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Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Polftica y Control Pr .. upuestario 

5. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" presentó ante "LA UPCPn solicitud de recursos para los 
proyectos de inversión con cargo a "El FONDO", en adelante "LOS PROYECTOS", así 
como la propuesta de cartera de proyectos y calendario de ejecución a realizarse con los 
recursos asignados a la "LA ENTIDAD FEDERATIVA'', en términos del numeral 8, inciso 
a) de "LOS LINEAMIENTOS". 

DECLARACIONES 

1. Declara "LA SECRETARÍA", por conducto de su representante que: 

a) Es una dependencia de la Ad1T1inistración Pública Federal. de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 90 de_la Cónstit~ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2º, 
2 6 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:; 

. .. ' . ...... ' 

b) A "LA UP(P" le compete administrar, :int~grar .y ·llevar él · r:egistro contable del 
presupuesto del Ram_p/ Gene~-at 23. ProvísioFles SaJariales y Económicas, de 
conformidad corn lo f;~ta~lecfdo· en los artímlllo.,: 62 'ºef<ReglamentQ-Jnterior de la 
Secretada: de Haciend~--yü'édito ,Público¡ y 23, frae~lórr,J;Jn~iso e), ~übin,iso iii) del 
Reglamento de la Ley Federal de Pres:upuesto y,R~pcirisápil(~d];lacendaría1 

e) En, términos del art'.ículo 6 2 del. Regtamento lnte~iót d~ lá. .. Secret~ría d~ Haéienda y 
Crédito Públic0 cuenta con f~l:!Jtades para celebrare! p'reserit&Cohvenio, y.--, 

. . ., . , . . : •·.· .... -:.. : \ · .. :, ·~ : 
d) A efecto de transfe~ir. los. recursos a . '!LA .ENTIDÁ,D •-. ftóE.RA TIVA~ y dar 

transparencia a los mismos, rnanlfiesta.su consentimiento para' éelebrar:el presente 
Convenio. . . . . 

/~· 
&~ t~,' 
\~ 

GOBIERNO 
DES 

SECRETARi: 
SUBSECRETA. 

2. Declara "LA ENTIDAD·FEDERAJJV.A", por ~onducto de si:J,.representante qué: 

al EO tétminos de los artlcul~s 4~: 42 fracd6n 1, 43·ytl5 de la Cons\i:~;Polltica de~ 
los Estádbs Unidos .Mexit,mos" _es. qn Estado"l ibr-e y '.So6erano;·qwe ·forma parte 
integrante de la Federación; seg~ri IÓs prir:iCÍpios conter11plados eh .. la (é;i'fundamental 
y lo establecido por el artículo 21:de la Constitucl6r'l Política del:E"staElo Libre y Soberano 
de Sonora; - · _ · . .. · . · ·? ;; : . · 

b) De conformidad ~9~;~1-!)~P,1~,r;a! e.. lncisci ~),de "LQ~JJ~~'•ENTOS" presentó a ªLA 
UPCP" la solicitud cie- lqs; r~stlr,scr.s· acompaFi~gAde' Ja. cartera de proyectos y el 
calendario de ejecución. ' · · 

e) Concurre )-la celebración del presente Convenio a través del Secretario de Hacienda, 
quien s~ncuentra facultado para ello, en términos de lo establecido en los artículos 3, 
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Subsecretaría de Egresos 
unidad de Política y Control Presupuestario 

Y CRÉDITO l'ÚSllCO 

12, 22 fracción 11, 24 apartado A, fracciones I y X, apartado B, fracción. V de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones locales 
aplicables, y 

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

~- Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que: 

a) El presente instrumento no tiene cláusula contraria a la ley, la moral o a las buenas 
costumbres; que para su cel~br.ªciil1,po.m~di1-~oacción alguna y, consecuentemente, 
carece de todo error, rva1~~~ \ ~ual~~ie19t~~ vid9; d~!_ consentimiento que pueda 
afectar en tod~.º en1frtF:!,~~~ílMz~ael'm1smd, y / ~(/ ,t"; . 

;· ., ·:,,.-· . .'/._.!' )º ,::-

b) Una vez r,ec;q~l:lttda plenamentr; .. lt['peil<t,~lid~9 y ·caP,~~átl _:,jurídica eón que 
comparec_eo, es sü voluntag €~leb'rar..~rpr..es~Jile <ZohY~nio. · ', ..,.:~_,_ 

r~~~"·t'),.,,/ t"' , l.;.,,. ,f~·~~~)! \1~"ij ~~ .. ~ .... ~ .. ¾-r,.,'H" ~ "!" rt·~ 't 

Expuesto lo anterÍó"r -¼,~on f$
1
Ád~~t~~:¡~rt~tj1~li1~1?1F,to~~1'. en fu~ 9~merales 8 y 9 

de "LOS LINEA~1N'rOS",\WtPJit1'ii,tba,1,f~~~~ ~~lf~~e.1ú:e~or de lijrsigµientes: 
( ,_ ,. ·hi\, \ ~ ,7.,, h m ~'#.':,,'\;,'JI_-..>,_ ,;\\"'"1·:\\ \.,, .. :,· 

( ,,., "'• ~P'lr ~d:~'liús\i¡,)u,,l~ ,:.;:,~:,>, l/\ \ "\°'\ .~ . .-~, 
,;:7t"' ·1. f O~\ ij'/ ! N ( ¡ n ~ ~I \ !·._,·:,:} :~\~~ .. ; ~::-' :; ~\ '}J\, t'"'·¡ 

PRIMERA.-fqBJtfO.- El p~eie1lte Con\~i~~-~~~~dr ~bj~to-~stát1tétªr.'laV6rhJa y térfrÍioos para 
la transfereñtia, aplicaciórl¡,,de~tino-; segúiÑlpt01\~qQQ'~l\1rendit:ip~I.J~!lfa.S t trans~~rencia en 
el ejercicio ~ ;, los J,~fu~s~~¡,fe'q!l$1~~- ~~fe~rif~\:~~ S-E-~~~~f! ; "L~ ~NTIDAD 
FEDERA TIVJ~i~ con ,tw~o'., a t~!~t~~t~~¡ 14K~~~p¡,\fq~J?_~~ par~t l~!l im~cuci~nf ~~ "LOS 
PROYECT~~?( _(';~ ;\::"' : ·~ .... ~~·~;; ú', r,} ~fJi i ';:•>> '·,~ ~ \ \~ _\~~J 
SEGUNDAt;~~NTo)~g t~fpfoiÍda,9~aQnJa distr~fiqn'~r~~~rf~~lél ·A~exo J¿rwael "PEF 
2017", a "L~t¡IJJDAD °FEDli~t!rr 1~ "fbr,s'f~q~1i¡rt@¡~ s~·flie,3~1¿~'!·67 (Diez 
millones tres~Wf~1.treint~~~ se\W"rp1J~i~~e'ht~s~~;éAta , ~~c .. ~.o p~(-55'167 tfiJJ~JN.). Dicho 
monto se mirírs~~~. ,lile acuer<;fJ;>,aJ,o, esta5letí,ff~' ~n :~r] rF,¡ ;(lp&t:t~{a.del· q~~r~1t8 de "LOS 
LINEAMIENTOS,"; ~~~e2r, el ~Jf P8r._,cíer.itpde.10t~~qu1159s en ~IJii~§'de m,ayo cle,¡ 017, y para la 
ministración del dt'ÍÍ<; ~(líf.or; ciento, ~,etá nefesa~,i~ q,ue la fÍílt'f:iil'f-e'deratiAA'.ifJ.{~rme a_"LA UPCP'' 
el enlace de_la resp_ectrt~~~~gina déiht~rn~i eri\~'~ñee ~1 eni::G~ntr~p#J@t1!·¡nfor~ación de 
transparencia relac1on~iij~qs PROYEéf,es.~,a.qwe--se refle~!tel n~~:a~~'? de los mismos. La 
entrega de los recursos esij:á''SMj_@¡ti,J,la diso,onibili,dad R.í:~ilii~?tar~! y al cumplimiento de lo 
establecido en los "LOS LIN"' --~'·1-:1\~w, .•. ,&i ... r~ t1. ,.,,~ --"'· .. ~,,,.. ""'"' 

~ o u 

f. 

SHCP 
\frRéTAl\11\l.ll: llAl'IEMlA 

YCR(· l1lr<ll'ÚRLll.'.O 

Subsecretaria de Egresos 
UnfdaddePollticayControlPresupuestario 

millar del monto aprobado a "EL FONDO" para su fiscalización, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9 del "PEF 2017" y en el numeral 18 de "LOS LINEAMIENTOS". 

Igualmente, del monto total asignado a "EL FONDO", "LA SECRETARÍA'' podrá destinar hasta el 
uno por ciento para su administración, de conformidad con el artículo 9 del "PEF 2017" y el 
numeral 19 de "LOS LINEAMIENTOS". 

CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Previo a la entrega de los recursos a que se refiere la cláusula 
Segunda, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá contratar, en una institución de crédito 
legalmente autorizada, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "LA 
CUENTA", y registrarla, en términ9s , d~: l~s' ~lispási~fones emitidas por la Tesorería de la 
Federación, en lo subsecuente Jé("Tl!S:c:,,E\ parª lá . frlentifi0ikién, registro y control de los 
recursos de "LOS PROYE~TOS";. de conlormidad con lo estableéído,1en el numeral 11 de "LOS 
LINEAMIENTOS"; así S~_~o. informarlo por escrito a "LA ~~CP". . . 

"LA ENTIDAD FEl)&pcTIVA "; a trayés ~~ la Secr~tarí~ de °F.inanzas o su 'eqµiYalente, se obliga a 
administrar los recur.~~s fed~t~!e~ !~~f1~f~idos y. sus:5~n~i,rn~J1tqs fiR~r.tfieros ~nica~ente en "LA 
CUENTA", por lo qu,e no se podr,a~.~aspasAf ¡:.qtr.a~ ~~e~téf_S1~aQ~ar,i~~1,s~lvo cua:~do la instancia 
ejecutora sea un organismo público i!escéfltralizadq ,de. 'ª~ E~tU>Ab. FiDEAATIVA ". En ese 
caso, únicamente se podrán transf:érir ,19~ ,r~

1
~4JSQ$ ~·'la . iris.ta.m:ia, ejlKUt-0ra, si por normativa 

específica se r.eq_uiera .. p~ra e.1 ejtrcicio,, de '.fos. mismos .. y d'e,;~us -ren~ii)1ieiitos financieros, en 
términos de.Jo eitlpulado_ :en JA;tláusula,~~~t~~dehgr_~~e.~t!! Coa,~~njf \ __ _ 

QUINTA.-iós~RO!E~t.~jl ... ko~:,ré~ur;P(~etE~',,FpN_DO~'i.\,~',~~ir'd~n. ~I :~arácte/ f~deral y 
tendrán coí!7p-;d~stino1:~spe'cífic9:l~~jeq:1~!iri,de.:''.té>.S1~0~~~ó~'\Jo:s. c,~~les 91~er~ estar 
situados dentro de la cireut1sG:r(pc1óraefritorial de "&:Al E.~TID;\D0-FEDERA1;'IVA ". :_ : 

_· . .. . •,. •. . · .. · ..... . · ... _· ·.;- , 

fl<;, 
I,~ '~ \ 

Goeu==RNc 
DE s 

SE:cRE:rAR~ 
sussf:cRi:-,-4~ 

De conforrpidad, con lo ~~té!,ti[~cido. en . lo~ numeral~s)6 y 17 de:''.~0$ Ll~EAMIENlOS", los 
recursos fedérales Objeto.del presente (:onVffQi(rpor nioglJnii circÚrlstancia;&e poqr~n destinar a 

gasto corrie~t~_-.::·.·.·.*_,'.,,.
1

~ .. ·.e·· .. º .. pera~\Ó.·n····. -.. ~ .. ª. ·.lv;·º. ~ ..• ue.· .. ·.-,~é_ .. ·t···(.,~t .. ~.de, _::·,Í•o.:s,.·,· 'gás·!·s ..•. -.. 0.·. ~, ,.:· i·nd··· .·,_,_j·r·· e~tps m·.· .. , .. :.;.~,-.... ~ .. ·l·P,.:::· .. ~.}dOS en la'\_ _ ' cláusula Déc1m.a;P~1r:ne,ra de'-est~Jnstr,um~nto ... ·· · • • ·•· · · · . {e .,.: ""-..._ 

~~ ~L:c~=~tot:'setjtt·'t~~;;;;:t~i¿~~erales 6 y 7 
SEXTA.-EJECUCIÓN br'f~S!Í!RO;Y',Eq"OS.:La 'reafizaciónp~,l?-f'L~S,liié>YECTOS" se llevará 
a cabo conforme a la cartera··-a~,pj:¡:iyedtl:l5,Y,. ~ft:a1elildarJo'.,~eef!!t~íón a' que se refiere el numeral 
8, inciso a) de "LOS LINEAMIENTO$!'. · . ·. · . · ... , 1 : ,·--- ,..,.. 

El calendario de ejecucjJm inicia su vigencia a más tardar en el mes inmediato siguiente a aquél en 
el que la entidad fe9érativa l]Jiba la ~rimera ministración. · 
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De acuerdo con el numeral 12 de "LOS LINEAMIENTOS", es responsabilidad exclusiva de la 
"ENTIDAD FEDERATIVA· destinar los recursos para "LOS PROYECTOS" referidos en el 
numeral S de "LOS LINEAMIENTOS" y acreditarlo, en los casos que así se requiera ante los 
órganos fiscalizadores, 

La aplicación de los recursos de "EL FONDO" se sujetará a las disposiciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

SÉPTIMA,· DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que 
generen los recursos transferidos par~ 1¡s:fL'9f l',!l~YECT~s· podrán .destinarse única y 
exclusivamente al aumento y f1)ei~r~li ·Q19~ dri<li misl)jbs,,.siempre y cuando su propia 
naturaleza lo permita, para lo c11al ~$e'lá estar vlíícatáaos.á ,Wjri~tbljnlsos formales de pago 
antes del vencimiento d~len~atio de ejecucióct~_cada pro,¡~~- !'!,caso contrario, los 
'.e~dimienrns financief~e~erán reinte~~~~l~F.~:·de acuf o,,f las disposicionés 
1und1cas aphcables;.·.,;"1:,.) :· /).4 . ~·:;_ .. -...>, •:; :t ':\·~~t..·?\ ~~l ;V'·, "' \ !fl' ·,w.'·'io'.· '~) ',.~\~ '" ..;;_~ ';;>,>, i i 
En el supuesto ~~li.~· se t '1g¡i!:1¡!!5'_..-, 0 

· ·' ' •• ' ' ~ ' · ... 

PROYECTos; •. a~erán se .. ,e~~ .. :· ,,, . • 
jurídicasaplic,áblP< · ,· í 1i1J;./¡,1!¡¡\-~ . 

;, ~ # ' ,l.,' t1t'.Jkl ,.\ .!1 , ... 

OCTAVA.-~-6MPR~I~; Je- .:,d ··' 
FEDERATÑA",lsí corr 
de supervisfóny conl[ol 
marco del pre¡¡~ te <; 
Gubernam~,~:'/ de 

"LA ENTi!#~DE 
y completf~Jegi 
financiera 
términos 
autoridad 
documentación 
a los recursos oto, 
de "LOS LINEAMI 

Asimismo, "LA ENTIDAI 
integración y veracidad de la 
solicitud de los recursos correspon 
de "LOS UNEAMIENTOS". 

o 

o u 

f 

.~,, .. ~, 

SHCP (~,;t~ SUbsffletariadeE:i'tsOI 
UnidaddtPoliticayCantmPrel141UHtllml 

~mmAll.lAOC. HAClfN\l,lt 
vcliOITO l'lllUOO 

NO\ltNA.· DEL INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS,- Para el seguimiento de la 
ejecución de "LOS PROYECTOS". "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en términos de lo establecido 
en el numeral l4 de "LOS LINEAMIENTOS", deberá informar trimestralmente a "LA 
SECRETARÍA" sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, en 
los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 
conforme a los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de abril de 2013 y/o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2017. 

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERAifl\!Á" le~~ ~pgit~¡"a tr,w!s del sistema a que se refiere el 
párrafo anterior, la informacióni .. de\ Go'rftrátó·ii'ájó el c~I se.·r~a.(l'cw,~LOS PROYECTOS", su 
ubicación geográfica, Informes sobre sus avanc~_ y, en su caso~e,yidencjas de conclusión. "LA 
ENTIDAD FEDERA Tl)l"Ze~·!esponsable de11a w,racjd~d de.la lnforr'naci~h rep,prtada. 

, ...... , 
DÉCIMA,- DE LA·AMPLIAl!!ÓN ~( CA!!NDARIO,-·En mo ¡(e skuaciones supervenientes, 
contingentes o exc,~'cionalÍis'.que~n·~.ws¼fiqµe~ la ~Íl)pli~ai9~'detplazo-esfoblecido en el 
calendario de ~jécución a q'üe 's,e. ~r"1a/clA4su1(iS.~~Ns(e.'.€'.ópv~nio, -~NTIDAD 
FEDERATIVA "'•deberá solicitar po~ esccit.o i :\A. .U~. derill'a {e. la· _vjgencia#del periodo 
otorgado p~a,la apli~~ci9.n \X'JllS ret.a,isÓ$¡ dé cada pbra,-~ ,auio(i{a?ió(Yara modjficar el 
calendariodeéj~éución. ) 1 f.Q t iH;;1\1,' .i'. ,,:,_ \\\.t • •. '···· . -:.-___ : .\ v~ ·,~, .. =!~'l:;,.c:~J . ·<··\·, - ···-.. ....... -...... _ lo.._ \ 'I). 

DÉCIMA PRIMERA,;. ~$..l~D!-M~.S~'po!l,r~idesii~' 
costo total deyia.'Obra~n,tes é!el.lmp~e~6iV~i•Mré_g~ijo;pac~ cu 
de gastos ;Jn(!lfectos atriliui!>les fr.Ja. ~ flllutl6rí-' ~ •llóS;{'I 
FEDERA TIIIK-<leberá iegµrarse qµe estii:~os.no exceda!) . 
de conforrni&:c!1t{Jn Jo éSJ:ab]eGi~Q'~·los numeraJes··16'Y. '17 de 

l :~ 
~ 

G08/f RNc 
Des 

SECRETAR/; 
susse-cRe;Af 

. t;'_ . •' ·r.,, - ;·:· •/ '. ,t .•• .,..:J~~,! ", _,,.; .... . . .•. 

DÉOMA SE48~.- DE LÁ~P~t~,:,v' t,(~J)fE~'1)E ~.- "LA'\. . 
ENTIDAD ~'111:{A" y'lás-~¡jl;id~e[e,~For;as deber~~(~ar'.a'las ins~Jj;f.4ide control ""'-... 
y fiscalización c~~~entes d~los ¡lllde(~~~\rtlvo ft~:gisla't~ó,. f'etjiilai y Lól:~fel'total acceso 
a la informaci6n•l!daim~.t.al, ·ébñfub .. (~ y 'jle e~lqeiér 'o/raJf:l!ler~relac[~.Jí¡yJ_\I t'o'n los recursos 
otorgados a "LOS Plt\Wlc!l"OS". ~·, • ' ' t ' '·;•,,+ ·'. 

. -c.:~L.. ,,,. ..~ __ :_. . 1 !2/··.~,; 
De ,gual forma, en ape~~ ·~ n~meral 24 de "LOS 
FDIERATIVA", y las insfáÍ\Gi~ 0lijeib.t.l>,~-:i/S~ir~ 
compromisos y responsabilidadw-.1,!!ád'~(~~'.~ ·, 
cualquier otro)lpo relacionadas con "LÓS PabY(tt(iS". 



  
•

•
•

CJ'1 

----1 o 
3 
o 
('"') 
('"') 

::i::: 
CD 

3 
o 
~ 
~º 
U) 
o 
::::J 
o 
i:u 

< co· 
3 
CD 
en 
1--' e.u 
c. 
CD 

o 
C") 

2 
cr 
m 
c. 
CD 
r\) 
C) 

!:::J 

%~~STAoo 
)E HACIENDA 

DE EGREsos 

SHCP ------~ECllETI\RfA nr 11iKIENllA 
v CRÉDITO rlisuco 

Subsecretaría de Egresos 
UnidaddePolíticayControf Presupuestario 

Los servidores públicos federales o locales, así corno los particulares, que incurran en 
responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la hacienda 
pública federal, serán sancionados en los términos de la legislación federal aplicable, de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 25 de "LOS LINEAMIENTOS". 

{ 
~ -~ ~~, w ,, >{'' ';!' '" . ~ -~¡:!!:.;::> 

DECIMA CUARTA.- CONTROL Y VICl1.A~~1~lll\, conrórmidad con lo establecido por el 
numeral 20 de "LOS LINEAMIENTOS", para el caso de obras ejecutadas por administración 
directa, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá destinar el uno al millar del monto~ 

SHCP 
~ECRETARIAl)C HAt'IENlJA 

YCRÉíllTOl'ÚBLICO 

Subsecretaría de Egresos 
UnidaddePolíticayControlPre11upuestario 

recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente, para que 
realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de "LOS PROYECTOS", de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Asimismo, en apego a lo señalado en el numeral 21 de "LOS LINEAMIENTOS" en caso de que 
las obras se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán retener al momento 
del pago, un monto equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones 
de trabajo. 

DÉCIMA qu1NT A.- SUSPENSIÓ~--- Q,E--MIG,t-l~Ótl,: DE RECURSOS FEDERALES.- "LA 
SECRETARIA" podrá suspender,Ja~m'lf-llslra;ti~n ~e_ilos;'r;'(;~rsos!td,~fales cuando "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" o la instanc·i·a éj_~c1,1tQral- do 1:umpl{n_ .tdn lo.s ¡p1~9p:·-~érminos y condiciones 
establecidos en el present]~stru'ménto y en "LQS,Lltt~MIEN'fOr:~ t 
- ' (''~: ·:::) ., ( ~ \ .. , .... ·, < :: : .. ., "'<·r}r · fi-

DECI~~ SEXTA.-fyf~~CIAt El 8r~$~~i~:~~-o~v~~e,,j ~~á..e,f~~os i ,~piir-~e la fech~ de 
suscnpc,ón, y t~r1'_ , .p~~ º8:tM_. . uef',~'R!,la;¡~h~agP:,\~.t~. ª_.U~efr<lN_b& .. recurt_os ~ conformidad 
con el calendan~:9.~,-~)éCUCi~rtfef~~l~.9-:~J~~~u·:1:11~1~~a,.zi.,i· ,.:.· 1'~<\. ~-·· /' 
DÉCIMA SÉ'-~~~.- TER~i~k,~~ A~1~~~P: tif~¡~~~~~~~~~nvi~~~jt~ue podrá 
darse por te_r~lílr~ªº ~·t ~~e~f·\~tic1~~q~1~l~P~Wij~~:2PlJ:r~~9;;C~nd~·~1lg~ese1te,ialguna de 

las'ª~;:;:¡~:,~. :iu~~i. _\1'.;'.J ~J~{:~~. ':'. :: : ~~.~'S \ \,._. 
b) Por resdsi6rt\lslehd,~'<{a~·'0aws~de;l4,~l&ma;Ja!,!\igulent:'$:\\ \ \'~ 't 1t¡ !i 

i. Jl~\ 'U 1~riqAp ~~~~Y,Á~;Q;~~ .. i~~\~nci~,:je~~~~Msfinen;iW~ f~fursos 
}f {g,rales p;~l$!'0SsiM ·el"prri~r):~. F.ot\~~1119 ~ fl.Q~~;~~tm's\~at-),~s es\i~f~dos, o 

osu· 

l~l!l' ., \ 

( \ . 
ill,~4!t. 
\~'.l ,.,_ 

GOBIERNO , 
DE se 

SECRETARIA 
SUBSECRETAR, 

e) P:~!;r,u~~~Jjt Ifr:;:~:~:;} ,11: 
En c_aso de resci~Qj 'i i.A ENTJ~~D-F~~.~ tly~i-g~,rtret~~i'f!a'"""LA fi,C?,Ft· el monto"' .... 
equivalente a los1"_E}C,t:h_o$. que·;t,taya•r-epb1i-o, 1n~llJYE!fildo los,i:e:~dltl,)1entos}Jn.~c1eres generados, ',,)~ 
en términos de las dii~~~k¡f@nes ju~tj,lc:a§ ~plic~~S', / · .:{.;~<;~;'.':, 

~ -~,~~:· ¼tr1 ,~ . ,ti. . 1_. > > . -="' ) • ; ~ ~~:~~¡'(~~11' 
DÉCIMA OCTAVA.- ·t:101>Í~1~CJP~~ .ACéOfroÉNIO~;;><~ . ~~YES" acuerdan que el 
presente Convenio podrá s~t&~ffér-iadw:1~,sm~~~cradP,;~~1t9;r;m~ñ atuerdo, con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicaoleg¡,,}j(Ftettr;ítlcé ' .t ( ;sas¿'fÍ[cr,6~: .'dél Convenio Modificatorio 
corr~ ·· ' ."'/"<'> •• 
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SEl"RETAR/Al1[ H.\r!ENIJA 

~ CRfOITO rliaLICO 

Subsecretaria de Egreso, 
UnidaddePolíticayControlPresupucstario 

DÉCIMA NOVENA.- INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para 
interpretar en el ámbito de sus respectivas competencias y resolver, de común acuerdo, todo lo 
relativo a la ejecuci6n y cumplimiento del presente Convenio, así como sujetar todo lo no previsto 
en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. , 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que "LAS 
PARTES" se · hagan con relación a este Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por las partes en la cláusula Vigésima Prir:ne.ra de éste, conservando la parte 
emisora acuse de recibo de las mismas. 

