FEDERATNA", los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México · 
asumirán, plenamen.te y por sf mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas 
con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas .con "LOS 
PROYECTOS". . 

COTE·· IADQ · 1 ·Uf\ 
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:ilC. PJ:t'Al~IA DE HM:IENOA 
V CR.Í DtlO "-' BUCO . 

transferencia. de conformidad con lo establecido en el numeral 31 de uLOS 
LINEAMIENTOS". 

En apego a lo establecido en los_ numerales 32 y 33 de "LOS LINEAMIENTOS", en. la 
aplicación, erogación y publicidad de los. recursos que se otorguen para "LOS 
PROYECTOS", se deberán observar las disposiciones federales aplicables en materia 
electoral, por lo que la publicidad, documentación e información relativa a los mismos 
deberán incluir la leyencla sig11iente: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
pol(tlco. Queda prohibido el uso para fines dist_intos a los establecidos en el programa·. 

Adicionalmente, en los proyectos ~ --in1faestri1ct.~a, que_ se realicen con cargo a .los 
recursos de "EL FONDO", se dE!6'ér~ induk la Ít!y!!f!dai siguiente: "Esta obra fue realizada 
con recursos públicos federaiés".'dé c6nfbrmiilad contó previsto etj el, artículo 7' fracción lll 
del •pa:·2017". ,., .. _ .,",; .··· . . ... · · · _. .. _. _. 

DiCIMA CUARJl:k;~ OL Y, YIGl~~~~~i~b~o·rrni_~_a~ c~n lo -~tablecldo por 
el nu'?1eral, 23 _de , "Los,: -ÚNf.M.!'!JNY~,:~Para -:el/.c~o:_ q~.,_.?~ras _e1ecutadas_ por 
administración directa, "LA IEl'fTIDAD FED'ERATIVA~.'fos 'municIpIos y demarcaciones 
territoriales de Ja: Ciudad Íle)iÁéxko éÍebérán destinar.el.Ooo al miliar' del montó'total de los 
recursos a¡;igl'laclos a tavor de)a:i:ontra1oriá 'M1·Ef~úi:No '.(st~tiil·ó-·su equivaJerite: para 
que real!ce la \ •igila1]5e, i~s&:~ón/ céintto!, ~: 'eii¡itµAi::\ón) :tél ~o~ PROYECTQ_S", de 
conformidad con la norma.tivaaplicapje:< (· ), , r~\\ •;\"~ ,·.,- ~, -:,_\\ ', •, ·. _ · 

.L ·~· ·_. . Í / ;_{~ . ~:-:~~-.'.\'.'_,.· .. 0.\\\~-;~·~:·; ~ --~:-:\~-~:~<\\;¾. '\~- ·:: : · : _. : 

Asimismo;. en apego a lo seña'lái!ó'.en ~ num~ti!I ;24 deXLOS ~[~IENTC)S" en ca'io de 
que las obras se ej~ uten med)ante t o~trato;· $.e·esiara a ~\'.I dispuestiH!n el artícu,lo 191 de 
la Ley Federal de Derecho:;," el cuat establece 9ue fa's'éifii inas pagadora$ deberán retener al 
mome~tá del pago, un !)ionJci e<¡~i~alén~ al'pnto at~lll~{~~~ ;1 impori~' de cada ·u_na de 
las estimaciones de trabájQ. _, /'" _.., ··,.-",;-V-\ ',:-;;-,'.',:,,:,,; .. .. • · , · . . 

·--·-~:.-.,_ \ • .- .. \ ::· ! l.! l~~-~ :-,._ ••. ,.· . .... . _,;, •.. ;~-~tf ;·:~ , ~~~:::~,.:.~. "-·~ .... : , ... 
DiCIMA QUINTA.- SUSP0.51~ DE ASIGNA06N'-Q( llECURSOS FEDERA~.- ªLA 
SECRETARIA" podrá sw;pender ·Ia 11:lioistr¡i;ión de los Tt!é_Lirsos federales cuando ULA 
ENTIDAD FEDERATIVA" o los,rt\Ú_niciP.ios y ~e.maréac;iií~ .Jerritóriales de ,la Ciuj;iad de 
México incumplan con los'. píazos, térinin_os y .condicione$ .:esta:blecidos en et pr~sente 
instrumento y en "LÓS LINEAMIENTO$". ·'\\ .:., ·, ··· < ·· · · 

:,,,;, • -; ~ . ... l · ; ·~ · ·,, ,•. '.,: -., • ••• { ••••• ! i,·.·.·-.-~ ·.:.t.·:.-_ ...... _~·-. · . .':~' -'.'r . .. ~ •·· ' ~:_.:1 ··:\·\. \ w; \ ,. 

~ . ·'._,, .·.·-··. "·,,.·,.,.. - · .. ,·.·.-.· \ , ,. . -- .~ .... , ... · ... r:/f::t~~-;=·' 

corEJÁDO 

(Jé ~ 
-::t:C:ki ; ,-.RI. 
~. 1,;;•:::t:1.::~~ r,1 
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SHCP 
SECRETAllÍA Dt MACllNDA 

y CR{OITO rúauco· 

Subsecretaria de Ec,esos 
Unidad de Po~ y Control --taño 

DÉCIMA SEXTA.· VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos~ partir de la fecha de 
suscripción. y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los. recursos de 
conformidad con el calendario de ejecución referido en la cláusula Sexta. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMIINACÓN ANTICIPADA.• •LAS PARTES· convienen que 
podrá darse por terminado de manera anticipada ~I presente Convenio, cuando se 
presente alguna de las sigulente·s causas: 

a) Por acuerdo de voluntades; 
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SHCP 
SECU'tARÍA Dl HACllND.\ 

Y CtttolTO Mua, 

SUbleaetaria ele Egresos 
Unidad ele Polftlc.aye-.il ~ 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMIOUOS.- Para todos los efectos derivados del presente 
Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, ·LAS PARTES" señalan como sus 
domicilios los siguientes: 

LA SECRETARIA . 

' 

Av. Constituyentes 1001, Edificio B. 6º piso, Col. 
Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón, C.P. 
01110. Ciudad de México. Teléfono 01 (55) 3688 
4915. 

~ 10 
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!I (f) PA\IINENTMJCNCDNCO'CIETONCltAWCODEl5CMS lfslcon., 15..llO!I ....... CD DlESPES01.ENLACAWSDlMA.YOENDECALLE.1.M>Y JS.OOS ....,... 
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CD =• LOCMJIWlCE ......... >LNCl'!ODE~ 
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... DEL o DENOMfNA0Ó.N btL PltOYICTO A.VAttc:1'· · 

3 PM)'(ICTO .. "'51 ..... MCSJ ..... 
o is.u PAVIMENTAOON DECAll.ES!tW.OA. EM LALOCAI..DAODE lfSla>"" ,...,,. !QJJO% 20.00I 10.IJOIJ' 
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PA~~=~~~~Dl ·11s1coiw lCl.001' 10.00% ,....,. -15.°°" o _1s.n_· 
i:u -($) ,OUOU6 904-lOl.16 . i,3SJ,3DL74 USl.lOU .. 
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CAUNDARK>Dl EEUCIÓN p,tsr ., • MES2 , . . MIii L _MJ$4 - 1 MISS Mts6 -- I· .MIS7 __ _J -~'- 1 ~· - 1 MES1G ~AL 
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N"l>EI. 
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DINOMINA0ÓN Dn PltOYtCT0 AV/.Na 
CAUNDAIUO Df.:D!CUClÓN · 

------¡jis--¡---7 - .. -NE55 ·7 --MS,· i Mt:57 ( - MES~~,---_¡__-=- MES10 · f _______NJAL MISJ 

10.~ 20.ll0'5 ~S-"°" 10.~ . 100.DO'JS _· 

• l.556.l.64.38 LSS6.1M.J& 1.1'7,UJ.27 na.012.u v.110.121.11 . 

