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Gobierno del 
Estado de Sonora 

CONVOCATORIA No. 10 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
ad·udicación de Contrato de conformidad con lo si uiente: 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Tomo CXCIX 

-~-------------------------------, 

¡ 

Blvd. H!dalgo y Co 
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Licitación Pública ru 
Estatal No. 

CE-926006995-
E34-2017 

Plazo de Eiecución 
180 días naturales 
Costo de las bases 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Licitación Pública 
Estatal No. 

CE-926006995-
E35-2017 

Plazo de Ejecución 
180 días naturales 
Costo de las bases 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Gobierno del 
Estada de Sonora 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

Fec~~ Jímite de'. 1 Fechas v Horas de los Actos Relativos 
compra de bases 1 ,, Visita al Sitio H Junta de aclaraciones I Presentación de Proposiciones 

16 de ma 
O 

de 2017 1 12 de mayo de 2017 a 115 de mayo de 2017 a 1 23 de mayo de 2017 a las 
Y las 11 :00 horas las 11 :00 horas 13:00 horas 

Inicio estimado I Termino estimado I Caoital Contable Mínimo Reauerido 
8 de junio d~ 2017 1 4 de diciembre de 2017 1 $5'000,000.00 

"' Luaar y descripción de la Obra 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE CALLE VICENTE PADILLA, CALLE 
LÁZARO OCHOA, CALLE FRANCISCO TORRES, CALLE FCO. l. MADERO, CALLE CARLOS CONANT Y 

CALLE GRAL. ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA 

Fecha límite de 1 Fechas y Horas de los Actos Relativos 
compra de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

16 de mayo de 20171 
12 de mayo de 2017 a 115 de mayo de 2017 a 1 24 de mayo de 2017 a las 

las 11 :00 horas las 13:00 horas 09:00 horas 
Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 

9 de junio de 2017 1 5 de diciembre de 2017 1 $5'000,000.00 
Luqar y descripción de la Obra 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE CALLE SANTIAGO XICOTENCATL, 
CALLE 19 DE NOVIEMBRE, CALLE PRECURSORES DE LA REVOLUCIÓN, AVE. 5 DE MAYO, CALLE 

ALLENDE Y CALLE JOSÉ G. AGUILERA EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de las licitaciones, serán con cargo al tipo de recursos "CREO. INFRAESTRUCTURA" de acuerdo a 
lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2017, mediante oficios No. SH
ED-17-042 y SH-ED-17-050 de fechas 30 de marzo de 2017 y 21 de abril de 2017 respectivamente, emitidos por la Secretaria de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de · 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo de 
$3,200.00 pesos, con los siguientes datos: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio: 
2217, REFERENCIA 1: Número de la licitación correspondiente, más RFC de la empresa o persona física (13 dígitos en caso 
de persona moral deberán anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón sin guiones ni espacios. 

5. Las Visitas al Sitio se llevarán a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Presidencia Municipal 
de Magdalena (E29) y de las oficinas de la Presidencia Municipal de Cajeme (E30, E31, E32, E33, E34 y E35), Sonora. 

6. Las Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Invitados: Con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, por este 
conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la Contraloría General para que participen en los actos 
de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, 
se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que p cipe y e registre como observador en los actos de Presentación 
y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta renta y oc horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Hermosillo, S n a 8 de may e 2017 
EN E TE 
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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 SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA 
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 TURÍSTICO, DEL MTRO. JOSÉ ÁNGEL 
DÍAZ 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 
SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA; EL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, ING. RICARDO MARTÍNEZ 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 

1. De conformidad con los artículos 7 4 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de 
los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la 
forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las 
entidades federativas ; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la 
aplicación que hagan de los subsidios. 

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 los;~ 
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 
J~~"~ntidades 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 
· reint~grar a la Tesorería de la Federación los r · ue no se destinen a los fines autorizados 

y:,aqu~llos que al cierre del ejercicio fiscal d te, no se hayan devengado. 

4. ; En ~;,l;f~~upuesto de Egresos de la Federación p ra el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el 

- ~ D!ar~o-~Oficial de la ~ed~ación el 30 de noviem re de 2016, dentro de las asignaciones _L ·· i ~ --~ 
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aprobadas para el Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos "PRODERMAGICO", el cual forma parte de 
los "Programas Sujetos a Reglas de Operación" determinados en el presupuesto. 

5. Con fecha 29 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO). para el eiercicio fiscal 2017", 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. 

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

Regional. 

d) Mejora, rehabilitación o creación de sitios de interés turístico. 

e) Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos. 

~ ACCIONES. 

a) Transferencia de Tecnologías. 

b) Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista. 

c) Estudios, Diagnósticos e Investigaciones. 

d) Planes y programas de movilidad turística. 

6. Con fecha 27 de febrero de 2017, fueron autorizados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO un total de 4 proyectos, respecto de los 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 Oficial de la Federación, el "Decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero 
del apartado A del artículo 26 de la 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, factores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, la 
inversión y generación de empleo en el sector turístico. ( l¿ 

f . :~::~:::~:;~ndencia del Pod:::::~:::e::Sq~e ~ta oon la competencia necesaria 
l_·pari:i celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, fracción 1, 26 

~; ; ,:: , \ :::,:.Y_, ;4~ ,Q.~f1@ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley General de 

~ !_•2::cc.;\I/rl~Í~ U, fVn 
~ Si)N•i2---r . ~ 
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1.2 Que en el ámbito de su compétencia le corresponde formular y conducir la política de desarrollo 
de la actividad turística nacional; promover la infraestructura 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 ámbito 
de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán 
sujetas a los montos y disponibilidad de los recursos 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 carácter de Secretario de Turismo, cuenta con 
las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende 
de lo previsto en el artículo 5, fracción II de la Ley General de Turismo; 7, 8, fracciones 1, y XXII , 
del Reglamento Interior de la Secretaría 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 Convenio, 
según se desprende de lo previsto en los artículos 3, apartado A, fracción 1, 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 la Secretaría de Turismo. 

1.5 Que el Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, en su carácter de Director General de Gestión de 
Destinos, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, 
según se desprende de lo previsto en los 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 Lic. José Ernesto Ruiz Delgado, en su carácter de Director General de Desarrollo 
Regional y Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir 
el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos, 3, apartado A, fracción 
1, inciso c); 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, señala como su domicilio 
el ubicado en Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

11. De "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

11.1 En términos de los artículos: 40, 42, fracción 1,43, 90 Y 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la l'// 
Federación, según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por la Constitución t.
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 por el que se delega en el C. Secretario de Hacienda, las · ..J 
atribuciones contenidas en el artículo 79, fracción XVI de la Constitución Política del Estado f 

..... . iibre y Soberano de Sonora y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
~-,··:/J~ ~ooal fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 3 de marzo del 2016, las atribuciones a 
r~:_U:i:=_º<?_nt_)~nidas en el artículo 79: f~acción XVI de l_a Co~stitución Política del Estado Libre y Sob~rano 

. / > ' ;de Sonora y 9 de la ley Orgarnca del Poder E¡ecut1vo del Estado de Sonora, el cual fue publicado : 
-~·\:_/ '·: ;~ en ef Boletín Oficial del Estado, el 3 de marzo del 2016. 

~ . . ; 

11.3 Que el Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, en carácte de Secretario de Gobierno, suscribe 
SE~~_-.r ~_'.::_.~1:1_· ,el pr$5éf'lt~ instrumento de conformidad con I estable . o en el artículo 82 de la Constitución ";&c, /l ~ .· . ~ 
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Política del Estado de Sonora· y del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le 
permiten suscribir el presente Convenio. 

11.4 Que el lng. Ricardo Martinez Terrazas, en su carácter de Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora, suscribe el presente instrumento de 
conformidad con lo establecido en los artículos 9, 12, 22 fracción VI y 29 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como en el artículo 5 fracción XXXIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, conforme a los cuales cuenta 
con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio. 

11.5 Que el Lic. Héctor Gustavo Platt Mazón, comparece en este acto como Subcoordinador General 
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 artículo 
27, capítulo 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 año 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 Ángel Murrillo Aispuro, en su carácter de Secretario de la Contraloría General del 
Estado de Sonora, suscribe el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 22 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación 
los artículos 5º y 6º, inciso A, fracción XVII , del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría General, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias 
que le permiten suscribir el presente convenio. 

11.7 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son 
promover el aprovechamiento de los recursos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para 
contribuir al desarrollo económico y social del Estado, mediante el incremento en el número de 
visitantes, el desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística, desarrollo 
de infraestructura y equipamiento; que los proyectos de infraestructura 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 turísticos de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", así como la diversificación de destinos, productos y segmentos 
turísticos que agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto; 
mejorar la competitividad de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través del 
fortalecimiento de la oferta turística, buscando la diversificación de productos. 

11.8 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala 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. 

111. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

..• -.

l·l·l····-1-.-Q·-·.-u· .. ··.e·. sus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a 1/L___ 
,-.~·.:v1., 9,¡.lebración del presente Convenio. 

1 ;_,.~.,.·"··'.·~ .. e)·· .. ' .. -·f··-··i .. -... •~, .. ~.:,··· •. •.· .. ~ .. 

1

.~ .. ·?· .. e conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de 1 t '",{ J\:Cb,tt~Jtución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de 1 

{~· .'<\-/;:, A~m.~istración Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de 
' º ,,'.,: :~-. :·_MqÚisiciones, Arrendamientos y Servicios del S or Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y 

·· Sérvicios Relacionados con las Mismas; 74, 7 7 , y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
SE~~~ i ~~~jWabilidad Hacendaria; y 175, 176, 1_e1, 23, ·rrafos tercero y quinto y 224, fracción VI 

--- '',~\Yolf úR ~ 
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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 Ejecutivo del Estado de Sonora; 5, fracción XXXIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 27, capítulo VII , 
11 , fracción X del Reglamento Interior de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado 
de Sonora; 5 y 6, inciso A, fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Sonora y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran 
el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

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 correcta 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 "LA 
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 $18'800,000.00 (Dieciocho millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados 
a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro 
siguiente: 

No. Tipo de Proyecto Nombre del Proyecto Subsidio autorizado 

1 
Transferencia de Programa de Capacitación y Cultura Turística 

$500,000.00 Tecnologia. 2017. 

2 
Infraestructura y 2ª etapa de construcción del Centro de Usos 

$10'000,000.00 Servicios. Múltiples de Álamos. 

3 
Infraestructura y 5ª etapa de imagen urbana de Magdalena. $3'300,000.00 Servicios. 

2ª etapa de modernización del Mirador 
4 Equipamiento Turistico. Escénico en San Carlos, Municipio de $5'000,000.00 

Guaymas. 
$18'800,000.00 Importe total del subsidio otorgado 

TERCERA. MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para lov~ 
proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de $56'000,000.00 (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 qu 
se otorgará por parte de "LA SECTUR" conforme a lo establecido en la cláusula anterior. 

A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán ~J 
comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos T 

-

e--1-ª __ rt-- í--c, u· ___ 1_º_._ -4-.• _.fracción XIV, de la Ley General de Contabil idad Gubernamental. Por lo tanto, el presente ungir~.,co_r,no documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la 
s.ufrcienc_ij:1~resupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos a 
d~ . cont~ataP!Pn necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula 
S-E-f,PN-DA-·_~:'_ ~_J,_ cumplimiento a lo dispuesto por la Ley dt;;Ad ·siciones, Arrendamientos y Servicios 
der -S~cto.(fúblico o la Ley de Obras Públicas y Servi ·os R acionados con las Mismas, y sus 

~glamerttos, según c; rresponda. , · 

Sé:f.'. · ,,,dSMO ).f (\ÍJ 
;Y 'i:?fl '-~ ·.~ 
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CUARTA. RADICACIÓN DE RECURSOS.- La radicación de los recursos públicos se realizará 
conforme a los porcentajes de los calendarios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas 
convenidas. 

Para "LA SECTUR", la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del 
gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 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 las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos 
federales recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los 
informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de "LA SECTUR". 

Los recursos federales se radicarán a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de su Secretaría 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 de que a través de ella se reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes 
del subsidio que le sea otorgado con cargo al presupuesto de "LA SECTUR". 