··'!!: '"'l."" ''it ¡¡:'·~ ,4,il# ,. , 

En caso que alguna de "LAS P~Y.E$!;~~111.~4 sy)cl;.o~ ~i11~ deb~¡á: 6etificarlo a la otra, mediante 
aviso por escrito, con quince d/~ d~ )uí'ticlpaéion 'tllfécha,im,1qo~~ri,etenda surta efectos el 
cambio: en caso contra~(&; las netificaciones ,?e ... ~Q\enderán l~g¡illíY\en,te,_efectuadas en los 

domicilios señalado~ ~t\P&~ente in~,~~t~C::~tS:·~~:::;·_;:;:~~,
11

>·· ~-1;;f'>::..~ 
VIGÉSIMA PRIM~:i'5o,t,tJtlLl9~~~e~t~,d~~-l~~~~t~;~etiv~q_o;·, di lipr~sé'nte Convenio, 
e~p~cialmente pf~r;:,a.1isos ltng,~~Ig~e~j rft~ ~~~~~) ~~Í\\~,~q:~'ierno --~ },.JilO~icilios los 

s,gu,~:
5

~t,~)) ~? ,ttlill\~{~il;~ 
• \. \ .. \ ,,.,' ·· ·' '.''·,~ ,'·,~~W~~a,~t95Max1có:,~l~!.Of1ÓlO, \(~~) 368i 4915. 

''..,_ 'AG · .t• 

o 

f. 

SHCP 
.IEC:l\fTARÍAOCMACIENrlA 

y CRmno PÚHLICO 

SubsecrewfadeEcruos 
Unidad de Política v Control Presupuestario 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
triplicado en la Ciudad de México a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

POR "LA SECRETARÍA" 

" l 

..i: 

., .. ~ / 

•j .. .-~J , ... ·y .. ~-,. . ~ '", 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

1~( ·L ' ,. , . 
,: /'f . ·=· . . 

.. ·c:·RAÚL.~~v ÁRRÓGALLEGOS 
. ,. ¡f 

... ., 

·1\-ú . 

~ ~f-· ~< 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL ornriGAMÍENTO'flE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN 
EL TRANSPORTE PÜBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIOAD, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. EL GOBIERNO FEDERAL. POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CIÚDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EL 17 DE MAYO DE 2017, El CUAL 
CONSTA DE 10 FOJAS ÚTILES. 

10 . 

o'= 
,l'~ :~ 
\_~ 

· ~ 

-1i 
GOBIERNC 

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

RTI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público Para las Personas con 
Discapacidad por un importe de $10,336,248.67 suscrito con fecha 17 
de Mayo del 2017, entre el titular de la Unidad de Política y Conlrol 
Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el 
Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl 
Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRJTO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 7 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

~ 
C.P. GUSTAVO L. R~UEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

ººª'"fl1vo 
lt~~~~~l0Z~~s,~D0 

~ci;,e-~"~,.?g,..1t~c,e-¾o 
•C(,·r,~i2::.'r¡,',,:. 

SHCP 
UCllFTARiA Ot H4CllNDA 

\ ' éRÉDITO rú lUL'O 

,iUWi.¡,~lt 

J,,~ )".l,~ 
!i'¡t.b,,~r "-w. " 

\,~1 
I:~ 

SubsecretMÍa de Egresos 
Untdad de Política y Control Prtsupuestario 

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

l. 

2. 

·.el 
~ 
~ 
¡,_lJ 
l
o 
o 

\ 



  
•

•
•

"° 
1-1 

o 
3 
o 
n 
n 

:e 
CD 

3 o 
~ 

-º en o 
::i 
o 
iil 

Dll :z 0 C • - 3 CD = CD 
::, o 
o w 

o - en ¡:;· 
CD 

!'. n 
~ 

$ 
CD 
3 
CD 
U> .... w 
a. 
CD 
C) 
n 
E 
cr 
ro 
a. 
CD 
N 
o 
t::j 

4. 

s. 

6. 

7. 

8 . 

SHCP 
SECRl'T!lltiAUf IIAtll'J\'OA 

\"(;ni.Pi ro l'l•~Ul,;O 

. -~~{ 
~\:tr---?1/ ,~ ... 

Subseurtaria de Egresos 
Unidad de Polftica y ContNH Presupc.1e1tario 

Conforme a lo señalado en el artículo 2, fracción LIII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los subsidios son asignaciones de recursos federales 
previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que, a través de las 
dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o 
económicas prioritarias de interés general. 

El artículo 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece 
que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, 

.-=bas.e..en_el P1esup~estQJltlgreS!ll.ll.e.la.k~~jetándose en lo conducente 
a los artículos 74 a 78 de esa Ley, determinará la forma y términos en que deberán 
invertirse los subsidios que otorg4e a las entidades federativas, a los municipios y, en su 
caso, a los sectores social y prirªt º· -~ 
Con la finalidad de apoyar al desarrollo regional y fomentar laeje~uclóit de programas y 
proyectos de infraestructura pú9,lica y su 'tq·uipami~o. prio¡itarios,de)IÍterés general, 
que tengan como objetivo el intignento d.el capital físico rto.capacldi(/pr'oductiva de 
las entidades federativas. mÚitÍcipios o dema¡cacioi\es Íerrltá'riales Be 1á Ciudad de 
México, se podrá otorgar un Sl!bSidio COO. cargo a ·las asi¡¡n)clo'nes prevÍstas en los 
Programas Regionales contenidos en el renglón de Desarrollo Regional del Ápexp' 20 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación pala el Eierc;itjQ i¡~al .3Q'l\ Dic.tio'.sGbsidio 
estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del 'Ramo, General 23 Provisiones 
Salariales y Económí~~s. ' ' ~\ ~ : 

. ·' ' \"' ,,,, 
En términos de las a!libuc/ones ~stablecid~s'en el ar,tfculo 6{,~I Regla']) to Interior de 
la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, correspond~_aJa Unl~ad dé ~d/lticay C~ntrol 
Presupuestario, en lo subsecuente ·LA UPCP·, conduc~-el,.control pre?upuesiaifo 1del 
gasto público federal, así qimo administrar, integr# y.,_~'iHzal. el ~jercifl<Jl.l1?1as 
previ~iones de gaSto autoriza~as con cargo a !o~\i10ir.~mi~~~tenl~s eh el~Ramo 

.f 
,Í• 

\1 
.'f 

G0 3íERI 
DE 

SECRETJl 
:;1JSSECRE 

General 23 Provisiones Salariá"les y Económicas, de acuerdo con las d~posiciones 

jurídicas aplicables. . . tl.~~tr ~ 
. , e ,., • '(//JI 

Bajo la circunstancia de que la-administratión del gasfo pilblit;Q federal stlle e realizar 
con base en Criterios de legalidad, fionestidad.~ ficieflCia, ~Ca,~l,, economía, 
racionalidad, austeridad y transparencia para dar cumplimiento a lofof6'J~vos para los 
cuales se otorgar~u:r. es necesario establecer las '-.bases y c~terioS ~.afa su control, 
aplicación, seguimiento, evaluación, rendiéión de cuentasytr;m·s¡Íárencia, por parte d~ 
las entidades federativas, w 

------
SEClIT,O.II\ Ot W.CtHd)A 

SHCP Subs«retaríadeEgresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

V cntDITO rú8LICO 

DECLARACIONES 

1, Declara "LA SECRETARÍA", por conducto de su representante que, 

2. 
)DEL ESTADO 
ONORA 
\ DE HACIENDA 
~IA DE EGRESO.e 

3, 

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

b) 

c) 
rr.l.~i+-n D,',kÍ~,. -.r,Í"nh rr1n fan~lb'HP~- c, 1fill iPntPc;; n;ir::i"\~fPhr;ir PI nrp,;;pntP 

d) A efec,o..:_lié tra'os{fo~cefe~s~O "l:A~ OO•Q,t~ft!}ERATl)l,A" y dar 

1.,.orJyerno, y r.lj ,·:;¡¿.1~,'\''\~t·~, )" '"' r .,.K!I., 'i'r~ ~- . . . ll _, ,,dn1~ _ ~ -.. -:~, ... . 

b) ~-:· ... ~ _:: __ - rL. _:--:; .. ".:' _. :!,}I ___ ~ 11\. :~ ... ' .. L__.sr'.'..-~ ""- 1:' ........... ~, ..... :.J- __ ,.t .. - ~ .. r .... • , ...... 

c) Manifiesta~ÜfonsentimieJ)fü;r,ara celéb,ar el J>r~sf~te Convenio,a,efecto de dar 
transparen2iá-.efr~ icación e,lós reGur1os qúése le tra'1_í~érán,. ' · =•e~ - ,. - ~- ~ -

u.., 
t-o 
o 

j 
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SHCP ------
,1uu-rAKÍA OL IIM..ltM)/I 

\"Ck ( lllhll'l l"l lt..O 

i-~~-~~;~ ,,.. ' ,. ~ 

-~·-·. ~ 

Subsecretaría de EgrHoS 
Unidad de Politica y Carrtrol Presupuestario 

b} Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurfdica con que 
comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" con,ienen en obligarse al tenor de las siguientes, 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y términos 
para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 

4fansparenEia-en ~ercicio de los.recu<Sos federales que.entrega.1A SECRETARIA~ a "LA.. __ _ 
ENTIOAD FEDERATIVA", con cargo a Programas Regionales pre,istos en el Ramo General 
2 3 Provisiones Salariales y Económicas. para apoyar la ejecución qe los programas y proyectos 
de infraestructura pública y su equipa'Jliento detallados en el ANEXO l. - ,,, ~ 
SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- "LA SEC.~ ARIA" entregará·'a ~LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", la cantidad de $9,000,000.00 (Nue,e !'nillones de pesos 00/l00 M.N.) por 
concepto de subsidios, con_ base en_l~ 9isponibill~~p pres~_pu~~a.i;:(d~I ejer€ítbfi) cal 2017 y 
en términos del calendario de m1mstrac1oneS:,establegdo_en-~\ ANEXO 3;..d~I presente 
Convenio. • _ .. , ,. 

TERCERA.- CUENTA BANCARIA,•l'revio a la entréga'de los fecursos a q ue s~ refíere la 
Cláusula anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá conttatar, en una institución de 
crédito legalmente autorizada, una cuenta bancaria ~o~uctiva, Jspecífica y exclui iva, en lo 
sucesi,o "LA CUENTA", y registrarla,ante la Te,sórería de la Fe\!~radón, ev'\o ~ubseéuenle la 
"TESOFE", en términos de las disposiciones jur{dici/s·aP.licábles, para la identificación, registro 
y control de los recursos, asf·como de los rendimientoi financiero} que se géneren; asfComo 
informarlo por escrito a "LA UPCP", ,, '-_ 1 IJ ~ 

. .. . . -~'- ir • 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", a trávés de la Secretaría de Jinaozas 9, su equi,alente, se 
obliga a administrar los recursos federales ¡ra~nsferi~os y SUs-' rendimi~!os JJ,--~ ,!. -· 

únicamente en "LA CUE~TA", por lQ que no ¡e podfán tr_asp'!,S'lr a otr.as e 
cuando la instancia ejecutora sea un municipio conlorme-a lo lncfi(ádo en~I ANE 

,t; 
~~ 
'\l 
~ 

GOBIE.RN 
DE 

SECRETAf; 
SUBSECREl 

instrumento. Bajo el supuesto anterior, "LA ENTIDAD FEDEAATIVA", a' if~Vés de la 
Secretaría de Finanzas o su equivalente, se obliga a trans_ ferir lps r_ecursos:d~S!fados en la " _ . 
"LA CUENTA", en un plazo no maydt a clnco'd)as hábiles posteriores á lá"'reféepción de los ""'-.._ 
mismos; para lo cual ditha instancia ejecutora deberá con'trátar una cu~ff'(i'tífncaria, con las 
mismas características mencionadas en el párrafo anterior. 

De igual manera, "LA ENTIDAD FE~'ERATIVA;;~éberá~tregaj:a la instancia ejecutora los 
rendimientos financieros generados por los recursos durante el tiempo que se mantuvieron 
en"LACUENTA". ~ 

SHCP ------
SECkn.u.lA o ~ H;.C1CNl.lA 

YCIÚDITOPÚRLICO 

subsecretaría de Egresos 
Unidad de Politica y Control Presupuestario 

"LAS PARTES" acuerdan que los pagos relacionados directamente con la ejecución de las 
obras deberán realizarse exclusivamente desde "LA CUENTA", o bien, desde la cuenta 
exclusiva contratada por la instancia ejecutora. 

CUARTA,- LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.- los recursos entregados a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" no pierden el carácter federal y tendrán como destino específico los 
programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento descritos en el ANEXO 
1 de este instrumento, los cua!es deberán estar situados dentro de la circunscripción territorial 
de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 
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\' c:Afonu 1•úftuu 1 
(t/~~} Subsecretaría de E¡resos 

Unidad de Política y Control Presupuestario 

En el supuesto de que se tengan economías o remanentes derivados de la ejecución de los 
programas y proyectos objeto del presente instrumento, éstos deberán ser reintegrados a 
"LA TESOFE" en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá requerir con la oportunidad debida a las instancias 
federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o 
permisos que resulten necesarios para la realización de los programas y/o proyectos a que se 
refiere este instrumento. 

SÉPTIMA,• COMPROBACÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS,• "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la 
comprobación de la aplicación de los recursos que reciba en términos del presente Convenio, 
de conformidad con lo que establece latey Genefal d~ Contabi)l~ad Gubernamental, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. · 

- ·-.. i L>.. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" llevará a cabo;'de forma detállada y completl el registro y 
control en materia jurídica, documental, contable, finanéiera;-a~minis! rativa(pfª5upuestaria y 
de cualquier otro tipo que correspopda, en lq¡ términ_os, de. -l~s disposlci.ones jurídicas 
aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante lá autiiridad fed~ iif·o locarcói/,petente, 
que el origen, destino, aplicación, erogaci6n, regiStTo, ~~ umenfad ón corrí'pro6atoria, 
integración de libro's blancos y rendición '~e cuerltai , Co_{resp.~~c:le a11os ?e~r.sos fr¡is(eridos 
en términos del presente Convenio. · • ' .\ ~1 
Asimismo, ,"LA ENTIDAD FEDERATIVA" será r~sponsab~ d~ la.inte) acióíl' d':llos 
expedientes técnicos ca/respondientes y de la veracidad de la inform'ación'conl~nidifen ellos. 

. '\i ' \ 
OCTAVA.- DEL INFORME DE LA mCUCIÓN DE LOS PROGRAMAS y PROYECTOS.- P.ara 
el seguimiento de la ejeclJdón de loS program'as i/ProVe~tOSpe iñ!riieS~ruct! a púli!f;~~ su 
equipamiento objeto del presente Convenio, "LA ENTIDAD'Etl>DÍATIVA" ~eberfjnformar 
trimestralmenté a "LA SECRETARÍA" sobre el ejercicio, dMtl~o. resultadbs obtenidos y 
evaluación de lo~ recursos transferidos, en los término_s del artículo as.a. la l f~¡,elieral de 
Presupuesto y-Responsabilidad_Hacendaria y g¡nfoiQ\'e a ÍÍis.)in~afuien1os P.l p,;),i'( ormar 
sobre los recursos federales tral1Sferidos á 'las entidades "federativas(lXmnTtlpios y 
demarcaciones t¡?rrltoriales del. Distrito Federal, y de oper~ón de' los r,ecyr,s'ós:del Ramo 
General 33º, publicados.en el Diario.O,llcial de la,Federación el { S, de abril dé'WJ-3 y/o los que, \. · 
en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2017. ... _t;q ~ 

.,,,,, r 
NOVENA,· DE LA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO~ n caso de situaciones 
supervenientes, contingentes o·exéepCionales°que mo]veñ 9 jllstifiquen la ampliación del 
plazo establecido en el calendario de ejecución definido en el presente Convenio, "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá solicitar por eSÍ:rito"a "LAUPCP", dentro del plazo antes 
referido, la autorización para modificar el calendario de ejecución. / _,,,,___p 

'-6> 

1 SHCP ------
SECRITAR.ÍA OE KACl[NOA 

I' Cll(OITO PÚRUCO 

Subsecretaría de EgrHOs 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

DÉCIMA,· GASTOS INDIRECTOS.- Se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total 
de la obra, antes del Impuesto al Valor Agregado, para los gastos necesarios para la 
supervisión, control, inspección y vigilancia de las obras. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá asegurarse que estos gastos no excedan el porcentaje antes mencionado. 

DÉCIMA PRIMERA.· DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS,- "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá asegurar a las instancias de control y fiscalización 
competentes de los poderes Ejecutivo y l egislativo, Federal y l ocal, el total acceso a la 
información documental, contable y de cualquier otra índole relacionada con los recursos 
otorgados en el presente Convenio. 

En la aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" para los programas y proyectos de infraestructura pública y su,equipamiento 
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YC"fP ITOl'ÚILl(I' \;:i l Subsecretaría de. Egresos 
Unidad de Polítka V Control Presupuestario 

señalados en el ANEXO 1 de este Convenio, deberán observarse las disposiciones federales 
aplicables en materia electoral, por lo que la publicidad, documentación e información relativa 
a los mismos deberá incluir la leyenda siguiente: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa' . 
Adicionalmente, se deberá incluir la leyenda siguiente: MEsta obra fue realizada con recursos 
públicos federales', de conformidad con lo previsto en el artículo 7, fracción 111, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

DÉCIMA TERCERA,- CONTROL Y VIGILANCIA,• Para el caso de las obras ejecutadas por 
_ administr.aciórufuecta, "LA.ENIIDAD_fEDfllATIVA:.Jleberá..d.estioauLuna.al.millaLdeL _ _ 

monto total de los recursos objeto del presente instrumento, a favor de la Contraloría del 
Ejecutivo Estatal o su equivalente, para que realice la vigilancia, inspección, control y 
evaluación de los programas y proy~c\ ?s, de conformidad con l~~pqrmativa aplicable. 

. ., ' ., 
En el caso de las obras qtfe se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece 9ue las ,oficinas pagadoras 
deberán retener al momento del pa~9,~un monto.~1uivalent~ ~al.Cinco al millar .~_.,.._Dr} el importe 
de cada una de las estimaciones de trabajo. ',' • • "-" \ 

·. ' "' 
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE ASIClNA,CIÓN DE RECURSOS.- "LA SEÓtET ARÍA • 
podrá suspender la ministración . de los recursos federaies ' cuándo ( LA · ~TIDAD 
FEDERATIVA" incumpla con los plazos, términos y condiciones est'abjecid'os en él presente 

instrumento. . . , _ .• \ _ .. 

DÉCIMA QUINTA.-VIGENCIA.- El présentt Convenio. surtirá ef~ctos a pa1ir¡pe la fecha de 
suscripción. y termina/á hasta que se t,aya aplicaqo la totalidad de I lllS! recursós, de 
conformidad con el calendario de eje. cución referido en la d~usula Quinta. is · t_ • l 

\ ,.,,,,,_ ,, 
, . . , ~- , . ... .: .. ' ~, ... ' ' lt-1_".';, 

DECIMA SEXT~- TERMINACION ANTICIPADA.- "lA~ P~T~· convien, n que puorá 
darse por terminado de manera anticipada eJ presente ConveniO. cu~nd,a, se presente 
alguna de las causas siguientes: 
a) Por acuerdo dé voluntades, t, 

"' b) Por rescisión, siendo las causas de. la misma, las siguientes: " 
i. Que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destine los recursos federales1pfevistos en el 

presente Convenio,a fines distintos a los establecidos, oy .¡? 
ii. Incumplir con las obligaciones contraídas. 

c) Por caso fortuito o de fuerza mayor. 

~ 

En caso de rescisión, "LA ENTIDAD FEDERATIVÁ" deberá reintegrar a "LA TESOFE" el 
monto equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los reni:f 
financieros generados, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. LC,/ 

' 

SHCP 
~º~ 

Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Politka y Control Presupuestario 

V CRtDITO~ÚILICO 

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES Al CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan que el 
presente Convenio podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo, con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables, mediante la suscripción del Convenio modificatorio 
correspondiente. 

DÉCIMA OCTAVA,· INTERPRETACIÓN,- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para 
interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver, de común acuerdo, todo 
lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como sujetar todo lo no 
previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, su Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. o 
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tt;J~ Subseuetaría de E¡resos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

---1 o Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
3 triplicado en la Ciudad de México a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
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POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

~ ' C. RAÚL EGOS 

ESTA HO)A DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO PARA [L OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS C01'4 CARGO A PROGRAMAS REGIOHAlES 

PREVISTOS EN EL RAMO GfNERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, POR CONDUCTO DE LA SECRET ARlA DE HACl{NDA YCPlOITO 
PÚIILtCO, Y POR LA OTRA EL ESTAOO Ll!RE Y S08ERAN0 0E SONORA.U 30 OE MAYO DE 2017,ELCUAL CONSTA EN 10 FOJAS IJTtllS. 

10 

GOBIER~ oEL'°ESTADO 
O~ •iNORA 

SECRETA ~!")!: HACIENDA 
suas ecRt:: .. ,.., · ,:oRESOS 
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Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Progr.unas Regionales 2017 
Anexo 3: Calendario de ministración 
Estado de Sonora 

PAVlMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA 
POBLACIÓN DEL CHOYUOO. CON CARRETERA TIPO -e• 
DE 7 MTS. DE CORONA. DEL KM. 4+460 AL KM. 7+000. 
EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. EN EL ESTADO DE 
SONORA 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVlEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ERTIFICA .. 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Programas Regionales por 
un importe de $9,000,000.00 suscrito con fecha 30 de Mayo del 2017, 
entre el titular de la Unidad de Política y Conlrol Presupuestario de la 
SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP ALA FECHA 
DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 8 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 ~ SEPTIEMBRE DEL 2017. 

c91~ 
C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

SHCP 
SECRfT/\RIAOf l l!\CILNUA 

Y CRÉDITO rúBLICO 

Subie<retaríade(&resos 
Unidad de Política y Control PrttupunUrio 

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

ANTECEDENTES 

La política de desarrollo regioi\~iene como propósito impulsar el desarrollo integral y 
equílíbrado de las regíone,s de~ país. con el fin de que los tres órdenes de gobierno 
contribuyan al crecimiento de)la actividad ~conómica y la creación-de empleos; en este 
sentido, en el T.ªr~o de la estrategiarpr;ogramátlca del Ramo Genera,! 23 Provisiones 
Salariales y Econ~is del Presupuest_\) de Egresos de la Federación paReJ Ejercicio Fiscal 
2017, se pce'tén~mecanismos}d~~dinacióh gub'ernamental para apoyar el desarrollo 
regional del pafs¡ rj . ~-~ "\': s\ 

11. El artícul~ e la Cons~ ) n Pi lítica ctliJos Estacl~ s,Unidos Mexicanos establece que 
los recv.rsos·:reccmómicos de..,qU'e .~is'P.Ongafl la Fed1er~ci6n, las entidades federativas, los 
municipios_y las"demarcaci6~es te1rí't6rfa:tés1~ ,1\ Ciudad de Mé~ico, se administrarán con 
eficiefit_._:~ficacia. ,ecodo{j,ía, tra~Aare(!ga y,hoqradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén-destinados. :"\ \, \. 

~. ~, ·'1',') ;~~' ,' ' 
111. Conto,f(a lo se~¡,lad,o\eil •l~ rtículo' i,-1raccibn !llll ,de la Ley Feijeral de Presupuesto y 

Respe~~lidad » acendaria, ... 10s:¡_~µbsid1b~' son asignaciOQes de recursos féderales 
previs~ el'liel PteJupu~to de Egresos de la Federab6n,que, a través de las dependencias 
y enfl~i~~. se ~o~'galtaC}tl\ ,diferentes sectores' de-.t~ socieda~. a tas entid~des 
federat!yas o mun1c1p1Os para fomentar el desarrollo de act1v1dades sociales o económicas 
prioritariís 1de/jnterés.g~neral. ~ ""> t -~.., 

IV. El artículo 79~.!_a,Ley(federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece 
que el Ejecutivo-Feder:al, por conducto de fa Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
base en el Presup,Jeste de Egresos)de la Federación y sujetándose,en lo conducente a los 
artículos 74 a 78~e esa(Ley, determinará.~la forma y térr:ninos en que deberán invertirse 
los subsidios que otorgue' a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los 

,res social y privado. ~siñii~mo,..señá'.1~ que los beneficiarios deberán proporcionar a 
Secretaría la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los 
'ios. 

e 

~ w ,_ 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
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~fCll.fíAfliA lll lV.CIINO,, 

v c1u1,1ro runuco 

,~11,.,. 

{~t s•secretaríadeE¡rHOS 
Ul'lid1tddePolitic1tyControlPresupuestarlo 

V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, así 
como para impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal, y dar cumplimiento a los 
convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidio con cargo al Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero previsto en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Este subsidio estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

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

VII. La administración de •los recursOs públicos federales se ... debe,,..re31izar conforme a los 
criterios, entre otros, de legalidad, honesti<jad. ~f\c_!encia, eficacia, econ'<(llÍa, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y. rendiCión..,dé c,ueQ!as, en·términ~s,de lo previsto en el 
artículo 1 de la ley Federal de Presupue~to· y Responsabilidad:Hacenda'i::. 

. , ,1,'\~·\ a - ~ .,.. 
VIII. "LA ENT!DA~. FEDERATIVA" por,con~~ctf de~ Se,cre~r~ ~e;_Ha,cienda,~pre7e.ntó a la 

Unidad de Poht,ca y Control Presupuestario, en.to,sulisecuente "liA U,PCP"( ia'sQhCltud de 
recursos para apoyar su fortalecimiento fin~ncie~o. ,. ' ,, · . 