R.EHAMJTACIONDElASCAUESB9111T0lUAREZY - t1s1COr&> 10J)ft 1!..Dl15 20JJOS 20.00'% , 20.00" 1 1s~ r · 1 1 r -1oo.on 20.00% 
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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 T I 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 Proyectos 
de Desarrollo Regional por un importe de $477'969,412.66, suscrito con 
fecha 17 de Abril del 2017, 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 30 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 MAYO DEL 2017. 

C.P. AVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Junio de 2017 
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ESTADO DE SONORA CONVENIO MODIFICATORIO 
AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN NÚM. 
D.01/2017 

CONVENIO QUE MODIFICA A SU SIMILAR DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN NÚM. D,-01/2017 
QUE CELEBRA EL EJECunvo FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARfA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACONAL DEL AGUA, EN LO 
SUCESIVO •LA CONAGUA• REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS CC. UC. SERGIO RAFAEL 
ROCHIN VALDENEBRO, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE Y EL lNG. 
JOSÉ MUÑOZ ROSAS, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGIÚCOLA EN El ORGANISMO DE 
CUENCA NOROESTE Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DEL 
FONDO DE OPERACÓN DE OBRAS SONORA SI, ORGANISMO PÚBUCO SECTOIUZADO DE LA 
SECRETAIÚA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HlDRÁUUCOS, PESCA Y 
ACUACULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C, lNG. SERGIO ÁVILA CECEÑA EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO, ASISITJDO EN ESTE CASO POR 
EL C. C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO •LA CONAGUA• Y ·EL BENEFICIARIO•; 
Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ •LAS PARTES'", CON EL OBJETO DE 
CONJUNTAR RECURSOS Y FORMALIZAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA D! 
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, SUBPROGRAMA DE APOYOS ESPECIALES Y 
ESTRATÉGICOS Y LLEVAR A CABO LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 
BICENTENARIO EN EL smo LOS Pll.AllES EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, CONFORME 
A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I.- Con fecha 30 de Marzo de 2017 ·LAS PARTES" suscribieron el convenio de concertación número 
D.-01/2017, en los sucesivo ·EL CONVENIO" con el objeto de conjuntar recursos y fonnalizar 
acciones para la ejecución del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, subprograma 

de Apoyos Especiales y Estratégicos. COTEJADO 
U.- •EL CONVENIO" en sus cláusulas tercera y cuarta establece: 

t--<Ps uN1Dos .t.,<tt-,. 

.;' 
"' la ejecuciÓn del subprograma objeto de este a,nven/o lA CONAGUA' aport11rá la cantidad de$ 

. . J~'000,000.00 (Cien mi/Iones de pesos 00/100 H.N.), prwenlente de los recursos 11pro/Mdos del l7lfTIO 
· · './#'l6 del Presupuesto de Egn!SOS de la Federi1clón para el E}etddo Fiscal 2017. 

¡¡¡;e ' 
GOBIERNO DEL E~de las recursos se destinarán exdllSlvi11111!11te p;,ra la ejecuclén de los tipos de apoyos a~ 
>ECRE~E SONOR~ kiaxnponente, y estarán sujetas i1 lo señlllado en el Presupuesto de Egn!SOS de la FedenK:ión para el 
;uesecR~~i~,~ir:;;;:::::./ 2017, i1 LAS REGLAS DE OPERAQÓN y 11/ manUill de operadÓn de fil componente del 

37 

Los recul'505 federales serán depos/t1ldos en Uflil cuenta bilncarlil productlvil y exduslv11 fJilf'il 
componente, acorde a LAS REGLAS DE OPERAa6N, a Rn de faclllfllr su manejo e lden/iflaJr los 
productr,s financieros que se generen por los depósitos que se reallren en tanto se ejerzan. Dicha cuenta 
productiva será aperturada por "EL BENEFICIARIO". 

Los recurscs serán ejercidos por "EL BENEFICIARIO' quién será responsable de su ejerr:lclo en 
i1 LAS REGLAS DE OPERAaÓN y al man/Jill de operadÓn del Subprograma. ' 

Tomo CXCIX Hermosillo. Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Junio de 2017 
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ESTADO DE SONORA CONVENIO MODIFICATORIO 
AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN NÚM. 
D.01/2017 

m.- En la dáusula décima séptima de "EL CONVENIO· se establece que éste puede ser modificado 
por escrito, de común acuerdo por "LAS PARTES·. 

IV.- Que debido a una ampliación de recursos financieros por $34'000,000.00 (Treinta y cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.), "LAS PARTES• determinan en modificar "EL CONVENIO• 
conforme a las cláusulas indicadas en el presente instrumentD. 

DECLARACIONES 

UNICA.- "LAS PARTES· se reconocen la personalidad con la que oomparecen a la celebraáón del 
presente instrumento, en términos de lo señalado en "EL CONVENIO·, manifestando que a la fecha 
la misma no ha sido modificada o revocada de forma alguna. 

CLÁUSULAS COTEJADO 
PBIMERA.- Por las razones expuestas en el antecedente IV del presente Instrumento, "LAS P~ 
acuerdan modfic.ar las dáusulas tercera y cuarta de "EL CONVENIO•, para quedar <DITlO sigue: 

TERCERA - ESTRUCTURA FINANCIERA 
Para la ejecución del subprograma objetD de este convenio LA CONAGUA • aportará la cantidad de 
$134'000,000.00 {Ciento treinta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), proveniente de los recur.;os 
aprobados del ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

El total de los recursos se destinarán exdusivamente para la ejecución de los tipos de apoyos aplicables 
a la componente, y estarán sujetos a Jo señalado en el PresupueslD de Egresos de la Federación para 
el Ejerddo Fiscal 2017, a LAS REGLAS DE OPERACÓN y al manual de operación de la componente 
del Subprograma. 

Los recursos federales serán depositados en una cuenta bancaria productiva y exduslva para la 
componente, acorde a LAS REGLAS DE OPERACIÓN, a fin de facilitar su manejo e identificar los 
productos financieros que se generen por los depósitos que se realicen en tanto se ejerzan. Dicha 
cuenta productiva será aperturada por "B. BENEFICARJO•. 

Los recursos serán ejercidos por "EL BENEFICARJO• quién será responsable de su ejercido en 
apego a LAS REGLAS DE OPERACÓN y al manual de operadón de la componente del Subprog 

CONTINUAC DE LA CONSTRUCO N DE LA PRESA 
BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES SOBRE El RÍO 
MAYO MUNICPIO DE ÁLAM SONORA. 

SEGUNDA.- "LAS PARTES· manifiestan que con excepción de lo que expresamente se estipula en (} 
los términos de este instrumento, rigen todas y cada una ~~dones de "/EL CONVENIO·. ([ 

~t) } 2 
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ESTADO DE SONORA CONVENIO MODIFICA TORIO 
AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN NÚM. 
D.01/2017 

TERCERA.-El presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir de su firma y se publicará 
en la página de intemet de ·u. CONAGUA", una vez concluido el proceso de su suscrlpáón. 

Leído que fue por ·LAS PARTES" que en el presente convenio de concertación intervienen y 
enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la 
audad de Hennosillo, Sonora, a los 24 días del mes de abril de dos mil dledsfete. 

POR !L &Olll!RNO DEL l!STADO DE.,_ 

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
HlDROAGRICOLA DEL ORGANlSMO DE OIENCA 

-OESTE 

DIRECCIÓN DE ASUNTOSJUIÚDICOS 
DE LA DIRECClÓN GENERAL DEL 

ORGANISMO DE OIENCA -«>ESTE. 