La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez 
que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" haya cumplido con la apertura de la cuenta específica a que se hace 
referencia en la presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción IV, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2017 y deberá realizar la aportación 
de los recursos comprometidos en las cuentas específicas respectivas, en un periodo que no deberá 
exceder a veinte días hábiles contados a partir de la radicación de los recursos federales, de 
conformidad con el numeral 3.6.2, fracción IV del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICOJ, para el ejercicio fiscal 2017". 

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

• Deberá ser expedido a nombre de la Secretaría de Turismo/ "S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos". 

• Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

• Registro Federal de Contribuyentes: STU750101 H22. 

• Deberá contener la fecha de emisión , fecha de recepción del recurso por la Secretaría de 
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 Presupuesto de "LA SECTUR", sita en Viaducto Miguel Alemán número 81 , Planta Baja, Colonia 
Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 

QUINTA. APLICACIÓN.-Los recursos federales que se entregarán a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
en los términos de 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 las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente. 

Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la 
ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que 

u ... ª .. l·q·.-· .. u-i·e··.r m .. -·o.dificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un Conveni1o ,1 Modificatorio, para lo cual de conformidad con el numeral 4.1.6 "Modificaciones a los Convenios de c.._ 
Cooi~~ é¡9ión" de las Reglas de Operación, deberá ser requerido por escrito a más tardar el 30 de junio 
~ f'2~¾>rmalizado el 31 de julio del mismo año . 

..;- r! :.=::~ · ¡¡_;'.· ·.··):.'-,~¿ 

1 [.:··-·.· ... _tti_ •. · . .-.i.-·--·.-s··.·-:·r··· .. ª _,Odi_·. _ i.~. , .. ·entos que se generen respecto de los recursos federales que se entregarán por concept 
~ ef.:-SLtbsic;ii~fa!"LA ENTIDAD FEDERATIVA", se podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para 
·~s-::qoe fu~t~ otorgados. 

·'\ _a'c~~tf;tación de los bienes y servicios, obra públi a _los servicios relacionados con las mismas, 
.~ c:-~a.rios PWitl ejecución de los proyectos para el q e fu otorgado el subsidio objeto del presente, ~rá ré:at+:z:áfse por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" de con rmidad con las disposiciones contenidas 

~t=.:<~\~:~~5. J;;; ~ (\ ~ - . .- _~ ~ / 
:~ ~ .. /Y 
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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 responsable 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 Cláusula 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 ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE 
TRATE), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017." 

SÉPTIMA. 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 efecto 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 Turístico 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 V 
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 física o moral que fungirá como residente o supervisor de obra, dentro de 
los 1 O días hábiles siguientes a su designación o contratación. 

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

f;01~ faso de adquisición de bienes o servicios, el ejecutor designará a un servidor público de la 
~e,:t~lI~ o entidad correspondiente, como responsable de verificar que dichos bienes o servicios 
,fUwP:f;t,}:~f!~ las especificaciones técn_icas y de calidad e~t~~lecidas en el ~ontrato re~p~ctivo, a 
~-P~~apgo·er, lo conducente lo establecido en la Ley de AdquIsIc1ones, Arrendamiento y Serv1c1os del 

• ~~Qf:P~~liq.o y su Reglamento. 

~ twve~A:. OB_LIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a tAde "LA 

sE~~~~r~~-t:-~~s~~hg~)Áa: / úa_ , 1 
il.S,?-.' fC1'.' .;, , _-·•,:,,c_:}S ' ,,,?¡ / 

,;,-.c•,, ,.,., ._,,ci-> i·• LJ ' i.J ~ _,- ___ .,,,---~v 
h[ ilc:;'.; ,·; / / f 
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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 5.ubsidio, objeto del instrumento jurídico correspondiente, 
otorgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO. 

11. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los 
demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación del 
subsidio otorgado en el marco del presente Convenio. 

111. Evaluar al menos dos veces durante la vigencia del instrumento jurídico 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 los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que 
se proporcionarán en el marco de este instrumento. 

DÉCIMA.-OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". "LA ENTIDAD FEDERATIVA" será 
responsable de: 

l. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos del PRODERMAGICO, 
cuenten con la documentación legal y administrativa, que resulte necesaria para su ejecución, así 
como de la autenticidad de la misma. 

11. Garantizar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias requeridas (permisos, 
licencias, etc.) para su ejecución, así como para el cumplimiento de las formalidades que, en su 
caso, establezcan las leyes y reglamentos federales y locales aplicables. 

111. Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO, la documentación que acredite la 
apertura de la cuenta específica para la radicación de los recursos federales. 

IV. Realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas 
respectivas, en un periodo que no deberá exceder de veinte días hábiles contados a partir de la 
recepción de los recursos federales, en cumplimiento a lo establecido por el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

V. Administrar en la cuenta bancaria productiva específica 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, así como enviar mensualmente copia de los estados 
de cuenta a "LA SECTUR", quedando prohibido el ejercicio del recursos para conceptos de gasto 
distintos a la ejecución de los proyectos autorizados en el Convenio suscrito. 

VI. Aplicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto del subsidio 
y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de 
los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello 
a su contenido, a las disposiciones legales de carácter federal aplicables, así 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. v7l 

. . 

l·X· · ... · •.. · .••. C•• .... º. ·.n·· .. ·c····· l· .. u. i·.r. los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o .:.n~~r:yicios pactados en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la firma 
,:~ '"''.::~f;.'~nvenio, para lo cual deberá llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y 

;? M(; ?eje~COC,(Q-Jl, de acuerdo a las características de cada proyecto de conformidad con la legislació . 

r¡ r:,l·.·.· ·.:.•• .. i'··.( .•... ·.··.: .. ·• .. i.'.·-f.·éd·.····_-.·_ .. e .... :r._,_ª ···· '· .. ·~ · normatividad aplic~ble, y en su caso establecer las medidas p~eve~tivas y. c?rrectiva~ ?·, <ci: .Para qµe los proyectos se eJecuten conforme a lo pactado en el Convenio. Dicho termino podra 
·.,;" _·· ·. ,..-:_s_. ·-~_r. ~.m.plia. do en atención a lo es.tablecido en el nu~al 3.6.2. "Obligaciones" de las Reglas de 

SEf~r-;;:}C;;ffo.por ;lazo n n17odrá exceder!de,
1
20 ::::urales contados a partir del 

A- ,;ef,;s,O,H.éGAI. / ~ ~ 
/ 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 1 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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

X. Asegurar 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 de ejecución que, en su caso, se deban 
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, señalando que "corresponde al ejercicio fiscal 2017". Lo anterior, para 
atender lo establecido en el artículo 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

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

XIV. 

XV. 

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. 

Remitir a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de "LA SECTUR" 
dentro de los 15 días 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 Físico Financiero", 
debidamente requisitado, acompañado 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 Área u Homólogo, quien será responsable de la 
veracidad de la información oportuna proporcionada y de la autenticidad de la documentación 

XVI. 
que soporte la misma. )1 / 
Presentar a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de "LA SECTUR", v 
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 Función Pública, por conducto de la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social, a más tardar el 15 de febrero del siguiente ejercicio fiscal , o cuando ésta sea requerida 
por las dependencias señaladas. 

XVII. Proporcionar la información y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a 
·<·'<Jtl~ .. ~e refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera 

/:~ ·. et1alé$Auiera órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar 
~{.'~_-- _ ·cb_n '._d!é~a~ autoridades cor:npeten!es, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que 
,; ,~

0
:: - en ejer0Jc10 de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

\'- XVíf · i:{efüizár al cierre del ejercicio fiscal _201_7, e~ reintegro a la T ería de la F~d~racióri (TES_OFE) 
~ · de los recursos que no se hayan eJerc1do, incluyendo e su ca o, los rend1m1entos financieros, 

" tit ~rtro,, f!!o los i7 dl•¡r~ales sig.uientes. En ca: e trario, serán responsables de 

'C,· of \ 
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reintegrar los intereses generados, así como de hacerse acreedores al pago de las cargas 
financieras, por concepto de daño al erario de la Federación, durante el tiempo que dure el 
incumplimiento. 

XIX. Reintegrar a la TESOFE los recursos que se destinen a fines no autorizados en términos de lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como el 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; asimismo, deberán asumir los costos del reintegro, 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 través de las evaluaciones que se realicen de manera conjunta. 

XXI. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos financiados 
con los recursos federales otorgados y remitir 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 recursos por inobservancia o 
incumplimiento de dichas obligaciones, deberán realizar las aclaraciones que estimen pertinentes 
para aclarar el atraso o incumplimiento de que se trate, así como presentar la documentación en 
que sustente las mismas. 

XXIII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las 
actas respectivas cuando se entreguen 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 Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación vigente, los Convenios correspondientes y demás legislación federal 
aplicable. 

DÉCIMA PRIMERA. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- El control , seguimiento y 
evaluación, de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a "LA 
SECTUR", sin demerito del ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior 
de la Federación; así como las que por su parte realicen el órgano de control o equivalente del poder 
ejecutivo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y el órgano técnico de fiscalización de su legislatura. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la 
Hacienda Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los 
particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos 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 Turístico, revisará 
en términos de lo dispuesto en la Cláusula NOVENA fracción 111 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 comunicación requeridas con las instancias ejecutoras de 
dichos proyectos por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así como aquella responsable de la 
administración de los recursos, para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. V 
. 

E···:n··. e···l···c·· .. aso de ejecución de obra pública con recursos federales entregados en calidad de subsidio, :(/_ conforme al presente Convenio, con independencia de las obligaciones a cargo de "LA ENTIDAD 
FE~~JIVA", corresponderá a quien funja como residente o supervisor de obra, remitir a "LA 

-~~ ~~~~ ~~t~~n:iu:!~t¿Jirl~c':,ódicamente se realicen, conforme a lo estipulado en 1 

f j .. ':.:t.f g·····u·:···ª.•·•.·.t,,.-.. :·oB.·' .~.·.·.· .if ación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los 
·::~!~.l'l~I~ ;~ rvici~s que se adquier~n con los re~u~a que se refiere el presente, cumplen con las 
e~cif1cae1ones tecrncas y/o de calidad establec1d se el contrato respectivo. 

sc~i=r:tt ~-~ ~ (\ o ~ 
.-.._ ó ,C•O•- · ,Gal úf ~ / / 
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Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos a que se refiere el presente Convenio, a favor de la Secretaría de la 
Contraloría o equivalente de la "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para que realice la vigilancia, inspección, 
control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; 
dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría 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 artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros 
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 específica 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 deberán reintegrarse a 
la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. Lo anterior, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 85 y 176 de su Reglamento, así como el artículo 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 que 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 Tesorería de la Federación a veintiocho días, en colocación primaria, emitidos 
durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio. 

DÉCIMA 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 jurídico 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 Turístico procederá en términos de la l'// 
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 en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en este 
Convenio, por el incumplimiento en los procesos de contratación a realizar y/o de las obligaciones 
contraídas por medio del presente instrumento. 