DECLARACION¡ES 
- .\· ,,, (/) 

Declara "LA SECRETARIA", por conducto'de su representante que, 

a) Es una dependencia de la Admin;s:r~dó~Mb:~a F~ era{, de acuerdo conltl //;!~uesto 
en los artículos 90 de la Constitución Política\ de lcis:;Estados·IJnidos MexlcaQos, y l ', 

GOB!S: 

'· SECRF 
suasec 

2', 26 y 31 de la:Ley Orgánica de la Adminisv,ación l!ública.Federal: 11 t \ ~. 
b) A la "LA UPCP", le compete administrar, integrar y llevár el registro~ t/.iable del - "' 

presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y~ Ecorí'6micas, de 
conformidad con lo establecido eQ los artículos 62 d~ Reglam';[lto Interior de la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción 1, inciso c) tl~I Reglamento de 
la ley Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendaría; 

e) En términos del artículo 62 del Reglaljlento IIJ!.efior dlala 'Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, cuenta con las fa,ultades sufi¡eiente} para celebrar el presente 
Convenio, y 

d) A efecto de transferir los recursos a !as entidades federativas y dar transparencia a 
los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el present~ 

SHCP 
SECII.ETAR.ÍAOE HACl(NDA 

Y CllEOITO l'ÚllUCO 

St.ibseaet.lriade(t:resos 
Urd~d de Politica y Control PresupuesWio 

11. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA·, por conducto de su representante que, 

111. 
10 DEL ESTADO 
SONORA 

l lA DE HACIEW 
rARIA DE FG,;, •• 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado libre y Soberano que forma parte 
integrante de la Federación, según los principios contemplados en la ley Fundamental 
y lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Sonora; 

b) Concurre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de Hacienda, 
quien se encuentra facultado para ello, en términos de lo establecido en los artículos 
3, 12, 22 fracción 11, 24 apart~db A, fracciones,/ y X, apartado B, fracción V de la ley 
Orgánica del Poder Éjecüti~¡,9 del Estado de Sonora y demás disposiciones locales 
aplicables, y - 'i. 1 

c) 

b) 
que 

~ ::» - C!.I.ÁUSULAS 
,, ~ 

PRIMERA.• OBJETO.~ El presente Convenio tiene por qbjeto es_tablecer la forma y términos 
para la transfefenc~'laplicación~ destino, séguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el é~icio de los-recurfos federales que entrega "LA SECRETARÍA" a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" con c,argo al Fondo para el Fortalecimiento Flnanciero previsto en el 
Anexo 20 del Ramo Generall,7! Pn¡x.i~on.es Salariale~ y Eco_¡íómicas, con la finalidad de apoyar a 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA._y;j:~su casq,-a sus m~nicjpjos en su fortalecimiento financiero 
para impulsar la inversión en el presente ejerciéio frSéal. 

f. 
SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- "LA SECRETARÍA" entregará a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $92,017,830.67 (Noventa y dos millones diJ!cisiete mil 
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SHCP 
SlOlETMtf~ DF HAClli>:OA 

YCR~DITO l' lJHLICO 

/i :t:"JI ~,:\f, 

!!.;;>,~} 
'~?J·t~ 

Subseueb~deE,:rtiDS 
UnidaddePolÍticaycantrolPresupuatario 

ochocientos treinta pesos 67/100 M.N.) por concepto de subsidios, la cual será ministrada en 
el mes de julio del presente año, con base en la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 
23 Provisiones Salariales y Económicas correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

su caso. 
SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la 

~ 

~s, " ~ 
i~ 
~ 

GOBIERN1 
DE : 

SECRETAR 
SUBSECRn, 

SHCP 
SlCRETARÍADE ltACl[ NDA 

YCR(DITO PÚKUCO 

S!Guaetarladc[:ruos 
UnldaddePolítitay ControlPresupuestario 

comprobación de la aplicación de esos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

OCTAVA.-DE LA TRANSPARENOA Y LA1RENDICIÓN DE CUENTAS.· En la aplicación de los 
recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se deberán mantener los registros 
específicos y actualizados de los recursos aplicados materia del prese&: 
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SHCP 
!i[ClllTARIAlJlltAúlNIM 

Y Cl\fOITll rllRU(O 

.. :.(/~!·,:¡;, 

\~11;:f Subseaetari;i de Egresos 
Unld;ad de Política y Control Presupu,ntario 

documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y 
erogaciones realizadas, se presentará por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o en su caso, por la 
instancia ejecutora, cuando sea requerida por las autoridades competentes, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

Para efectos de transparencia y rendición de <:uentas, 'LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto 
público al Poder Legislativo respectivo\ la información relativa a/la aplicación de los recursos que 
les fueron entregados mediante el presente instrumento. 

,. -- ' 

't~; J,¡~"'t .. ,_,, 

t3l l\ ~ .} 

SHCP 
SlCRITARfA DE 111\CICNOA 

rc1t.u11orünuco 

,'~!~ 

a~~~ -:.;-r1 ,,-,,. ,,;¡, 
''':--_<;,i:fi,ó \:~,~ 

Subsec:retarfade Egre50S 
U"lidaddePoliticayControl Presupuesurio 

cláusula Primera, en apego a la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉOMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en relación con este Convenio deberán ser por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por "LAS PARTES" en la cláusula Décima Tercera de este Convenio, 
conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas. 

En caso que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que surta 
efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en 
los domicilios señalados en el presente.instrumento. 

DÉCIMA TERaRA.- DOMICILIOS.- Para todos l.os efectos derivados del presente Convenio, 
especialmente para a9iSos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan como ·sus domicilios los 

Se deberán atender las medidas para la compr~ación, y tran_:;parencia tn los_\érminos de las 
disposiciones jurídicas, aplicables, ,sín_.que e!lo ,iri,pliq,u~ mrtacio!'es o írest~cciones a la 
administración y aplicación de los recursos-entreg\dos a.!i~ENTIDAD-FEDÉ~VA". 

'111 ~ 

GOBIERNC JEL ESTADO • 

DE S >NORA LA SECRETARIA SECRETARI, DE HACIENDA 

siguientes: 
'l ....... __;,, 

,,.. 
' 

·""~' -,,, '.¡-_ 
Los servidores públicos, federales o locales, 1a!r ébm; lo~ partic4Íares que"')ncurran en 
responsabilidades -administrativas, civiles y penales derivadas\ de1af~aei6nes a la:'hacienda 

SUBSECRETA A O!; r-GRESOS ¡Av. ConstituyentesJ00l. Edificio 8, 6' piso, Col. Belén de 
las,FloreS\ Del. ,Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de 
México. Teléfono 01(55)'36884915. 

pública federal, serán sandonados en los términos de-1:rlegisláción federal aplicable. 
.l. ' ' "' 

Las obras de infraestructura y las acciones que realice "l)Á ENTIDAD ,F.EDERA:TIVA' EOh cargo 
a los recursos del Fondo para\el Fortalecimiento Financiero, le suj~tarán1a las especificaciones y 
característi<:as de imagen y promoción de· las r¡,ismas,\q~e.'se-establezcan ~n los line'á~ientos 
que para tales efectos emita la Secretaría de la Fuhción.Púb1ic;: en términos de lo ¡i{JJisto en el 
Octavo Transrtori.o del Presupuesto de Egresos de la federáci~n-para el Eje(cicio Fis.Q!l'iÓ17. 

• -~- ' 1 

NOVENA,· MODIFICACIONES Al CONVENIQ.· -~ PARTES:_ acuerdan q(J/~ypresente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escritg, con ~P,ego a ia;.~d¡posiciones 
jurídicas aplicables.mediante la suscripción del convenio mcxlificatorio corresporidi~nte. \ ~ , 

DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTESr manifiesta~ su·conformidád ii"¼ra interpretar, en v"'-. 
el ámbito de sus respeetivas competencias, y resolver de común acue,cíó', todo lo relativo a la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a ~ jeta!:,todo Ío no previsto en el 
mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y, Responsál;lilidad Hacendar~. en su 
Reglamento y en las demás disposiciooes jurídicat aplicables. 

~ 

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENOA,· El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de 
suscripción y terminará hasta que se cumpla el objeto del presente Convenio, descrito en. 

LA ENTIDAD FEDERATIVA ~alac¡o1de Goble¡no, -Dr. Paliza y Comonfort. Colonia 
Centra. Hermosillo, Sonora, C.P. 83000. Teléfono O l 
(662) 212 0004. 

' 1 

Enteradas ¡w PAR~" del contenido y 'alcan,e legal dél presente Convenio, 101 firman por 
triplicado en la Ciudad de México a los once días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

POt!TICA 
,RIO 

POR "LA ENTIDAD FEDERAITIVA" 

EL SECRETARIO' DE HACIENDA 

,~,"~ 
ESTA 1-10.JA O( flRMAS CORRESfoNOE AL CONVENO PARA El OTORGAMIEJ'ITO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO FlNANCIERO, Plf:YISTO EN fl RAMO G!:N€RAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECON0MICA5, CR[BRADO POR [L GOB'.ERNO 
íl:OERAL, POR CONDUCTO O[ LA SECRITAAÍA DE HACl[r-llA Y CRtOITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA. CL ESTADO LIBRE Y SOMRANO DE SONORA, EL 
11 O[ JULIO DE 2017,[LCUALCONSTAEN7 FOJAS ÚTLES. 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTA YO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. U 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ER TIF ICA .. 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo Financiero por un 
importe de $92,017,830.67 suscrito con fecha 11 de Julio del 2017, 
entre el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORJGfNAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 7 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

1,_, 
J 

C.P. GUSTA.YO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Goa,¡;RNo o¡;; 
s¡;c~"?,c soNo¡{,,sr~oo 
•0••,c~i':1:,J'f,,Hac,0,,0_ 

loG,:¡i:s, 

SHCP 
SICll.ElARÍAm l-11\Cll NOA 

VClÉOITO rUHUCO 

.li/~'\)()'~,·~-,. 

:;~~tf/ 
SubsecretaríadeEtresos 
UnidaddePolítica yControlPresupuestario 

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

ANTECEDEN TES 

,,. :,~ 
\ 

La política de desarrollo regional tiene como proposito impulsar el desarrollo integral y 
equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno 
contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos; en este 
sentido, en el marco de la estrategia programática del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas del Presupuesto·de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, se prevén mecanismos de coordinación gubernamental para apoyar el desarrollo 
regional del país. 

Goau,RNr 

se:c;~E~t 

11. El artículo 13'4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficie9cia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. 

sues1::c,:¡c7,. ,_ 

111. Conforme a lo señalado en el artículo 2,-fracción LIII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, los subsidios ·son asignaciones de recursos federales \ 
previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que, a través de las dependencias 
y eniid,~des, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades 
federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas · 
prioritarias de interés general. 

IV. El artículo 79 de la Ley ,Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece 
que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y úédito Público, con 
base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sujetándose en lo conducente a los 
artículos 74 a 78 de esa Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse 
los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los 
sectores social y privado. Asimismo, señala que los beneficiarios deberán proporcionar a 
esta Secretaría la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los 
subsidios. 

~ 
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SHCP 
SE<'.Rr.TARl,\ tl(IIA.Ul~IM 

YUU!lll'Ol'lJlll lCO 

Subsec:ret.aríade[&rtsm 
Unid.ad de Polític;i, y Control Jlresup11ettvio 

V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, así 
como para impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal, y dar cumplimiento a los 
convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidio con cargo al Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero previsto en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Este subsidio estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

VI, En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 6 2 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, conducir el control presupuestario y desempeñarse como unidad 
responsable para el ejercicio de los.recursos asignados a los programas contenidos en el 
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económ.icas. 

VII. la administración de los recursos públicos federales se debei realizar conforme a los 
criterios, entre otros, de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, econo-mía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en términos de lo previsto en el 
artículo 1 de la ley Federal de Presupuesto y Responsafülidad Hacendaría. 

VIII. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" por conducto del Secretario de Hacienda, presentó a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, en jo subsecuente "LA UPCP", la si;,jicitud de 
recursos para apoyar su fortalecimiento financiero. 

DECLARACION1E·S, 

Declara "LA SECRETARÍA·. por conducto de su representante que, 
f/) (., 

-
< 

al Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de acuerdo con l lojli! puesto 
en los artículos 90 de la Constitución Política de los,Estadas Unidos MexiGan_ss, y l º,\. 
2', 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; ,. ,. ~ 

iii 
3 
CD 
(/) ,_ 
c.,. 
Cl 
CD 

e 
(") 

e 

bJ A la "LA UPCP", le compete administrar, integrar y llevar el regisfr9 · é'óntable del 
presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y :¡,Ecoriómicas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del ReglamentbJ¡lterior de la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción 1, inciso-e) del Reglamento de 
la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 

En términos del articulo 62 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y 
~,:édito Público, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente 
Qnvenlo, y 

Q Goe -~r-,~ efecto de transferir los recursos a las entidades federativas y dar transparencia 
CD 'iRNo oc, los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Conver,>io. 
~ ffu\~:~rA.!,~~NoA~SiAoo 
"' ftE:1~,1 ~/!:E11::"'º" 
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11. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA•, por conducto de su representante que, 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano que forma parte 
integrante de la Federación, según los principios contemplados en la Ley Fundamental 
y lo establecido por el articulo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 

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

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

~· 

111. Declaran "l:AS PARTES", por conducto de sus representantes que, 

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

b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que 
comparecen, es su voluntad celebrar el presente C:onvenio. 

Expuesto lo,ánterior, "LAS PARTES" convienen en obligarse al tenor de las siguientes, 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO,- El presente. Convenio tiene por objeto establecer la forma y términos 
para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega "LA SECRETARIA" a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo al Fonao para el Fortalecimiento Financiero previsto en el 
Anexo 20 del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, con la finalidad de apoyar a 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, a sus municipios en su fortalecimiento financiero 
para impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal. 

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- "LA SECRETARÍA" entregará a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $35,380,614.84 (Treinta y cinco millones trescientos ochenta 
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mil seiscientos catorce pesos 84/100 M.N.J por concepto de subsidios, la cual será ministrada 
en dos exhibiciones, la primera en el mes de abril por la cantidad de $33,501,614.84 (Treinta y 
tres millones quinientos un mil seiscientos catorce pesos 84/100 M.N.J y la segunda en el mes 
de junio por la cantidad de $1,879,000.00 (Un millón ochocientos setenta y nueve mil pesos 
00/100 M.N.J, con base en la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

TERCERA.- CUENTA REGISTRADA ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.- Para la 
entrega de los recursos, a que se refiere la cláusula anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá contratar, en una institución de crédito legalmente autorizada, una cuenta bancaria 
productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "LA,CU~NTA", y registrarla ante la Tesorería 
de la Federación, en lo subsecuente la "TESOFE", e~ términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, para la identificación, registm, control y seguimiento de los recursos y de los 
rendimientos financieros que se generen, así como informarlo por e_scrito a•"LA SECRETARÍA". é'~ 

CUARTA.- COMPROBACIÓN DE LA naTRE~A ~E- 1._,05 RECURSQS.· "!-A ENTIDAD 
FEDERATIVA" se compromete a entregar a~LA-SECRETAIÜA• el original del recibo oficial que 
acredite la recepción de los recursos, a que se_ refiere la cláusula Segunda, en un,plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles posteriores al depósito .que de los mismos realice la "TESOFE" en "LA 
CUENTA". 

~ 
Goe11,F/Nc 

St:c Dt s~ 

QUINTA.· APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD-FEDERATIVA" deberá·Oestinar 
los recursos transferidos, así como los rendimientos,financier..os que se generen, exe:lusivamente 
para el objeto descrito en la cláusula Primera de este inst'rumento. JY 1 

suas':%%j~,~ 

La aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo,para el ,Fo~alecimiento Fina"ncier; ls~ sujetará 
a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de.Disciplina Financiera de 1.$ El\tidades 
Federativas y los Municipios. ,, " ...... ' ,f' '\. . 
Los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" no pierden su carácter federal, por lo ""
que deberá realizar todas las acciones necesarias para que los mismos sean ejercidos en tiempo 
y forma, y bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuent:ls' apficables a los 
recursos públicos fecerales, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría, en su Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a recabar la documentación comprobatoria de las 
erogaciones hechas con cargo a los subsidios otorgados y a realizar los registros 
correspondientes en la contabilidad y en los informes en el ámbito local, conforme sean 
aplicados, comprometidos y erogados, respectivamente. Para tal efecto, se dará cumplimiento 
a las disposiciones jurídicas aplicables, en corresponsabilidad con la instancia ejecul¿j>.tora local, en 
su caso. 

' 
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SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la 
comprobación de la aplicación de esos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" asume, plenamente por sí misma, los compromisos y 
responsabilidades vinculadas con las obligaciones .jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo, 
relacionadas con las acci'ones destinadas al fortalecimiento financiero, así como en todo lo 

_ relat ivo a los procesos que comprendan la justificación, ejecución, control, supervisión, 
;" •sr~ comprobación,. integración .de libros blancos, rendición de cuentas y transparencia, según s1~ Do corresponda.1para 'dar pleno cumplimiento a'las disposiciones jurídicas aplicables, así como a lo 

t.' :~;.~~rv, previsto en eLpresen;e Convenio. 

SÉPTIMA.~"'SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS.- Para el seguimiento de la 
aplicación te los, recursos, objeto 'del presente Convenio, "LA ENTIDAD FEDERATIVA• deberá 
informar trimestralmeote a "LA SECRETARÍ1'"; en los términos del artículo 8S, fracción 11 de la 
Ley Federa!} dé Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y mediante el sistema de 
información'~ ;ablecid9 para tal efecto, sobre la aplicación de los recursos, destino, avance y 
resultados Óbtenidos "en ,la ejecución de las acciones para su fortalecimiento financiero, de i 
conformidad'con lo que establecen los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a l as entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y d{ operación de -los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de · 
la Federación el 2S 1de abril dé 2013 ,y/o los que. en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 
2017, así como en las demás disposiciones,jurídiaas aplicables. 

o 
o 

En el caso de que se realicen proyectos de infraestructura, con cargo a los recursos de este 
fondo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reportar a través del sistema a que se refiere el 
artículo citado en el párrafo ¡mteriór, la información del contrato bajo el cual se realicen dichos 
proyectos, su ubicación geográfica, infor(lles sobre sus avances y, en su caso, evidencias de 
conclusión. La entidad federativa y sus municipios serán responsables de la veracidad de la 
información reportada. 
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OCT AYA,- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- En la aplicación de los 
recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se deberán mantener los registros 
específicos y actualizados de los recursos aplicados materia del presente Convenio. La 
documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y 
erogaciones realizadas, se presentará por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o en su caso. por la 
instancia ejecutora, cuando sea requerida por las autoridades competentes, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sóbre él ej_ercicio del gasto 
público al Poder Legislativo respectivo, la-información relativa a la aplicatión-de lo? recursos que 
les fueron entregados mediante el presente instrumento. t s, 

d b ' d 'd.~ 1 ¡·, b ' '6 ~- • \ ';--:r · . 
Se e eran aten er las med1 as para a compro ac, n y tfaQsparenc,a en los,fer,!Jlmos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, sin que ello implique limitaciones\ o, restricciones a la 
administración y aplicación de los recursos ent¡egados a "LA ENTIDAD>FEDERATIV~ . 

Los servidores públicos. federales o locales, así C~mo los partiC~lar~ ' · que ~nluqan en 
responsabilidades administrativas, civiles y penales· derivadas de, lafectaciones a la1hacienda 
pública federal, serán sancionados en los términos de la legislación, feder,al ~plicable., {¡'J 

' 1¡ ~I) 
Las obras de infraestructura y las acciones·que realice "LA,ENTIDAD FEDERATIV~ cdn cargo 
a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero,,~.sujetar'án a las ~spetifio'a'tiones y 
características de imagen y promoción de las mismas, que se,establfzran en lo,s,l~amientos 
que para tales efectos emita la Secretaría de la función Pública, en tér~inos de lo )>revisto en el 
Octavo Transitorio del Presupuesto de•Egresos de la Federación para el J¡jerciciolfiscallllOl 7, 

,,~ 
;~ 

ººe \¡ '"~"' ' o, 

NOVENA,• MODIFICAOONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan qu_.; el presente~ 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a) as disposiciones 
jurídicas aplicables, mediante la suscripción del convenio modificato,io córce_spondiente. 

DÉCIMA.- INTERPRETAOÓN.· "LAS'PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, ,Y resolver de cqmún ·acuerdo, todo lo relativo a la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 
mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. ~ 
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DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de 
suscripción y terminará hasta que se cumpla el objeto del presente Convenio, descrito en la 
cláusula Primera, en apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA.· NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en relación con este Convenio deberán ser por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por "LAS PARTES" en la cláusula Décima Tercera de este Convenio, 
conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas. 

En caso que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que surta 
efectos el cambio; en caso contrariO, 18.,$ notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en 
los domicilios señalados en el presente inst rumento. ,, ·' 

DÉCIMA TERCERA.· 'DOMICILIOS,¡ 1Para todos los efectos ,derivados del presente Convenio, 
especialmente pa~ avisos y n·otificaeiones, "'LAS PARTES" señalan como sus domicilios los 
siguientes: 

LA SECRETARÍA 

~ 

LA ENTIDAD FEDERATIVA 

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

Palacio de Gobierno: Dr. Paliza y Comonfort. C::olonia 
Centro, Hermosillo,: Sonora, C.P. 83000. Teléfono 01 
(662) 212 0004. 
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Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
t riplicado en la Ciudad de México a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

ESTA HOl"- O[ FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA El OTORGAMl[NTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL fONOO PARA EL 
FORTALECIMIENTO F!NANCIERO, PRfVISTO EN El RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SAlARIALES Y ECONÓMICAS, CELEBRADO POR El GOBIERNO 
FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HAOENDA y CRtorro PÚBUCO, y POR LA OTRA, n ESTADO LIBRE y SOBERANO DE SONORA, El 
18 OE ABRIL DE 2017, EL CUAL CONSTA EN B fOJAS ÚTILES. 

EL QUE SUSCRJBE, C.P. GUSTAVO L. RODRíGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXJV DEL REGLAMENTO 
INTERJOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20 16, 
PUBLICADO EN EL BOLETfN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ERTIFIC 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero por un importe de $35,380,614.84 suscrito 
con fecha 18 de Abril del 2017, entre el titular de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano 
y el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora el C. 
Raúl Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRJTO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 5 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

~ 

r!f 
C.P. GUSTA \>ó L. RODRÍGUEZ LOZANO 

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

-•A }I l;1E°;CE DENTE 5 
'·\_"'\~ .. ' ¡i¡/ 

l. La política de desafróllo re~Jn~I tiene COJTio.propósito1 imt ulsar el desarrollo integral y 
equilibrado de las r~giónes del país, fory el_ fin dé que los tres "órdenes de gobierno 
contribuyan al qecimiento de jt actividad ernnómiea y la cr.eación_d'e empleos: en este 
sentido, en e¡ ,marrn d~ la ~ra~g)a,progrfu-nática del Ramo, General i3 Provisiones 
Salariales y Ec.o_nómica¡;·a:el P.~supye:lio d.é Eglésos de la Federit~ión para el ¡jércicio Fiscal 
2017, s~ pre~~n mecanisinqs~ e ~#,di9f)Qn' gµb~na!;\'~ntal _PÍ\íf apoyar el desarrollo 
reg1ona¡ae1 pa,s. ;J} ,:,-'/!,'-' ,'1 ,) _ , , · ;,..· \\' ~ 

( ' .. 1 ' .. ,, '. " 
"' 1 1 · l, f ·1! , , , , , . 

11, El artíp¡!g -l'34 de la CoMitución .aofiticá_ de1ps.Esudos,Uoldos Mexl,aJ)os establece que 
los retulsos econoM(cós de.que dí~ ng_a~ )a Fe~eración': las eotidades federátivas, los 
municipios y las ,d~rílafc~'cione~ t)rÍ~OrlateS·g~1ra Ciu,dad de1"4éXi~ó. st administrarán con 
eficie:1,SJ~. ~ficá'éia,, ,econbm,í{ ¡:¡á~>lfJ'\-encl_a y _honládez p~ra sati~f~ce¡ ,lbs o~¡etivos a los 
que e~n destinadós, '·- '-~"" -~" ;.'- • .:, · 

... , í:,~ f "\. ~ -....y-. i ;1 

111. Confo'r~ ; lo señal;ido~en. , ,)~\tÍCulo 2, f¡~~ló~ L!II_ de'fa·~ey Feder21 de ,~resupuesto y 
Respon,apifidjld Haceni:!aria, ,.!ps· subsi'dios, son ~ig11aciones de recur<f.~ federales 
previst~e.$1@,Presupl¡~s,~a'!'E,gi~~Qs 1eJ a~edfación qut~ 1(1vé's de las, 1ependencias 
y entidadª'-.!f~, otorgan a .,)os,,, diferentes Jectore~ de.01a. sociedad, a las entidades 
federativas º ~Í!l~ni,ipios(iitirafom~nt,ar-t l dé~ar,rollo de a~tividades sociales o económicas 
prioritarias de mte¡~ genera¼ , ; _ 

"';) ~' ,. t. i ( .1 

IV, El artículo 79 de 1~ L\!v-Ftdec¡¡I de Presupuesto y Respons¡¡bilidaa H: cendaria establece 
Ejecutivo Fedella( poÍ):ól'lililw, de:lru Secret•da d~-t'i~cienda y Crédito Público, con 

el Presupuesto de Eg1fi~/é10'lcte!ación y suJündose en lo conducente a los 
74 a 78 de esa Ley, determin4·1f torma y términos en que deberán invertirse 
lios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los 
social y privado. Asimismo, señala que tos beneficiarios deberán pro -,,,-
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esta Secretaría ta información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los 
subsidios. 

V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, así 
como para dar cumplimiento a los convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidio con 
cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero previsto en el Anexo 20 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Este subsidio estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

VI, En términos de tas atribuciones establecidas enel artículo 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Créditq °públi,o, 'c)¡rr~pohde f la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, conducir1el 1¿o~trol présllpúeStario '9i~,4est?mpeñarse como unidad 
responsable para etejercicio d'e·los recursos asignadoi"~11os programas contenidos en el 
Ramo General 2~-~ovisiones Salariales y ,(ooó~i_cas,. ,._,,. , . 

,, . ~--~-~ •. ''.l;F ./. 