COTEJADO 

c.P. RAl4 NAVARRO fiAU.ffOS 
SECRETARIO DE HACl!NDA DEL 

GOBIERNO DEL !STADO 

POR EL RJNDO DI! OIIRAS-«IRA SI. 
ª!LFOSSI" 
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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 T I F I e A ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio que Modifica a su similar del Convenio 
de Coordinación celebrado entre la SEMARNAT a través de la 
CONAGUA y el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Fondo de 
Operación Obras Sonora SI con fecha 24 de Abril del 2017 por un 
importe federal de $134'000,000.00 para la continuación de la 
Construcción de la Presa Bicentenario en el Sitio Los Pilares en el 
municipio de Álamos, Sonora. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE SEMARNAT,. 
CONAGUA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PROPORCIONADA POR EL 
FONDO DE OPERACIÓN OBRAS SONORA SI, 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 30 DE MAYO DEL 2017. 

-1-
C.P. G~DRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO QUE, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y 
PUEBLOS MÁGICOS, CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARIA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ ºLA 
SECTUR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ENRIQUE DE LA MADRID 
CORDERO, CON LA INTERVENCIÓN DEL LIC. RUBÉN GERARDO CORONA GONZÁLEZ, 
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURiSTICO, DEL MTRO. JOSÉ ÁNGEL 
OÍAZ REBOLLEDO, DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE DESTINOS, Y DEL LIC. JOSÉ 
ERNESTO RUIZ DELGADO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO 
TURÍSTICO; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR EL 
SECRETARIO DE HACIENDA, C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, QUIÉN EN TÉRMINOS DEL 
ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA EL 3 DE MARZO DE 2016, SUSCRIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA C. 
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE . SONORA, ASISTIDO POR EL 
SECRÉTARIO DE GOBIERNO, LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA; EL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, EL 
SUBCOORDINADOR GENERAL DE OPERACIONES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LIC. HÉCTOR GUSTAVO PLATT MAZÓN Y EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO 
AISPURO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES COTEJADO 
De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de 
los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el 

1 Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente: determinando la 
j forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las 
i0 IE~O DEL EST~ades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la 
E ETART2~0H~~1Eri8Ji.cación que hagan de los subsidios. 
UB ECRETARIA DE EGRESOS 

43 

y 

-~. 

2. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad. selectividad y temporalidad, para lo cual se 
deberá, entre otros aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos tos 
grupos sociales y géneros; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo, así como evitar una administración costosa y excesiva; incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en su 
otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de 
las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir 
de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán 
reintegrar a la Tesorerla de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados 
y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado. 

4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el 
Diario Oficiaf 'de la tederación el 30 de noviembre de 2016, dentro de las asignaciones 

·. '¡ / . LJ ~· --.... -Plllgina 1 de 15 • ·· 
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aprobadas para el Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el Programa .de Desarrollo 
Regional Turlstico Sustentable y Pueblos Mágicos "PRODERMAGICO", el cual forma parte de 
los "Programas Sujetos a Reglas de Operación" determlnados en el presupuesto. 

5. Con fecha 29 de diciembre de 2016, ce publlcó en el Diario Oficial de la Federación el~ 
PO! e{ au, se ,roiten fH Reglas de Operación del Programa de Desgrro//o Regional Turtstico 
Sustentable r Pueblos Milaleo& t PRODERMAGICOI pgra el eiercicio fiscal 201 r, en los que se 
estableció el otorgamiento de apoyos para el desarrollo o ejecución de proyectos en los 
siguientes rubros: 

:;. OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

a) Infraestructura y Servicios. 

b) Equipamiento Turístico. 

e) Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos e impulso al Desarrollo 
Regional 

d) Mejora, rehab~itaci6n o creaciOn de sitios de interés turístico. 

e) Asistencia técnica y ser,icios relacionados a las obras de ros proyedos. 

,. ACCIONES. COTEJADO 
a) Transferencia de Tecnologías. 

b) Acciones en materia de seguridad y protección inlegral al turisla. 

e) Estudios, OlagnOsticoa e Investigaciones. 

d) Planes y programas de rncllilidad turl1tica. 

6. Con fecha 27 de febrero de 2017, fueron autorizados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO un total de 4 proyectos, respecto de loa cuales se otorgarán recursos por 
concepto de subsidio a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para el desarrollo de los proyectos 
que se detallan en el Programa de Trabajo que se presenta como Anexo 1 de este Convenio; 
cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al contenido del mismo. 

7, El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oftclal de la Federación, el "Decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y último del articulo 25, así como el párrafo primero y tercero 
del apartado A del articulo 26 de /a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos·. 
Dicha reforma incide en el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la 
ministración del subsidio para el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos turísticos. 
Asimismo, este instrumento constituye una herramienta para el impulso de la competitividad y 
productividad, fadores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, la 
inversión y generación de empleo en el sector turlstlco. 

DECLARACIONES 

l. De "LA SECTUR": 

1.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que cuenta con la competencia necesaria 
para celebrar este Convenio, de conformidad con lo sellalado en los artlculos 1, 2, fracción 1, 26 
y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley General de 

l+Jrismo¡ _ \v .,,. / 
<.. f \ - P6gina2de15· 
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1.2 Que en-el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la polltlca de desarrollo 
dé la actividad turística nacional; promover la inlraestrllctura y equipamiento que contribuyan al 
fomento y desarrollo de la actividad turística, así como coordinar las acciones que lleven a cabo 
el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso, en el ámbtto 
de sus -respectivas competencias, para el desarrollo t~lstico del pals, mismas que estarén 
sujetas ·a los montos y disponibilidad de los recuraos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio fiscal 2017. 

1.3 Que el Lic. Enrique de la Madrid Cordero, en su carécter de Secretario de Turismo, cuenta con 
las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende 
de lo previsto en el articulo 5, fracción II de la Ley General de Turismo; 7, 8, fracciones 1, y XXII, 
del Reglamento Interior de la Secretarla de Turismo. 

1.4 Que el Lic. Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y Desarrollo 
Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convento, 
según se desprende de lo previsto en los artlculos 3, apartado A, fracción t, 9, fracciones VIII, X 
y XXIII, y 11 ; fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XXV y XXVI, del 
Reglamento Interior de rasemtarla de I unsmo. 

1.5 Que el Mtro. José Ángel Diaz Rebolledo, en su carácter de Director General de Gestión de 
Destinós, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, 
según se desprende de lo previsto en tos artículos, 3, apartado A, fracción 1, inciso b); 9, 
fracciones VIII, X y XXIII, y 18, fracciones V, VIII, IX, XII del Reglamento Interior antes citado. 

1.6 Que el Uc. José Ernesto Ruiz Delgado, en su caracter de Director General de Desarrollo 
Regional y Fomento Turlstico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir 
et presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artlcutos, 3, apartado A, fracción 

· 1, Inciso e); 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 19, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XIII del 
Reglamento Interior antes citado. 

1.7 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, sel\ala como su domicilio 
el ubicado en Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. i 

COTEJADO 
11.1 En términos de los articulas: 40, 42, fracción 1.43, 90 Y 116, de la Constitución Polltica de los 

11. De " LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

Estados Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte Integrante de ta 
Federación, según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por la Constitución 
Política del Estado de Sonora y por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.2 Que el C P. Raúl Navarro Gallegos, en su calidad de Secretario de Hacienda, cuenta con las 
facultades para suscribir el presente convenio en representación de la Lic. Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional de LA ENTIDAD FEDERATIVA, en términos de 
lo· dispuesto por el Acuerdo ~ SfráelfftJB,m el C. ~ario--de Hac:mida, l11s -f 
atribuciones contenidas en el artlculo 79, fracción XVI de la Constitución Po/llica del Estado 
Libre y Soberano de Sonora y 9 de Is Ley Orgánica dt,I Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
el cual fue publicado en el Boletln Oficial del Estado, el 3 de marzo del 2016, las atribuciones 

1/ 
contenidas en el articulo 79, fracción XVI de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano 

\ . de Sonora y 9 de la ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el cual fue publicado 
. en et Boletln Oficial del Estado, el 3 de marzo del 2016 . 