Asimismo, se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
no ___ ,~_ -'_._-~ i;B __ . ____ los plazos previstos los recursos que le corresponden en la cuenta específica, en términos 
d~,f~f~!ft(~n el Presup~esto de _Ewesos de la Fed~r~ción; _o bien , cuando los mismos no er:iitan o 
'11~.~ l)JJ~\é~Í'9,probantes fiscales d1g1tales por cada mImstracIon de recursos federales que reciba, en 

~~~~s~sL~j~érminos establecidos en las Reglas de Operación. 

·1'Ja'~t oi ta:-:-gfspensión como la cancelación de las ministraciones de los recursos se pod:-á aplicar en 

f. _º __ ._r_m_.-_-_-ª.-•. _,_--_-__ P_.:_ª_----r.-c··_-•. ra···1. o total, por proyecto o del instrumento jurídico en su conjunto, atené¡i gravedad 
SE~~~,~~es ~ iv mpliiro que se detecten, todo lo cual quedará de dament fundado y 

~é-, -~1C,N· ,-0 ~-, e~ ~ ,~ 
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motivado en el documento en que s'e haga constar dicha determinación y que al efecto emita la "LA 
SECTUR". 

En el caso de suspensión, ésta prevalecerá hasta en tanto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" regularice 
o aclare la situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que "LA SECTUR" determine la 
cancelación definitiva de las ministraciones de recursos y consecuentemente del o los proyectos. 

La cancelación de la ministración de recursos, se determinará cuando la SECTUR, derivado de la 
verificación y seguimiento que realice, detecte que los procesos de contratación realizados y/o la 
ejecución de los proyectos establecidos presenta un atraso tal, que haga imposible su conclusión en 
los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una reprogramación; o bien, cuando se detecte 
que los recursos otorgados, no se han administrado, ejercido y/o aplicado conforme a las disposiciones 
federales aplicables. 

En el caso de la cancelación de ministraciones, y en los de suspensión en que así lo determine "LA 
SECTUR", los recursos no aplicados o indebidamente utilizados, deberán ser reintegrados por "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a aquél en que se lo requiera "LA SECTUR"; en términos de lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA 
TERCERA de este Convenio. 

Para que "LA SECTUR" determine lo que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de 
la ministración de recursos a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente: 

a) "LA SECTUR" notificará por escrito a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", las posibles irregularidades 
y/o incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales 
con que se cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que 
realice y soporte las aclaraciones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento 
de que se trate; 

b) Una vez que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", realice las aclaraciones respectivas y presente la 
documentación en que sustente las mismas, "LA SECTUR" procederá 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, señalando un término prudente para la regularización 
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 señalado en la Cláusula 
DÉCIMA TERCERA ~e este Convenio. 

En caso de que el Ejecutor de los recursos hiciera caso omiso a dicha solicitud 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 

c __ u-__ m ___ pi-ir por las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos! 
financieros que procedan; L 

H::r,C;POV::a,cuerdo de las partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución ; 
-=~-t'-. : -'~· ·;:~·,:" ,~"-'.; <··-, 

.~tn¡j, ,RQH~rminación de "LA SECTUR", por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y teta 

1 } ___ --_ ,_)-~-__ ,_-_;_·_> i __ ª_-_· ____ ·_· -_-_• ___ m_i , ___ "'_,'_·_~-~ tración ~e los recursos presupues~arios a que_ s~ refiere el_ p resente Convenio, en 
'/ ·>·_---t~n:n;irJQS de lo dispuesto en la Clausula DecIma Cuarta, Inc1s0 b) fracc1on 111, y 
· ÍV. -i~,~ ;~~o fortuito o fuerza mayor. · 

SEC-?"B~a 1~1~-.tos se levantará una minuta en que se ag constar las circunstancias específicas 

....,_ _q¡'!"~en en cada~e establezcan los ' rrm os e-~dará por concluida su. 
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ejecución, así como los responsable~ del resguardo y conservación de la documentación justificativa y 
comprobatoria que se haya generado hasta ese momento y se señale lo procedente respecto del 
reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. 

DÉCIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES.- El personal responsable de la ejecución del 
presente CONVENIO y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y 
dependencia directa de la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará 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 quedará liberada de cualquier responsabilidad 
laboral y aún de seguridad social respecto de dicho personal. 

La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obligada a responder 
de las reclamaciones de índole laboral, civil , fiscal y de seguridad social , así 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 aplicados 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 jurídico. 

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que. el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar 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 artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así 
como el artículo 192 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hará 
públicas en su página de Internet las acciones 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 confidencialidad en términos de 
las disposiciones aplicables. 

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 se llegasen a suscribir, en el Diario 
Oficial de la Federación; en tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" hará lo mismo en el Periódico )// 
Oficial del Estado. t,_.. 

La difusión de los proyectos 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 deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de 
manera conjunta con el Gobierno Federal, con los recursos 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 
Gobierno Estatal. 

La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere f 
el Rr~w .. Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
p~ig<{fl!/ll~.P. ?ueda ~rohibido el ~so p~ra fines di~ti~tos a los estab_Jecidos en el progra'!"a". De igual 

\ ~ ey8-i;,~~~(g~ra cumplir con la leg1slac1on y normat1v1dad federal aphc_able en e~ta ~~tena. . . . , a 
<Sl, ~l~§~-~ NOTIFICACIONES.- Las partes acuer que e ~u1er comumcac1on o not1f1cac1on 
~~"g~~.ª'tte efectuar con motivo del presente C venio será rea ·zada en los domicilios señalados ·~.~~:,~:~:f O D~\;RACIO~ mbio de dom:::;:•• efectúen en lo , 

({ / ;-· 
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sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez 
días de anticipación. 

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la solución 
de cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente 
instrumento jurídico, derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo lo no previsto en el mismo, 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su 
Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas federales que resulten aplicables; procurando en 
todo momento su solución de común acuerdo, de no ser posible lo anterior, ambas partes se someten 
a la competencia 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 efectos, por lo que de conformidad lo firman por duplicado y para constancia, el día 28 del 
mes de febrero de 2017. 
\,,nn<x--.\/r;:· .. ~f . : ;8---:>i)t_POR EL EJECUTIVO FEDERAL, t!i~!1~} " A SECTUR" 

LIC. RUBEN GERARDO CORONA 
GONZÁLEZ, 

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TURÍSTICO. 

POR EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, 
SECRETARIO DE HACIENDA Y 

REPRESENTANTE DE LA C. 
GOBERNADORA CONSTITICIONA DEL 

ESTADO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO 
DELEGATORIO PUBLICADO EL 3 DE 

MARZO E 2016 . 

AZAS, 

LIC. O~AVO TT 
MAZON, 

SUBCOORDINADOR GENERAL DE 
OPERACIONES DE LA COMISIÓN DE 

FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE 
SONORA. 
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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 

Transferencia 
Estatal 

Programa de Capacitación y 
$500,000.00 $500,000.00 $1 '000,000.00 de Tecnología. Cultura Turística 2017. 

2 

3 

4 

1 nfraestructura 
y Servicios. 

Infraestructura 
y Servicios. 

Equipamiento 
Turístico. 

Álamos 
2ª etapa de construcción del 
Centro de Usos Múltiples de $10'000,000.00 $20'000,000.00 $30'000,000.00 
Álamos. 

Magdalena 5ª etapa de imagen urbana de 
$3'300,000.00 $6700,000.00 $10'000,000.00 

de Kino Magdalena. 

2ª etapa de modernización del 
Guaymas Mirador Escénico en San $5'000,000.00 $10'000,000.00 $15'000,000.00 

Carlos, Municipio de Guaymas. 

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

q 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 
UN SUBSIDIO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS 
MÁGICOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA 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 TURÍSTICO, Y EL LIC. JOSÉ ERNESTO RUÍZ 
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 C.P RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. 
MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO, ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, EL COORDINADOR GENERAL 
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, LIC. JESÚS ANTONIO BERUMEN PRECIADO Y EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO 
AISPURO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. De conformidad con los artículos 7 4 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH}, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de 
los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la 
forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las 
entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite _sobre la 
aplicación que hagan de los subsidios. 

2. Conforme los Artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria; 
con fecha 26 de febrero de 2016, el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECTUR" y "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" celebraron el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un 
Subsidio en materia de Fortalecimiento de la Oferta Turística en el marco del Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, en adelante el CONVENIO, con J/ 
objeto de que " ... "LA SECTUR" otorgue a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" los recursos públicos cJ'f 
federales, que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio 
fiscal 2016 le fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer 
los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y \( 
determinar la evaluación y control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular l ~ 
asume "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

3. En la Cláusula SEGUNDA del CONVENIO se determinó que el monto de los subsidios) 
autorizados a otorgar por el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECTUR" a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", dentro del marco del programa presupuestario "Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos" (PRODERMAGICO) y el "Programa Especial 
Concurrente", sería por un importe de $54'000,000.00 (Cincuenta y cuatro millones de pesos 

~0/100 M.N.}, los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta ,1;?~ importes que se mencionan en el cuadro siguiente: 

~ l'"" , ,:. ~ Ti o de Pro ecto Nombre del Pro ecto Subsidio autorizado 1 

1 t1, ,:.,;/':""" · · . . . 1ª. Etapa del Pr ama lnte al de $6'000,000 00 ,4 .. ,. • ..,·1> , • Equ1pam1ento tunst1co S -
1
. ., T - E t t 

1 c·lr·,•S~- :! : ;;;- ena 1zac1on un ca s a a 
-~-·-·:'-,,_-;,,.o;~ •r_+~-l'--------~------+-----_.,.,_-~~-----~ 

SECRETA ·.:,o TRI O ~ 
OlRECCIO, ~ NE 

ASUNTOS JU, ' 5 
REVISIÓN LEGAL 
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2 
Infraestructura y Construcción de accesos a senderos del $1 '500,000.00 

servicios. Sitio Arqueológ ico La Pintada. 

3 
Infraestructura y Construcción del Centro de Usos $15'000,000.00 

servicios. Múltiples de Álamos. 

4 
Infraestructura y 4ª. Etapa Pueblo Mágico Magdalena de $8'000,000.00 

servicios. Kino, en el Municipio de Magdalena. 

1ª. Etapa de construcción del Centro 

5 
Creación de sitios de Interpretativo en la Reserva de la Sierra $7'500,000.00 

interés turístico de Álamos y Río Cuchujaqui 
(Avistamiento de aves). 

Infraestructura y 1ª. Etapa de modernización del Mirador 
6 servicios. 

Escénico en San Carlos, Municipio de $4'500,000.00 
Guavmas. 

1 nfraestructura y 1ª. Etapa de Construcción del Parque 
7 Público de Playa en Huatabampito, en el $6'000,000.00 

servicios. 
municipio de Huatabampo. 

8 
Infraestructura y Imagen urbana de Banamichi, Ruta Río $2'500,000.00 

servicios. Sonora. 

Rehabilitación y modernización del 
9 Equipamiento turístico Parque Ecoturístico "El Oviachi" en el $3'000,000.00 

Municipio de Cajeme. 
Importe total del subsidio otorgado $54'000,000.00 

4. En la Cláusula TERCERA del CONVENIO se comprometió un monto total de recursos públicos 
destinados para los proyectos objeto del CONVENIO, por la cantidad total de $94'800,000.00 
(Noventa y cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" destinará una cantidad de $40'800,000.00 (Cuarenta millones ochocientos mil 
pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de "LA SECTUR". 

5. Que mediante oficio No. SIDT/DGDRFT/468/2016 de fecha 19 de julio de 2016, emitido por el 
Lic. Heriberto Hermosillo Goytortua, Director General Adjunto de Fomento Turístico se notificó a 
la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" que sería aplicado un ajuste presupuesta! del 10% al monto de 
recursos federales autorizados por medio del CONVENIO, mismo que fue aceptado por la 
ENTIDAD FEDERATIVA mediante oficio No. CFT-291/16 de fecha 15 de agosto de 2016, 
suscrito por el Lic. José Antonio Berumen Preciado, Coordinador General de la Comisión de 