VII. La administiacióV de los rec/1os p~blt~-f~\ er_al~_,;~;~~~.' re:·1,( ~5~\or:ne ~ los 
criterios, entre otros, ~e legai(gad,"hoQe~.tJ~~d¡;efic1enql ~cac,a, economta. tacmnahdad, 
austeridad, transparení:ia, co~(r,ol y·rendicfiíO(di cuentas: e(i·thminos de tqs p,revisto en el 
artículo 1 de la Ley Federal def(e¡upues\q} J<{sponsabil@a~ Hace~d<![ia. '/ • 

• ./1 ~ '_Y j, ·\~t\¿,~, ~ --~~;- 1-1- ' - ; 
VIII. "LA ENTIDAD FEDERA11iVA" por cond4i:tR ·~,et, se,tet}.rid de H~ci!,íj¡ia, pn;séotó a la 

Unidad de Política y €o~trol Presupue_star[o¡~ lo subsecv~,n¡e ~LA U~". la'.solidtud de 
recurso~ para ªP?yiir su fort~irniento fl<ii~_°'.º· \' \' ' 1 H I 

, "' 1 , ,,'- l >J . . ,. .. · 1-. II • 
~- , ,·_i ·f' . ~·-,\\\•f~ • --~- 1 V ~ ·· 1 

~} CLA°RAGt oJHS ~*' .. , qy}) 
l. Declara "LA SECRETARÍA",~ ; conducto de su·r~pr~~j\l¡¡)i;e que, • .t,,, ' 

. . ~ ~ clb .:..:.......:. ~ ----·-------- '\ /,-
al Es una dependencia dé !<tAdn)inistraclo~·~l'.!~J,ca Fe_~~ral, He acuerdo 

en los altkulos 90 de.la Clo~stitución.Pollti<:a de losJ;1,ados ·Unidos 
2°, 26 y ii áe la Ley b~inic¡¡ d~ la Allriini~tratlón·P~~ca Feaeral;!\ 

"*!;;, • ·-'~• -··C .:1, · ,;;,_ -~ ·, . \, t '~ . ~ ,1.,-4.,,. , 

¡;; 
¡f ,~ 

GOB!ERr-J· 
DE 

SECRET/1'" 
SUBSECP'. 

bl A la "LA UjitP~ le compete adm,ni\trar, 1nteg[¡¡r1.}) llevar él ré¡¡1stro contable del 
presupuesto,7d'el f\amo General 2L él.ovlsiones. Salatial~'~l Económicas, de 
conformidad con lo 'ést_~ido en los artlculos,:§~-~-e\ R~lamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda .y'.t,rpdito pútiJ¡j:,r':f_, '23, ftáS5-~f1. inciso el del Re/am:~ 
la Ley Federal de Presupuesto y Respó~ abilidad Hacéndaria: LC/ 
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c) En términos del artículo 6 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente 
Convenio, y 

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

11. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de su representante que, 

>El ESTADC 
SORA 
JE HACJENfJ" 
ADE EGRES0' 

111. 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,.,es un Estado Libre y Soberano que forma parte 
integrante de la Federaci~n-;según l91rlncipios conternp!ados en la Ley Fundamental 
y lo establecido por el ~tlctilo 1'23 de ~a Constitd<i!ón Política del Estado Libre y 
Soberano de Son·ora, U · -· · ' , 'Y 

b) Concurre a lfce~Íación d~I pr.-sen!e C~nvenio,a travgs d~I Secr:tario de Hacienda. 
quien se encllenfra.fafUlt~~:'if,a'r~. ell~ en Íérm.inos d~e lo estable9,do en los artículos 
3, 12, 2z·traeción lk' 24 a¡¡;u¡ádcr A, fracciones f y X, apartado B. fracción V de la Ley 
Orgánica¡ del Podf}ietúJ!i(/del EsJadó. de Sonar¡ y de/nás disposiciones locales 
aplicables, y ,h,\ :~, 1, , I , • , , 

, ~"",.. / ~ ,. 11: ,. l\', • 
c) Ma¡;¡jfie~a ~ ~onseotl~°e'ríto1f¡Jra celéb\ar -el p¡ese~te Cojlvenio, a efecto de dar 

transparencia en la aphcac,ó~ a~ ¡os r,ecur?os,que se le transfieran. 
: , J ~,., 1 ~" ' l \. 

~, i ~I :th-:,,.;,-... 
Declaran "LAS PAlt~ cpOÍ:cond~ t!{ae sli$,repre$entantes qué•\ , ¡ 

,-.. i . ~ \ '1 J: -'l 'f ( ' : ~ Hf ' , ~ ', ~' I? 
a) El_p¡esente 1nstrumento~no.t 1eríe' cláusula alguha contraria a la ley, la 'l'oral •o a las 

búefrta¿ costum6re5, v\ qÍJe' .... ~ r3 s'lJ ~ ~ lebraCIÓO·t·no media Coacc16n 'aJguna y, 
cit\~C:u,entenj'e~t~ care~ de""-·toctb er-rOr,, -íJ"lalá":f'~;~o, c~alqJuier otrd 1vitio del 
con'séntimientó que'nuefa)afe_ctar en todo o en pan:·e la validé} del mismo'.y, · 

0-)i.~ ~...-'b p .. ,,., , ,l' ,~ ~ .l 
b) Un~ xez,' reconoci@, p_le~i;¡iente i a;Jietsona1ida~ y cap~~idaa jurl~ica .con que 

compiÍÍEcen, es su·voluntaA·c-eleprar elpreserite Convenio. , ., , , ,¡¡;,. .;¡,.,e , . .. - . 
Expuesto lo antérij , ~LAS P~ TES" 2onvienen em óbligarse art;no'r de las siguientes, 

·-~_,.,,,,~'-''\ . - ~t.1 -~ - ' ,,.. ,, ' 
..,:¡}.:1 •'":"' ~ , ~ ,. 

;,.; 
~ ... --::i.. ,.., \~~ 

PRIMERA,- OBJETO.- El pr~sé~t.el}n~s')lio ii~ne1por objetoJstablecer _la.forma y términos 
para la transferencia. aphcac1on, -1:de.J1no, .s7g4:!rruento, control, rend1c1on de suentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega "LA SECRETARIA" a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero previJto en el 

CLÁUS-ULAS 
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Anexo 20 del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, con la finalidad de apoyar a 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, a sus municipios en su fortalecimiento financiero. 

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS,- "LA SECRETARÍA" entregará a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $100,000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de subsidios, la cual será ministrada en el mes de junio del presente año, con base en 
la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

TERCERA.- CUENTA REGISTRADA ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.- Para la 
entrega de los recursos, a que se refiere la cláu¡ula anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá contratar, en una institución de crédito ~galmente a~torizada, una cuenta bancaria 
productiva, específica y exclusiVa,'en'jo ~ucesivd''\A C!,/ENT~j,_.,y.registrarla ante la Tesorería 
de la Federación, en lo IU~secuent~ \a "TESOFE", en términos~dflas disposiciones jurldicas 
aplicables, para la identificación, registro, cmiffol y seguimiento de los•recursos y de los 
rendimientos financielos'4ue se generen, así conio' informarlo ·por emito a ~¡j; SECRETARÍA". ."''~ 

CUARTA.- coMP;~~;c1~Ñ DfJ;A EÑT~1 DE _~;Méu~t{1 ENTIDAD {~ 
FEDERATIVA" se_ corñprorr\ele a entregar a "LA stCREtARIA ~ el.original dei=re!¡lbo. oficial que ~ -· • -;. .,,.,1 , " · '"t'. e i..~ 
acredite la recepción de los recurs.os, a que se refieté la claus~la·Segunda, en un'¡ílazo no mayor 
a diez (10) días hábiles posteriorefal depósitb 4o~ ·c1e los rristn~s realice·¡~ "Tqo'FE" en "LA GOBIERNC 
CUENTA". ··-. ~- • .. 1• ! .: -·~ , \-... ,, "'..l,. oEf ,. , i,\'.J 1 , -~ ;\ / SECRETAf 

QUINTA.-A.f'LICACIÓN DE LOS RECURSOS.- -'.11,f<'~NTIDÁl;) t~D~TI~'( debérá destinar suasECRE1 

los recursos transferh;ios; ~sí como loS r~ndiri)i,e{\to'!i\fina,ílrieros~que ~e ge~~en, exclutíVamente 
para el objet·o· _descritó_ en la cl~uSQJa:Prñne.ra·d.é,.!'5. •e1instn.Ín'l¡:Qt·o·. , ' '· r H ·. ;, .•. 

. ;, 1 ~,.;;a- .\ '0 !t' • '· l! l~ ,, 
l a aplicación~ y ~jercici; ·~é los rec~~~ del F~~t~;a el Fó'~ii{niento Ílna'ncier~ .. se ~~jetará 
a las disposiciones pre'íil,tas en el,acticulo ú de la Ley dé Elisf iPJill1F,nanéier~ d{fas:Entidades 

- --~d_e_r~~vaSy!Qs_Municipios. - ,. .. ,_ •:-. ,¿_, · • 

Los recursos entregados a "LA ENTIDAD FED[8ATIVA" no;G~r4en su.caráct~~edéral, por lo 
que deberá reali7ªf todas las acf ion'es,necesarias P~r~ gue lo~:fni~rnos sean e~rtid't1s en tiempo 
y forma, y bajo IÓs 1p(incipios ~e ·control, trans~ar~nsia y r~n~éi6o de cuen\i s"'apJicables a los 
recursos públicos fedei:ales, de con(crmidad ca~ lo ~stablecidf ~n-la Ley Fec)hl,de Presupuesto 
y Responsabilidad Hácendari~. en su Reglarrn!~to y en las de,:nás djsp9Siciones jurídicas 
aplicables. ¼ , ~ - · --

"LA ENTIDAD FEDERATIVA!!. se ,9~liga a ré¿Jll:Í:lr la aoc:Úmentación comprobatoria de las 
erogaciones hechas con cargo a' los subs}g¡ps -otorgaOOf y a realizar los registros 
correspondientes en la contabilidad y en loS hfcirmes en el ámbito local, conforme sean 
aplicados, comprometidos y erogados, respectivamente. Para tal efecto, se daw 
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a las disposiciones jurídicas aplicables, en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local, en 
su caso. 

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la 
comprobación de la aplicación de esos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

De igual forma. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" llevará a cabo, de forma detallada y completa, el 
registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, 
presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, que permitan, acr<;ditar y demostrar, de forma transparente, ante los 
órganos de control y fiscalización, federales y locales facultados, según su ámbito de 
competencia, que el origen, ,destino, aplicación, erogación, registro, documentación 
compro_batoria, rendi¡;ióQ de cuentas corre1po~de a los recursos .considerados en este . 1~\ Convenio. _ ' ; , • 

¡ "LA ENTIDAD 'FEDERATIVA" asume, plena,J11ente por sí misma, los compromisos y 
I responsabilidades vinculadas con las obli~acio-nes jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo, 

.. ~ relacionadas ¡on ' las acciones des'i(rvid~~' al f~~aleeimiento li'nancief\l; así como en todo lo 
LESTAD~ lativo a los procesos que coÓif>i'~O~Jh' 1t justificacÍón,' ejecudori,' control, suPervisión, 

~ORA comprobacicj!i. integraé¡ón de libr'ós ¡blanco,s, rendición de cuentas y transparencia, según 
1!E~~g::S~9rresponda.Jlara dar pl~no cu~plimle~tola las dispOsiciones jurídicas aplicables, así como a lo 

previsto en;e~~sente Cóp,.v_enio. -~- _ -'l. ,- , • 
• ' \:·, ..., ) --~- \\\ . <' l 1~ 

SEPTIMA.- SEGUIMIENTO DE ~ . AC~/.ON1$ REALIZADAS,- Para el seguimiento de la 
aplicación ~efíós recursds objeto dl:J'i!re§ente Gónvenio, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
informar tñ~¡~tralmen/e • _"LA S~<;IÍETARIA>¡, en los términ~s del artítulo 85, fracción 11 de la 
Ley Feder~_l~ e Presu~~,esto y\ ij?spoosabilidad kacej1da~a. y mediante el sistema de 
informaciórf~ stablecido para,¡al Afecto, s'obre la aplicación de los recúrsos, destind, avance y 
resultados o@nidos en la ejecució'li de las acciooes para su fortalecimiento financiero, de 
conformidad coi¡}o'que establecen los 'Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las eht idades federatfvaJ, ¡n,unicip¡os y demarccaciones territoriales del Distrito 
Federal, y d_e operac)ó~·de los reéurS!l; aef, Ramg' General' 3.J',publicado¡; en el Dia.rio Oficial de 
la Federac,on el 25 de a,brll de 2013, y/o los que1 en su caso, se emitan para el eierc,oo fiscal 
2017, así como en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

En el caso de que se realic; n proy'icfos de iQfrr estructurá con cargo a los recursos de este 
fondo, "LA ENTIDAD FEDERATIV~~-deberá 'fepo/tar a t!aves del sistema a que se refiere el 
artículo citado en el párrafo anterior, la Información del contrato bajo el cual se realicen dichos 
proyectos, su ubicación geográfica, informes s~bre sus avances y, en su caso, evidencias de 
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conclusión. La entidad federativa y sus municipios serán responsables de la veracidad de la 
información reportada. 

0CT AYA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS,- En la aplicación de los 
recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se deberán mantener los registros 
específicos y actualizados de los recursos aplicados materia del presente Convenio. La 
documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y 
erogaciones realizadas se presentará por el "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o en su caso, la 
instancia ejecutora, cuando sea requerida por las autoridades competentes, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

La publicidad, la documentación y la información relativa a la aplicación de estos recursos 
deberán de incluir la leyenda siguiente, 'Este programa es público, ajeno a cualquier partido ,t.,'~ 
político. Queda prohibido el uso para rnes distintos a los establecidosen el p~o~rama •. $'~ 

Para efectos de t ransparencia y rendición de cufntas, "LA ENTIDAD FmERATIVA" deberá ~ 
incluir en la presentación de su Cuenta Pública',y en los informes sobre el (~jercicio del gasto ~ 
público al Poder Legislativo respectiyo_, la inforinair\ón relativa a la aplicación delo?recursos que GOBIERNC 

les fueron entregados mediante el presente instrpll)ento. \,·""' DE s 
1 ~- 4". SECRETAR1, 

Se deberán ate~der las medidas para la compr9tiac[ón y transparencia en lg;; términos de las sussecRm 
disposiciones jurídicas aplicables, sin que , ello implique limitaciones o restricciones a la · 
administración y aplicación de los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

Los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares r-'lue incurran en 
responsabilidades administrativas, civiles y pénales derivadas de afectaciones a la ~acienda 
pública federal. serán sancionados en los términos de la legislación federal api¡cable. /J 

'· ~ Las obras de infraestructura y las acciones que realice "LA ENTIDAD FEDERATIJ!"' con cargo • 
a los-recursos-def Fondo para el Fortalecimiento'flnanciero;se·sujetarán-a;-ia~ caciones-y-- -
características de imagen y promoGión de las íl)is_mas, que se establezcan en íós fineamientos 
que para tales efec¡os emita la Función Pública. en términos de lo prev~w en el Octavo 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Féde/ación para el Ejercicio Fiscal,2O17. 

NOVENA.- MODIFICACIONES Al CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdárí que el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones 
jurídicas aplicables, mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA.-INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 

w. 
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mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA,- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de 
suscripción y terminará hasta que se cumpla el objeto del presente Convenio, descrito en la 
cláusula Primera, en apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en relación con este Convenio deberán ser por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por "LAS PARTES" en la cláusula Décima Tercera de este Convenio, 
conservando la parte emisora acuse 1".!fCibo de las mismas. 

~ ~ . 
En caso que alguna de ·µs PARTES" cambie su domicilio' deb,erá notificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que surta 
efectos el cambio; en caso1contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en 
los domicilios señalados eri el~p¡esen¡¿\!n~trumeQto. ··· · ·, '- .., ,· I'"'\ 

~t . ,,, ' 
~ DECIMA TERCERA,- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio, 
JEL ESTADé'specialmente para avisos y notlfic11ciories, "1./}S¡ PARTES" seña[an como sus domicilios los 
~i?~--f.,, 'sjguientes: ,- , ~; /1.1/; ft r .,'\, \.: ), \ I 

/l. O:.i:O,~L'w 

LASEC~ARiA 

,1_, 

. '\'\'\' 
....,_Av.Constituyentes 1001, Edificio B, 6º piso, Col. Belén de 

·las' FlóreS: Del. Álvaro Obregón, C. P. 01110, Ciudad de 
Mé2d~o.'T{ l,é(Ono 01 (SS) 3688 4915. 

·' -Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia 
'·centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000. Teléfono 01 

(662) 2'12 OÓ04. 

t& 

·) 

o 

~. 

SHCP 
\ l'UtETAR.IA Ol 11.\CILNll,\ 

'I cdom1 ru1111cn 

... ~- ~ 

(!iY SubsccrfflrÍa.deEgresos 
Unidad de PolítiQ. y Control Pf'HUJMIHtario 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
triplicado en la Ciudad de México a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

POR "LA SECRETARIA" 

•) 

.í1/ 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

¡µ/· 

, .. ,~~~ 
" 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRfSl'OOD[ AL CONVENIO PARA EL OTORGAMlrNTO OE SU6SIOIOS CON CARGO AL FONDO PARA El 

FORT AtfCIMl[NTO FINANCIERO, PREVISTO EN El RAMO GENERAl n PA.OVISIONES SALMUAtES Y ECONÓMICAS. CELEBRADO POR Cl GOBIERNO 

FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRITAAi.t. OC HACIENDA YCRfDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA, EL ESTADO llBRE Y SOSEAANO DE SONORA Et 

30 DEMAYOOE 2017. El CUAL CONSTA EN 8 FOJAS ÚTILES 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARJA DE flACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARJA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 201 6. 

ERTI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRJBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para Fortalecimiento 
Financiero por un importe de $100,000,000.00 suscrilo con fecha 30 de 
Mayo del 2017, entre el titular de la Unidad de Polltica y Control 
Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el 
Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl 
Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 5 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

\--
C.P. GUST AVOj ~DRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL EST°AQo 
DEsoNoRA 

SECRETARfA DE HACIENDA 
sussEcRerA.R,A oe EGREsos 

SHCP 
~,:..:11.t"T.Oi,1rn: HAA:t,U.!l.\ 

~~,:i!J.fiii-..'i 11:ir.¡icn 

!ilJ"t;,$.'!o.ttaritd!Igr-!"ll!i~ 
Unldael_·rli >o~tic.;¡ y C,:mtu,I Pre.iup:.iest..rlo 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO OE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLl(;O, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. 
ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE . 
SONORA, EN ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. 
C.P. RAÚL NAVARRO GAlLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE· 
MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l, En el Pre~upuesto de Egresos de la federaci6n para el Ejerclclo Flscal 2017, en lo 
sucesivo •PEF 2017", en los .Anexos 2.0 y 20.2· correspondientes al Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se aprobó 
una asignación de $B,996,W4,972.00 (Ocho mil novecientos noventa y seis millonéS 

·doscientos sesenta y cuatro mil nov.ecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), para 
.el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, en lo 
,subsecuente "EL FONDO". 

,2. I n eompfimiento a fo·preceptuado en los articulas 7, fracción 111 y 10 del •·p~ 2017", 
•tA SECRETARl11<~ .emitió los "lineamientos de {)peraclón del Fondo para el 
Fortalecimiento de la lnfraestrqctl,lra Estatal y Municipal'. en lo sucesivo "LOS 
U.NEAMIENJ"S", publícai:lo~ en ~I D.larlo Óflclal de la Federación el 31 de enero de 
2-01J: . 

3. El ejerclclo y apllcacl6n de los recursos de "EL FONDO" se deben realizar conforme a 
.ios cr,lterros de loga1\dad, hanestldad, eficiencia. eficacia, economía; racionalidad, 
austé~idad, transp·arencl~ c.oJ,itrQI y rendición de cuentas pre.vistos en ·e1 -artfculo 134 
·de la Com;titudón Po.lliláa de los Estados Unidos Mexi.carros. 

4. "LA; tN'tlllAD fEDEIJATIVA" presentó an.te la Unidad de Política y Contr.ol 
Presupuestario, en 1.o subsecuente "LÁ UPCP", la solicitud de recursos de "EL 
FONOl:I". en términos del numeral 1·2, inciso a), de "LOS LINEAMIENTOS". 

-5, Que el pre$ente co·nvenio , oníprende .los proyectos pe infraestructura para ejecutarse 
1íl t argo a re<:ursos de HEL' FONDO", de confofmidad con lo ,previsto en e! artíc-ulo 

;n l·del "PEF 2017"y numeralos 15 y 16 de "LOS LINEAMIENTOS". 

o 
-~ 
~ w 
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1 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA. L&: 

SECRE1ARIA DE HACIENDA 
.,ussc.cRETARlA DE EGRESOS 
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DECLARACIONES 

l. O.edara "LA SECRETARIA", por conducto de su representaote que, 

al Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de acueráo con lo 
dispuesto en los artlculos 90 de la Constitución Polltica de los Estados Wnldos 
Mexicanos, y 2'. 2'6 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Públícafl!deral; 

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

cl En términos del articulo 62 del Reglamento Interior de la Secretarla de Hacienda y 
úédito Público, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio, y 

oº;· OSAlq 

d) A efecto de transferir los recursos a "LA ENTIDAD FEOERATWA" y dar 
transparencia a los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar: el presente 
Convenio. 

i~ I' ~- i ~"i, . .. ,, 
.• , "#1 

GOBIERNO .. 
D!:: $ lEL ESTADO 

SECRE1 ,1,Rl.t NORA 
SUBSECIXi Tf.1 >E HACIE:~-''. 

2. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA•, por conducto de su representante que, 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y llS de la Coostitudón Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado libre y Soberano qOe forma parte 
integrante de la Federació(l, según los principios contemplados en la Ley 
Fundamental y lo establecido por el articulo 23 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; 

b) Concurre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de \ 
Hacienda, quien se encuentra facu~ado pa,a ello, en .. términos de lo establecido en 
los articulos 3, 12, 22 fracción 11. 24 apartado A, fracciones I y X. apartado B, · 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del i!stado de Soaora y demás 
disposiciones locales aplicables, y 

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

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

al El presente instrumento no tiene cláusula contraria a la ley, la moral o a las buenas 

-~ ~ -~ • ., ...... - ""'º" -¡g 

. ~OE c.:~"--

SfiCP --- -- .-
<tt~i:'!"A"!ll,\ l) t!l ,\C\els"Q.). 

,y cr ~_t,m1·1•f!11u1·n 

~u.bt~ . .:nlarfa d.?!:g~'!'J i:1$ 
JJnl~ -~ p,,Jít\ai 1 c~ntrol ?rriuliUbi:wla 

consectientemente, carece de todo error., mala fe o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pueda afectar en todo o-en parte !a validez del mismo, y 

bl Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurldica con que 
c.o.rnpar..e~en,. es su voluntad celebrar el presente-Convenio. 

Expuesto lo anterior, y con fundamento ,en el articulo 10 del "PEf 2017" y en lo.s 
nume.r:ales 12 y 15 de "LOS UNEAMIENTOS", "LAS PARTES" convienen en obligarse al 
tenor de las ·slgeientes, 

CLÁUSULAS 

PRIMERA,- OB!ETQ.- El presente Convenio tiene por objeto establecer ia forma y 
términos pata la transferencia, aplicación. destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas ·Y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que "LA SECRETARÍA'. 
entrega.a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo ;a "EL FONDO", para la realización de 
IM proyectos de infraestructurá urbana .Y social, en lo sucesivo "LOS PROYECTOS", 
descrllos en el ANl!XO l ·cartera ele Provectos" del presente Instrumento. 

SEGUNDA.- MONTO .OE LOS RECURSOS Y SU DISTRIBUCIÓN.• "LA SECRETARIA" 
entrega a ··LA ENTIDAD FEDERATIVA" la cantidad · de $18,668,084.59 (Dieciocho 
miliooesselsclentos sesenta y ocho mil ochenta y cuatro pesos 5.9/ 100 M.N.), la cual será 
miniS!):acfa conforme a IO señalado en el ANEXO 3 "Calendario de ministración• de este 
convenio y estar~ sujeto a ta dls~onibilidad presupuestaria, de conformidad con lo 
establecido en los numerales 15. y 16 de "LOS LINEAMIENTOS". 

TERCERA.· "LA ·SECRETARIA" transferirá a la Auditoria superior de la Federación, con 
cargo a "EL FONDO", la cant(dad equivalente al uno al millar del monto aprobado a "EL 
FONDO" paf~ su fiscalilación¡ asimismo, podrá destinar hasta el uno p·or tiento del mo·nto 
total asignado a •EL FONDO" para su adminlstración, de conformidad can el ,articuló 7, 
ltacclón ttl del "PEF·20l7" y los numerales 28 y 29 de "L.OS LINEAMIENTOS". 

CUÁl!TA.- CUÉN'l'A ·BANCARIA.- Prévio ,a la entrega de los recursos a que se reñere lá 
clá\Jsúla Segúnda, "Í.A ENTIDAD FEDERATIVA" deberá contratar en una iostitución de 
crédito iegalmente autoñzada, una cuenta bancaria productiva. específica y exclusiva. en 
lo sucesivo "LA CUENTA", y registrarla, en términos qe las disposiciones emitidas po.r la 
Tesb"rerla de la Federación. en lo subsecuente.la "TESOfE", para la iden\ifrcación, registro y 
control de los recursos de "EL FONDO", asl comd de los rendimientos financieros q~e $e 
generen.de conformidad.con lo establecido en el numeral 18 de "LOS LINEAMIENfOS";· 

o 
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f 
"LA ENTfl>AO.fEDERATIVA" ileberá informarlo por escrito a "LA UPCP". 
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"LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, se 
obliga a administrar· los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, 
únicamente en "LA CUENTA", por lo que no se podrán t raspasar a otras cuentas 
bancarias, salvo cuando la instancía ejet::utora sea un municipio o demarcación territorial 
de la Ciudad de México, conforme a lo indicado en el ANEXO 1 del presente instrumento. 
Sajo el supuesto anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretarla de 
Finanzas o su equivalente, se obliga a transferir los recursos depositados en '1.A 
CUENTA", en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 
mismos, siempre y cuando la instancia ejecutora haya comunicado a la entidad federativa 
la cuenta bancaria respectiva, la cualdeberá contar con las características mencionadas en 
el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 19, primer párrafo, de 
"LOS LINEAMIENTOS". 