. 11.3 Que el Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, en su carácter de Secretario de Gobierno, suscribe 
·.. el presente lnstllJmento de conformidad con lo establecido en el articulo 82 de la Constitución 

' l , .., 
~ - · Pigina3de15· 
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Polltica del Estado de Sonora y del articulo 6 de la Ley Orgánica del Poder EjecutiYQ del Estado 
de ·Sonora, conforme a los cualei cuenta coñ las facultades suficientes y nece1arias-q_u_e _le 
peanilanauscribir--.present&Comenio. - · · · - -

11.4 Que el lng. Ricardo Martinez Terrazaa, en su carácter de Secretario de .Infraestructura y 
Deaarrollo Urbano del . Gobierno del Estado de Sonora, suscribe el presente instrumento de 
conformidaq con lo establecido en los artlculos 9, 12, 22-fracci6n VI y 29 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Eatado de Sonora, asl como en el articulo 5 fracción XXXIII det Reglamento 

. Interior de la Secretarla de lnfraeatructura y Desarrollo Urbano, conforme a los cuales cuenta 
con las facultades auficientes y necesarias que le permiten 1uacribir el presente Convenio. 

11.5 Que el Lic. Héctor Guatavo Platt Mazón, comparece en este acto comQ..Suhcoordinadoi-Getleral- - -
de Operaciones de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, quien tiene 
facultades para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
27, capitulo VII, 11 fracción X del Reglamento Interior de la Comisión de Fomento al -Turismo 
del Estado de Sonora, acreditando su cargo con el nombramiento de fecha 14 de septiembre 
del 111\o 2015 expedido y signado por el Coordinador General el Lic. Jesús Antonio Berumen 
Preciado, Dicho nombramiento y facultades a la fecha de firma de este instrumento no le han 
sido revocados ni modificados en forma alguna. 

11.6 El Lic. Miguel Angel Murrillo Aispuro, en su carácter de Secretario de la Contralorla General del 
Estadó de Sonora, suscribe el presente instrumento jurldico, de conformidad con lo es.tablecido 
en el articulo 22 y 26 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación 
loa artlculos 5' y 6', inciso A. fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretarla de la 
Contralorfa General, conforme a los cuales cuenta cbn las facultades suficientes y necesarias 
que le permiten suscribir el presente convenio: 

- 1~7--5as prióridadfflH!ra alcanzarlos objetivos pretendido!! a través del preaente instrumento, son 
promover el aprovechamiento de los recursos turlstioos de 'LA ENTIDAD FEDERATIVA' para GOBI 

contribuir al desarrollo económico y social del Estadc, mediante el incremento en el número de 
visitantes, el.desarrollo del sector turlstico en las localidades con vocación turlstica, desarrollo 
de infraestructura y equipamiento; que los proyectos de irtraestructura y equipamiento que 
serán desarrollados con los recursos proporcionados a través del presente Convenio deberán 
garantizar su viabilidad operativa y financiera; la consolidación de los destinos turl1ticós de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", asl como la diversificación de destinos, productos y segme.ntos 
turlsticos que agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las lineas ele producto; 
mejorar la compelitividad de los destinos turlsticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través del 

\ / fortalecimiento ele la oferta turfstica, buscando la diversificación de productos. 

/ i · 11.8 Que para todos los efectos legales relacionados con eate Convenio, serlala como su domicilio 
. . .el ubicado en el Palacio de Gobierno, Calle Comonfort y Dr. Paliza, Colonia Centenario, Código 

Postal 83260, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. e O TEJAD o 
\ 111. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

111.1 Que aus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a la 
celebración del presente Convenio. 

111.2 Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artlculos 40, 43, 90 y 116 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la ley Orgénica de la 
Admiristración Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 74, 75, 79, y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
_Responsaf>ilidad Hacendaría; y 175, 176, 181, 223, párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI 
• . ..,,, ~ 1 ""' ,r \...).- · Ptgino 4do 15 · 
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de su Reglamento, 68, 79 fracción XVI y 82 de la Constitución Política del Estado Libre Y 
Soberano de Sonora; 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 22 fracciones 1, 11, 111, VI y VII, 23, 24 Fracción 
X. 26 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejec!Aivo del Estado de Sonora; 5, fracción XXXIII del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 27, capítulo VII, 
11, fracción X del Reglamento lnterion:te1a"Comisiórrd!rPomento at-ñnismo del Estado 
de Sonora; 5 y 6, inciso A. fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretarla de la 
Contralorla del Estado de Sonora y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran 
el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

COTEJADO CLÁUSULAS. 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y el anexo que forma parte integrante del mismo, tienen 
por objeto que "LA SECTUR" otorgue a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" los recursos públicos federales, 
que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2017. le 
fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para 
verificar la correda aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y 
control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

SEGUNDA. MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO.- El Ejecutivo Federal por conducto de ºLA 
SECTUR" y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a ' LA ENTIDAD FEDERATIVA', 
por concepto de subsidios y dentro del marco del programa presupuestario "Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos' .y el "Programa Especial Concurrente·, un importe 
de S18'800,000.00 (Dieciocho millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados 
a los proyectos que a continuación se ser'\alan; hasta por los Importes que se mencionan en el cuadro 
siguiente: 

No. TiDo de Provecto Nombre del Provecto Subsidio autorludo 

1 Transferencia de Programa de Capacitación y Cunura Turlstlca $500,000.00 
Tecnolooia. 2017. 

2 
Infraestructura y 2' etapa de construcción del Centro de Usoa $10'000.000.00 Servicios. Múltiples de Atamos. 

3 1 
lnfrae51ructura y 

51 etapa de lmegen urbana de Magdalena. S3'300,000.00 Servidos. 

2' elapa de modemizacion del Mirador 
4 Equipamiento Turistico. .Escénico en San C1f1o1. Municipio de $5'000,000.00 

Guavmas. 

~- tmcorw totet del eubeldlo otoroado S18'100 000.00 

TERCERA. MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los 
proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de S56'000,000.00 (Cincuenta y seis 
millones de pesos 00/100 M.N.). de los cuales "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará una cantidad de 
$37'200,000.00 (Treinta y siete millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.). adicionalmente a la que 
se otorgará por parte de "LA SECTUR" conforme a lo establecido en la dáusula anterior. 

A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán 
comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico. en términos 
del articulo 4, fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Por lo tanto, el presente 

ng,rá como documentaoón ¡ustificat111a del compromtso de tales recursos y a la vez acreditará la 
uftc1enc1a presupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos 
e contrataoón necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula 

SEGUNDA; en cumpl1m1ento a lo dispuesto por la Ley de Adqu1s1oones, Arrendamientos y Serv1c1os 
del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M11mas, y sus 
R?lamentos. según correspon,. /' 

~ ·P•glna 5 do15 · 
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CUARTA. RADICACIÓN DE RECURSOS.· La radicación de los recursos püblicos se realizará 
conforme a los porcentajes de los calendario, presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas 
convenidas. 

Para "LA SECTUR". la radicación de lo1 recursos federales genera 101 momentos contables del 
gasto devengado, ejercido y pagado. en t6rminos del articulo 4, fracciones XV. XVI y XVII de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá registrar 
en su contabilidad, de. acuerdo con 111 disposiciones Jurídicas federales aplicables, los recursos 
federales recibidos y rendir cuentaa de au aplicación en su Cuanta Pública, con independencia de los 
informes que sobre el particular daban rendirse por conducto de "LA SECTUR". 