Fomento al Turismo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través del cual informó a la "LA 
SECTUR" la propuesta de ajuste presupuesta! a realizarse a los proyectos autorizados mediante 
el CONVENIO, por lo que es necesario realizar una modificación respecto a los proyectos 
señalados en el Anexo 1 y generar un Convenio Modificatorio al CONVENIO. 

6. El segundo párrafo de la Cláusula QUINTA del CONVENIO dispone que los recursos objeto del 

) 

subsidio se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la 
ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo 
que cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un 
nuevo convenio modificatorio. 

\\~\DIB ,11€¡ , f }.~~láusula DECIMA OCTAVA del CONVENIO establece que éste podrá ser modificado de 
t ·-,:e:J\~~ acuerdo y por _escrito, sin alterar su estruct~~a y. en estricto apego a la~ ~is posiciones 

Q
~ ~-''~ ¡uud1~as federales aplicables. Para el caso de mod1f1cac1ones a los montos, obJet1vos o metas 
\-:.\_::j~-:.-~'de--1.~ proyectos en que serán aplicados los subsidios otorgados, se sujetará a lo e$tablecido en 

-~~ -el hu~4.1.6 del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

E~~~¿~.;,:, ~ \ ~S ~ 
AStr •. v~ =~:~ 

Rt.,,5,0Nl..é: 'G~L 
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Desarrollo Regional TurísticÓ Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) para el 
ejercicio fiscal 2016". 

8. Con fecha 30 de agosto de 2016, fue autorizada por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO la modificación de los proyectos, por medio de la cual en el Anexo 1 del 
Convenio se realicen los siguientes ajustes: 

• Reducción del monto de recursos autorizados y redistribución de las aportaciones 
comprometidas en lo que corresponde a los proyectos "Construcción del Centro de Usos 
Múltiples de Álamos", mismo que quedará con un monto de recursos federales 
autorizados por $11 '600,000.00 (Once millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), 
complementado por recursos estatales por la cantidad total de $10'400,000.00 (Diez 
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.); así como al proyecto denominado "4ª. 
Etapa Pueblo Mágico Magdalena de Kino, en el Municipio de Magdalena", el cual quedará 
con un monto de recursos federales autorizados por $6'000,000.00 (Seis millones 
seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), complementado por recursos estatales por la 
cantidad total de $4'600.000.00 (Cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

DECLARACIONES 

l. De "LA SECTUR": 

1.1 Que reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO; 
asimismo, se adicionan las declaraciones 1.7 y 1.8 en los términos siguientes: 

l. 7 El Licenciado Rubén Gerardo Corona González, en su carácter de Subsecretario de 
Innovación y Desarrollo Turístico, cuenta con las facultades suficierites y necesarias para 
suscribir el presente CONVENIO, según se desprende de lo previsto en los artículos 3, 
apartado A, fracción 1, 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 la Secretaría de 
Turismo. 

1.8 Que el licenciado José Ernesto Ruíz Delgado, en su carácter de Director General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y 
necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de los previsto en 
los artículos 3, apartado A, fracción 1, inciso c) ; 9, fracciones VIII , X, XXIII , y 19, fracciones 
1, 11 , 111 , IV, V, VI , VII, VIII, XII y XIII, del Reglamento Interior antes citado. 

11. De "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

11.1 Que reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO; 
asimismo, se adiciona la declaración 11.10 en los términos siguientes: j 
1.10 Que el C.P. Raúl Navarro Gallegos, en su calidad de Secretario de Hacienda, cuenta con 
la. s.facultades para suscribir el presente convenio en representación de la Lic. Claudia Artemiza 

. P::ivlovich Arellano, Gobernadora Constitucional de LA ENTIDAD FEDERATIVA, en términos de -~,ro,;¡, 
f v,:,:'2 .. .;,. · · uesto por el Acuerdo por el que se delega en el C. Secretario de Hacienda, la €-.:o~.~,~~:~~ , .. nes contenidas en el artículo 79, fracción XVI de la Constitución Política del Estado 

ij_\~t.~'/~.J.-,.,_:~., f.,~:.; ,fobera~o de Sonora y 9_ de I~ ~ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
~':!."'.It~11~_Vfue publicado en el Boletm Of1c1al del Estado, el 3 de marzo del 2016 . 

. "' .. -,,,: ,· · ··•o (\__ " 
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111. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

111.1 Que reproducen y ratifican todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO, y 
adicionan las declaraciones 111.3, 111.4 y 111.5, las cuales quedarán en los términos siguientes: 

111.3 "LA SECTUR" manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación solicitada por "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" en los términos señalados en los Antecedentes 5 y 8 del 
presente Convenio Modificatorio. 

111.4 "LA ENTIDAD FEDERATIVA" manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación del 
CONVENIO en los términos señalados en el Antecedente 8 del presente Convenio 
Modificatorio. 

111.5 La modificación a que se refiere este instrumento, es en relación a los proyectos 
contenidos en el Anexo 1 y con ello, la distribución de los recursos comprometidos por las 
partes en el CONVENIO, lo que deriva en realizar las adecuaciones correspondientes. 

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en modificar las Cláusulas SEGUNDA y TERCERA 
del CONVENIO, así como el Anexo 1; por lo que manifiestan su conformidad para suscribir el presente 
Convenio Modificatorio en los términos y condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Las partes convienen en modificar las Cláusulas Segunda y Tercera del CONVENIO, 
para que su texto íntegro quede de la siguiente manera: 

SEGUNDA.- MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO.- El Ejecutivo Federal por conducto 
de "LA SECTUR" y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", por concepto de subsidios y en el marco del prograrna 
presupuestario "Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos" (PRODERMAGICO) y el "Programa Especial Concurrente" , un importe de 
$48'600,000.00 (Cuarenta y ocho millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales 
serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que 
se mencionan en el cuadro siguiente: 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

Tipo de 
Pro ecto 

Equipamiento 
turístico 

Infraestructura y 
servicios. 

Infraestructura y 
servicios. 

Infraestructura y 
servicios. 

Creación de sitios 
de interés turístico 

Infraestructura y 
servicios. 

Nombre del Proyecto 

1ª. Etapa del Programa Integral de Señalización 
Turística Estatal. 
Construcción de accesos a senderos del Sitio 
Ar ueoló ico La Pintada. 
Construcción del Centro de Usos Múltiples de 
Álamos. 
4ª. Etapa Pueblo Mágico Magdalena de Kino, en 
el Munici io de Ma dalena. 
1ª. Etapa de construcción del Centro Interpretativo 
en la Reserva de la Sierra de Álamos y Río 
Cuchu·a ui Avistamiento de aves . 
1ª. Etapa de modernización del Mirador Escénico 
en San Carlos, Munici io de Gua mas. 
1ª. Etapa de Construcción del Parque Público de 
Playa en Huatabampito, en el municipio de 
Huatabam o. 

Subsidio 
autorizado 

$6'000,000.00 

$1'500,000.00 

$11 '600,000.00 

$6'000,000.00 

$7'500,000.00 

$4'500,000.00 

$6'000,000.00 

Imagen urbana de Banamichi, Ruta Rio Sonora. $2'500,000.00 

Rehabilitación y modernización del Parque 
Ecoturístico "El Oviachi" en el Municipio de $3'000,0ú0.00 
ca·eme. 

lm orte total del subsidio otor ado $48'600,000.00 
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TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO. Los recursos públicos destinados para 
los proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de $89'400,000.00 
(Ochenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" destinará una cantidad de $40'800,000.00 (Cuarenta millones 
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de "LA 
SECTUR" conforme a lo establecido en la cláusula 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 
y su anexo, en términos del artículo 4, fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación justificativa del 
compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia presupuestaria con que 
cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos de contratación 
necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; 
en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
sus Reglamentos, según corresponda. 

SEGUNDA.- El Anexo que se menciona en las cláusulas modificadas en los términos de la cláusula 
anterior de este instrumento, se modifica de la misma manera y se agrega al presente Convenio 
Modificatorio como parte integrante de él. 

TERCERA.- Las partes acuerdan que con excepción de lo que expresamente se establece en este 
Convenio Modificatorio, el cual pasará a formar parte integrante del CONVENIO, las Cláusulas que no 
fueron modificadas continuarán vigentes en los términos y condiciones estipulados en el CONVENIO, 
por lo que éstas regirán y se aplicarán con toda su fuerza, subsistiendo plenamente todas las demás 
obligaciones y derechos contenidos en el mismo, salvo las modificaciones pactadas en este 
instrumento. 

CUARTA.- Cualquier duda que surgiese por la interpretación de este instrumento o sobre los 
asuntos que no estén expresamente previstos en el mismo, las partes se sujetarán en todo momento 
a lo establecido en el CONVENIO. 

QUINTA.- Este Convenio Modificatorio empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de 
"LA ENTIDAq FEDERATIVA", dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio al 
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 
celebrado el 26 de febrero 2016; lo firman por duplicado de conformidad y para constancia, el día 14 
de septiembre de 2016. 

~v~'~;~¼ 
~:<PJ:.·Y;~i{gJUE DE LA MADRID C9RDERO, 
~ ·:r-. ·:mtlJ~R DE LA SECRETARIA DE 

OtR :· ,; , , · ,· .'- E 
A~ . , .. _ .,. 5 

Rt v1.,:: ¡(, :\ ._ ;:C,Al 

POR EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, 
SECRETARIO DE HACIENDA. 

E~~.: .•. ·.· ~.·.··~M··· j ./•SMO TUR~ISMO. 
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Cf;p' 
LIC. RUBEN GERARDO CORONA 

GONZÁLEZ, 
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO TURÍSTICO. 

LIC. MIGUEL ERNESTO 
POMPA CORELLA, 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

ING. RICARDO MART 
SECRETARIO DE INFRA....--OL• 

DESARROLLO 
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ANEXO 1 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL 

OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE 
LA OFERTA TURÍSTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS, SUSCRITO 

CON EL ESTADO DE SONORA POR EL EJERCICIO 2016. 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 2016 

Equipamiento 
1ª. Etapa del Programa 

turístico Estatal Integral de Señalización $6'000,000.00 $6'000,000.00 $12'000,000.00 
Turística Estatal. 

Infraestructura La Pintada, 
Construcción de accesos a 

2 senderos del Sitio $1'500,000.00 $300,000.00 $1 '800,000.00 
y servicios. Hermosillo. 

Arqueológico La Pintada. 

3 
Infraestructura Álamos, Construcción del Centro de 

$11 '600,000.00 $10'400,000.00 $22'000,000.00 
y servicios. Álamos. Usos Múltiples de Álamos. 

Infraestructura Magdalena, 4ª. Etapa Pueblo Mágico 
4 y servicios. Magdalena Magdalena de Kino, en el $6'000, 000. 00 $4'600,000.00 $10'600,000.00 

de Kino. Municipio de Magdalena. 

1ª. Etapa de construcción del 
Creación de Álamos, 

Centro Interpretativo en la 
5 sitios de interés Álamos. Reserva de la Sierra de $7'500,000.00 $7'500,000.00 $15'000,000.00 

turístico Álamos y Río Cuchujaqui 
Avistamiento de aves . 
1ª. Etapa de modernización 

6 
Infraestructura San Carlos, del Mirador Escénico en San 

$4'500,000.00 $4'500,000.00 $9'000,000.00 
y servicios. Guaymas. Carlos, Municipio de 

Gua mas. 
1ª. Etapa de Construcción 

7 Infraestructura Huatabampito, del Parque Público de Playa 
$6'000,000.00 $6'000,000.00 $12'000,000.00 

y servicios. Huatabampo en Huatabampito, en el 
munici io de Huatabam o. 

8 
Infraestructura Banamichi, Imagen urbana de 

$2'500,000.00 $500,000.00 $3'000,000.00 
y servicios. Banamichi. Banamichi, Ruta Rio Sonora. 

Rehabilitación y 

9 
Equipamiento Cajeme, modernización del Parque 

$3'000,000.00 $1'000,000.00 $4'000,000.00 
turístico Cajeme. Ecoturístico "El Oviachi" en 

el Munici io de ca·eme. 

TOTAL $48'600,000.00 $40'800,000.00 $89' 400,000.00 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTltRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2017, asentada en 
acta 31 , en cuyo sexto punto del orden del dla, relativo a Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL TRES AL MILLAR, PROVENIENTES DEL COBRO DEL DERECHO DE 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL POR LOS SERVICIOS QUE LAS LEYES 
ENCOMIENDAN AL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
ESTABLECIDO DENTRO DEL CAPITULO II DE LOS DERECHOS, SECCIÓN XVI DE OTROS 
SERVICIOS, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

CONSIDERANDO 

Que en términos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de HermosHlo, donde por los servicios de vigilancia, inspección y control que las leyes 
encomiendan al órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, los contratistas con 
quienes se celebre contrato de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 
un derecho equivalente de 3 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de 
trabajo, los cuales se destinarán para la operación, conservación, mantenimiento e inversión 
necesarios para la prestación de los precitados servicios, conforme a los lineamientos 
especificas que emita para tal efecto el Ayuntamiento, por ser el órgano Colegiado facultado 
para tal efecto. 

LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DEL TRES 
AL MILLAR, PROVENIENTES DEL COBRO DEL DERECHO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y 
CONTROL POR LOS SERVICIOS QUE LAS LEYES ENCOMIENDAD AL ÓRGANO DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ESTABLECIDO DENTRO DEL CAPITULO 11 