De ·igual manera, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá entregar, en la proportión que 
corresponda al municipio o demarcación territorial respectiva, los rendimientos financieros 
generados por los recursos durante el tiempo .que se mantuvieron en ·u. CUENTA", en 
apego a lo establecido en el numeral 21 de "LOS LINEAMIENTOS". 

"LA ENTIDAD FEDERA 1'11/,A" no podrá establecer requisitos adicionales ni realizar 
acciones u omisiones que Impidan el ejercklo eficiente, efica, y QpCrtuno de los t&UfSos 
públicos que por su conducto se transfieran a los municipios y, en· su caso, ·a las 
demarcaciones territoriales. 

·LAS PARTES" acuerdan que los pagos relacionados directamente can 'la ejecución de 
"LOS PROYECTOS" deberán realizarse exclusivamente desde ·LA CUENTA", o bien, de 
las cuentas exclusivas contratadas por los municipios o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, según corresponda. 

tii\ 
~11 
-~~ 

G08!E.R~\O o•.:. S 1EL ESTADO 

SECRE; ,A.ft\., ¡(.IQRA 
suasECRE1.A- )E HACIENDA 

AOE EGRESOS 

QUINTA.- LOS PROYECTOS,· Los recursos de "EL FONDO" no pierden el carácter 
federal y tendrán como destino específico la ejecución de "LOS PROYECT(JS" descrtl;os 
en el ANEXO 1 del presente instrumento, los cuales d.eberán estar situados dentro de la ~ 
circunscripción terr~orial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y/o municipios y ' 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según corresponda. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 26 de "1.05 LINEAMIENTOS", los 
recursos federales objeto del presente Convenio por ninguna circunstancia so p-odrán 
clésti~ar a gast.lJ corr,lente ·y de operación, salvo que se trate de los gastos lf).direttos 
mencionados en la cláusula Décima Primera de este instrumento, conforme a lo·sella\ado 
en el numeral 27 de 'LOS-LINEAMIENTOS". 

En términos de lo dispuesto en el numeral 13 de "LOS LINEAMIENTOS", "LOS 
PROYECTOS" con cargo a ·a FONDO", cuando corresponda, deberán suje~ 

SliCP --.. - ----
HlC!UlA'l:.i.~ 1"1 tJ.V.:lí 'MH 
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costos· paramétricos de conformidad con- las d~posiciones que emita "LA SECRETARÍA", 
e· lncorpocar en el expediente técnico la ubicación geográfica georreferenclada. 

~iA ENttDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México deberán observar las disposiciones establecidas en los numerales 8. 9 y 10 <le 
"LOS LJiltAM1tNros·. o 
Los·· recursos de "·El. ·FONtJ·o" no podrAn utilizarse como contraparte estatal con otros 
_progr,arnas· y/o fondos federales, de· conformidad con lo establecido en el numeral 11 de 
"LQS LINEAMIENTOS". ·.loa 

$EXT A.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS.- ~a realización de los "LOS PROYECTOS" 
descritos en el ANEX0· 1 del presente Convenio, se lle:,ará a cabo conforme al calendario 
dHjecuc!ón qoe se esj:ablezca en el ·expediente técnico a que se refiere er numeral 12, 
inc~o bl: de "LOS UNEAMIENTOS", dicho calendario se integra al presente como 
ANEXO 2: 

El· ca:léndario de éjecucl6n de los próyectos iniciará ·su ,igencia a más \arda,r en el me, 
inmetllil!li siguiente a: aqiJél en el qué la "LA INTIDAD FEDERATIVA" reaba la primera 
ministra:d6n,d~ los recursds. 

w 
lo 
o 

La0apllcación tle les r.ecursosCde "EL FONDO" se sujetará a las disposiciones previst as en el 
artículo i7 de la Ley de Ciisdpflna Financiera.de las Entidades Federativas y los Municipios. 

SÉPTIW.,c D.E l.()S RENDIMIENTOS flNANCIEROS,• Los rend)mientos financieros que 
generen los. recursos .ti:ansferidos de "EL FONDO" pod,án destinarse dnica y 
excfusi\l¡¡¡nente ar aumenta ·y mejorad.e las metas de "LOS PROYECTOS" que integran la 
cartera ef.e~crita en el ANEX.O 1 de[ presente Instrumento, siempre y cuando la natu.ralez¡¡ 
de· los mismos lb'perinitan; para lo cual. deberán estar vinculados a compromisos formales 
de pago antes de_l vencimiento del calendario de eje,~ón de cada proyecto. En caso 

,contrario,.los rendimientos financieros deberán reintegrarse a "LA TESOFE" de acuerdo a 
1~ disposici.ones:jund.kas aplicables. 

En el sup.ues.to· de ·que se tengan-eéonomíás o remanente_s derivados -de la ejecución de 
"l0$ PRliNlC'rO.S,"·, deber.áA ser reintegrados a "LA ·TESOFE", en términos de: 'las 
disposkionesjañdicas.aplicables. · 

""'"'""'"-""' """'º' """ """""-·" am,., {. fEJ>,El!ATIVN, a:;! corn~ los ll)Uni,ipips y demar,aclones teri~oríales de la Ciudad de 
M€xico, deberán dar cu11Jplimlento, -~ los me.c.an~mos de -svpervisión y control sol>re ra 
comprobatiOn de la ·apllcaci6n de los recursos que reciban de "EL FONDO" en términos. <iel 
presente Cortvénió, de conformidad con lo que estab·J·· ~.~e. la Ley Ge.neral d_e Conl¡j;ftab.ilidad .. 
Gubernamental, y dem·ás disposiciones jurídicas aplical!(e~. 1 . , . 

. . . I . 
. 5 
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·LA ENTIDAD FEDERATIVA·. los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México deberán reaizar, de manera detallada y completa, el registro y control en 
materia jurídica, documental, contable, financiera, administrativa; presupuestaria y de 
cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante la autoridad fedefal o local 
competente, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación 
comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas. corresponde a los 
recursos transferidos a través de este Convenio, en apego a lo establecido en el numeral 
33 de "LOS LINEAMIENTos·. 

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 32 de "LOS LINEAMIENTOS·, 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA•, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México serán responsables de la Integración y veracidad de la información técnica que 
presenten a la "LA SECRETARIA·, así como de los expedientes técnicos correspondientes. 

ND\IENA.- DEL INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- Para el 
seguimiento de la ejecución de "LOS PROYECTOS-, "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en 
términos de lo establecido en el numeral 24 de "LOS LINEAMIENTOS", deberá infonmar 
trimestralmente a "LA SECRETARÍA" sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de 
los r,cursos transferidos, en los términos del articulo 85, fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y conforme a los "lineamientos para Informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los remsos del R,mo 
General 33", publicadosen el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013 y/o los 
que, en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2017. 

Asimismo, "LA ENTIDAD fEDSlA TIV A"· deberá reportar a través del sistema a que se 
refiere el párrafo anterior, la informad6n de'I contrato baja el cual se realicen dichos 
proyectos, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su caso, ev.idencias 
de conclusión. "LA ENTIDAD FEDERATIVA•, municipios y demarcaciones territoriales 

,~ 
w~lff-t, 

tqi) 
GOBIERNO'-' 

DES 
sECREi¡,..-<.1 iEL E.STACC 
suasECRE"'f NORÁ. 

-,r:' 

serán responsables de la veracidad de la Información reportada. \ _ 

DÉCIMA,- DE LA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO~ En caso de situaciones ""( 
s1:1pervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación del 
plazo establecido en el calendario de ejecución a que se refiere la dáúsula s·exta del 
presente Convenio, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá- solicitar por escrito a "LA 
UPCP", dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de 
cada obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución. 

DÉCIMA PRIMERA.- GASTOS INDIRECTOS.- Se podrá destinar hasta un dos por ciento 
del costo total de la obra antes del ·Impuesto al Valor Agregado. para cub_rir ero~aciones 
por concepto de gastos indirectos atribuible, a la ejecución de ·Los PROYECTOS. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá asegurarse que éstos gastos no excedan el P,Orcentaje 

SHCP 
~lit~ 

Sub11isu?'~<l."la o~ lptlc• 
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antes mencidnad'o, de ·conformdad con lo establecido en el numeral 27 de ·"LOS 
LINEAMIENTOS". 

DÉCIMA SEGUNDA.· DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", ·los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, . .d'e:ber'án asegura·r a. las instancias de contra_! y fiscalización competentes de los 
pbdére-s-,Ejecutiv.tl y· legislativo, Federal y Local, el total acceso a la información 
documenta'!, ·contable y de cuafqUler otra írldole relacionada.con los recursos otorgados a 
"LOS.PROYECTOS". 

De i81Jal forma. ea apego al numeral 34 de "LOS LINEAMIENTOS", "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA~. los municipios y demarcacioaes territoriales de la Ciudad de México 
asurnir~n, plenamente y por si mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas 
~on las !:lb!lga~Jone$jur,ídicas, floanci·ens y de.cualquier otro tlp0 reladonadiü·con "LOS 
PROYECTOS", 

Los .secvklores púbílcos, federales o locales, as[ como. ios particulares, que incurran to 
respbasabilidadés adminlstr;,tivas, civiles ci penales derivadas de afectaciones a la hacienda 
pública federal, se,án sancionados en los términos; de la Íegislación federal aplicable, eje 
acuerdo con.lo diJ;puesto en el numeral 35 de "LOS LINEAMIENTOS". 

ASirtiismo, las obras dé infraestructura y las acciones que realice "LA ENTIOAD 
fEDERATll(A' con cargo.a recursos de esté convenio, se sujetarán a las especificaciones.y 
cara.t.erls.ticas ·de imagen y promoción de las mismas. establecidas en los "Lineamientos 
que es¡ablecen esp.eclficacione~ y .caracteilsticas de Imagen v sobre la promoción de otras. 
de lnfráestructura ~ acclqnes que realizan las entidades .federativas, los municipios y las 
demarcatlon·es territoriaJes de la Ciudad de México, con tárgo a recursos del Presupuesto 
de e:gresos:·de la Federación para el Ejercleio.fi,~al 2017", publicados en el Dii!rio Oficial de 
laFe.deraci6n ei Ji de marta de 2-017. 

"LA EtiTiD:AD FEDERATIVA" y demás Instancias ejecutoras, cuando corresponda, 
deberá lncruir, en .su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gastn público 

o 

~ o 
o 

qoe preseoten-al ,Pod. er Legi¡lativo. respec¡i·v .. o. ra información relativa a la aplicación de. los .f. 
recursos .o\orgados Pi!!ª "U)S P,WVECTO:S" objeto del presente instrumento, en 
t~ml~os ·delodis¡,uesto p.or'el nu_meral -36 de "LO'SLINEAMIENTOS" . 

DÉOMA TERCERA,- DIFUSIÓN.- Conforme a lo previsto en el numeral 37 de "LOS • 
LINEAMIENTOS", "LA ENTJDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones 
terrltorlal.es de la Ciudad de Méxl.co, deberán publicat y attualizar de manera. trimestral. en 
supágiva dé·lntertrét y en otros ITledios accesibles al ciudadano, la información relativa a la 
desci¡pc\cy11de ias obras, montos; metas, pro.veedores, y a;ances físicos v· financ;ieros de 
'1.0$'PROñi:iOS", as/como las demás obi¡gaciones q_Íie derivan del cumplimiento de la . t-é5 
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legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
deberá hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las transferencias de 
recursos de "EL FONDO" realizadas a los municipios o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, según corresponda, a través ele sus respectivas páginas oficiales de 
Internet, dentro de los diez días naturales siguientes a que los recursos corresp:ondientes 
hayan ~do efectivamente depositados en las cuentas bancarias especificas de los 
municipios o demarcaciones territoriales, Incluyendo el número de identificación de la 
transferencia. Asimismo, deberán remitir, en el mismo plazo, dicha información a la SHCP, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 3 8 de "LOS LINEAMIENTOS", 

En apego a lo establecido en el numeral 39 de "LOS LINEAMIENTOS", en la aplítadón, 
erogación y publicidad de los recursos que se otorguen para "LOS PROYtCTOS", se 
deberán observar las disposiciones federales aplicables en materia electoral, por lo que la 
publicidad, documentación e información relativa a los mismos deberán lnduir la leyenda 
siguiente: "Este programa es público, ajeno o cualquier partida político. Queda prohibido el 
uso para ~nes distintos a los establecidas en el programa". 

Adicionalmente, en los proyectos de ínfraestluctura que se realicen con cargo a los 
recursos de "EL FONDO", se deberá incluir la leyenda siguiente: "Esta abra fue realizada 
con,ecursas públicas fe<ieraJes", de conformidad con lo previsto en el articulo 7, fracci.ón 
111, del "PE~'2017". 

DiCIMA C\JART A.- CONTROl Y VIGILANOA.- De conformidad con lo establecida por 
el numeral 30 de "lOS UNEAMIENTOS", para el caso de obras ejecutadas por 
administración directa, "LA ENTIDAD FEDERATIVA", las municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México deberán destinar el uno al irillar del monto total de los 
recursos asignados a favor de la Contralorfa del Ejecutivo Estatal o su equivalente, para 

1,-''° 
i..'° f C,t 

: ~'\ 

~~* .. -s.l 
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que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de "LOS l'ROVECTOS·, de ~ • 
conformidad con la normativa aplicable. · -~ 

Asimismo, en apego a lo señalado en el numeral 31 de "LOS LINEAMIENTOS", eo casa de 
que las abras se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto por el articulo 191 
de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán 
retener, al momento del pago de las estimaciones de trabajo, un monto equivalente al 
cinco al millar sobre el importe de cada una. 
DÉCIMA QUINTA,· SUSPENSIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- "LA 
SECl!ETAl!ÍA" podrá suspender la ministración de los recursos federales cu.ndo "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México incumplan can los plazas. términos y condiciones establecidas en el presente 

SuOo crtYl:~!ad!~<l'A-SHCP 
(i.u tw l~.o~ 

!JnMad.?.M 1'00tlea 'j C~nuol Pru-.i~tnrlo 
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instrumento y én ''LOS. UNE-AMIENTOS", de conformidad con el numeral 17 de estos· 
últimos. 

DÉCiMA SEXTA.-VIGENCIA.• El presente Convenio surtJrá: efectos a partir de la fecha de. 
sustiipción. y terminará hasta que se haya aplicada la tataliaad de los recursos de 
canfomildád toh el Cálendarto de ejetuclón, referida en la cláusula Sexta. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "V,S PARTES" convienen que 
podrá darse por t<?rtninado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se 
pr_esente.al guna de las tausas ·siguientes, 

a)1'or acuerdo de voluntades; 
b) Parres.cisión, siendo las causas de la misma, las siguientes: 

i.. Que •LA ENTIDÁD FEDERATIVA•· o los municipios. y dem·arcacianés 
territoriales de la Ciudad dé México destinen ia.s recursos federales previstos en 
el p_resent.e Convenio a fines distintos a los establecidos. o 

if lncumpli_rcan las obligaciones. contr~das, (.,) 
c) P<ir casó fortuito a defüerza mayor. 

En. casó d.e rescisión, "LA fNTiDAD FEDERATIVA" o en los casos .que corresponda, los 
municipios y demarcaciones .territoriales de la Ciudad de México, deberán reintegrar a "LA 
TESOEE" el monto equivalente a los recursos que haya te<;ibldo, induyernl-0 las
«ndlmlent!)s:~naneieros generadas, en términos de las disposicione.s jurídicas aplicables. 

D.Étlr.lA OCT /WA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuer.dan que el 
presente Cg_nve.oio poqr4 ser aQicionado o modificado de c9miín acuerda, con apego a las 
dispóslcloaes jurídicas apllca)lles, mediante la suscripción d'Á :Convenio Modificatorio 
corr.espondlente. ··,,.·. : i: . , 

DÉCIMA N!)VENA.- INTERPRETACIÓN~ "LAS PARTES .. nianifie!itan ,SÚ ~gaformid¡.d 
para ilJtetpretat en el.átnbito d.e s.us respectivas competencias y tesoiver. de oomún acuerqo; { 
roda lo .celativo ª ... 1~ ej •. ecuclón y·cumplimlento· del .pre se. nte tonvenio, así cama sujetar toda . 
lo no:preristo en-el mismo, a lo.<llspuesto en la Ley.F•deral,de Presupuesto y Responsabilidad , 
H¡¡,end~i;¡. su Reg[;ynenta y en tas demás d1sposlclon.es jurídicas aplicables. , 

VIGÉSIMA.,- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que "LAS 
PAR.TES" se hagan con relación a este Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a los 
dornlciliasseñalados por las parte, en la cláusula Vigésima Primera de éste, conservando la 
parte emisóra: acuse de recibó de las mismas, 

id 
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n En caso que· alguna de ·LAS PARTES" cambie su domicilio deberá notificarlo a ~a otra. 

mediante aviso por escrito, con quince días de anticipación a la fecha en que pretenda 

:e 
surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente 

CD efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento. 

3 VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente 1 f 1 l i o Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "I.AS PARTES" señalan corno sus 
Cfl dornicíllos los siguientes: 

! . 
1 1 -º LA SECRETARIA Av. Constituyentes l OOl, Edificio B, 6' pisa, Col. 

1 
1 

(fl Belén de las Flores, Del. Álvaro Obreg~n. CP. 0lll0. 

{~ 11 lh li lh 
o 
::l Oudad de Méxi,o. Teléfono 0l (55) 3.688 4915. 

!1 o 
iil .;:a ;• •' 

LA ENTIDAD FEDERATIVA Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Cornonfort. 
¡;11o1<"~ oO 11 

!1 ., lll ~-o, Colonia Centro, Hennosillo, Sonora, C.P. 83000. ¡1 lj o 0 :z: Teléfono 0l (661) 212 0004. GO o,t;; '.S~~ . 

il ¡! 11 ¡¡; e- 5~c~:c~~ ,,1ü"'_ il o 3 Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
su'i,s ., ~~'2~ 

= CD 
::::, a triplicado en la Cudad de México a los velntisé~ días del mes de juriio del afio dos mil 

diecisiete, 
o w - C) 

ñ' (fl 
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EL QUE SUSCRJBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 201 6, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ERT IFI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe 
de $18.668,084.59 suscrito con fecha 26 de Junio del 2017, entre el 
titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el 
C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 10 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

V' 
!r 

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

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

SHCP 
)fl:IIHAIUA 0T 11,,or.1'0A 

'1'Cl:.EJ;1Tl.l1•( 1;LKO 

~<h:.e~~~~I! t :1,1'.!""~ 
:..h+.-d:·:i·:h"-"i~: ~,,.;;t;:;t.~'>tf'~::r\·"'.s,~~ ··!> 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE S\JllS!D!OS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CR!DJTO 
PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARIA", REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC 
GAMBOA LOZANO, TITULAR "DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN 
ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: . 

. --~-·f l f~}.{~\ (°'' ' 
,, \ '~ \ _¡¡.}\,) ~ ~ -~ ,,,. ' 

,., \ 5N-TICEDENTES .f;/J'j:1,, 
l::i::.~1.... - , ..... ......... ,... ·,'-.¡_ ~1: .. :-

1. la política de d{¡~\0116 region~,I ,tienlc~;;;~9P¿~ci· i'l.lpuls~fl ~6arrollo integral y 
equilibrado ,le''l"'s regio~es d,éJ ,epat:con'•é],fin .ld~.'g~e'"lqs ,tres "6r~enés de gobierno 
contribuyan a],qecimie&o d~ iá"iict1~ilad':~1coríóií,}~á:y la~i fe~ción de .empleos; en este 
sentido, eñ~~l ':rharco t(de la:.;e~f{ateg1á_~Ptbg'raJr,i_átic~~ ~~ ;~a~ ~,G.1;meral 23 Provisiones 
Salarialeü Etonómica.Soºei P(.~fYP_Y,éJ~"Ji;9r:W ~19fd,~l~f.~.ae:tá~~~)fª él Ejercicio Fiscal 
2017, se prevé,~. mecan1srn~rde,;·c~b(\j¡J1a.s1oq l~be¡q_apje~t~l ,P,grá,apoyar el _desarrollo 
regional d:~. país:/ fe>_ . ,,<·-_.t· ~/ {i; á Í i '(\ \:~~ :{.:·:;;:/'·• ~~- \-~-- \ ~. ·,:~~- :: 

:·-,.··i J/H-. 110~,;:~,, ,., ,~-..~·~',\' \ {' 
11. El artículo'l34 .de la 'G<:>_~5'!WS}~n.Ppl~(c;¡i~1{[~Jst~,dos UDid.9,\M~x¡i;anos establece que 

p¡ d¡,;1¡µ~/1/!~P,~0~~ -1a, féªfíªSLón,¼a(e,ri}i~~ij~ fe_derativas, los 
-~n~nes,¡err¡~,>r.1a¡l<s~~3'(a~ 1µdM:~e. Méx,co, s~,adm1mstrarán con 
1noni1a: trarisparencia'.fh.onradez párá'satisfac;erlos objetivos a los 

111. Conformt~jlo señalJé~: ~';I~óo;;:~~~;i{~i;,::~; :::;~der~I dep;esupuesto y 
Respons-ab.1l_1d~d_, Hacendan~. ,dos·;'Sllbs1d10~ ,, son --as1gnaqones : de r~cu~sos . federales 
previstas eíi eJtresupuestf' ~e"Egr.esp~ .~~-_la Feje({ción gu·e,a través de las dependencias 
y entidades;· se ·.q¡organ a los d1ferente_s·--sectoresAe la soc,eqad; a las entidades 
federativas o m~picip(9s parafomeriia_r ei~~s¡,rrollb d~8,;,tividad_~s,soci~les o econ6micas 
prioritarias de intf¡éJJi n.o/al. ·' ~""""':.:,;·-? " · "'.',.\~,> · 

IV. El artículo 79 de la ~t ;fiJ~1f~~'BiésW/,Mib~:,;dJi}~t~~~d Hacendaría establece 
'~"_<;que el Ejecutivo Federal, por'céinauéto'~-e·1~~~cr~,ta;ía" de Hácienda y Crédito Público, con 

\ ~ase en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y sujetándose en lo conducente a-los 
irtfculos 74 a 78 de esa ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse 
ios subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, 3;10~ 

I , .. . · 
';.'.".'c;.iir;:J:.i~IO DEL ESTADO / .K_,,,. .. -\. ... _ 

' )I\JORA "" ·"[ __ .) ..--· ~ 
.__,..CIENDA '--·. 

~. ,,,,_ ~'?ESOS 
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sectores social y privado. Asimismo, señala que los beneficiarios deberán proporcionar a 
esta Secretarla la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los 
subsidios. · 

V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, así 
como para dar cumplimiento a los convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidio con 
cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero previsto en el Anexo 20 del Presupuesto 
de Egresos de la federación para el Ejercicio fiscal 2017. Este subsidio estará s~jeto a la 
disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

VI. En términos de las atribuciones establecidas en el artículo ~2 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Úeditci Público,' c~rréspohde ala .Unidad de Política y Control 
Presupuestario, co(lducir el . control presupuestario ·v .deseJTipeñarse como unidad 
responsable para el ejercicio de los recur.s6s 'ásignados a los· programas contenidos en el 
Ramo General 23 Próvisiones Salariales y·Econ6)11Ícas:,, ,, -e' ,/ 

;."<··-.. J /,<< ~,/'/.:: ··>:;"'.'_}\i,:::·~~::_'_-~\>:- \e; 

VII. La administración de·%s recursos ,públicos,fed~'rales se deb_e_realizar conforme a los " 
criterios, entre otros, de legaÍjdad: honesti_dad, eficiencia, eficada;c,economíá, racionalidad, ~oe,eh,,. 
austeridad, transparencia, co'nfo,1 y iend\dón'& cú!intas, en térmirio,.(le los previsto en el ;,<cP,, '.)' 
artículo 1 de la ley F~detal de Pr~supues¡o·y Réspon~abi[idad Hate9daria. "6sec, 

. · ;·.,, ;,,,_~,.. t,·:, ,'-'., / ~'\:'' {,; \~--~-'.",: "~ ,_':., \_·,; ..... 

VIII. "LA ENTIDAD FEDERATIVA· .por: con1Ücto iléi Secretai:io de Hacienda, presentó a la 
Unidad de Política y Control Pres~púes.tario; ei\ lo ,subsecuente "1-A. UPCP", la solicitud de 
recursos para apoyar sii'forta)ecimienfo tlnáncierK, , ' , '· ; ·, ,,, ' . . . 

.:· ~\:.\--~· /-.:"·>~f- -~·<\>,:,,;:.\~·:f~ . ·· · \~ ·:: ri - • 

DECLARÁCl()NEf 
-~ 

Declara "LA SECRETARÍA~. por cónducto,de ,sú~~resentante que: . . , .. ·· . 

a) Es una dependen~ia de 1~ ~~ministració~ P~bia Feder~I. dea¿~erdo ~ó~ io dispuesto 
en los artícuios 90 d_~ lá Constitución Polítirn de los [étados· Unidos' Mexicanos, ·v· 1°, 
2', 26 y 31 de la Ley Órgánicade la A_dfinistráción ~~blica Federál: 

b) A la "LA UPCP". le c,oínpete administrar,.integrar y llevar-~1:régistro contable del 
presupuesto del ' Ramp , .. General 23 Provisiones: :Salariales y Económicas, de 
conformidad con lo est,.\)lec[do .. e~Jcis. arVculgs 62 _del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción-1, inciso el del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría: w 

SHCP 
,~CIHT,\.Rilri lllllAOí~ llA 

v nJnrn:1 r·t'lr.un, 

fi~~~~i 'iu.~tt..-fu1:t,~lf.?-31:b 

l t.1l';i<Sir.J-!~ ;',:fr;;;~ 1 ;:,r.-r~-rJ ,,.:1=7.·-.1~.f-..¡" 

c) En términos del artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente 
Convenio, y 

d) A efecto de transferir los recursos a las e.ntidades federativas y dar transparencia a 
los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Convenio. 

11. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de su representante que: 

a) En términos de.los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,1e5." un ¿Est¡iqo: Libre y Soberano que forma parte 
integrante de la FedeWi<ín'f.ssgün (¡is Í,qncjPjó'} contéínp,lados en la Ley Fundamental 
y lo establecido, por e¡ ii¡i[ctl1o123º'de ~a Co11stitléY,i(~~í¡ica del Estado Libre y 
Soberano de Soriñra: ,,.-· .r-~- J/.4 , 1 . 

~w· ~ .. - ..... ,,'."<" . .....,. ,!y"~' 

t ..., 
b) Concurre a l~l~blación de) P:esl~i~':\:o!l\'.e)lio~tr~Yts def's;wetario de Hacienda, 

quien se,encü·entra facultadofoa;ellcNnl:éfmihos'tl~Jo establecido' en los artículos 
3, 12, t2,fratción:\[';/4 a¡3~itiÍcfa:i\("fr'aecio<'ies Í)}(, a'¡Í~rtado B, fracción V de la Ley -
Orgánic,a ..d,el · Pod~r;Éje?utW-ó;·de( t\~ do~~-~ ;~ó~o/a· f pé_rn~ disposiciones locales o 
aplicabléS, y ·!<--· ·'-:.;,. ·,.: '-r,~J -:-,.r! L,;:\?}..i .... ~-~ -~<!:,-\'":• \ ··· 

c) Ma~fi~¿ sy consentimi~~tÚ~r~''¿~(fbJir·;: 1·;;.;~~pie}~~W~io, a efecto de dar O 
transparencia eci' la áplléaccón áe Íos iecu~o{que~e-le transfi~ran 

1~'ri }/ ff: \}\''J/~Dt\\f,'-: 1::\·~\~\~~ ~ 
111. Declarari'"LAs !'ARTES¡,; po¡lghdu'd o ~e~~sr~prelentá'ntes :\fue",. • ' 

'. .. , ~ ~ ,_'i,,\~t. .\ " ~, ~·-1 4-\ :,:.. .. 1 ', i: 
a) El pres_ente 'fstnuinento:ífo,iielié 8á(i,1)¡¡_::i1Íguna 'tontraria 'a la ley, la moral o a las 

b~.fQ~I costuw~d!s,ji:q'ue"'~ r;í'. •N;;,{~i'eli.~1i~~:5i:a.:,..med(a ,~é?¡icci6Q 'af~una y, 
con$~c~,ente~e~te.¡1 ~are_~e de 4 odo e(_r9!:) ,f\'~l?} e<~'.::c~alqu1~r. otro · v1cco del 
consent1mcento que]:)Ued.-af~ctar en todoo'en·parte la vahaez-0el m1smo;y 

b) u;~1;~f,¡ reconocid~ .·p1t ~;1;~t,<lat1>?~ip.~ali~rf v'j ~P~cidad judd)cá con que 
com.pf!e~in;es su,~°:l~t~~1c*~~: ~!JWtnt.':~J_Y,~~Iº,,';... . , t ·.·.. t 

Expuesto lo anterio¡/LAS PARfis;1 conviene~ en óbIT~ar1eallencirii¡ ·las siguientes: 
. ··~·t}..:\r, .. -..... L \,~~· ~ ·;: r· .. - I 

CLAUS·UL,AS 

PRIMERA.- OBJETO.- El ;I~dfi}~ii~ ;í~-;<i~-04gf~t.b1;~er la forma y términos 
para _la transferencia, aplicació~:-:d~stiho','.;sl g\¡imi~~to; :éÓritrol, rendición de suentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos féderales ·que entrega "LA SECRETARIA• a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" con cargó al Fondo para el Fortalecimiento Financiero previsto en el 

~}:ft 
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Anexo 20 del.Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, con la finalidad de apoyar a 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA"y, en su caso, a sus municipiosen su fortalecimiento financiero. 

SEGUNDA.· MONTO DE LOS RECURSOS,· "LA SECRETARÍA" entregará a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $160,000,000.00 (Ciento sesenta millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional) por concepto de subsidios, la cual será ministrada en el mes de febrero del 
presente año, con base en la disponibilidad presupuestaria de! Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

TERCERA,- CUENTA REGISTRADA ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.- Para la 
entrega de los recursos, a que se refiere la cláusula anterior, "LA ENTIDAD FED!:RATIVA" 
deberá contratar, en una instituci6n de crédito legalme·nte autorizada, una cuenta bancaria 
productiva, específica y exclusiva, e.n lo' sucesivo "LA CUENTA", y registrarla ante la Tesorería '"-' 
de la Federaci6n, en lo subsecuente la "TESOFE", en términos de las disposiciones jurídicas -\ 
aplicables, para la ide.ntificación, registro·., control. y. ···s .. eguimienib de lo. s.·· recu·r.sos y d~ los , __ "!_€ \ 
rendimientos financierc,s que se gene,r.en, así COl]lO inr:rrnarl9 po\ escrito.~ :~ S,ECRET ARIA". ! ~~ ~- rl 
CUARTA,- COMPROBACIÓN DE LA ENT~GA DE L~S RECURSOS,- "LA ENTIDAD ~ü~-- \~ t'4' 
FEDERATIVA" se compromete a entregar a "LA SECRETARIA" el ongmal del recibo oficial que_ ··01l1,¡o 1 '. Esr, 
acredite la recepción de los recursos, a que se refiere la cláusula Segunda;en un plazo no mayo¡0~cRs?,~ so, llA "ºº 
a diez (10) días hábiles posteriores al depósito que de los mismos .realice la "TESOFE" en "LA •stce,,}:,,~, ':f![No4 
CUENTA" . ._. ,. -:,,\.·', ,_ .· .... . · ,"_ . ' '•os 

QUINTA.- API.ICACIÓN DE LOS RECUIÍSos:- "LA ENTIDAD FED[RATIVÁ" deb~rá destinar 
los recursos transferidas: así como IÓs r_eridiO)ientóS finanéieros que s·e ·ge_ne'ren, excluSivamente 
para el objeto descrito en la dffeus.ula Primera de este}~trumento. , ·,_ •· , · 

La aplicación y ejercicio de l_os rec~rsos del Foncio para el Fortalecimi~nto ~ináncieró se sujetará 
a las disposiciones previstas en_.el _articulo 17 de la Ley de Discipiina Fihancie_ra de las Entidades 
Federativas y los Municipios. · · ·· -. ·· . 

Los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDE~TIVAº' no pierden su carácter federal, por lo~ 
que deberá realizar todas las acciones necesarias para que los mismos sean ejercidos en tiempo 
y forma, y bajo los principios de control,-transparencia·y rendición de cuentas aplicables a los 
recursos públicos federales,_de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, en su Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a recabar la documentación comprobatoria de las 
erogaciones hechas con cargo a los subsidios otorgados y a realizar los registros 
correspondientes en la contabilidad y en "los informes en el ámbito local, conforme sean 
aplicados, comprometidos y erogados, respectivamente. Para tal efecto, se dará cumplimiento 

/ .t"'( 
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a las disposiciones jurídicas aplicables, en corresponsabilidad con la instancia ejecutoralocal, en 
su caso. 

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA• deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la 
comprobación de la aplicación de esos recursos, de conformidad con lo que establece la ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposic_iones jurídicas aplicables. 

De igual forma, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" llevará a cabo, de forma detallada y completa, el O 1 

. registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, -- ' 
· presupuestaria y de cualquier otro tipo qye.co¡resp9nda1 en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, que permita¡r aqeditaii y '.<lj mil~_rar, d~,forma transparente, ante los 
órganos de control y fiscaliíaciiín\ri!d'1ta\esl' y-,l6'calªs fat1r)t1fü95<,, según su ámbito de 
competencia, qu·e el _prigen, \,_~_eJi~. - aplicación, · ero~liqp1f -f egi~ o. documentación 
comprobatoria, rendi:iQt dJ cuentas co1e,1g~?"t~~ .Jo~ :ecurs~.-l¡orisici.erados en este 

.... 1 --,¡ 

Convenio. r ,,,,~._;l"., ~, , ~{};;;:,~~;fi~:J;~;·-, , l¡ , .. 
W ! 
1--¡ 

"LA ENTIDAD FEQ~RATJV!," ;-ás9n{.e, l)lenan\epte~pq( '.'SJ ' rjii,ma, lós . compromisos y 
responsabilidade~ vil)C'ulad~ con1áf o!r1ig~a/iiJi 'ju¡íqic~;;fina[(ci~r~s_y .~e cualquier otro tipo, 
relacionadas con las accioni!s ~éstip ad~ N (o~al~éirt)ie,rtt'o";ñn~nt í~r)>,)sí como en todo lo 
relativo a los· procesos que _conipreridan :1a•_;,¡u,1iütat_iqn; ;e]écúción. , control, . supervisión, 
comprobació)i.d niegfatign ~e~tib1os fo.1ef~~os,;, te~di<:ioh:·~~ '.:cil~n~'Y traosparenda, según 
correspond~, Jlª{á dar ple¡hp N ~plimi~fg'.~ tas! á1sp;qslc(9~,e~ iprf&i,ca~~PJéa~les, así rnmo a lo 
previsto en el presente Cp~ve~to. "'.; 1" -:~t~,¡ '-'=,.\;"0'~ -.\ •., <;\·~>- ·.\ ·.;_ '.- . ~ :\ 

O i 

~ 
\ · -."'.\... '-i.,.¡. --·;,,;). \ 1\ -,v-0~\--~.1 ··'< t t.:.. ·~,;;. · ., \ -

SÉPTIM,A.- ~~~UIMl~TO,_~.\~ '~ép ~~ \~~~!'5)ló~i/ t ( 1eguil)lien_¡o de la 
aphcac1on df l9s-recursol~bJ!t\f~eJ$r~i~\e:r~~~eb1~¡!:L~J~T,!D~/I,~ERATJYA" _deberá 
informar trime,shalme!JÍe"'c~l!i ~!:ll[J'ARIA~; er1Jos~é¡ir¡in~, q~I artículo s"s, fracción II de la 
Ley Federl ~~J Presup9es;b_; y t l!.ésponsabilidad\ ~.á~endá(i~::v :~epiante el· sistema de 
información')esr~plecido para!ai ~f~stfsb~te. t~. !)P)!t:ft).gn,fe iós recurso,, de5!i~o. avance y 
resultados ob!enidbs en la ejecucion '.de' las. accionés. patá- su fortalecimiento. financiero, de 1 
conformidad coífló q~e establ~en lós ' Line~!Jli!>lfos pará i_~fotmár sobre los re~4¡sos federales . 
transferidos a las" é,nt.jda. de.s f_~~era!i.vas, ,111_4~!: iP,)Os¡Y,0qem_ ar~a,.ion~s-territor. ial~s _del Di~rito 
Federal; y de operac16n,_de los recurso¡ del Ramo,General 33.", p4b_licados en el D1ano Oficial de , 
la "Federación el 25 dt ~b¡il de 2013 y{o1os q~e.~n su:ca,ó, ·se emitan p~ra el ejercicio fiscal 
2011, así como en lasd~¡i,á~;disoosiciones-jurídicasaplkablés. . .. 

-'t'f ... -~ ~""' .,,y-.,..\t . .... ,.,, .. ,.,, . ·-~ -~~·· ...... 

En el c~o de que se · realic~n-; f.oyecfds,<j~.J,nfr¡¡i~tr,y_ft~f§;t~ri':.c;g,r a los recursos de este 
fondo, "LA· ENTIDAD FEDEAATWl(,d~bé,rá,i.~'/iortar ,a'irayés_ del sistema a que se refiere el 
articulo citado en el -párrafo anterior, la "ínforiicion·del contrato bajo el cual se realicen dichos 
proyectos, su ubicación geográfica, informes. sobre"sus avances y, en su caso, evidencias de 
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conclusión. La entidad federativa y sus municipios serán responsables de la veracidad de la 
información reportada . 

OCTAVA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN D( CUENTAS.- En la aplicación de los 
recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se deberán mantener los registros 
especlficos y actualizados de los recursos aplicados materia del presente Convenio. La 
documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y 
erogaciones realizadas se presentará por el "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o en su caso, la 
instancia ejecutora, cuando sea requerida por las autoridades competentes, de conformidad 
con lo establecido en la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en las 
demás dísposiciones jurídicas aplicables. 

la publicidad. la do~umentación y la infor~a¿ió~ relapva a la aplicación de estos recursos ,sf'; 
deberán de incluir la leyenda siguiente, "Este programo es público, ·ajeno a· cualquier partido .,' ~ 
politico. Queda prohibido ~/ us,o para fines di~tintbs a_ l~s ~st~blecidos e~ e/ pro_.(lrama·. ti 
Para efectos de transparencia y rendición de_ cuentas,' -"LA ENTIDAD FEÓERA TIVA • deberá , 'I 
incluir en la presentación de su Cuenta_ Pública y én lqs informes sobre el ejer~icio del gasto ººª'ºRNo · " 0 
público al Poder Legislativo resp_ectivo, la información relativa a la ·aplicación de los recursos qmloc~~et so\ >~iTA.ao 
les fueron entregados mediarite el presente in.st:~umen.t?. · · '·-'6,\>ft~~'A o, ~No 

. . . ' ~- ~ 

Se deberán atender las medidas para _la comprobación y tran_sparenciá en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, sin ·que 'ello implique Íil)litaciones o_ restricciones ij la 
administración y aplicación de los recprsosenue~a~ós a "_!A ENTl~AD fEDE~TIVA~; , 

Los servidores públicos, ·federales. o locales, .asl. como los particulares _que .incurran en 
responsabilidades administratlvas;_éiviles ·y .penalé~-déí-ívadas de afe~tadOries a la hacienda 
pública federal, serán sancionados e~ los.términos delil~slación_fed~ral aplicable. , 

Las obras de infraest ructura y las acciones qµe realice ~LA ENTIDAD FEDERATIVA" con carg~ • • 
a los recursos del Fonco para el Fortalecimiento Financiero, se sujetarán.a las especificaciones ; ""'-s. 
características de imagen y promoción de las mismas, que se establezcan en los lineamientos 
que para tales· efectos emita la Función P_ública. en ,términos de lo previsto en el Octavo 
T ransttorio del Presupu~sto de Egresos de la Federación para ~I Ejercicio Fiscal 2017. 

NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificarse de cómún acuerdo y, por escrtto, con apego a las disposiciones 
jurídicas aplicables. mediante la suscripción del convenio modificatorio-correspondiente. 

DÉCIMA.· INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar, en. 
el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la 

/,.-,1_..f 
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ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 
mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de 
suscripción y terminará hasta que se cumpla el obieto del presente Coovenio, descrito en la 
cláusula Primera, en apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA.- NOWICACIONES.- Todas las COílllJQica~_iones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en relación con este-Conveni~_debera~ sécpor escrtto y dirigirse a los 
domicilios señalados por "LAS PARTES";¡ en la dáusüi¡i' Déciriia Tercera de este Convenio, 
conservando la parte emisóra a:t~s~_d;~r~_cJbó;d1ÍI~ ~iSrrl'as. .-J.,,~(.:;....: · ..... :· 

. ·.~.. ·,..,; .•· ' <{ f.,;':·,._ .. ' 

,-l!¡ 
Í.1 

,1 

1 

! 
En caso que alguna Jlf~IJ\S PARTES" c_ambig::su -dol)licilio déberfnotificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito eón 15 (quince) dÍás'fÍáb.iles de.antiCiP.aCiÓn a la fecha en que surta 
efectos el cambio;,en ¿'aso· contrario_,M¿ ilotif!~a~iqñe~·s~ eí\téndérán 1eg'a1mente efectuadas en 
los domicilios señalados en éi'presente instrumento . . · iO\ ··:':_ :_ · '·. \_ .,, 

~ . . , · ·: v-i;..,__ , , •. , ·~;, .,._ 

DÉOillA TERaRÁ:, D01\/ilCIUOS> P;rá t~os lo~ éf.;¿¡~s derivados del presente Convenio, 
especialmente para avisos v noJificaciones; "í.AsiARm'.. seiia1an como sus domicilios 10s 

siguientes, . , - : , · ' /;~;;~;.:}t},/:-.:::)~ ···-~ ::.. , 
LA StCRITARIA · •. A~. C9nst~üy~~t.esl.O,,Ol,-Edif\90 8, 6' piso, Col. Befen de las 

· · . Flo(es;'D~l, A!v)rp qbregón, C. P. 011_10, Ciudad de México, 
·, •Teléfónó 01(55) 3688 4915. . · . · 

,:_{;-.; ... ,(: .. ·1 '',".\'.'\ 1· ., ... ,. : ·• . 

O! 

LA ENTIDAD FEDERA 'nv A 'PaJ,acio.. de G~~1ér~b. ' Dr Paliza y Comonfort, C~lorna ) 
<;entro. Hermos1ll0, Sonora, C P 83000, Telefono 
0Í(6~2_l 2,~2-0004 

Enteradas "LAS PARTtS'; 4~1 contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
triplicado en la Ciudad deMéxico·a los quince días del mes de feb!~!º del año dos mil diecisiete. 

.", ·· 1,,:,-\\¡ ·-::·:· :,; >-lF; -· ~--·t~~ 
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POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HAClliNDA 

/,, .· ~ ~ 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORJI.ESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGMÍENTÓ: DE ·su8s1otOS CON CARGO Al FONDO PARA a 

FORTALEC\Ml[NTO flNANCIERO. PREVISTO [N n RAMO GENERAL J1.PROVISIONES SALARJ.lils y ECONÓMICAS, CELEBR.ADO POR El GOBIERNO 
FEOERAL,PORCONDUCTO DE LA SEOITTARiA OEHAC1ENDA Y cRtorrOPÚBUCO, Y P0R lA OTRA, B. ESTADO LIBR.I. Y SOBERANO DE SONORA El 

1S OEFEBR.ERO OE 2017, EL CUAL CONSTA :NI FOJAS ÚTILES. 

EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTlR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20 16, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ERTIFIC 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero por un importe de $160,000,000.00 suscrito 
con fecha 15 de Febrero del 2017, entre el titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac 
Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORJGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARJO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 5 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORJZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

/\_--

C.P. GUSTAVO [ RÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Gol311,1yft; 

St,C Dt, O {)¡,( 

su6sif¡,.q~1!~tvo1r!8l'..qo0 
~};.qli'1,- ~N:C1.s,}v 
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CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETAR!A DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARfA", REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC 
GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL. GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN 
ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEOOS; SECRETARIO DE HACIENDA, A.QUIÉNES DE MAN.ERA CONJUNTA ·sE LES 
DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
y CLÁUSULAS SIGUIENTES: - •.. - • . ... 

.. ~-,T 'í\('<!0 ___ . . . ... · -- ·¡:1 ·is.,-'i, rr'\..tl, ,¡ fe , • 
.. 

1\J.~-T ·CEÓENTfS ~t~,J' J;¡, · 
~ ... ~...... . ... \..-:~~--~ _{:-, 

o 

SHCP 
sl.il>,..,..tarfadc(J,lrHM 
Unidad de PoUtka y Control Pr11SUpuutal1G 

~l)~ 
YCltl>I\Ur(IILICO 

sectores social y privado. Asimismo, señala que los beneficiarios deberán proporc.io'nar a 
esta Secretaría la informaclón que se les solicite sobre la apl!cación que hagan de los 
subsidios. · 

V. Con la finalidad de apoyar a·las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, así 
como para dar rumplimlento a los convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidio con 
cargo al Fondo para el Fortalecimlento Financiero previsto en el Anexo 20 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Este subsidio estará sujeto a la 
disponlbilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. • 

VI. En términos de las atribuciones<1 

la política de d~~~o118 region~.,IJtJ¡i~tQr3_ ?iÍ??.2)~ífa;!~.Puls.'a-;:."~.1 ~e_·i~r~ollo inte~ral y ~-
equilibrado dé"~las~,régi,OP,es del5Ba1s;:con. 'el)fi_n~d~-~'gu_e,_ 1os. tres 6rden~s de gobierno ti: 
contribuyari4~1~f cim~e'riio p{l~j(~i!q~p;lf~-n?~~,i~?,!11á'.:·C[e~~i~n de -.~.~PJ.eos; ~n_ este W 
sentido, _en;:~l-:mar70\trlaJ.:~at~~~~J ~r.~~~~J1C!:~d~-!~~am9:~Grneral ~~ !f.º~1s1ones 1- VII. 
Salarial~ E'cpn6m1cas del-P~es~Pl!,t¡5Jp¡~~i~gr.e~~~~.d..,e.l~{t~~er!J.;10_nJ!~ra el,1EJ~rac10 Fiscal 
2017, se píeVén mecanis[JJos-i'detcó'drdinii,ión gubernamental· para·,apoyar. 'él-'desarrollo Q 
regionaJ;del,paíli(...,"-.. f_ -:'3" !(//4 ... ~¡'r\*~ ... \,:•~"~~~::- \,_;i •• ~ ,' ': . \ /::.:. \ ... ~ ,,~Í( \\ \PH-;) ~-'t\~·\ '<.. "' .._,.,, \\'"\ "· ,, 

fTf /¡~{\ &;~\~~;-\~·.'l-i~,:...._.~-,~<,'\, .. ·'.\ ~;. ~ 
El artíéÚlci1.34,de la Eollstitüc1ón Pólit1c'a""de;Ícis"'fst.idos'l:Jnktos1Mexicanos establece que i 
los recur~os ecOnól"Tikds d'e'.9~etd1.sp'orí¡ja'n" la' Fe'de(ación'.1as entid~1ie~_fe.dt@t1vas, los __ _ _ _ 

11 ftJ~eh~~~~1!~, Cl~d.ii~.,_de México, se admm1s(ra,r~n con • 
1s"p~r~1:.nf¡a,yif¡pnr~de;.p~~a .:a .. :isfacer los o~jetiv_os a los 

11. 

f ~~ ·1 \,~\-Y·\ ~\~?/~::?:.~i,'.>:, . ) .. :· l ·· : 
111. Contorin1;tr~ señaJa4pih~e1<i'i:ut~·t~#a~f{J\id~);:_Le\¡ __ Fe:~~;~·1 de;h~1ú~uesto y 

Res~on~J{d~dc) Hacefl'cJ~~J~, ~~sJSu_bsi~io_f' son ,,-~s)gn_afi~~,e~':~de re~~r~oi I federales 
previstas eó:e!.,~.resupuett.o;!e·'Egr~s.,o~.~,t.l~ Fe1~e~~1on·que,.a·.~ravés, de'las ~ependendas 
y entidades,~-s~.~~~rgan' a los:, di~!;:re~~~t~sect~~es.,~e,Ja· soc~e_9a~.:, a· las entidades 
federativas o m~r:,{clpios para~fomentar ehdesarro11o d~ actividadenóciales o económicas 

·'---- ·· ..... Prioritarias de lntet~l¿(~=';,;,,~'-' '.i,;:}:-.)/~~;,:,, · ···· ··-·---
IV, El artfculo 79 de la Ley Fecl~~it'd~:~eSúí,'ÓJS~)liS{JónSábilldád Fiacendaria establece. 

que el Eíecutlvo Federal, potC6ridJá:ó-d'e:1~.s.ecretai1a··dh :i·ácienda y Crédito Público, con 
base en el Presupuesto de Egresos de fa Fedeíación y sujetándose en lo conducente a los 
artfculos 74 a 78 de esa Ley, determinará la forma y términos e.n que deberán invertirse 

~,,lo.s subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y. en s~aso. a los 
'o 
• , / 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA OE EGRESOS Scanned by CamScanner 

a) 

. b) 

presupuesto _ --.
conformidad con 
Secretarla de Hacienda V L --··- . rr ; 
la Ley Federal de Presupuesto y Respó 

~ 

Scanned by CamScanner 

, .. 
.ft4 
ii '\'½ , .. 

GOBIERNC 
DES 

SECRETJ '"'IJ 
f:;UBSECRETA 



  

•
•

•

-i o 
3 
o 
("') 
("') 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::i 
o -, 
w 

"' z: ,, o e-- 3 CD !l = CD 
~I ::, o .... 

o w 
)EL ESTADO o - CJ) ~ORA · ñ' , HACIENDA 

CD """<ESOS 

iii' n 
p - -
:s 
CD -, 
::i 
CD 
(/) ..... 
w 
a. 
CD 

o 
n 
E 
CT 

ro 
a. 
CD 
N 
o 

1 
t::::í 

~ 
~ 

SHCP 
~D~ 

sut11ecrcbrb.deEeruo1 
Unkl.-ldlf<:Politlcaytqnuo1,rcsup11c,Urio 

YC1.lorro_l'V1uco 

e) En términos del articulo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Públlco, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente 
Convenio, y · · 

_d) A efecto de transferir los recursos a las entidades federativas y dar t ransparencia a 
los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Convenio. 