Los recursos federales n radicar*n a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de su Secretaria de 
Finanzas o equivalente. para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una 
cuenta bancaria productiva, en la institución bancaria que la misma determine, que específicamente 
tendrá el propósito da qua a través de ella n reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes 
del subsidio que le sea otorgado con cargo al presupuesto de "LA SECTUR". 

La radicación de 101 recursos federales a que se refiere el preaente Convenio, se realizará una vez 
que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" haya cumplido con la apertura de la cuenta especifica a qua se hace 
referencia en la presente Cláusula, en t6rminos de lo establecido en el articulo 7, fracción IV, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para ~ ejercicio fiscal 2017 y deberá realizar la aportación 
de loa recursos comprometidos éñ las cuentas especificas respectivas. en un periodo que no deberé 
exceder a veinte dlas hábiles contados a partir de la radicación de los recursos federales, da 
conformidad con el numeral 3.6.2. fracción IV del "Acuerdo por el que se emiten /as Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turfsfico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO), pare e/ ejercicio fiscBI 2017". 

Derivado de lo anterior, el comprobante fiscal digital que sea emitido por la Secretaria de Finanzas 
o el equivalente de "LA ENTIDAD FEDERATIVA', deberá cumplir con lo siguiente: 

• Deberill ser expedido a nombra de la Secrelaria de Turismo/ "S248 Programa da Desarrollo 
Regional Turlstico Sustentable y Pueblos Mágicos'. 

Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec. 

Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. CQIE ll!D o 
• Registro Federal de Contribuyentes: STU750101H22. ~ . 

Deberá contener la fecha de emiSi6n, fecha de recepción del recu la ~ d 
Finanzas o su equivalente, nombre del proyecto y los conceptos relativos a los recursos federales 
recibidos. 

El comprobante fiscal digital original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación 
y Preaupua1to de "LA SECTUR", sita en Viaducto Miguel Alemén número 81. Planta Baja, Colonia 
Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad da México. 

>./ QUINTA. APLICACION.- Los recursos federales que se entregaran a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
en los términos da este Convenio y su Anexo, no pierden su carácter federal. por lo que su 
administración, compromiso, devengo, justificación y comprobación, pago, ejercicio y contabilización, 
deberá realizarse de conformidad con laa di1posiciones contenidas en la legislación federal vigente. 

' 
Estos recursos se dallinaran en forma exdusiva a cubrir compromisos da pago relacionados con la 

ejecución de loa proyectos para loa que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que 
cualquier modifteación en monto, alcance. o proyecto deber• estar formalizada mediante un Convenio 
Modificatorio. para lo cual de conformidad con el numeral 4. 1 .6 "Modificaciones a los Convenios de 
Coordinación" de las Reglas de Operación, deberá ser requerido por asaito a más tardar el 30 de junio 
del 2017 y formalizado el 31 da julio del mismo al'lo. 

Los rendimientos que se generen respecto de los recursos federales que se entregarán por concepto 
del subsidio a 'LA ENTIDAD FEDERATIVA", se podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para 
los que fueron otorgados. 

La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas. 
necesarios para la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio objeto del presente. 
~berá reali:i;arse por "LA,,ENTIDAD FEDERATIVA' de conformidad con las disposiciones contenidas . 

. {_., \ t? 
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en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda. 

SEXTA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA.- El resguardo y conservación 
de la documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente a la aplicación de los 
recursos a que se refiere el presente Convenio, estará a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA' a través 
de su dependencia o entidad res_ponsable de la ejecución de los proyectos de que se trate. 

En el caso de "LA SECTUR', la documentación justificativa es el presente Convenio y la 
comprobatoria se integra por las transferencias financieras realizadas y los comprobantes fiscales 
digitales emitidos por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" referidos en la Chlusula CUARTA. 

La documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con los recursos federales que se entregan 
por concepto del subsidio a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, sus rendimientos financieros 
deberá incluir la siguiente leyenda: 

' EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A 
LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 
'PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS', 
EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE 
TRATE), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017." 

SEPTIMA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar hasta el 
equivalente al cinco al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto 
del subsidio a que se refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten 
de la ejecución de los proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos 
que excedan este importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA' . 

OCTAVA. SUPERVISIÓN DE OBRA.- Para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos relacionados con las obras públicas, consideradas en los proyectos a apoyar en el marco del 
PRODERMAGICO, incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas, las ejecutoras 
designarán a un servidor público como residente de obra, quien fungirá como su representante ante el 
contratista y tendrá a su cargo las obligaciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En los casos en los que la ejecutora no cuente con la capacidad técnica o con el personal suficiente 
para designar un residente podrá contratar con recursos del PRODERMAGICO a un tercero para llevar 
a cabo los trabajos de supervisión de obra, para tal electo se podrán destinar recursos de hasta el 1 al 
millar del monto total federal autorizado por proyecto de infraestructura. Dicha situación deberá ser 
comunicada en forma escrita a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turlstico de "LA 
SECTUR". 

Sólo cuando se contraten los servicios técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para los 
servicios técnicos de supervisión de obra, podrá destinar hasta el 7% del monto total asignado al 
proyecto de que se trate para lo cual atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Mismas, su Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta materia. 

El ejecutor deberá comunicar a "LA SECTUR' , el nombre o denominación social y demás datos de 
identificación de la persona flsica o moral que fungiré como residente o supervisor de obra, dentro de 
los 1 O días habiles siguientes a su designación o contratación. 

Quien funja como residente o supervisor de obra, tendrá las obligaciones que establecen a su cargo, 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

. En el caso de adquisición de bienes o servicios, el ejecutor designará a un servidor público de la 
\ \ / dependencia o entidad correspondiente, como responsable de verificar que dichos bienes o servicios y cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato respectivo, 

observando en lo conducente lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
_ Sector Público y su Reglamento. 

. NOVENA. OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA 

SECTUR", seobli~~a: '¼:' co· TEJADO 
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l. Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos 
públicos federales por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurldico correspondiente, 
otorgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO. 

11. Realizar los registros COITespondientes e_n la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los 
dem,b informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la apücación del 
subsidio otorgado en el marco del presente Convenio. 

111. Evaluar al menos dos veces durante la vigencia del instrumento jurldíco suscrito, el avance en el 
cumplimiento de los objetiVos y metas del instrumento jurídico suscrito. 

IV. La primera evaluación será realizada en el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2017. 

V. Evaluar loa resuttados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que 
ae proporcionarán en el marco de este instrumento. 

_lli!MA.,_OBUGACIONlil l)E "LA ENl'IBAB fEDl!:I\A'l'lvA". LA EN I IDAO FEDERATIVA" ,e¡:¡
responsable de: 

t. Garantizar que los proyectos que serán financiados con loa recursos dal PRODERMAGICO, 
cuenten con la documentación legal y administraliVa, que resulte necesaria para 1u ejecución, asl 
como de la autenticidad de la misma. _ _ _ . 

--;r-GafanfizaTQUelos proyectos cueñíen con las autoriZaciones ~arias requeridas (permisos, 
licencias, etc.) para su ejecución, asl como para al cumplimiento de las formalidades que, en su 
caso, establezcan las leyes y reglamentos federales y locales aplicables. 

111. _R!Jl_istrar en la plataforma etectronica del PROOERMAGIGO,- la- documentaciólrque aereditela 
apertura de la cuenta especifica para la radicación de los recursos federales. 

IV. Realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas especificas 
respectivas, en un periodo que no deberá exceder de veinte días hábiles contados a partir de la 
recepción de ~ .r!!Cursos..fedecales, en-=plimiento a--lO-ffleblecido por·et-f'reaupuesto lle. 

. .. - Egresos de la Federación. 