DE LOS DERECHOS, SECCIÓN XVI DE OTROS SERVICIOS, DE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

1.-OBJETO 

Los presentes lineamientos tienen' por objeto establecer las disposiciones que se deberán 
observar para el ejercicio y comprobación de los recursos que se captan por el municipio y que 
se destinan al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, provenientes del cobro del 
derecho establecido por los servicios de vigilancia, inspección y control que las leyes 
encomiendan al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, mismo que se retiene a 
los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de servicios relacionados 
con la mismas, financiados con recursos propios, para la realización de los servicios de 
vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios ya mencionados. 

2. DEFINICIONES 

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

LA CONTRALORIA: El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: Las Dependencias pertenecientes a la Administración Pública 
Municipal Directa de Ayuntamiento de Hermosillo. 

PARAMUNICIPALES: Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, los organismos 
públicos descentralizados, tas empresas de participación municipal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos. 
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RECURSOS DEL TRES AL MILLAR: Los recursos que provienen del pago del derecho por los 
servicios de vigilancia, inspección y control que las leyes encomiendan al órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Hermosillo, y que se destinan al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, exclusivamente para la realización de los servicios de vigilancia, inspección y 
control sobre las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, financiados con 
recursos propios. 

TESORERIA: La Tesorerla Municipal. 

SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL: Las actividades y acciones 
preventivas y correctivas que se llevan a cabo para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y 
ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas realizadas por las 
Administraciones Municipal Directa o Paramunicipal, con cargo total a recursos propios. 

3, DISPOSICIONES GENERALES 

3.1 "La Tesorerla" fonmulará el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de 
"Recursos del Tres al Milla~· que se deberán incluir en los montos asignados a los capltulos y 
partidas presupuestales, en cada uno de los diversos conceptos en los que se prevé aplicar 
dichos recursos. 

3.2 Los bienes muebles adquiridos con "Recursos del Tres al Milla( deberán asignarse 
exclusivamente a las éreas de "La Contralorfa" que intervienen en los "Servicios de Vigilancia, 
Inspección y Control" a que se refieren los presentes Lineamientos, a cuyo efecto serán 
incluidos en sus respectivos inventarios. 

4, EJERCICIO 

Para el ejercicio de los "Recursos del Tres al Millar, "La Contralorla" observara las disposiciones 
legales de carácter local que resulten aplicables. 

Los "Recursos del Tres al Milla(' están destinados exclusivamente para que "La Contralorla", en 
complemento a su presupuesto, lleve a cabo los "Servicios de Vigilancia, Inspección y Control" 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiadas totalmente con recursos 
propios, por lo que únicamente podrán aplicarse en los conceptos de gasto que se describen a 
continuación: 

4.1 Acciones para el fomento de la contralorla social. Para cubrir de manera complementaria 
los gastos derivados de las actividades que realtee "La Contralorfa" para la constitución, 
capacitación y asesorla, y recolección de cédulas de vigilancia de los comités de contralorla 
social que coadyuven en la vigilancia de obras públicas financiadas total o parcialmente con 
recursos propios incluidos los recursos provenientes del Ramo General 33 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

4.2 Bienes Informáticos. Para la adquisición de equipos y aparatos de uso infonmático para el 
procesamiento electrónico de datos y el uso de redes, tales como: servidores, computadoras, 
lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, y equipos de conectividad. 

4.3 Cuotas: Para cubrir la aportación anual de los Colegios, Cámaras, Certificaciones 
Profesionales, Suscripciones y demás Instituciones, cuyas actividades contribuyan al 
fortalecimiento de los "Servicios de Vigilancia, Inspección y Control" a que se refieren los 
presentes Lineamientos, asf como también mediante la realización de estudios, diplomados, 
cursos de capacitación e investigaciones, el desarrollo de sistemas, procedimientos, o trabajos 
asf como el intercambio de experiencias en la materia a nivel nacional. 

4.4 Equipos especializados: Para la adquisición de aparatos y equipos especializados de 
medición, tales como flexómetros, odómetros, aparatos de topografla y de medición para 
pruebas de laboratorio y resistencia de materiales; asl como lámparas, ser\ales, chalecos 
antirreflejantes y otros equipos auxiliares para las labores en campo y de supervisión de las 
áreas responsables de llevar a cabo los "Servicios de Vigilancia, Inspección y Control". 
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4.5 Honorarios: Para cubrir el pago por concepto de honorarios a las personas flsicas que sean 
contratadas por "La Contralorla" para prestar exclusivamente servicios profesionales en materia 
de vigilancia, inspección y control de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

La vigencia de los contratos, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá exceder del 31 
de diciembre del ejercicio fiscal en el que se celebren. 

4.6 Licencias: Para cubrir el importe que corresponda a la adquisición, desarrollo y uso de 
programas de cómputo y su actualización. 

4.7 Mantenimiento y conservación de bienes lnfonnitlcos: Para cubrir el costo de los 
servicios que se contraten para el mantenimiento y conservación de computadoras e 
impresoras, entre otros, adquiridos con los "Recursos del Tres al Millar'". 

4.8 Mobiliario: Para la adquisición de bienes muebles tales como: escritorios, sillas, sillones, 
anaqueles, modulares de oficina, archiveros y libreros utilizados por las áreas que realizan los 
"Servicios de Vigilancia, Inspección y Control'' referidos en los presentes Lineamientos. 

4.9 Pasajes: Para cubrir los gastos de transporte en comisiones oftciales temporales de 
servidores públicos municipales para realizar los "Servicios de Vigilancia, Inspección y Control" 
asl como por asistir a cursos de capacitación requeridos para el desarrollo de tales servicios. 

4.10 Servicios para capacitación: Para cubrir el pago a terceros contratados, por la 
preparación e impartición de cursos de capacitación y adiestramiento vinculados con los 
"Servicios de Vigilancia, Inspección y Control'' en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. Se incluyen los gastos asociados con la organización y loglstica 
de los eventos de capacitación, tales como el alquiler de salones, mobiliario y equipos 
audiovisuales e infonnáticos, entre otros. 

4.11 Vehlculos y equipo de transporte terntt1tre: Para la adquisición de automóviles y 
camionetas (austeros con aire acondicionado), para apoyar a las áreas responsables de realizar 
los "Servicios de Vigilancia, Inspección y Control". 

4.12 Vlitlcos: Para cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores 
públicos, en el desempeno de comisiones oficiales temporales para realizar los "Servicios de 
Vigilancia, Inspección y Control". 

4.13 Servicios especializados. Para cubrir el pago de los servicios que presten especialistas 
externos que sean contratados para realizar estudios y/o consultorlas para la mejora 
administrativa en el control de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

5. COMPROBACIÓN 

5.1 "La Contralorla" deberá integrar, por ejercicio fiscal, la documentación original que justifique 
y compruebe los gastos realizados con "Recursos del Tres al Millar'", exclusivamente en los 
conceptos senalados en el numeral 4 de los presentes Lineamientos. 

"La Contralorla" remitirá a "La Tesorerla" la documentación original que justifica y comprueba la 
aplicación de los "Recursos del Tres al Millar'", la cual será registrada presupuesta! y 
financieramente conforme a lo estabiecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

5.2 Los gastos por concepto de honorarios se comprobarán con los contratos respectivos y la 
documentación que acredite la participación de las personas contratadas en la realización de los 
"Servicios de Vigilancia, Inspección y Control". 

5.3 Para la comprobación de los viáticos y de los pasajes, cuando la erogación de estos últimos 
se realice directamente por el servidor público comisionado, "La Tesorerla" solicitarán a éste la 
presentación de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales establecidos 
en las disposiciones aplicables. 

6. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 1 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 
28 



 

 
• • •29 Tomo CXCIX 

6.1 "la Contraloría", pondrá a disposición del público en general. la información relacionada con 
el ingreso y la aplicación de los "Recursos del Tres al Millar'', en el apartado de transparencia 
del portal de intemet del Municipio de Hermosillo. 

7. CONTROL DEL EJERCICIO DE LOS "Recursoa del Trn al MIiiar'' 

7.1 La aplicación de los HRecursos del Tres al Millar'' estará sujeto a las revisiones que realice el 
Instituto de Superior de Auditoría y Fiscalización para el Estado de Sonora, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

8. INTERPRETACIÓN 

La interpretación de los presentes lineamientos, para efectos administrativos, corresponderá a 
Hla ContralorlaH. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó los lineamientos para el ejercicio y 
comprobación de los recurso del tres al millar, provenientes del cobro del derecho de vigilancia, 
inspección y control por los servicios que las leyes encomiendan al órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental establecido dentro del Capitulo II de los Derechos, Sección XVI de 
Otros Servicios, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, en los precisos términos que a continuación se senalan: 

PUNTOS DE ACUERDOS 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Hermosillo aprueba los lineamientos para el Ejercicio y 
Comprobación de los Recursos del Tres al Millar, provenientes del cobro del Derecho de 
Vigilancia, Inspección y Control por los Servicios que las leyes encomiendan al Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental establecido dentro del Capitulo II de los Derechos, sección 
XVI de otros Servicios, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora., para quedar en los términos ya antes expuestos 

SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado y se autoriza 
para ello al Presidente Municipal, con el refrendo del Secretario, para realizar las gestiones y 
actos necesarios para la consecución del fin. 

TERCERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor el dfa siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Los presentes lineamientos se aplicarán en los subsecuentes ejercicios, en términos 
del marco legal vigente aplicable, en lo que no contravengan al mismo, y en tanto no se emitan 
nuevos lineamientos. 

Por tanto, con fundamento en los artfculos 115, fracción 11, de la Constitución Poutica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso ·e·, 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII, y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
los Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recurso del tres al millar, provenientes 
del cobro del derecho de vigilancia, inspección y control por los servicios que las leyes 
encomiendan al órgano de Control y Evaluación Gubernamental establecido dentro del Capltulo 
11 de los Derechos, Sección XVI de Otros Servicios, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, remitiéndolo para su publicación 
en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Munici 
abril de 2017. 

H. AYUNTAMIENTO OE ~oa,1·. !· -'GUTIÉRR 
Pr cipal 

- il. 
.,. \) 
.,·, ,. ~ ~ -~ 
: ;. -~ ,. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2017, 
asentada en acta 31, en cuyo quinto punto del orden del dla, relativo a Dictámenes de 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y de la 
Administración Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la 
Investigación relativa a las quejas que se formulen en contra del mal desempello de los 
Elementos de Seguridad Pública del Municipio de Hermosillo, jueces calificadores, 
médicos legistas y secretarios de acuerdos; Asl como la estructura, organización y 
función de la Dirección de Asuntos Internos, dependiente del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del Municipio de Hermosillo. 

ARTÍCULO 2. Corresponde al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de la Dirección de Asuntos Internos, 
vigilar, verificar y supervisar la actuación de los Elementos de Seguridad Pública 
Municipal, sustanciar los procedimientos administrativos en contra de estos por el 
probable mal desempello de sus funciones y la recepción e investigación de las quejas 
ciudadanas que se formulen en contra de ellos. 

ARTÍCULO 3. La Dirección de Asuntos Internos, vigilará que los elementos de 
seguridad Pública del Municipio de Hermosillo, jueces calificadores, médicos legistas y 
secretarios de acuerdos actúen en base a los principios de legalidad, objetividad, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas: 
Prevenir la comisión de delitos, y; Preservar la libertad, el orden y la paz pública. Por lo 
que los policlas deberán ajustar invariablemente su conducta a. 

ARTICULO 4. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

AYUNTAMIENTO.-Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 

ACUERDO DE ARCHIVO.- El acto jurídico-administrativo mediante el cual se 
determina la no existencia de elementos legales para acreditar una probable 
responsabilidad administrativa por parte de los Elementos de Seguridad Publica 
Municipal. 

ACTUACIÓN DE OFICIO.- Inicio de la Investigación por parte de la Dirección de 