11. Declara '.LA ENTIDA~ FEDE~ TIVA ·, po~ ,t:~n.d~~q de su representante _qu~;_ 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Polltíca de 

b) 

c) 

111. --· 

!ºs Estados Unidos Me~i~no~eru,~f')f~¡>'iLibr;, y Soberano que forma parte 
integrante de la Federaciqn1~.e$un l~~~n'IJl!~~cont~¡npidos en la ley Fundamental 
y lo establecido, por"\Jtí.c;tJio1,z, de rá' Cónsti\!l'~ón Pflí¡isa del Estado libre y 
Soberano de So(lQl:a; .,....__ 4...f / f, 

i6n del ores,lt'€~.e°n~tra~_~/d~r5i~~;ia~io de Hacienda, 
jt),_o,!staóléijdo e.n los artkulos 

, ~a.rtad_o B, fracci9.~ V de la Ley 
isP~}i,cio~_es locales 

\;'Ji~ 
iío. a efeao de dar ·;~:,. ~¡;,--··1 

-:-i.. ....... -:-~--

: !~ {}~.Í 

l~!t'fjnra··1as 
:c100\ .. al~na y, 

·-· oU:a,;~viéio del i 
!hismO;•y.~: 
1 judéiita'1,con que 

~i ,~1. ~~5't{li . 
. _ ;,:de las,;iguli'ñtes: 

u 

i----~ ¡;,,, , .. I ~ 
"bA,s~1-~;J~}' '1J?.--

-- ,..----··-~,...-·~· .. ·•· .. , ..... J '"-' t-:"' ·,, ... ,.J,.;to·;eStablecer la forma y términos 
para. _I~ tr~nsferenci~. ~~llcació1t t~tst1har~)91m~,ñt~añtfó1. rendición. de ~uentas y 
transparencia en el e1erc1c10 de los recursos"fecler'a\eS"'que entrega "LA SECRETARIA" a "'LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero previsto en el 
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Anexo 20 del Ramo General 23 Pro\lisiones Salariales y Económicas, con la finalidad de apoyar a 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA .. y, en su caso, a sus municipios en su fortalecimiento financiero. 

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS,· "LA SECRETARÍA" entregará a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/!00 M.N.) 
por concepto de subsidios, la cual será ministrada en dos exhibiciones de $250,000,000.00 
(Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) cada una, la primera en el mes de julio y 
la segunda en el mes de agosto, con base en la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 
23 Provisiones S~lariales y Económicas correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

TERCERA,· CUErlTA REGISTRAD DE LA FEDERACIÓN.- Para la 

\ 

leral, por lo \ 
:;gos en tiempo 
aplicables a los 
d. e Pr~supuei ,Á 
iones jurldi l(J/' 

~dcfü ·córñpfóbatbria de las 
erogaciones hechas con cargo a los Slll{S:fof65;. ·otorgados y a realtzar los registros 
correspondientes en la contabilidad y en los Informes en el ámbito local. conforme sean 
aplicados, comprometidos y erogados, respectivamente. Para tal efecto, se dará cumplimiento 
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a-l~ disppsidones jurídicas aplicables, en corresponsabilidadcon fa instancia ~ject.itora local. en 
su caso. · 

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.· "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá dar cumplimiento a lós mecanismos de supervisión y control sobre la 
comprobación de la aplicación de esos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

De igual forma, "LA ENTIDAD FEDERA T-IVA" llevará a cabo, de forma detallada y completa, el 
registro y contio! cOrreSjiOiidiénte eñ-lTlatEfriá ·aócüñierita"i; cOílta~t>1e; IfñiriCíera';·ac:11Tiinistrativa, 
presupuestaria y de cualquier otro tipo qlJ-e_c~rre~ppndq·l .en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, que permitap acf~d~aG; yl dem'osh;ar ... de.1 f~rma _tral}!P.arente, ante los 
órganos de· -contiól ·y"' fiScaliz'áclÓ!n'J'e'dé'(afes:ó' f.:iOcifeSTaai(tá·c10~. Segúíl- su ámbito de 
competencia, que el orlgen."í,.qe5iin0;· aplicación, erog~8~p,".lf.e"gi~tro, documentación 
comprobatoria, rend}d~:,de cuentas COrf:.;R,1º~!~ .. ~':'lº.t., recurSo~ ~sóñs\~erados en este 

Convenio. ~~ ~.f. _):j/1.i;~~\~/?-~<'::7;~,.,-~ ·-t..,/f°) 
"LA ENTIDAD 'FEDERAtfVA" (ásum~;~ple~rñé"[lte~5por.:··sf>miSma, IOS~ compromisos y 

"'Y' ''r ~ . 'i L .. _,:"..·"~..,!,!.,!Ü.Lr,.:..rJ,~~-'l.°r..L.'..~_;::,.';;::,. ·~r;de CÜ.ilq'uler Otro t ipo, 
,:~si cOf¡10:-.en todo lo 

o 
<:C ...., 

, .. 
JEL ESTADO 

:.-·~ORA 
'6..c.;IENDA 

'~ESOS 

-~--- __ - . _ = , :' ~ontró~;'SuPervislón, 
~~ufnt'ai ; y:tra\1sparenCia, según ~ 1a1Qa 

fJP.rí~!~aS,aP.riC.a~les, ª-~~G~!.11º a lo Q 
~~¿1~'.:k\~,-~),~~~~d•.la_ .-(,. 

,~ ,.~tff!DAD, FE.D~RA TI.YA:', deberá 
r,il~9i>;.~;tar.tí~ulá s:s. fr~_i:cj6n II de la f 

ida{ia.~: ,y,.Jriediante el ·sJStema de 
:-:;:···<~.7'.º·"::':-'ón_ ~e lós ré'cúf.s~s.: de.~tjn~. _avance '/ 

'.I~ !~s. ~SCJ~,,n~-P,ª ... ta_-.su .:.tort~leSirnient~'.-.. p~~ílCiero, de · 
:r~!fT!tentos para 1n,f~~mar sobré los recurs·offederales 
~ .mu ... ~ié:ip)os ·.Y·~erÓar~a~iónes'·territó(iá.ies· ·del Distrito 
lé.l¡Ra~cfGerieíaj 33:,.~publiC"ados.en.ei'biario Oficial de 
11o~ 9~·~t~~ s~~cas.o; ~,e'emita_~·pari(~l ejercicio fiscal 
!S.jur1drcas;ap(1cables;.,, (,·) .J;/ ;- ·',-/.,· 

~d.~::i;r;;;.;.~.~-~~r~k~a~¡;:-:··:~s recurs~s cie este 
. . , -· - -· ·-~'l.f:~u~,be~~r,~Pp».ar .. ¡1 trayeS¡del sistema a que se refiere el 

---~~~~~~ta5~o :~ el ~arrafo anterior, la%fofJ1'1.~!=IQÉ.~~~l.cohtrato bajo el cual se realicen dichos 
Y , cactón geográfica, Informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de 

es. 
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conclusión. La entidad fed.erativa y sus municipios serán responsables de la veracidad de la 
¡~formación reportada .. 

OCTAVA- DE LA TRANSPARENCIA y LA RENDICIÓN DE CUENTAS-· En la aplicación de los 
recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se deberán mantener los registros 
específicos y actualizados de los ·recursos aplicados riiateria del presente Convenio. la 
documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y 
erogaciones realizadas se presentará por el "LA ENTIDAD FEDERATIVA .. o en su caso, la 
instancia ejecutora, cuando sea requerida por las autoridades competentes, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. ~ l'\ ¡ ·\ , s 

. ~1~1.~\1?iF. .Hb ' 
la pub[rcidad, la documentación v11a ·,nfqrmac,6n.rela~ a 

\ 
'\ 

deberán de incluir la ley~nda si~j~nle: -..fsre programa es 
porftico. Queda prohibido 'e/,uso para fines di~tfntOS.O:Jos·est_abledáós~eo,.el,p'rograma·. , ..o . ( ........ .....,. . .. t.,,~~;:-.;. ...... ;\~- ~ .. a.; .6',jtl." 

Para efectos de craniJ)arlnc!a{Y rer.,g¡¿¡Jh~~ti'~n~~~~~~QAD FfqE~IVA" deberá ff/!. 
in~lu,ir en la preséñ~.~jó_n ~i~~t.i ~E?~{~-~~9Í!f~~~ ~-~~\[9.!oTl,5~~~~ eri~je~.90 del gasto "' ~ 
publico al Poder·~~~g1,~lat1vo r~~_p,e~~oi:Ja '!';l~º~':U~~IP~!er~trva.!.1.rl~i!~(ca.~?n. de1w-r·ec· ' ursas que \...~ 
les fueron ent{~gad_os mediante'el~,i:,e,se9,t,~·;1ns_t~roª-~{l] 1~) ~~!~~~~\ \ \,.,..¿ , ~ 

los 

GOB\Ef<NÍ: 
oE.i: 

SECRETI ~I 
5uase.cRt:T1 

el pre~ente . \ 
d1sposloooes._ __ , __ 

,~¡;orrespondiente. 

NOVENA-- MODIFl-~ .. - ... -
Convenio podrá modifiC~é~d~r::omú 
jurídicas aplicables, mediafli~1~s.gi~, 

DÉCIMA.- INTERPRETACIÓ~:~·~ÍisPAIÍTEVi11anilfesiaíi'.sú,onformidad para interpretar, en___ __ 
el ámbito de sus respectivas competencias, f1 r7s0Jvel'~de común acuerdo, todo lo relativo a la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 

~ 
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mismo, a lo dispuesto en la ley Federal de Presupuesto y Rcspons:ibilidad Hacendaria, en su 
Reglamento Y en las demás disposiciones jurídicas apUcables. 

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surfüá efectos a par~ir <.le la ~echa de 
suscripción y terminará hasta que se cumpla el objeto del presente Convenio, desrnt~ en la 
cláusula Primera, en apego a !a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. ' 

DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIACACIONES.- Todas /as comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en relación con este Convenio deberán ser por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por "'LAS PARTES" :en la cláusula Déc_ima Jercera pe este Convenio, 
conservando la parte emisora acu~e d_(~~C!.~~:d~;1~ Ti,S~ás. ?' -\'i: • • . . ... ···t \ \ -~·:;;:--:'" ..,_~- .. ,·.7 :J:,,., ~.\-.. - . 
En caso que alguna de .. :LAS PARTES"~ cambie su domiCÍliO' ,deb'er'á .notificarlo a la otra, 
mediante aviso por es.S[_.l_fu.Cq,n 1'.s'"(quince) ~íat h~Q~e~-~e .. ?-nticipa·l(p~~la -f~_pha en que surta 
efectos _e~ ~ambi~; en s._asoloíltrario, I~~. 9P!!fi~.~~!.~?-~~·~,e-~o!~~~:ef án leg_~l~e~.t: efectuadas en 

o 
lo~dom1c11lossen~-):en;}{~!s~11:.~~}:?f;ts~:ii:~~s:~\, -~ ·( ~ -, . 
DECl~A TER~1~0MlC~~l~.,S;-::tar~:;~~d.gfA~},¡e.feffC?s-~e~v.~qor~\el pres_~nte. ~~~venro, __ 
esp:cralmen~ar~ avisos y~no!i.fi~a,c1o~~J,::7~~1~~,,_.~,\~r_~~!~i._f.º2(º su~,.d?~:crl1os los -, 

siguientes,~~ f¡(1) ti?' «t{{t(l~~ltf i~}~1{~;{~::\ {}, ~ 
LA SECRETARIA '!. (~•:'-"=_-:{,;1c.~rjs\i~jep(~!¡.po1, ÉilÍflti~'s},~_:1i~o¡ Coi.°ii~lén.de las ~ -

. r~-- ~</W \ t ,j11fflor~t--~I. :Al~~r.9~9P!~g~Q. C~ P,:017--iol pudad «:-fe ~~:o,_ ~ 

"" '#" . ,•c ee n ' ''\_\;~)-~@/}~:,.'( :.:j/f , 

Jt::;: 
:-;//-f~ 
;;,>1' 
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Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
triplicado en la Ciudad de México a los siete días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA SECJ,\&TAJÚA• POR "LA ENTIDAD l'EDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

ITTA HOJA· DE l-'IRMAS CORlillPON>E. Al 

fORTAl.fOMIENTO ~NCIERO, l'REI/ISTO EN EL RAMO GEteAL ~~ PÍfÓ~'iALARJÁLES Y ECONOfrollC.-.S. CElEBRAOO POR EL GOBIERNO 
FEDERAL. POR CONDUCTO OE LA SECRETARIA OE HACIENDA y CRtorro PÚBLICO, y l'OR. LA OTRA. EL ESTADO utlRE y SOBERANO OE SONORA a 

7 DEJUUO DE 2017. nCUALCONSTA EN BfOJASÓ'TllES. 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ERTIFI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero por un importe de $500,000,000.00 suscrito 
con fecha 07 de Julio del 2017, entre el titular de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano 
y el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora el C. 
Raúl Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 5 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

y 
,q:- , 

C.P. GUST AVd.L. RODRIGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL ES.,. t ·~ 
DESONORt. 

SECRETARIA DE 1-
SUBSECRETAR!A 

SHCP 
SECRETAACA oi; HACIU-{OA 

v o.rorro l't.i,uco 

SiJ:tsea-etariadeígruos 
UnkSadd~PolftkayControl Presupuestario 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTI 
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE .LA SECRETARlA DE HACIENDA Y CR~DITO 
PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC 
GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN 
ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. C.P. RAúL NAVARRO 
GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

•.: ··:, 
J 
i-
0 

11. !'aj¡1eceque (.,) 
1as, los 

111. 

IV. El artículo 
que el Ejec 
base en el P 
artículos 7 4 a 
lo~ subsidios que o 

•.s~tt~res social y priva 
!'&t'a¡Secr~taría la inform 

lios. 

SOBJERNO DEL ESTADO 
DE SONORA. 

SECRETAR/A DE HACIENDA 
SIJSSECRETA.RIA DE EGR.ESQs 

\ 

~ 
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V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, así 
como para impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal, y dar cumplimiento a los 
convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidio con cargo al Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero previsto en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Este subsidio estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

VI. En términos de las atribuciones establecidas en el articulo 62 del Reglamento Interior de la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Polltlca y Control 
Presupuestario, conducir el control presupuestario y desempeñarse como unidad 
responsable para el ejercicio ~j.'f.lrl'ffiºs ª. los programas contenidos en el 
Ramo General 23 Provislof"\{r(l:.t:l'éJO'· 
La administración lºs ~rsos públic derales s VII, 
criterios, entre ~ legalidad, hon ,. · eficil 
austeridad, tran ar n ia, contmlWten~~~~~¡::-..""tér 
artículold~ e 

a) 

b) 

c) 

d) A efecto de transferir los recursos a las encidades federativas y dar transparencia a 
los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Con& 

cf"loo,~\ 
,_I">¡ .I¡. 

íi i '\;.,o 
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l.lhicb.ddePolitlcayContrv!Presupueatuio 

SEClITAlÍA OEHACllHO.\ 
YOW>ITO PÜI UCO 

11. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de su representante que: 

111. 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano que forma parte 
integrante de la Federación, según los principios contemplados en la Ley Fundamental 
y lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 

b) 

c) 

a) 

GOB/ERNc 'EL ESTADO 
DES VORA 

SECRETAR¡,. E HACIENDA b) 
SUBSECRETA; DE EGREsos 

para la tra, 
transparencla en 
ENTIDAD FEDERA 
Anexo 20 del Ramo 
"LA ENTIDAD FEDERA' 
para impulsar la inversión en e~~~; . 
SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOSrt"ECRETARÍA" entregará a ªLA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $54,999,999.98 (Cincuenta y cuatro millones novecientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.l por concepto de 
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Volt>ITOf'\lBUC:0 

subsidios, la cual será ministrada en el mes de m:tubre del presente año, con base en la 
disponibilidad . presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

sucaso. - - r~'"'II 
SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLÜ:Kc18li DE LOS RECURSOS~ "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá'dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la 

~ 

l~'·'' : 
h,'!1 

\l .. 
GOB/ERN/) 

DE se 
SECRETARIA 
SU8SECREiAR1 

~lESTADo 
IORA 
: HACIENDA 
)e ~GResos 

SHCP 
~º~ 

Y O.toJTO rURUCO 

5ubttattarÍackE¡resos 
Unidad de Polít:b; yCantrof Prts~ 

comprobación de la aplicación de esos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

los compromisos y 
cualquier otro tipo, 

:orno en todo lo 
il'JI.I, supervisi~n. _ , 

1sp.al'enoa, segun ,- ~ 
·lic~,.¡¡sf como a lo "-<f 

1a de 
:e y 

,, de 
·ales 

trile~ ial de 
t.i~io fiscal . 

recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se deberán mantener los registros 
específicos y actuali2ados de los recursos aplicados materia del presente Convenio. La 

~ 
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lHdaddtPolíticayControlP~ 

documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y 
erogaciones realizadas, se presentará por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o en su caso, por la 
instancia ejecutora, cuando sea requerida por las autoridades competentes, de conformidad 
con lo establecido en la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

Goa1E¡¡1¡ 
Se DE , Oc( s,_¡f;},er,~; ,1¡00~ST40o 

CRE;A )(: 'Vi 

io~ii~o~ 

SHCP ------
SlCUTAA.ÍADEHAC!l/tlCl.\ 

Yatono ~uauco 

S¡j¡seamftadef¡Tesos 
LlllidadclePolític.ayControl Pruupuatario 

cláusula Primera, en apego a la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉOMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en relación con este Convenio deberán ser por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por ºLAS PARTES" en la cláusula Décima Tercera de este Convenio, 
conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas. 

En caso que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que surta 
efectos el cambio, en caso contrario~"fffiifIBi \f!'ntenderán legalmente efectuadas en 
los domicilios señalados en el p:{sen

1
~"J:I.71U ¡J 

DÉCIMA TERCERA.-~c1u!~- Para todo rectos eM 0s ~ resente Convenio, 
especialmente para ~ otificaciones~ • señal . m~s domicilios los 

'.'. lt it,_%~ ,\\\ ;\ .,~ 
siguientes: . $ ,!. Jtl'l~ "::-, "l~' ~'- ,f'¡f'" 

LASECRETR ~~ 

(",A <e,,,";) 
LAENTID~ERArr(.(_ 

41 

por 
1smil 

ESTA t«:>JA OE FIRMAS CORRÚPCINOE Al. CONVENIO PARA El OTORGAMIOOO DE SUBS()IOS CON CAAGO Al FONDO PARA EL 
FORTA1IC1MENTO fN.NCtERO, PflEVISTO EN EL RAMÓ GENERAL 23 PROVISIONES SALARIAi.ES Y [CONÓMCAS, Cfl.EBRADO POR El GOIIIEllNJ 
R:DERAL POR CON DOCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA y cRIDlro PÚ6UCO, y POR LAOTRA. [l EST"°° UBRE y SOBERANO De SONORA.a 
l90ESEPTIM8REDE 2017,fl.ClJALC0NSTAEN7FOJASÜ11LES. 
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EL QUE SUSCRJBE, C.P. GUSTA YO L. RODRIGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARJA DE HACfENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

... CE R TI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRJBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero para Inversión por un importe de 
$54,999,999.98 suscrito con fecha 29 de Septiembre del 2017, entre el 
titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el 
C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

ES l/N DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A l/NA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO JSAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 6 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

f\,, 

Er 
C.P. GUSTAVO L. RODRJGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL EST~DO 

DE SONORA 
SECRE1"-.~l.!.DI: HA<.;IENDP. 
;;us~tC"{:él\,<- -Ji:: ::.~--{::sm 

SHCP 
S!CRHARÍAOE HAClfNílA. 

\' Clt~nno l 'ÚB! ICO 
(f~i~ Subsecretaría de Egresos 

Unidad de Po,tica y Control Presupuestario 

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

ANTECEDENTES 

l . En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerdcio Fiscal 2017, en lo 
sucesivo "PEF 2017", en el Anexo 20,- correspondiente al Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas, en ·el renglón de Desarrollo Regional, se aprobó 
una asignación de $750,000,000.00 (Setecientos cincuenta millones de pesos 
00/100 M.N.) para el Fond~para'Frcx¡teras, en lo su~ se~~ente "EL FONDP", 

2. En cumplimiento a lo preceptuado en el Décimo Transitorio, segundo párrafo del "PEF 
2017", "LA SECRETARÍA" emitió los "Lineamientos de Operación del Fondo para 
fronteras", en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS", publicados en el Diario Oficial de la 
Fedemión el 31 de marzo de 2017. 

3. El Décimo Transitorio, primer párrafo del "PEI' 2017", en relación con el numeral 1 de 
"LOS LI!::IEAMIENTOS", establece que •EL FONDO~ tiene. por objeto el oto,:gamiento 
de apoyos que se destinarán para·obras de infraestructura que coadyuven a abatir la 
pobreza y promuevan el bienestar social, y _para ptbyectos,de desarrollo e<onómico 
que fomenten la competitividad en las entidades federativas o municipios-, en cuyo 
territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte t sur del país, 
incluyendo todos los municipios de los estados de Bai,a.California, Baja California Sur y 
Quintana Roo, en lo subsecuente "LOS PROYECTOS". 

4. El ejercicio y aplicación de los recursos de "EL FONDO" se deben realizar conforme a 
los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, econcmía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, honradez, control, rendición de cuentas y equidad de género 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinadós, de conformidad con lo 

,visto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
icanos y 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
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v cittono rúnico 

i/t,l)J}(,4' 
i;,ea •. ¡ \ 
!t~(<.· . ~~s 
\;J!if 

subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

5. Que los recursos de "EL FONDO" se asignan conforme al numeral 4 de "LOS 
LINEAMIENTOS" y su anexo, de acuerdo a la población, al índice de marginación, así 
como una distribución fija mínima y equitativa para cada uno de los municipios. 

6. El numeral 6 de "LOS LINEAMIENTOS" establece el procedimiento que se deberá 
observar para que los municipios estén en posibilidades de disponer de los recursos de 
"EL FONDO"; por lo que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" presentó ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, en lo subsecuente "LA UPCP", la solicitud de 
recursos para "LOS PROYECTOS" con cargo a "EL FONDO", antes del último día hábil 
del mes de junio del presente año. 

... DE,CLARACIONES 

1, Declara "LA,SEClRETARÍA", por conductoae,s~reP.r,esenta'l!_e ~ue: 
J: ·,'7 ,:;;- ,, : ~ .'-

a) Es una dependencia, de la "Administración P~blica, Federal de acuérdo con lo 
dispuesto en los artículos 90 de la Clonstitución .Política de los Eslado9 Unidos 
Mexic¡¡nos, y 2', 26 y 31 de lá Ley,Org~niéa ie laAdministr;ición' Públiéa-Federal: 

b) A: •V:, upc/•;le compete1ad~in/Jtrar,<ili(egrar y lleva('el/ egistro co~bie del 
presupuesto del ~amo General 23 . ·Provisiones Silla!iales y Económicas, de 
conformidad con lo esiablecido•en los artículos 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda Y. Crédito Público, y, 23, fracción 1, Inciso cl, subincise>iii) del 
Réglamento de la Leylfederal de Presupuestb r.R~ ponsabilidad Hacendaria/'¡t 

,: ''0 .· ~l '' 
c) En términos del artículo-62 del Reglament;,lnt~ d~de la' Secretaría de{j,tacir nda y 

Crédito Público.cuenta 'con facult<1_des para celel¡_rar:~1 presente Convenio, y 
fl 

dl A efecto, de transferir los recursqs a "LA ENTIDAD FEDERATI~" y dar 
transparencia a loS mismos, manifiesJa su consentimiento para_, <::elebrar el 
presente C:onvenio. 

2. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA·. por,conducto de su representante que, 

a) En términos de los artículos 40, 42, fracc[ón 1, .43 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, és un Estado Libre y Soberano integrante de la 
Federación. según los principios contemplados en la Ley Fundamental y en lo 
establecido en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

/~1·¡\ ~~ ~ ·t 
w~.;Í , . 't 
~ '.-it 

SHCP 
St CRf l"l\lti,f¡l)J! ftACJ(NOi\ 

YC~tl)l 10 l'IIKIICO 

Subsecretaria de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

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

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

3, Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que, 

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

b) Una vez reconocida plenament;; la personalidad y ·capacidad jurídica con que 
comparecen, es su voluntad celebrar el prese11.te Convenio: 

Expuesto lo anterior. y con fundamento en el numeral 6, ,inciso c) de "LOS 
LINEAMltNTOS", "LAS PARTES" convienen en obligarse al tenor de las siguientes, 

· P 5, ~oo 
) DE\.~ 
· oNOflf>,c1E.l'IOP.. 
~P.. oE. ~~c,R~so~ 
f /l-,r-1~º 

Goe11of!.' 

º' 5E.C1:l,Ei 
suesE.CF 

CLÁUSULAS. 

\ 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio ,tiene por, objeto establecer la forma y 
términos para la transferencia, aplicación, destino, seglJimiento, COntrol. rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega NLA 
SECRETARIA" a,"LA ENTIDAD FEDERATIVA", con cargo a los recursos de "EL FONDO", 
para la ejecución de "LOS PROYECTOS", que cumplan édn lo establecido en el numeral 6 
de "LOS LINEAMIENTOS". 

de Sonora; 

ifj7 

"LAS PARTES" acuerdan que una vez que los municipios correspondientes registren la 
ficha técnica en los formatos o en el sistema electrónico q~e para tal' efecto establezca la 
"UPCP" conforme a lo referido en los numerales 3, fracción 111 y 6, inciso b) de "LOS 
LINEAMIENTOS", "LA ENTIDAD FÉDERATIVA" recibirá comunicación oficial por parte 
de "LA UPCP" con la relación de los proyectos que se ejecutarán con cargo al "FONDO" y 
su calendario de ejecución. por lo que dicha comunicación formará parte integrante del 
presente instrumento. 
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lo anterior, sin necesidad de celebrar convenio modificatorio a que se refiere la cláusula 
Décima Dctava del presente instrumento, en virtud de que únicamente se hará constar la 
integración de los expedientes técnicos y su calendario de ejecución, relativos a "LOS 
PROYECTOS". 