V. Administrar en la cuenta bancaria productiva especifica registrada para dicho fin, los recursos 
presupuestales federales que le sean entregados en el marco del convenio suscrito y, en su caso, 
los rendimientos financieros que generen, asi como enviar mensualmente copia de los estados 
de cuenta á ··LA SECTUR", quedando prohibido el ejercicio del recursos para conceptos de gasto 
distintos a la ejecución de los proyectos autonzados en el Convenio suscrito. 

VI. Aplicar los recursos presupu'5tarios federales que le sean entregados por concepto del su~iqio 
y, en su.caso, 101 rendimientos financieros que ést~ren, exctúiivainerite alá "ejecución de 
los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetandose para ello 
a su contenido, a las disposiciones legales de carácter federal aplicables, asl como al anexo que 
se formulen y se integre a este instrumento. 

VII. Emitir los comprobantes fiscales digitales que deberá enviar a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de "LA SECTUR' por cada ministración de recursos federales que 
reciba, dentro de los veinte días hábiles posteriores a las mismas, marcando copia a la Dirección 
General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico. 

VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las contrataciones de bienes, arrendamientos, obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, según sea el caso. 

IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o 
servicio& pactados en un plazo máximo de sesenta dlas naturales contados a partir de la firma 
del Convenio, para lo cual deberá llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y 
ejecución, de acuerdo a las características de cada proyecto de conformidad con la legislación 
federal y normatividad aplicable, y en su caso establecer las medidas ireventivas y correctivas 
para que los proyectos ae ejecuten conforme a lo pactado en el Convenio. Dicho término podrá 
ser ampliado en atención a lo establecido en el numeral 3.6.2. "Obligaciones" de la1 Reglas de 
Operación, por un plazo que no podrá exceder de 20 dlas naturales contados a partir del 

\ 
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vencimiento del plazo original, siempre y cuando dicho plazo sea utilizado para conduir el proceso 
licitatorio. 

X. AseguraF el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos ministrados en el marco del 
PRODERMAGICO, en términos de lo establecido en el "Decreto que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal", publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012. 

XI. Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos d.lLejecuciól)JtU!l...,en_!!!_caso, !!_e del)a.11 
formalizar con los municipios que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución de 
los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones legales que resulten aplicables. 

XII. Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones' cubiertas con los recursos presupuestales Federales que le sean entregados por 
concepto del PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen. 
Dicha documentación, deberá estar cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca 
en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa 
o Convenio respectivo, sellalando que ·corresponde al ejercicio fiscal 2017". Lo anterior, para 
atender lo establecido en el articulo 70, fracción 11 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

XIII. Reportar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con copia a la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, et ejercicio de los recursos presupuestales federales 
que lé sean entregaoos por concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros que 
éstos generen: por conducto de su Secretaria de Finanzas o equivalente. Dicho reporte deberá 
remitirse trimestralmente dentro de los primeros quince dias habiles siguientes a la terminación 
del trimestre de que se trate, a través del Sistema de Formato Único "Portal aplicativo de la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público (PASH)'. 

XIV. Evaluar.- en coordinación con "LA SECTUR", al menos dos veces durante la vigencia del 
instrumento' jurídico suscrito, el avance, el cumplimiento de los objetivos y metas del Instrumento 
jurídico suscrito. 

XV. Remitir a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turlstico de "LA SECTUR" 
dentro de los 15 dias naturales posteriores al término de cada mes, el formato de avance físico y 
financiero mensual de la ejecución de los proyectos financiados con dichos recursos en el formato 
establecido en las Reglas de Operación como Anexo 5 "Informe de Avance Ffsico Financiero". 
debidamente requisitado, acompallado de la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente. Dichos reportes deberán ser firmados por el funcionario competente del Estado 
el cual ·no podrá tener nivel inferior a Director de Area u Homólogo, quien será responsable de la 
veracidad de la información oportuna proporcionada y de la autenticidad de la documentación 
que soporte la misma. 

XVI. Presentar a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de "LA SECTUR', 
copia de la documentación comprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio de las 
operaciones realizadas, adjuntando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto 
de los recursos ejercidos; asimismo, dichos documentos deberán presentarse directamente a la 
Secretaría de la Furición·Pública,-por·conducto-cle la Unidad de Operación Regional y Contraloria 
Social, a más tardar el 15 de febrero del siguiente ejercicio fiscal, o cuando éata sea requerida 
por las dependencias senaladas. 

XVII. 

V 
XVIII. 

Proporcionar la información y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a 
que se refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera 
cualesquiera órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, asl como colaborar 
con dichas autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que 
en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2017, el reintegro a la Tesorerla de la Federación (TESOFE) 
de los recursos que no se hayan ejercido, incluyendo en su caso, los rendimientos financieros, "···" .. ··-!e:'":::::.,, COTEJADO 
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reintegrar loa intereses generados, asi como de hacerse acreedores al pago de las cargas 
financieras, por concepto de daflo al erario de la Federación, durante el tiempo que dure el 
incumpMmiento. 

XIX. Reintegrar a la TESOFE loa recursos que ae destinen a fines no autorizados en t6rminos de lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de-Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así 
como el 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; asimismo. deberán asumir loa costos del ,-eintegro, por concepto de los intereses 
generados por los recursos federales a la TESOFE. 

XX. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por"LA SECTUR" de manera directa 
__ o a travéa..de.Jaa..evaluaeieAeS-que-se reallcern:teinarrerrmnjunta. 

XXI. Integrar y resguardar los expedientN relacionados con la ejecución de los proyectos financiados 
con los recursos federales otorgados y remití/ copia certificada de los mismos a "LA SECTUR", 
una vez concluido el proyecto. 

XXII. Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se inicien 
los procedimientos de suspensión o cancelación de los rect,sos por inobservancia o 
incumplimiento de dichas obligaciones, deberán realizar las aclaraciones que estimen pertinentes 
para aclarar el atraso o incumplimiento d!! que se. trate, asl como presentar la documentación en 
que sustente las mismas. 

XXIII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, asi como elaborar las 
actas respectivas cuando se ent_reguen las Obras a las autoridades municipales. 

XXIV. Administrar y ejercer los recursos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Preaupuesto de 
Egresos de la Federación vi~. kís Convenios corres~tes· y dernás--legislaciOrrfeder.11 

aplicable. - · · 

D~CIMA PRIMERA. CONTROL, SEGUIMIENTO. Y EVALUACIÓN.~ El control, seguimiento y 
evaluación, de los recursos federalea a qÜe se refiere el presente Convenio, corresponderá a "LA 
SECTUR", sin demerito del ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la 
Secretarla de Hacienda y Cr6dlto Público, a la Secretaria de la Función Pública y a la Auditoria Superior 
de la Federación; aal como las que por su parte.reali~n el órg~_no de control o equivalente del poder 
ejecutivo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y el órgano i4!!i;nico de fiscalización de su legislatl.l'a. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la 
Hacienda Pública Federal, en que incurran Jos servidores públicos federales o locales, ·así como los 
particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recl.l'sos públicos a que 
se refiere este instrumento. serán _sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable. 

DÉCIMA SEGUNDA. VERIFICACIÓN.- Con el objeto de asegurar el debido cumplimiento del 
presente Convenio y la aplicación de los recursos federales otorgados por concepto del subsidio, "LA 
SECTUR" por conducto de la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turlstico, revisará 
en términos de lo dispuesto en la Cláusula NOVENA fracción III los avances que presente la ejecución 
de los proyectos a que se destinará dicho subsidio y su aplicación; así como adoptará las medidas 
necesarias para establecer el enlace y la c:c;,municación requeridas con las instancias ejecutoras de 
dichos proyectos por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así como aquella responsable. de la 
administración de loa recursos. para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

En el caso de ejecución de obra pública con recl.l'sos federales entregados en calidad de subsidio, 
conforme al presente Convenio, con -independencia de las obligaciones a cargo de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", corresponderá a quien funja como residente o supervisor de obra, remitir a "LA 
SECTUR", una copia de los reportes que periódicamente se realicen. conforme a lo estipulado en la 
Cláusula OCTAVA de este instrumento jurídico. 