Asuntos Internos, derivada del conocimiento que se tenga del probable mal desempello 
de los Policlas. 

AUDIENCIA.- Acto jurldico por medio del cual se realiza la declaración del Policla. 

SECRETARIO INSTRUCTOR.- Personal adscrito a la Dirección de Asuntos Internos 
que lleva a cabo la investigación, integración e instrucción de la Averiguación en contra 
la actuación de los Policlas Municipales. 

COMISARIO.- Comisario General de la Jefatura de Policla Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

COMISIÓN.- Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Hermosillo, 
Sonora: 

CONTRALORIA.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de 
Herrnosillo, Sonora. 

DIRECCIÓN.- La Dirección de Asuntos Internos, dependiente del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental de Hermosillo, Sonora; 
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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- Dirección de Determinación de 
Responsabilidad Administrativa, dependiente del órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

JEFATURA.- La Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

JUEZ CALIFICADOR.- El servidor público municipal, encargados de impartir la justicia 
administrativa municipal, conforme a las bases establecidas en el Bando de Policla y 
Gobierno Municipal y demás ordenamientos 

LEY.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora; 

MÉDICO LEGISTA.- El servidor público, encargado de llevar a cabo la certificación 
médica de los detenidos que ordene el Juez Calificador, sobre el estado mental, 
lesiones y abuso de alcohol o drogas. 

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA.- todas aquellas actuaciones llevadas a cabo por 
el personal adscritos a la Dirección de Asuntos Internos. 

PERSONAL VERIFICADOR.- Personal adscrito a la Dirección de Asuntos Internos que 
lleva a cabo la función de verificar y supervisar la actuación de los Policías, Jueces 
Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Personal adscrito a la Dirección de Asuntos Internos 
que lleva a cabo funciones administrativas. 

POLICIA.- Elemento de Seguridad Pública Municipal. 

QUEJA.- Documento por medio del cual se denuncia el incumplimiento de las 
obligaciones y/o funciones de los Policlas. 

RECOMENDACIÓN.- El acto jurldico-administrativo en el cual se determina la 
existencia de elementos legales que acreditan una probable responsabilidad 
administrativa por el mal desempeno de las funciones de los Policías que se turna a la 
Comisión y/ó a la Contraloria Municipal. 

REGLAMENTO.- Normatividad que regula la función de la Dirección de asuntos 
internos respecto a la Atribución de vigilar el desempeno de los servidores públicos 
municipales del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en lo que se refiere a Elementos de 
Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de 
Acuerdos; Asl como el buen funcionamiento de la Dirección de Asuntos Internos de la 
Contraloria Municipal de Hermosillo, Sonora. 

SECRETARIO DE ACUERDOS.- Personal adscrito a la Coordinación de Jueces 
Calificadores. 

ARTÍCULO 5. El presente Reglamento es de observancia general en el municipio de 
Hermosillo, Sonora. 

ARTÍCULO 6. La Dirección de Asuntos Internos dependiente del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, tendrá facultad para actuar en el Municipio de Hermosillo y 
sus funciones estarán regidas por el presente reglamento y demás normatividad 
aplicable. 

ARTICULO 7. La Dirección de Asuntos Internos tiene la facultad de conocer e 
investigar las probables conductas irregulares cometidas por los Policlas, que se 
encuentran descritas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 
Reglamento del Servicio de Carrera Policial para el Municipio de Hermosillo, Sonora; 
Reglamento Interno de la Jefatura de Policla y Tránsito Municipal del Municipio de 
Hermosillo; y las demás disposiciones jurldicas aplicables. 

Corresponde también la facultad de vigilar y supervisar el buen desempeno de los 
Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos, con la finalidad 
única de que su desempeno sea digno y profesional. Entendiéndose por buen 
desempeno, toda acción éticamente realizada por el policía, el juez calificador o el 
médico legista, acorde a sus facultades y derecho, con absoluto respeto a los derechos 
humanos, y siempre salvaguardando el interés de la comunidad. 
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TITULO SEGUNDO 
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 

CAPÍTULO! 
ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO B. La Dirección estará conformada por un Director, Secretarios Instructores, 
Personal Verificador y Personal Administrativo, el cual estará a cargo del Director de 
Asuntos Internos. 

ARTÍCULO 9. Para ser titular de la Dirección de Asuntos Internos se deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
l. Tener cuando menos 25 ar'los cumplidos al dla de la designación; 
11. Ser licenciado en Derecho con cédula profesional. 
111. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. 
IV. No contar con antecedentes penales, ni estar sujeto a proceso por delito que 
amerite pena corporal; 
V. Tener cuando menos dos ar'los de experiencia en materia de seguridad pública y 
tránsito municipal; 
VI. Que cuente con honorabilidad social reconocida 
VII. No estar inhabilitado en la función pública. 

ARTICULO 10. Para ser Secretario Instructor de la Dirección de Asuntos Internos, se 
requiere: 
1.- Tener un mínimo de 25 a/los cumplidos. 
11.- Ser ciudadano mexicano. 
111.- Ser licenciado en Derecho con cédula profesional. 
IV.- No tener antecedentes penales por delitos intencionales. 
V.- No estar inhabilitado en la función pública 

ARTICULO 11. Para ser personal Verificador de la Dirección de Asuntos Internos, se 
requiere: 
1.- Tener un mlnimo de 25 ar'los cumplidos. 
11.- Ser ciudadano mexicano. 
111.- Ser licenciado en Derecho con cédula profesional. 
IV.- No tener antecedentes penales por delitos intencionales. 
V.- No estar inhabilitado en la función pública 

ARTÍCULO 12. El titular de la Dirección de Asuntos Internos, Personal Administrativo, 
Secretarios Instructores y Verificadores, serán nombrados y removidos libremente por 
el Presidente Municipal. Así mismo la Dirección informará mensualmente acerca de sus 
actuaciones al titular de la Contraloría y por su conducto al Presidente Municipal. al 
Comisario, a la Comisión de Seguridad Pública y al Secretario del H. Ayuntamiento. 

CAP(TULOII 
DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 

ARTÍCULO 13. Son atribuciones de la Dirección, las siguientes: 

l. Recibir e investigar las quejas que se formulen en contra de los Policías, Jueces 
Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos, que interponga un 
ciudadano, otro miembro de la misma corporación y/o cualquier otra autoridad. 

11. Vigilar y supervisar la conducta y el desemper'lo de los Policlas, Jueces Calificadores, 
Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos. 

111. Proponer la ejecución de programas encaminados a la prevención de actos de 
corrupción en el ejercicio de la función de seguridad pública. 

IV. Vigilar que los policías cumplan con las obligaciones, normas de actuación y de 
disciplina que establecen los artlculos 152, 153, 154, 155, 156 y 157 de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y 63 de la Ley de Responsabilidades de 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 1 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletln Oficial 
32 



 

 
• • •

33 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones 
aplicables al caso; 

V. Si dentro de la averiguación se tuviera conocimiento de hechos que impliquen 
responsabilidad penal, dará vista de ello al Ministerio Público para conocer del ilfcito. 

VI. Implementar y ejecutar controles, programas y estrategias necesarios para prevenir 
la corrupción y la mala actuación de los Policlas. 

VII. Solicitar al encargado de recursos humanos de la Jefatura, infonnes mensuales, o 
cuando se requieran, de las sanciones disciplinarias aplicadas en lo general o a 
detenninado servidor en particular, adscritos a esta. 

VIII. Integrar un expediente personal de todos los elementos de seguridad pública 
municipal, en el que se acumularán, tarjetas infonnativas, boletas de arrestos, quejas, 
reconocimientos, constancias, y toda infonnación relevante sobre su desempeño. 

IX. Hacer del conocimiento del Comisario la existencia de elementos que acrediten la 
probable responsabilidad del Policla, para que este a su vez solicite a la Comisión la 
imposición de las sanciones correspondientes en ténninos de los artlculos 169, 170, 
171 y 172, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

X. Coadyuvar en investigaciones con otras dependencias oficiales que lo soliciten, 
siempre y cuando se trate de asuntos relacionados con las funciones de la Dirección de 
Asuntos Internos. 

XI. Corresponderá a la Dirección verificar y supervisar mediante recorridos de vigilancia, 
que los Policlas, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos 
desempeñan sus funciones y obligaciones apegadas a la nonnatividad correspondiente. 

XII. Practicar todas las actuaciones y diligencias necesarias para el desempeño de las 
funciones de la dirección de asuntos internos asl como la debida integración de los 
procedimientos de investigación administrativa. 

XIII. Las demás que ordene el Ayuntamiento para su buen desempeño. 

CAPITULOIII 
DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN 

ARTICULO 14. Se entenderá por verificación y supervisión, los actos y diligencias 
desarrolladas por el Personal Verificador, tendientes a observar el desempeño de las 
funciones de los Policlas, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de 
Acuerdos. 

ARTICULO 15. Para la realización de los actos de verificación, el Personal Verificador 
deberá contar con oficio de comisión correspondiente, expedido por el Director de 
Asuntos Internos, en el que se precisará: 

l. Lugar y fecha del oficio de comisión. 
11. Nombre del servidor público municipal, autorizado para la realización de la 

diligencia de verificación. 
111. Descripción de hechos a verificar. 
IV. Periodo autorizado para la verificación. 
V. Finna del titular de la Dirección de Asuntos Internos. 

ARTICULO 16. De todas las diligencias de verificación, el personal comisionado 
deberá de levantar acta circunstanciada en la que se deberá asentar lo siguiente: 

l. Hora, dla, mes y ar'lo en que se inicie y concluya la diligencia; 
11. Lugar, calle, colonia, donde se realice la verificación. 
111. Número y fecha del oficio de comisión; 
IV. Nombre del Personal Verificador 
V. Datos de identificación del Policla. 
VI. Narración de hechos ocurridos durante la verificación 
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VII. Firma del Personal Verificador. 

En caso de que durante la diligencia de verificación el personal actuante, se percató de 
alguna conducta irregular por parte de los Policlas, Jueces Calificadores, Médicos 
Legistas y Secretarios de Acuerdos, deberá ser registrado en el acta circunstanciada. 

VI 11. Lugar, fecha y hora en donde se observó la irregularidad 
IX. Número de identificación de la Unidad; 
X. Datos relativos a la actuación irregular; 
XI. En su caso, datos generales del quejoso o afectado; 
XII. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. Si se negare a 

firmar el servidor público municipal involucrado en la irregularidad 
observada, se asentará la razón relativa sin que ello afecte su validez. 

ARTICULO 17. El Personal Verificador al llevar a cabo sus funciones deberá de estar 
debidamente identificado y podrá de hacerse valer de cualquier medio fotográfico, 
electrónico o cualquier aparato tecnológico que ayude a realizar la verificación y 
supervisión de la actuación de los Policlas, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y 
Secretarios de Acuerdos. 

Las visitas de verificación se podrán realizar todos los dlas y a cualquier hora. 

ARTICULOS 18. El Director de Asuntos Internos y el personal Verificador tienen 
estrictamente prohibido: 
a) Interferir en el servicio de los Policlas, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y 
Secretarios de Acuerdos. 
b) Dirigirse a algunos de éstos, para amenazarlos, prevenirlos o extorsionarlos. 

ARTICULO 19. Será causa grave de responsabilidad administrativa el hecho de que un 
servidor público municipal adscrito a la Dirección de Asuntos Internos, en ejercicio de 
sus funciones, interfiera, amenace, extorsione o negocie con algún integrante de la 
corporación policiaca municipal, médico o juez. 

ARTICULO 20. Si de los hechos asentados en el acta circunstanciada se desprende la 
probable comisión de conductas irregulares por parte de los Policlas, Jueces 
Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos esta servirá para iniciar 
investigación correspondiente. 

TITULO TERCERO 
DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN, INTEGRACIÓN E INSTRUCCIÓN 

CAPITULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 21 . La Dirección, a través de los Secretarios Instructores, llevará a cabo la 
investigación, integración e instrucción de las quejas y/ó denuncias que se formule en 
contra de los Policlas, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de 
Acuerdos por el probable mal desempe~o de sus obligaciones y/o funciones. 

ARTICULO 22. La Dirección podrá iniciar investigación en contra de los Policlas, 
Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos, ya sea por queja ó 
de oficio, cuando se derive de las verificaciones y/o supervisiones; Asimismo, por 
cualquier otro documento que desprenda la probable comisión de conductas irregulares 
cometidas por los servidores públicos mencionados anteriormente. 

La prescripción para interponer una queja por el inadecuado comportamiento de los 
Policías, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos, ante la 
Dirección, será dentro de los sesenta dlas naturales, la cual comenzará a contar a partir 
del dla siguiente en que hubiera ocurrido el acontecimiento o a partir del momento que 
hubieran cesados los hechos si fueran de carácter continuo. 