Igual obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los 
bienes y/o servicios que se adquieran con loa recursos a que se refiere el presente, cumplen con las 
especificaciones técnicas y/o de cali<!ad establecidas en el contrato respectivo. 
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Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los reci.wsos a que se refiere el presente Con1111nio, a favor de la Secretarla de la 
Contraloria o equivalente de la "LA ENTIDAD FEDERATIVA', para que realice la vigilancia, inspecci6n, 
control y evaluaci6n de las obras y acciones ejecutadas por adminislraci6n directa con esos recursos: 
dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretarla de la 
Función Pública Federal. Las ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y 
calendario programados para el ejercicio del subsidio otorgado. Para el caso de las obras públicas 
ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" debera..reiolegrar a la Tesorer;q~_denlrg_de.J.Qa_pr.imeroJ _ _ _ 
quince días naturales del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, la cuenta bancaria productiva especifica a que se refiere la 
Cláusula CUARTA de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados. salvo en el 
caso de recursos que se hayan comprometido y aquéllos devengados pero que no hayan sido pagados, 
deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 
siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el Convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberilln reintegrarse a 
la Tesorería de la Federación, a més tardar dentro de los 15 dlas naturales siguientes. Lo anterior, en 
términos de lo dispuesto en el articulo 54 da la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, 85 y 176 de su Reglamento, asl como el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. . 

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", dar aviso por escrito y en forma inmediata a "LA SECTUR", una vez que 
se realice dicho reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo. 

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA' estará obligada a reintegrar a la Tesorería de la 
Federación, aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados, 
incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en· que 
los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha qua se realice el 
reintegro respectivo. las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos 
porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los 
Certificados de la Tesoreria de la Federación a veintiocho dlas, en colocación primaria, emitidos 
durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio. 

D~CIMA CUARTA. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.· 
Para efectos de comprobación, de su ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales federales 
aprobados, que después de radicados. no hayan sido liberados y ministrados a la Unidad Ejecutora en 
el plazo que el instrumento juridico respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos 
para las actividades expresamente autorizadas, serán considerados como "recursos ociosos', por lo 
que la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turlstico procederá en términos de la 
normatividad y legislación aplicable. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de -LA SECTUR" podrá suspender o cancelar la ministración de 
los recursos federales a ·LA ENTIDAD FEDERATIVA", correspondientes al subsidio a que se refiere el 
presente Convenio, así como solicitar la devolución de lo que hubieren sido transferidos. cuando se 
determine que los mismos se han aplicado e11 finercnubrmrde gnttJ-distintos a los previstos en -este 
Convenio, por el incumplimiento en los procesos de contratación a realizar y/o de las obligaciones 
contraidas por medio del presente instrumento. 

Asimismo. se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando 'LA ENTIDAD FEDERATIVA' 
no aporte en los plazos previstos los recursos que le corresponden en la cuenta especifica, en términos 
de lo refendo en el Presupuesto de Egresos de la Federación; o bien, cuando los mismos no emitan o 
envíen los comprobantes fiscales digitales por cada ministración de recursos federales que reciba, en 

' los procesos y términos establecidos en las Reglas de Operación. 

Y . Tanto la_ suspensión como la cancelación de laa ministraciones de los recursos se podrá aplicar en 
forma parcial o total, por proyecto o del instrumento jurídico en su conjunto, atendiendo a la gravedad 
,de las irregularidades o incu~ntos que se detecten, todo lo cual quedaré debidamente fundado y 
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motivado en el documento en que 18 haga constar dicha determinación y que al efecto emita la 'LA 
SECTUR". . i 

_ En el caso.de 1u1pen1ión,-Hta prevaleamH!asta en tanttr't.A ENTIDAITTEDERATIVA"regularice 
o aclare la situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que "LA SECTUR' determine la 
cancelación definitiva de las mini1traclon11 de recur110s y consecuentemente del o los proyecto,. 

La cancelación de la ministración de recursos, 18 determinará cuando la SECTUR, derivado de la 
verificación y 1eguimiento · que realice, detecte que los proceso, de contratación rearizados y/o la 
ejecución de los proyecto, establecidos pre1enta un ·atraso tal, que haga imposible su conclusión en 
los tiempos eltimadoa y no resutte conveniente realizar una reprogramación; o bien, cuando se detecte 
que 101 recu-10s otorgado,, no se han administrado, ejercido y/o aplicado conforme a las disposiciones 
federales aplicables. 

En el caso de la cancelación de mini1tracione1, y en loa de suspensión en que asl lo determine "LA 
SECTUR' , lo1 recuraos no aplicados o ind~damente utilizados, deberán ser reintegrados por ' LA 
ENTIDAD FEDERATIVA' a la Tesorerla de la Federación, dentro de lo1 qui~ .. d/¡¡s hábiles siguientes 
a . .aquél en que--se- lo requiera ·'t::l'.SECTUR'; ~érminos de7odispuesto en la Cláusula DÉCIMA 
TERCERA de este Convenio. 

Para que ' LA SECTUR' determine lo que corresponda respecto de la suapensión o cancelación de 
la mini1traci6n de recursos a que 18 refiere la presente Clausula, se deberá observar lo siguiente: 

a) ' LA SECTUR' notificará por eecrito a 'LA ENTIDAD FEDERATIVA', las posibles irreg~ades 
__!Jlo incumpllmientoa-que M-Mytln·detectadcr,vt:llmpaflal'll!ocopia de loi soporte• documentales 

con que 18 cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince dlas htlbiles, para que 
realice y soporte las aclaraciones que estime pertinente& para d11svirtuar el atraso o incumplimiento 
de que 18 trate; 

b) Una vez que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", realice las aclaracionl!S respectivas y. preseote la. --
-----dGcul1'18Ataeiéf'H!n que-stJSt8nt81as·l'Tlllnias,"O\SECíOR' procederé a su revisión y análisis •. Y a 

emitir resolución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar: 

1. Tener por aclaradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en consecuencia 
continuar con la ministración de recursos; 

2. Suspender la ministración de recursos, sel\alando un término prudente para la regularlzaclón 
de la ejecución de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos, o 

3. Cancelar la ministración de recursos y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos 
otorgados, junto con sus rendimientos financieros, conforme a lo sellalado en la Cláusula 
DÉCIMA TERCERA de estl!! Convenio. . 

En caso de que el Ejecutor de los reClKSos hiciera caso omiso a dicha solicltud y no respondiera, 
"LA SECTUR" podrá resolver con los elementos con los que cuente. 

Para la elaboración de la resolución a que se ha hecho referencia, podrán considerarse los informes 
de los residentes o supervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o 
acciones. 

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 
presente alguno de los siguientes supuestos: 

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones ·pendientes de 
cumplir por las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos 
financieros que procedan; 

11 . 

111. 

Por acuerdo de las partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución; 

Por determinación de 'LA SECTUR', por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total 
la ministración de los recursos presupuestarios a que se refiere el presente Convenio, en 
términos de lo dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta, inciso b) fracción 111,_ y 

Por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias especificas -,~ " .... , .. ·: , ... -. -···:::::m;~. COf EJ ABO 
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ejecución, asf como los responsables del resguardo y conservación de la document_aci6n justificativa y 
comprobatoria que se haya generado hasta . ese momef!O y_ se S!"ªle lo ~ocedente ~o de( 
reintegro de los recursos y rendimientos linancleros que, en su caso, ptocillan. 

DECIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES.- El personal responsable de la ejecución del 
presente CONVENIO y de los proyectos a que et mismo se refiere, estará bajo la responsabUldad Y 
dependencia directa de la parte para ta cual labore, por lo tanto, en ningún momento se consi~erará a 
la otra parte como patrón sustituto, ni como Intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de 
carácter laboral con dicho personal y consecuentemente quedaréllberada de cualquier r~ponsabilldad -
laboral y aún de seguridad social respecto de dicho personal. 

La parte que tenga el vinculo laboral con el personal de que se trate, estará obligada a responder 
de las reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, asl como por cualquier 
controversia o litigio que su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a 
quienes se obliga a dejar en paz y a salvo. 

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que se 
concluya con la comprobación de los gastos efectuados y con el reintegro de los recursos remanentes 
y/o no apllcados a los fines para los que fueron autorizados, Junto con los rendimientos financieros 
correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado, acorde a lo 
estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del presente instrumento jurldico. 

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin atterar su estructura y en estricto 
apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para -el caso de modificaciones a los montos, 
objetivos o metas de los proyectos en que será aplicado el subsidio otorgado, se sujetará a lo 
establecido en las Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

DÉCIMA NOVENA. DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de •LA 
SECTUR", conforme a lo dispuesto en los artlculos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabílidad Hacendaña; 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, asf 
corno el articulo 192 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hará 
públicas en su página de Internet las accicmes financiadas con los recursos a los que se refiere el 
presente Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros; en tanto que "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a difundir mediante su página de Internet y otros medios 
públicos que tenga a su disposición, la Información relacionada con la.ejecución de los proyectos a que 
se refiere el presente Convenio, salvo que se trate de información reservada o confidencial, en cuyo 
caso deberá tomar las medidas pertinentes para salvaguardar dicha conftdenclalidad en términos de 
las disposiciones apDcables. 

Asimismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, 'LA SECTUR' publicará el presente 
Convenio y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo que ae llegasen a suscribir, en el Diario 
Oflclal de la Federación; en tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" hará lo mismo en el Periódico 
Oficial del Estado. · / 

La difusión de los proyedos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que ., 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier 
otro medio impreso, invariablemente deberé hacer mención de que los mismos se eatán reaf1ZBndo de . · 
manera conjunta con el Gobierno Federal, con los reCU!llos federales aprobados en este Presupuesto 

_, ..• de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, dando a éste el mismo peso que se dé al 
1 I,obiemo Estatal. 

La papelería y documen~~ión ~cial _qü; se utilice en la ejecución de los proyectos ~ que se refie.re 
. el presente Conve1110 debera incluir la siguiente leyenda: 'Este programa es p(JbJ1co, a¡eno a cua/qu1ar 
·,\J. partido polltico. Queda prohibido al uso para fines distintos a los establecidos an el programa·. De igual . , 

forma, se deberá cumplir con la legislación y normatiyidad federal aplicable en esta materia. 

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES.- Las partes acuerdan que cualquier comuni o notificación 
que se necesite efectuar con motivo del presente Convenio seri realizada en lo domicih ael\alados ..., 
en el. capitulo de DECLARACIONES. Cualquier cambio de domlclllo que laa partes efeC\úen en lo 

-~ L ;/ · ·~ -·--- .,CoiEJ~oo 
Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez 
dlas de anticipación. 

VIGtSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la solución 
de aialquier duda o controversia que se presente respecto de la Interpretación y alcances del presente 
inetrumento jurldi<:o, derivada de su ejeaición y cumplimiento: asl como todo lo no previsto en el mismo, 
ge sujetará a lo dispuesto en la Lay Federal de Preeupuesto y ResP0l!H!lllidad HaceodarJa._su 
Reglen ,anto, 1 a las demils ~onea jürl<liciiTederales que resulten aplicables; procurando en 
todo momento su solución de-común acuerdo, da no ser posible lo anterior, ambas partes se someten 
a la compet~ de los Tribunales Federales competentes radicados en la Ciudad de México; 
renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o futuro les pudiera 
corresponder. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio ratifican su 
contenido y efectoe, por lo que de conformidad lo firman por duplicado y para constancia, al dla 28 del 
mes de febrero da 2017. 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL, JJ=~1dc 
1 LIC. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, 

0¡ TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
. . TURISMO. 

... -- -~::::----.\ ... ..._ . . 

---~ ===-r: ~ 
LIC. RUBéN GERARDO CORONA 

GONZÁLEZ, 
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO TURISTICO. 

. _,. 
/Í ,-· \ --..;.__ 

.. ·~~(,,--e-:,-~= / . 
. . IITRO. _JOSE AÑGEy'D!AZ 

~EBOLLEDO, , 
DIRECTO~ . .Gii~i~o~~ GESTIÓN DE 

COTEJADO 

POR EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

/ ?-re--
C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, 
SECRETARIO DE HACl!:NDA Y 

REPRESENTANTE DE LA C. 
GOBERNADORA CONSTITICIONA DEL 
ESTADO EN T~RMINOS DEL ACUERDO 

DELEGATORIO PUBLICADO EL 3 oe· 
MARZO DE 2018 

------~-y - ) 
. ~> / ·, ~ · ' 

' LIC. HE:foR Gt:IS'J-AVO.PLATT 
MAZÓN, 

SUBCOORDINADOR GENERAL DE 
OPERACIONES DE LA COMISIÓN DE 

FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE 
SONORA. 

GOBIERN• 
DE : 

SECRETAR 
SUBSECRET. 
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1 DEL ESTADO 
ONORA 
\ DE HACIENDA 
RIA DE EGRESOS 

LIC. MIGUEi,. ÁNGEL MURILLO 
. AISPURO, 

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DEL EST AOO DE SONORA. 

COTEJADO 

LAS FIRMAS OUE ANTECEDEN. CORRESPONDEN lú. CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO 
CELEBRADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGION!ú. TURISTICO SUSTENTABLE V PUEBLOS MÁGICOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2017. ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO. V EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE V S(?IIERANO DE SONORA. 

• Ptgóna 15 de 15 · 
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ANEXO 1 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN 

SUBSIDIO SUSCRITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE ·y PUEBLOS MÁGICOS, ENTRE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA, POR.EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PROYECTOS Y MONTOS AUTORIZADOS EN El 2017 

··-· ··· Tipo de Subsidio Aportación No. 
Proyecto 

Municipio Nombre del Proyecto autorizado Estatal 
Total 

1 
T ransferencía 

Estatal 
Programa de · Capacitación y $500,000.00 $500,000.00 $1 '000,000.00 

de Tecnología. Cultura Turística 2017. 

Infraestructura Álamos 
2ª etapa de construcción del 

2 y Se,vicios. Centro de Usos Múltiples de $10'000,000 ºº $20'000,000.00 $30'000,000 00 
Alamos 

3 
Infraestructura Magdalena s• etapa de imagen urbana· de . 

$3'300,000.00 $6'700,000.00 $10'000,000.00 
y Seivicios. de Kino Magdalena. 

Equipamiento 
2• etapa de modernización del 

4 Guaymas Mirador Escénico en San $5'000,000.00 $10 '000,000.00 $15'000,000.00 
Turístico. Carlos, Municipio de Guaymas. 

TOTAL $18'800,000.00 $37'200,000.00 $56'000,000.00 

_. /¡ 
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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 T I F I e A ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de 
Un Subsidio en Materia de Desarrollo de Destinos Turísticos 
Diversificados en el marco del Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, celebrado entre la SECTUR y 
el Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 28 de Febrero del 2017 
por un importe federal de $18'800,000.00 y una aportación del Estado 
por $37'200,000.00, para la ejecución de 4 obras a través de la 
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora de conformidad 
al Anexo 1 del referido Convenio. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE SECTUR Y DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE 
FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 9 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 MAYO DEL 2017. 

C.P. G TA L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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