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ARTICULO 23. La Dirección podrá solicitar a los quejosos y Policías, todo tipo de 
pruebas necesarias para integrar, esclarecer y resolver sobre las quejas e 
irregularidades investigadas. 

ARTICULO 24. La Dirección podrá solicitar a la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal. los expedientes de los policías, informes, bitácoras, partes, etc., es 
decir, aquella información que ayude a formar un criterio sobre el agente, o aquella 
información que esté relacionada con los hechos de la queja presentada, a fin de que, 
en su caso, la recomendación esté mejor fundamentada. 

ARTICULO 25. Para el desahogo y valoración de las pruebas que obran en el 
procedimiento administrativo, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sonora. 

ARTICULO 26. los Policlas Municipales, que sean citados para desahogo de una 
diligencia relacionada con una Investigación Administrativa, deberán asistir 
desarmados, haciéndoles saber dicha obligación en el citatorio que se les envle. 

ARTÍCULO 27. Durante el procedimiento de investigación e integración que realice la 
Dirección de Asuntos Internos, prevalecerá el principio de legalidad y seguridad jurldica 
tutelados por la Constitución General de la República y demás leyes reglamentarias. 

ARTICULO 28. Durante la investigación podrán aportarse todo tipo de pruebas 
señaladas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, el cual es 
supletorio del presente Reglamento en el desarrollo de la investigación. 

ARTÍCULO 29. las actuaciones y diligencias que tengan por objeto el esclarecimiento 
de los hechos que se persiguen, se desarrollarán en las oficinas de la Dirección o en el 
lugar que resulte necesario practicarlas, acorde a la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas, y se levantará razón de la diligencia practicada, la cual deberá ser firmada 
por quienes intervengan obrando constancia en el expediente en que se actúe. 

las actuaciones que conlleven la investigación y trámite del procedimiento 
administrativo podrán ser realizadas por el personal adscrito a la Dirección de Asuntos 
Internos en dlas y horas naturales. 

Todas las actuaciones de la Dirección, se deberán realizar ante dos testigos de 
asistencia que darán fé de las diligencias. 

ARTÍCULO 30. la Dirección queda impedida para otorgar a los denunciantes copia de 
cualquier diligencia dentro de la averiguación, por tratarse de información reservada. 

CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN, INTEGRACIÓN E INSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 31. la investigación tramitada ante la Dirección de Asuntos Internos en 
contra de los Policlas, Jueces Calificadores, Médicos legistas y Secretarios de 
Acuerdos por la probable comisión de irregularidad en su conducta dentro del servicio 
público municipal, iniciara con el acuerdo mediante el cual se tenga por recibida la 
queja y/ó denuncia en el que se desprenda la probable conducta irregular cometida por 
los servidores públicos municipales descritos con anterioridad. 

En el supuesto que dicha investigación inicie a razón de queja esta deberá de 
satisfacer los siguientes requisitos 
A) Datos del quejoso: Nombre, Domicilio y Teléfono (opcional) e Identificación Oficial. 
B) Información relevante que pueda proporcionar Datos que identifique al servidor 
público municipal denunciado. 
C) Descripción de los hechos: breve relatoría de los hechos, indicando dla, hora y lugar, 
en que ocurrieron. 
D) Elementos de prueba: medios que acrediten el dicho del quejoso. 
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Asl mismo, la Dirección podrá actuar de oficio para la investigación de probables 
hechos irregulares cometidos por los Policlas, recabando todas las pruebas que 
sustenten la investigación llevada a cabo. 

ARTICULO 32. Una vez Iniciada la investigación correspondiente, se dictará acuerdo 
de inicio de la investigación de los hechos y se ordenara se lleven a cabo cuantas 
diligencias sean necesarias para el total esclarecimiento de los mismos. 

ARTICULO 33. La Dirección podrá allegarse de cualquier medio de convicción a fin de 
acreditar plenamente la probable responsabilidad administrativa que se investiga para 
ello podrá requerir vía informe de autoridad a cualquier autoridad que pueda aportar 
todo tipo de información al procedimiento. 

ARTICULO 34. Una vez que la Dirección haya realizado la investigación preliminar de 
los hechos que se le imputan al Policía, dictará acuerdo mediante el cual cite a una 
Audiencia al servidor público involucrado en la investigación, haciéndole saber la 
responsabilidad que se le imputa, el lugar, dla y hora en que tendrá verificativo dicha 
audiencia y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, 
por si o por medio de un defensor, quien deberá acreditar su personalidad con carta 
poder ante dos testigos , adjuntando las respectivas copias de la credencial de elector 
de todos los que intervengan ya sea de forma verbal o por escrito. 

1.- La Dirección, por simple acuerdo, comisionará a quien deba hacer el citatorio, 
precisando los nombres de dos testigos de asistencia que darán fe de la diligencia. La 
notificación se hará en el domicilio del centro de labores donde el servidor público 
preste sus servicios. El comisionado asentará razón de la forma en que se cerciore de 
la veracidad del domicilio. 

SI el citado no está presente, se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas 
hábiles del día siguiente, con quien esté en el centro de labores. Si a la hora fijada no 
se encuentra el citado, se entenderá la diligencia con quien esté presente. El citatorio 
deberá entregarse con 5 dlas hábiles de anticipación a la audiencia, por lo menos. El 
encargado asentará razón en el expediente de todas las circunstancias de la diligencia 
de notificación. 

Para los efectos de este Reglamento, las notificaciones que se realicen en forma 
personal, surtirán sus efectos el mismo dla que se lleven a cabo, y las demás 
notificaciones, al dla siguiente que se lleve a cabo la diligencia correspondiente. 

11.- Si el dla de la audiencia no comparece el supuesto infractor sin justa causa, ni 
persona que legalmente lo represente, se tendrán por ciertos los hechos que se le 
imputan, debiendo previamente la autoridad Instructora cerciorarse de que se le citó 
conforme a las reglas anteriores y si observara violaciones a éstas, ordenará reponer el 
procedimiento de notificación en forma legal. 

111.- Una vez iniciada la audiencia, se dará el uso de la voz al supuesto infractor o a su 
defensor si aquél asl lo pide, para que dé contestación a las Irregularidades y hechos 
que se le imputen, y ofrezca las pruebas que juzgue convenientes. 

Son admisibles todos los medios de prueba, excepto aquéllos que no tengan relación 
con los hechos que se investigan. 

IV.- Concluido el ofrecimiento de pruebas, la autoridad declarará cerrado este periodo y 
dictará acuerdo, dentro de los tres dlas hábiles siguientes, sobre las pruebas que 
admita y, en su caso, deberá fundar y motivar debidamente su desechamiento. Una vez 
cerrado el período de ofrecimiento de pruebas, el supuesto infractor, podrá ofrecer 
únicamente pruebas superviníentes. 

En el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, se dictarán todas las medidas que 
sean necesarias para la recepción de las pruebas admitidas y se notificará del mismo al 
supuesto infractor. 
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V.- Cuando no existan pruebas pendientes de desahogo, la autoridad instructora 
declarará cerrado el período probatorio y dictará la recomendación dentro de los quince 
días hábiles siguientes, sobre la existencia de una probable responsabilidad 
administrativa turnándose a la autoridad correspondiente para su debido trámite. 

Los servidores públicos que sean citados conforme a este artículo, deberán en su 
primera comparecencia, sel\alar domicilio para oír y recibir notificaciones, y en caso de 
no hacerlo, se les notificará por publicación en la tabla de avisos que se encuentre en 
las oficinas de la Dirección. Las notificaciones siguientes a la primera se harán igual 
que ésta, en el domicilio que se setlale, pero ya no será necesario dejar citatorio si el 
interesado no se encuentra. 

En el desarrollo y desahogo del procedimiento a que se refiere este articulo y en cuanto 
a lo no previsto, se estará a lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sonora. 

Durante el desahogo de la Audiencia se deberá guardar el debido respeto a quien tenga 
el uso de la voz. El que altere el orden en el desarrollo de la misma, será retirado de la 
audiencia con los perjuicios que esto le ocasione. 

A la Audiencia solo podrán comparecer las personas que hayan sido citadas o sus 
representantes; si se presentare una persona ajena a dicha celebración, se le pedirá 
que abandone el lugar y, de no proceder así, se tomarán las medidas pertinentes. 

ARTICULO 35. La investigación objeto del presente reglamento, deberá sustanciarse 
en un plazo no mayor a 90 días hábiles después de haberse diligenciado las audiencias 
de los servidores públicos investigados, salvo que existan pruebas pendientes por 
desahogar ofrecidas por los imputados. 

ARTICULO 36.- Una vez concluido el procedimiento, el Director de Asuntos Internos 
deberá emitir un acuerdo en el que se decrete, según sea el caso: 
l. Archivo definitivo de la investigación por la falta de elementos que acrediten la 

probable responsabilidad del servidor público. 
11. Recomendación por la probable responsabilidad del servidor público. 

CAPITULOIII 
DE LA RECOMENDACIÓN 

ARTICULO 37. Una vez terminado el proceso de investigación, integración e 
instrucción, se procederá a realizar una recomendación. 

ARTICULO 38. La Dirección de Asuntos Internos solo tendrá la facultad de 
recomendar, pero no de aplicar sanción alguna. 

ARTICULO 39. La recomendación emitida por la Dirección de Asuntos Internos, deberá 
de ser turnada a la autoridad correspondiente acompal\ada con el expediente original 
del caso, debiéndose quedar en los archivos de la Dirección, copia certificada del 
mismo. 

ARTICULO 40. La recomendación que la Dirección de Asuntos Internos realice, deberá 
cumplir con las siguientes formalidades: 
l. Que todas las diligencias y actuaciones consten por escrito y sean documentos 
originales o copia certificada con la debida firma de todas las partes intervinientes; 
11. Que de las constancias se derive que existe relación de los hechos con el 
Policía investigado, sellalando circunstancias de modo, tiempo y lugar; 
111. Que la actuación irregular presuntamente cometida este tipificada como el 
incumplimiento de una obligación o función prevista en la Ley de Seguridad Publica 
para el Estado de Sonora, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, Reglamento del Servicio de Carrera Policial para el 
Municipio de Hermosillo, Reglamento Interno de la Jefatura de Policía y Tránsito 
Municipal del Municipio de Hermosillo y las demás que establezcan los reglamentos de 
las Instituciones Policiales y demás disposiciones jurídicas aplicables, debidamente 
fundado y motivado el incumplimiento de que se trate. 
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IV. Que pueda presumirse Responsabilidad Administrativa por parte de un 
Elemento de Seguridad Pública Municipal, cumpliendo con los requisitos senalados en 
las fracciones anteriores. 

ARTICULO 41 . Las recomendaciones podrán consistir en proponer la aplicación de las 
sanciones que se encuentran contempladas en la Ley de Seguridad Publica para el 
Estado de Sonora; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios; Reglamento del Servicio de Carrera Policial para el Municipio de 
Herrnosillo, Sonora; Reglamento Interno de la Jefatura de Policla y Tránsito Municipal 
del Municipio de Herrnosillo y-las demás que establezcan los reglamentos de las 
Instituciones Policiales y demás disposiciones jurldicas aplicables. 

ARTICULO 42. Toda recomendación será emitida de manera individual. 

TITULO CUARTO 
CAPITULO UNICO 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 43. Las sanciones que se impongan a los Policlas, Jueces Calificadores, 
Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos serán aplicadas únicamente por el 
Comisario General de la Jefatura de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal; La 
Comisión de Honor, Justicia y Promoción 6; El titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, según corresponda. 

ARTICULO 44. La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar por escrito a la 
Comisión y/o Contralorla, con el fin de dar seguimiento a sus recomendaciones podrá 
solicitar el trámite seguido a la misma. 

ARTICULO 45. En cuanto a lo no previsto en el presente reglamento se estará 
supletoriamente a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Sonora. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS: 
PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos legales que se 
opongan al presente reglamento. 
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación 
en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
TERCERO.- El personal de la Dirección de Asuntos Internos que se encuentren en 
funciones a la fecha de entrada en vigor del presente reglamento, que no reúnan los 
requisitos previstos en el presente ordenamiento, contarán con 6 meses a partir de la 
entrada en vigor de éste, para cumplir cabalmente con todos los requisitos, precluido 
dicho término quien no reúna los requisitos senalados será removido de su cargo. 

Por tanto, con fundamento en los artlculos 115, fracción 11, de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Polltica 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso ' B", 11, inciso "K', 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artlculos 2, 3, fracción VIII, y 9 de la Ley del Boletln Oficial; 19, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimieruc--ttEl!llamento Interior de la 
Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento errnosillo, S ora, remitiéndolo 
para su publicación en el Boletín Oficial de Go · rno el Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio 
de abril de 2017. 

HERM , .• 

MANUEL IGNACIO Al!}~ 1 
Presidente 

• <", ·~ ). 

: : ;. , } ) "t 

. ).) 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

RREZ 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habttantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2017, 
asentada en acta 31 , en cuyo décimo punto del orden del dla, relativo a Asuntos 
Generales, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, se instituye que para salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, los servidores públicos tendrán 
obligaciones de carácter general que deberán observar durante el empleo, cargo o 
comisión. 

Que el 14 de abril de 2015, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Ayuntamiento en 
dónde se aprobó la emisión del Código de Ética y Conducta, lo cual quedó asentado en 
el acta número cincuenta y seis, especlficamente en el punto cinco inciso a) del orden 
del dla y posteriormente, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 
21 de mayo de 2015. 

Que en seguimiento a la conformación de un sistema de control interno para el 
Ayuntamiento de Hermosillo y con base al Compromiso Ético impulsado y promovido 
por el Presidente Municipal de Hermosillo, Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 
durante el mes de abril del ano 2016 y cuyo objetivo de dicho documento es recuperar y 
fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones a través de un gobierno cercano, 
transparente y con un alto sentido humano; asumiendo compromisos de carácter 
conductual y éticos con servidores públicos de primer nivel que dirigen las instituciones 
municipales que conforman el Ayuntamiento de Hermosillo. 

Que el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el C. Jorge Armenia 
Montano, como integrante de la región centro de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Municipios, ha dado seguimiento a las recomendaciones emitidas y 
los acuerdos tomados en las reuniones de dicha comisión, sobre la implementación de 
un Código de Ética y Conducta en los municipios del Estado y en este mismo sentido, 
se iniciaron los trabajos por parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
para la actualización, instrumentación, aplicación y fomento del nuevo Código de Ética y 
Conducta correspondiente a la administración 2015-2018. 

Que el presente Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del 
Ayuntamiento de Hermosillo tiene por objeto, abrogar el anterior de conformidad con 
las nuevas disposiciones en materia de combate a la corrupción, control interno, 
compromisos éticos y acuerdos derivados de las reuniones de la comisión permanente 
de Contralores Estado-Municipios en aras de asumir una verdadera cultura ética, de 
servicio y con un alto sentido humano convencidos de la dignidad e importancia de sus 
encargos y encomiendas. 

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente: 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

TITULO ÚNICO 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El Código de Ética es de observancia general y obligatoria para los 
servidores públicos del Ayuntamiento de Hermosillo y tiene por objeto orientar la 
actuación de las y los servidores públicos del Ayuntamiento, a través de un conjunto de 
principios y valores inherentes al servicio público. 
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Articulo 2.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será la dependencia 
competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el cumplimiento del presente 
Código, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 3.- Para efectos del presente código de ética y conducta, se entenderá por: 

l. Decálogo de Valores: AJ conjunto de valores mlnimos y que se consideran básicos 
para adoptar por los servidores públicos. 

11. Ética y Conducta: Al comportamiento moral y humano de los servidores públicos 
dentro una institución de la Administración Pública Municipal. 

111. Buen Gobierno: Al conjunto de principios que de manera general, se deberán 
promulgar al interior de las instituciones municipales. 

IV. Comité de Ética: AJ conjunto de servidores públicos y enlaces de las dependencias 
y entidades que implementarán el código al interior de las instituciones municipales. 

Articulo 4.- Todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Hermosillo, deberán de 
observar y basar sus actuaciones al siguiente decálogo de valores: 

l. Honestidad. Cumpliremos con nuestra labor atendiendo siempre a la verdad y a la 
justicia sin esperar más recompensa que la satisfacción del trabajo bien hecho. 

11. Compromiso. Atenderemos con determinación las obligaciones contraídas para 
cumplir con los objetivos planteados por la sociedad de Hermosillo. 

111. Responsabilidad. Asumiremos las consecuencias de los propios actos y omisiones, 
como resultado de las decisiones que se tomen o acepten, buscando siempre el 
bienestar de los hermosillenses. 

IV. Respeto. Actuaremos siempre de acuerdo con la dignidad superior de cada persona 
con consideración, amabilidad y cortesía. 

V. Tolerancia. Reconoceremos nuestras convicciones, aceptando que otros tengan las 
suyas. 

VI. Solidaridad. Actuaremos con generosidad y desinterés hasta haber logrado 
mejores condiciones de bienestar a favor de las personas o grupos sociales que por 
alguna circunstancia se encuentran en condición de desventaja social. 

VII. Transparencia. Informaremos en tiempo sobre la aplicación de los recursos, los 
programas y las acciones para evitar la especulación y fomentar el acceso a la 
información. 

VIII. Eficiencia. Responderemos con oportunidad a los planteamientos de los 
ciudadanos orientando nuestras capacidades al servicio de los hermosillenses. 

IX. Espíritu de servicio. Atenderemos a las personas que soliciten los servicios 
municipales con una buena actitud, colaboración y entusiasmo. 

X. Trabajo en equipo. Promoveremos la colaboración y cooperación interinstitucional 
permanente, para sumar las capacidades de transversalidad del gobierno municipal en 
la solución de retos o desafíos de diversa lndole. 

CAP(TULOII 
DEL BUEN GOBIERNO, ÉTICA Y CONDUCTA 

Articulo 5.- En materia de Buen Gobierno, de manera enunciativa más no limitativa, los 
principios que se deberán acatar son: 

l. Actuar con integridad en el servicio público. 
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11. Ser ejemplo de congruencia, coherencia y probidad en la toma de decisiones. 

111. Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía. 

IV. Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer intereses personales, 
familiares o de grupo. 

V. Manejar con responsabilidad y honradez los recursos públicos. 

VI. Trabajar en equipo en base a resultados, evaluar desempeno y promover la mejora 
continua. 

VII. Impulsar el progreso de la ciudad a través de la gestión pública eficaz y efectiva. 

VIII. Salvaguardar la información de carácter confidencial y evitar el mal uso de la 
misma. 

IX. Fomentar un clima laboral libre de actos discriminatorios de pensamiento, género, 
creencia o de grupo. 

X. Rechazar gratificaciones económicas u obsequios de terceros para evitar cualquier 
tipo de conflicto de interés o malos entendidos. 

XI. Desempenar la función pública con transparencia, erradicar y denunciar todo acto 
de corrupción. 

XII. Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental pública, sin más 
limite que el establecido en la ley. 

Articulo 6.- En materia de ética y conducta, los principios que los servidores públicos 
deberán acatar son los siguientes: 

l. Legalidad. Actuar siempre y en todo momento dentro del margen de la ley. 

11. Lealtad. Guardar fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos 
establecidos con la ciudadanía. 

111. Imparcialidad. Actuar sin distingo y con equidad. 

IV. Eficiencia. Ser capaces para realizar y cumplir adecuadamente una función. 

V. Honradez. Actuar con rectitud e integridad en el obrar. 

VI. Puntualidad. Hacer las cosas a su debido tiempo; llegar y salir a la hora convenida. 

VII. Dlsclplina. Poner en práctica, en toda circunstancia u ocasión, acciones de una 
manera ordenada y perseverante para alcanzar un bien o un fin determinado. 

VIII. Cortesía. Manifestar respeto y atención hacia otro individuo. Expresar buenas 
maneras y actuar de acuerdo a las normas sociales que se consideran como correctas 
o adecuadas. 

IX. Calidad en el servicio. Ofrecer a los ciudadanos procesos eficaces y eficientes. 
Hacer bien las cosas a la primera vez. 

X. Profeslonallzaclón. Mantener un espíritu constante de superación para garantizar 
la calidad del quehacer institucional que permita a las y los servidores públicos estar 
calificados para contribuir en la misión y visión de la administración pública. 

XI. Vocación de servicio. Ser constante e involucrarse en su trabajo para incrementar 
la productividad y contribuir al desarrollo de las tareas del gobierno y de la sociedad; es 
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una inclinación natural o adquirida que debe de caracterizar a las y los servidores 
públicos. 

XII. Solidaridad. Mostrar disposición. empalia y esfuerzo para resolver los problemas 
de las y los ciudadanos. considerar el quehacer público como un ejercicio del deber 
que la y el servidor público está obligado a brindar. 

XIII. Participación. Desempenar el cargo con una actitud permanente de comunicación 
y diálogo con las y los ciudadanos relacionados con nuestro desempeno, para 
involucrarlos de manera personal u organizada de todas aquellas actividades que 
potencialicen las acciones administrativas y públicas, tendientes a resolver problemas 
sociales. 

XIV. Tolerancia. Tener una actitud de respeto ante toda situación, acción u opinión y 
actuar de forma condescendiente ante los ciudadanos. 

CAPITULO 111 
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Articulo 7.- El Ayuntamiento de Hermosillo, por conducto del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, deberá coordinar la cración e implementación de un comité 
de ética y conducta quién coadyuvará con la dependencia antes mencionada para 
impulsar, promover, dfündir, vigilar y aplicar el Código de Ética y Conducta al interior de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Lo anterior bajo 
los acuerdos o lineamientos que para tal efecto emita la dependencia responsable de 
implementar el código. 

CAPITULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Articulo 8.- Será responsabilidad de las y los Titulares de las Dependencias y 
Entidades Municipales, fomentar su conocimiento y el estricto ejercicio de los principios 
y valores que en él se contienen. 

Articulo 9.- Los servidores públicos deberán cumplir y salvaguardar las disposiciones 
del presente código y acatar las obligaciones establecidas en el articulo 63 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por lo 
que su incumplimiento será sancionado conforme a lo que establece la misma Ley en 
mención y con independencia de las sanciones dispuestas en las leyes penales y civiles 
del Estado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO: Queda abrogado el Código de Ética y Conducta aprobado el 14 de abril de 
2015 en sesión ordinaria de Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
el 21 de mayo del 2015. 
SEGUNDO: El presente Código de Ética y Conducta de los Servidores Públucos del 
Ayuntamiento de Hermosillo, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Polltica 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII, y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su d bido cu ,ente el C o de Ética y 
Conducta de los Servidores Públicos I Ay miento de Hermo · lo, Sonora, 

· , ndolo para su publicación en el e n Ofi ,al I Gobierno del Estad 
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EDICTO 

NOTIFIQUESE AL C. LIC. LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ, REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. que en cumplimiento 
a lo ordenado en el auto de fecha 5 de abril del año en curso, se le notifica el contenido 
del auto de 19 de los corrientes dictado dentro del cuadernillo No. 2 formado con motivo 
del inicio de Procedimiento de Rescisión de Contrato Fondo de Cultura 01/2015, relativo 
relativo a los trabajos de la CONSTRUCCION DE 3ra. ETAPA DE MUSEO HISTORICO 
Y ETNOGRAFICO DE CABORCA, ubicado en calle Francisco Javier y Avenida De Las 
Flores en la Colonia Puebk> Viejo, en el municipio de Caborca, Sonora, por causas 
imputables al contratista, con motivo de los antecedentes descritos y con fundamento en 
el Artículo 61 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se acordó y determinó Iniciar el procedimiento de rescisión del contrato 
aludido. Por k> que con fundamento en lo que establece el artículo 62, fracción II de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se establece que ésta 
entidad y precautoriamente se debe de abstener de cubrir los importes resultantes de 
trabajos ejecutados que aún no han sido liquidados, hasta en tanto no se otorgue el 
finiquito que proceda en términos de dicho precepto; Circunstancia que se le notifica en el 
domicilio indicado, que dicho finiquito deberá de efectuarse dentro de los treinta días 
naturales a la fecha de la notificación del presente proveído; Por otra parte y con estricto 
apego a lo que señala el último párrafo de la fracción IV del artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda obligado el contratista a hacer 
devolución a éste H. Ayuntamiento de Caborca, Sonora en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha de notificación del Inicio de Procedimiento de Recisión toda 
la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos 
contratados y que dio origen al contrato que nos ocupa; Y una vez hecho lo anterior se 
proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción y artículo 
antes aludido, en el sentido de tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia del contratista Acta Circunstanciada del estado en que se encuentre la 
obra y la cual deberá hacerse ante la presencia de fedatario público que se contrate para 
tal fin. 
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