SEGUNOA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- De conformidad con la distribución municipal 
prevista en el anexo de "LOS LINEAMIENTOS", "LA SECRETARÍA" entregará a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" hasta la cantidad de $44,991,966.00 (Cuarenta y cuatro 
millones novecientos noventa y un mil novecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), la 
cual estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a la normativa aplicable, y deberá ser 
transferida de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de "LOS LINEAMIENTOS", 
a los municipios siguientes: 

ALTiR 

CABORCA 

CANANEA 

NACO 

SANTA CRUZ 

SARJC 

TOTAL SONORA 

6.30\,679.00 

l,~80,4S8,00 

2.275,291.00 .,.....,, 
1,254,281.00 

I0,024,S07.00 

3,642,693.00 

. '\.•~l-1,128;07<Í.OO 

1.129,fos.oo, 
1,224,716.00 

44,991,"6,00 

,~! 
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CUARTA.· CUENTA BANCARIA Y TRANSFERENCIAS,· Para la entrega de los recursos 
a que se refiere la cláusula Segunda, "LA ENTIDAD FWERA TIVA • deberá contratar con 
la institución de crédito de su elección y registrar, conforme a las disposiciones 
establecidas por la Tesorería de la Federación, en lo subsecuente "LA TESOFE", una 
cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "LA CUENTA", para la 
identificación, registro y control de los recursos de "EL FONDO", de conformidad con lo 
establecido en el numeral 8 de "LOS LINEAMIENTOS", "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá informarlo por escrito a "LA UPCP". 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", se obliga a transferir los recursos que correspondan a los 
municipios, únicamente de "LA CUENTA" y en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
posteriores a la recepción de los recursos a que se refiere la cláusula Segunda, siempre y 
cuando los municipios le hayan comunicado la cuenta bancaria respectiva, la cual deberá 
contar con las características mencionadas en el párrafo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 9 de "LOS LINEÁMIENTOS". l;I""·~,,,,, 

: ~ . & 

t ~ · -'~ Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA~ no podrá estableceuequisitos adicionales ni ~ ,J realizar acciones u omisiones que impidan el ejercicio efiaiente, eficaz y oportuno de los 
GOBIERN DEL ESTADO recursos públicos que por su conducto se transfieran a los munJcipios. 

DE JNORA 
SECRETAR DE HACIENDA 
SUBSECREl ,¡,, u: EGRESOS "LAS PARTES" acuerdan que los pagos relacionados directamente con la ejecución de 

"LOS PROYECTOS" deberán realizarse excluslvamente desde la cuenta bancaria 
contrat~da por el municipio para la recepción de los recursos de 'U FONDO". 

QUINTA.- LOS PROYECTOS.- l os recursos de "EL FQNDO" no pierden el carácter 
federal y tendrán como destino específico la ejecución de "LOS PROYECTOS", los cuales 
deberán estar situados dentro de la circunscripción territorial ! de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA• y de los municipios correspondientes. 

TERCERA.- DESTINO DE LOS RECURSOS,- los recursos se deberán destinar para "LOS \ 
PROYECTOS" de equipamiento urbano y obras de infraestructura con impacto social, 
desarrollo económico e ,imagen urbana, que' se deberán realizar preferentemente en las 
inmediaciones de los pasos fronterizos, y en segundo término en zonas de tránsito de 
migrantes de cada múnieipi(!,~ conforme' lo señalado en>el numeral 1 de "LOS 

De conformidad con lo establecido en el numeral 16 de "LOS Llll!EAMIENTOS", los 
recursos federales objeto del presente Convenio en ningún caso se podrán destinar a gasto 
corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos indirectos mencionados en la 
cláusula Décima Primera de este instrumento. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y los municipios deberán observar ,lo establecido en el 
numeral 11 de "LOS LINEAMIENTOS". 

LINEAMIENTOS". , 
SEXTA.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.-la realización de los "LOS PROYECTOS" se 
llevará a cabo conforme al calendario de ejecución a que hace referencia la cláusula 
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El calendario de ejecución de los proyectos inicia su vigencia a más tardar en el mes 
inmediato a aquel en que la entidad federativa reciba la primera ministración de los 
recursos. 

La aplicación de los recursos de "EL FONDO" se sujetará a las disposiciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
de conformidad con el numeral 13 de "LOS LINEAMIENTOS". 

SÉPTIMA,- DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- En apego a los numerales JO y 12 
de "LOS LINEAMIENTOS", "LA -EHTIDAD' FEDERATIVA" deberá entregar a los 
municipios, en la proporción qu~ corresponda, los rendimientos financieros generados por 
los recursos depositados por "LA,SECRETARÍA", durante el tiempo que se mantuvieron en 
"LA CUENTA". ., 

' ' Los rendimientos financierqs que generen l os- recursos transferidos con cargo a "EL 
FONDO" podrán destinarse' al aumento de las metas dO:~LOS'l!ROYECTOS". para lo cual 
deberán estar vinculados .a. coriípromisqs ¡form!lles de pago antes del vencimiento del 
calendario de ejecución de c~da proye'<lto. E~¡caso ,aont'rario, los rendimientos ..financieros 
deberán reirtegrarse a "LA TESOfE", en t'érminos de la~disp¡,siciones jurídicas aRlicables. 

,1.'-) ,·, 
En el supuesto de que ,se tengan economías o, re~ anentes den\ ~dos de la ejecuciqn de 
"LOS PROYECTOS", deberán ser reintegrados a .1,LA TESOFE", en términos' de las 
disposiciones,jurídicas aplicables. 

\ 
OCTAVA.-COMPROBACIÓN·DE LA APLICACIÓN DE'LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", así como los municipios, deberán dar cumplimiento a los meGani.smos de 
supervisión y control sobre la comprobación qe la.aplic,ación de los recursos qu&reciban de 
"EL FONDO" en términos del pre¡ente Convenio, de conformidad con lo que establece la 
Ley General de ContabilidadG ubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y los municipios deberán realizar de manera detallada y 
completa, el registro y control en materia ·jurldici, documental, contable, financiera, 
administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante la autoridad 
federal o local competente, .que el, origen, destino: aglicación, erogación. registro, 
documentación comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas, 
corresponde a los recursos transferidos a través de este Convenio, en apego a lo 

A~ 
~~ 

~ -~ 
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SECRETAR _)(;. HACIENDA 
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establecido en el numeral 20 de "LOS LINEAMIENTOS". 

0{ 

SHCP 
S(CRITARiAOEHACl{Nll.\ 

Y CRÍ:lllTO MJP.UCO 

\t0) subsecretaria de Egresos 
Unidad de Política y Control PrHupuestario 

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 19 de "LOS LINEAMIENTOS", 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y los municipios, serán responsables de la integración y 
veracidad de la información técnica que presenten a "LA SECRETARÍA" para la solicitud 
de los recursos correspondientes, así como de la aplicación, seguimiento, cont rol, rendición 
de cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que tengan conferidas las autoridades federales 
en materia de fiscalización. 

NOVENA,• DEL INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- Para el 
seguimiento de la ejecución de "LOS PROYECTOS", los municipios por conducto de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA• en términos de lo establecido en el numeral 14 de "LOS 
LINEAMIENTOS", deberá informar trimestralmente a "LA SECRETARÍA" sobre el 
ejercicio, destino y resultadt>s obt~idos de los lecursos trasferidos, en términos del 
artículo 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y 
conforme a los "Lineamientos para informar sobreJos recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcad9nes territoriales del Distrifo Federal, y de 
operación de Jos recursos del Ran¡o, General 3'3", publi!=.,ados'en el Diario ,Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013 y/o los que,.en suqs?:-se ~ an para el ejerticio fiscal 
2017. , ' 

l/.1 ·1. ,· 
Asimismo, deberán reportar a través ~el sistema a que se 'refiere e( párrafo anterior, la 
informacion de) contrato bajo el cual se realice11 dichos, proyectos, su ubicación geográfica, 
informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de conclusión. "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" y los municipios serán responsables de la veracidad de la infÓrmación 
reportada. · 

DÉCIMA.- DE LA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.- En caso de situaciones 
superveni~ntes, contingentes o excepcionáles, que motiVen o-justifiquen la amp'liación del 
plazo establecido en el· calendario de ejecución a que se -re~ere la cláusula Primera del 
presente instrumento, "LA ENTIDAD FEDERATIVA• deberá solicitar por escrito a "LA 
UPCP", dentro de la vigencia del periodo otorgado para la ap,licación de los recursos de 
cada obra 6 p,royecto, la autorización para motlificar el calen_dario de ejecución, cdnforme a 
lo establecido en el numeral 15 de "LOS LINEAMIENTOS". 

DÉCIMA PRIMERA.- GASTOS.ll'IDIRECTOS.-·se podrá ~estinar hasta un dos por ciento 
del costo total de la obra antes del Impuesto al ValoJ Agregado, para cubrir erogaciones 
por concepto de gastos indirectos atribuibles a la ejecución de. "LOS PROYECTOS". "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá asegurarse que éstos gastoS' no excedan el porcentaje 
antes mencionado, de conformidad con lo establecido e'n él numeral 16 de "LOS 
LINEAMIENTOS". 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- "LA 
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fiscalización competentes de los poderes Ejecutivo y legislativo, Federal y local. el total 
acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole relacionada con 
los recursos otorgados a "LOS PROYECTOS". 

De igual forma, en apego al numeral 21 de "LOS LINEAMIENTOS', los municipios y, en su 
caso, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" asumirán, plenamente y por sí mismas, los 
compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de 
cualquier otro tipo relacionadas con "LOS PROYECTOS". 

los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, que incurran en 
responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la hacienda 
pública federal, serán sancionados ~n términos de la legislación federal aplicable, de 
acuerdo con lo dispuesto en el,numeral 22 de "lOS l:JNEAMIENTOS". 

" las obras de infraestructura, los proyecto,s de·in_l!ersión y las acciones que se realicen con 
cargo a recursos de este eonvenio, se suj'etar:4n a 1as especi~caciones y características de 
imagen y promoción de las mis!!)as,--con(oi;me, a los-.. "lineamientos que establecen 
especificaciones y carae::~ísticas/'oe' ~imagen, y ,sobr~ fa p( omoción. d~ ,obras de 
infraestructura y acciones que..realizan las entidades •fed,erativas. los munidpi9s y las 
demarcaciones territoriales de la,p udad de México; con cargo a rfcursos del Presupuesto 
de Egresos de I,¡- Federación para el Ej~réicio F;'scal 2017", publicados en el Diario'0ficial de 
la Federaéión el 31 de marzo de 2,017, de con'fbrroidall,con el numeral íl8 de los "LOS 
LINEAMIENTOS". 11 • , ' 

' - . V .l 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y los municipios deberán incluir, en su Cuenta Pública y en 
los informes sobte el ejercicio del gasto RÚblico ,que presenten al Poder Legislativo 
respectiVo; la inform3cióh re~a;iv~a la apnEáci6n deJoi recursos otorgados p~íaiff os 
PROYECTOS" objeto ,del presente ins.trumento, en ¡émíinos de' lo dispuestg!¡'por el 
numeral 23 de·"LOS•l:JNEAMIENTOS". ' 

DÉCIMA TERC!ERA.- DIFUSIÓN.- Conforme a lo previsto en el numeral ,241' dé "LOS 
LINEAMIENTOS", los municipios y, en su caso, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" ~eberán 
publicar y actualizar de manera trimestral. en su página de Internet y en otros medios 
accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de las obras, montos, 
metas, proveedores y avances 'físicos y financieros de "LOS PROYECTOS". así como las 
demás obligaciones• que derivan del cumplimiento de la. legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
deberá hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de los recursos de "'EL 
FONDO" transferidos a los municipios, a través de su página oficial de Internet, dentro de 
los diez días naturales siguientes a la fecha en que los recursos correspondien~es haya 
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sido depositados en las cuentas bancarias específicas de los municipios, incluyendo el 
número de identificación de la t ransferencia, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 25 de "LOS LINEAMIENTOS". 

En apego a lo establecido en los numerales 26 y 2 7 de "LOS LINEAMIENTOS", en la 
aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen para "LOS 
PROYECTOS", se deberán observar las disposiciones federales aplicables en materia 
electoral, por lo que la publicidad, documentación e información relativa a los mismos 
deberán incluir la leyenda siguiente, "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos en el programa·. 

Adicionalmente, en los proyectos de inversión que se realicen con cargo a los recursos de 
"EL FONDO" se deberá incluir la leyenda siguiente, "Esta obra fue realizada con recursos 
públicos federales·. ' 

DÉCIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.-·De conformidad con lo establecido por 
el numeral 17 de "LOS LINEAMIENTOS", para el caso ,de obras ejecutadas por 
administración directa, "LA ENTIDAD FEDERATIVA' y los municipios deberán destinar el 
uno al millar del monto total ae los recursos asignados, a favor de la Contraloría del 
Ejecutivo Estataí o su equivalente, para que realice la vigilant:ia, inspección:"control y 
evaluación de "LOS PROYECTOS", de conforn¡idad.con la ·nor~ativa aplicable. 

Asimismo. en apego a lo se~alado en~I numeral 18 de "LOS.).INfAMIENTOS" en caso de 
que las obras se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto en,el artículo 191 de 
la ley Federa¡ de Derechos, el cual establece que las oficin_as pagadoras deberán retener, al 
momento}¡jel pago de las estimaciones& tra~ajo, un monto equivalente al cinco al millar 
sobre el importe de cada una. ::}.. 

~ 
DÉCIM/i QUINTA.- SUSPENSIÓN OE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERAW.- "LA 
SECRETARÍA" podrá suspender 'la ministración de los recursos f..~rales cuan~o "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" o los municipios incum_plan con los, píazoi' té,minos y 
condiciones establecidos en· el presente instrumento y en "LOS•UNEAMIENTOS". 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINA.CIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" convienen que 
podrá darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se 
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presente alguna de las causas siguientes: 
al Por acuerdo de voluntades; (cC 
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b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes: 
i. Que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o los municipios destinen los recursos 

federales previstos en el presente Convenio a fines distintos a los 
establecidos, o 

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

En caso de rescisión, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o en los casos que corresponda, los 
municipios, deberán reintegrar a "LA TESOFE" el monto equivalente a los recursos que 
hayan recibido, incluyendo los rendimieotos financieros generados, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicableJ, 

DÉCIMA OCTAVA,• MODIFIClACIONES AL CQ_NVENIO,·'"LAS P/,IRTES" acuerdan que el 
presente Convenio podrá ser adicionado o modificadb de común ·acuerdo, con apego a las 
disposicion~s jurídicas aplic,ables,1 _ medi~e1 ~ suscr.i~Qn d~I Cony:,nia' ~ edificatorio 
correspondiente. f: , __ ~ \\ ..... ,. ~ ._ , .~ 

, " ---: , l.\ 0 . -
DECIMA NOVENA,· INTERPRETACIÓN,-·'"!.AS) PARTES"·' manifiestan su'\_conformidad 
para interpretar en el ámbito de ~US, re,s~ectivas GOrT)peténcias y resolver, de común acuerdo, 
todo lo relativo a la.ejecución y cumplirt\ientb del'pre~nte Convenio, así,üomo'suíetar todo 
lo no previsto en el•mismo, a lo dispuestd en la l~y Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, en su Reglamento y en las•demás disposiciones.jurídicas aplicables. \, · 

¡.- ' ' .,_\ 
VIGislMA.- NOTIFICAI.IONES,· Todas· las comuniéaciones o notificaciones que "LAS 
PARTES:Jse ~agan_ con relac{6'.~ a este Con.~enio, ~~rán s~r por escrito y diri9irS~tr los 
domicilios se~alados por las partes en la cláu's~la Vigésima Primera de éste, conse,r;varido la 
parte emisora acuse de r~cibo de las misrñas. .l 

~ 

En caso que alguna de ·LAS PAR-TES" cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito, ron quince días de ·anticipación a la fecha en 'q~e1p(etenda 
surta efectqs)el cambio;-en caso conti:ario, las nGtificaciones se entenderárf legalmente 
efectuadas en tos domicilios señalados en el presente instrumento~ 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DOMICILIOS,¡ Para todos los efectos derivados del presente 
Convenio, especialmen¡e para avisos y notificaclone~. "'LAS1 PARTES"' s~ñalan como sus 
domicilios los siguientes: 
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LA ENTIDAD FEDERATIVA 

Subsecretaria de Egresos 
Unidad de Política y ContrO, Presupuestario 

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

Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia 
Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000. Teléfono 01 
(662) 112 0004. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del present~ Convenio, lo firman por 
triplicado en la Ciudad de México a los once días del mes de julio del año d.os mil diecisiete. 

dJ DEL ESTADO 
,·o NORA 

" OE HACIENDA 
, ,, • CGRESOS 

POR; LA tNTJDAD FEDEllA TIVA" 

" El SECRETARIO'DE HACIENDA 
''\: 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA n. OTORGAMIENTO DE SÚSSIOIOS CON CARGO Al. FONDO PARA FRONTERAS, 

QUE CH(6RAN POR UNII. PARTE. EL GOSIERr«J FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA S!:CRETARÍA DE HACIENDA Y CRíDITO PÚBUCO. Y POR LA 

OTRA. Et ESTADO Ll&Rf V SOBERANO DE SONORA, EL 11 DE MIO DE 2017, El CUAL CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILE'S 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTA YO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ERTIFI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRJBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para Fronteras por 
un importe de $44,991 ,966.00 suscrito con fecha 11 de Julio del 2017, 
entre el titular de la Unidad de Polltica y Control Presupuestario de la 
SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CDRRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO tSAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 7 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

s'v 
C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Goe,i~~o~i~s,400 
f!J[.:~;;.,"1,~,o~ H~¡<No, 

--,-1¿So,! 

SHCP - ·----·--~UTAitlA Ot MAOll'lD>. 
v o.tono rOu1co 

St.lbseartaria de Egresas 
Unidad de ~itica y Control P~uestario 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QIJI CELEBRAN POR UNA 
· PARTE EL GOBIERNO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRfDITO PÚBLICO, EN ADELANTE •LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. 
ALFO.NSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POÚTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO EIE 
SONORA. EN ADELANTE ªLA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO ªLAS PARTES", AL TENOR DE LO$ 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

l. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE EGRESm 
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SHCP ------
~tcR.n,1.n.lAOi HflCJEN DA 

YCltQ)ITOlllnUCO 

~deEgresos 
Ur»dad dthlítka y Control Presupuestarlo 

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

b) A "LA UPCP" le comp.ete administrar, integrar y llevar el registro contable del 
presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económi,as, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción 1, inciso e), del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría: 

c) En términos del articulo 62 ~,\\e¡:io¡¡lf1'1! lo!frior de la Secretar/a de Hacienda y 
Crédito Públ~o. cue~:"\º~ ! cóltf ~ tar/1 ('b~ar )1 es ente Convenio, y 

' _·:¡, \\. -~---~ .. .., j .~ 
d) A efecto de ~nstei..,,los recurso.u .. "LA ~TIVA" y. dar 

transpareir,,t),s mism~s,_ ~~~~~_i,~·;a celebrar el 
presen~~~vl$ifo.~: /t'~·':.~·:- .~"l"")'\~~~::w .... , ·-~~-

2. Declara "LA ..,-11D · ~ Go, -'1-.,.l., '@'; 1 ,$\~:~:<-~~~ .,\},.,, ..... , ...... ~i \..'tct. '{>_ t,:· J 

'!;~·-01 . ,._.. 
a) Er,-\lrrnvio_s de los 

d~os 'tsta,j¡); L' · • 
iñte~nte~ fde~I 
\ui¡~ntalj 
E'sf[rj, Li~íe 

•1,c 'O¡,lt 
•"•• ~, ''-'01t.¡ "'J;.ioo 

'ftc~f )€''1.qc,. 

b) ~~rre "~ cH~':.ifill.lii?J,ilii\_i!.\Mli;~ á t'ía~M&f se&im. de 

cJ 

a) El presen , .. 
costumbres; qué ,.. 
consecuentemente, e 
consentimiento que pueda afectar eh 

~ 
o a las buenas 

coacción alguna y, 
cualquier otro vicio del ... ,.,. .. ,; ... , .. w 

°:tG~:~.q 

Subsetrrl:aria M Egresos SHCP Unidad de Política y Control Presupuestario 
Stem'AliA DE KAC!U.tM 

'o'.c,JonQ l'(liJ,100 

b) Un.a vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que 
comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio. 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OIUETO.- El pres.ente Convenio tiene por objeto establecer la forma y 
términos para la transferencia, apl("'l,it\n;'!jl~t lnoneguimiento, control, rendición de 
cuentas y _transparencia e!i: e(~tf.~it1o}dé iosJ recjirso§!Í)fetrales que entrega "LA 
SECRETARIA" a "LA ENTlfl_A:9.rfB>~'hVR' ·'eón c~r%~·~""~ FONDO", para la 
reaiizació_n de "LOS P~Y,,ECtos·, desc~'.~~:1,~~~0 f (~fe\A,~e Proyectos• del 
presentemstrumer¡f~, ,_,., , ·' "-·..:_·.,··-· . ,..,.,_ . ,.-,¡ >, 

)..)' ¡~ '·•n ,,-,"" .,, __ " "1_,._.r,, 
SEGUNDA.-~ D~S !!l~i~~~~'e¡Jtre[t'::~ ENTIDAD 
FEDERA TIV .,.;., 
cuatro mil · 
lo 
a 

ltO 

7, 

o 
=a 

o 
o 

f 
"LA El'!TI.DAI> FEDERATIVA", a través !lfJl'Sé¡'ri!taríade finanzas o su equivalente, se 
obliga a administra(los recursos federales transferidos y sus rendimientos·financieros, 
únicamente en "LA_ CUENTA", por lo que no se podrán traspasar a otras~ 
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SHCP ------
Subseaetaria de Egrc505 
Unidad de Potítiu. V Control Presupuestario 

U.CWAldA Dl HA.Clil'IDI, 
V(.'1.lQll'Ol'llBLL<.:O 

bancarias, salvo cuando la instancia ejecutora sea un municipio o demarcad6n territorial 
de la Ciudad de México, conforme a lo indicado en el ANEXO 1 del. presente instrumento. 
Bajo el supuesto anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretarla de 
Finanzas o su equivalente. se obliga a transferir los recursos depositados. en '"LA 
CUENTA", en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 
mismos, siempre y cuando la instancia ejecutora haya comunicado a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cuenta bancaria respectiva, la cual deberá contar con las características 
mencionadas en el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 14, 
primer párrafo de 'LOS LINEAMIENTOS'. 

De Igual manera, "LA ENTIDAD F~~l'\lJ,¡p~,á 
corresponda, al municipio o i 'ia. Jt t_.~~íff»e 
generados por los recu¡s0< vai¡t~ trompo que V rn; 

apego a lo establecidoltii.el nu 'ral 15 de 'IP 
r-:"';J -. r· 

'LA ENTID. 

.er 
:os 

GQ5¡ 

, SECR 
suast 

·'~~ 

• 
En términos de lo dis¡Ít 
PROYECTOS" con cargo a • 
costos paramétricos de conformidad con 

'ti¡, 
INEAMIENTOS", 'LOS 

--::::""~'. --4"-· ·-~, deberán sujetarse .. a los -,-... ,b~~0->' 
4 

'DELESTAoo 
DNORA 
DEHACJENOA 

IIADEEGREsos 

SHCP 
uan~~~ 

v·cd0110,,outeo 

Subsecretaría de Egresos 
Unidad de PO,itica y Control.Presupuestario 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA'., los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México deberán observar lo establecido en los numerales 5 y 7 de "LOS 
LINEAMIENTOS". 

SEXTA,• EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.• La realización de los "LOS PROYECTOS" 
!lescrltos en el ANEXO l del presente Convenio, se llevarán a cabo conforme al calendario 
de ejecución que se establezca en el expediente técnico a que se refieren los numerales 4 
fracción X y 8, inciso b), de "LOS LINEAMIENTO.S", dicho calendario se integra al presente 
como ANEXO 2. 

1¡.iará ;¡u vigencia a más tardar en el mes 
f~dii¡-átjya r.ellj>a la primera ministración de 
..,; P /N,-f' -'1' 

,., ;_· .. Ji ' 

w 
lo 
o 

"LA ENTIDAD 
de México de)Jerán 
materia jurídica, documental, 

,.,_.,a .. {. 
el regisiro y c.ontrol en. 

'.íativa, pr-esupuestaria y de 
cualquier otro tipo que corresponda. 
apllcables, que permitan acreditar y 
competente, que el origen, destino, 

1inos de las disposiciones- jurídicas 
demostrar, ante .la autoridad federa1 o local 
aplicación, erogación, registro, docu~ 
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SHCP ------
Subsecretaria de Egresos 
Unidad de_ y CDntrol Presupu....,;. 

SEClF!UiA o, HACIE./llt>.,o. 
v c;Rbmo l'\IM.10:, 

comprobatoria, tniegraclón de libros blancos y rendíción de cuentas, corresponde a los 
recursos transferidos a través de este Convenio, en apego a lo establecido en et numeral 
26 de "LOS LINEAMIENTOS". 

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 25 de "LOS LINEAMIENTOS". 
"lA ENTIOAD FEDERATIVA". los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, serán responsables de la integración y veracidad de la información técnica que 
presenten a la "SECRETARÍA". asl como de los expedientes técnicos correspondientes. 

antes mencionado, de caolfb~.ffyñ._t9J,!;!blesldll<!l,---, 

~· S(.¡~ /f, §"; • :\t o 't ; \,,~ 'it'.I 

'!i,¡: '"' GOBIERNO 
DE s·· 

SECRETAf:":114 
SUBSECRET,, 

L ESTADO 
}RA 
HACIENDA 
E EGRESOS 

LINEAMIENTOS". ' "· i~.:>P,;,,!t::~::1/~fr 

DÉCIMA SEGUNDA.· DE LA TRANSPAIENCl'ÑY. LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA". los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, deberán asegurar a las instancias de control y fiscalización competentw-

SHCP 
S~OfHA01NOA 

vruo1i::o rCauco 

·Subseaetaria de Egresos 
Unidad de PoUtica y control•Presupuest"ario 

poderes Ejecutivo y Legislativo/ Federal y Local, el total acceso a la información 
documental, cont_able y de cualquier otra lndole relacionada con los. recursos otorgados a 
los "LOS PllOYECTOS". 

De igual forma, en ap·ego al numeral 27 de "LOS LINEAMIENTOS", "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", los múliicipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
asumirán, plenamente y por sí mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas 
con tas obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipa relacionad.as con "LOS 
PROYECTOS". 

Los servidores públicos, federales 
r~ponsabiHdades administrativ,~s¡ 
pública federal, serán sanci -
acuerdo con lo dispuesto,en 

01
'::,lnfra, 

o 

w 
lo 
o 

f 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", por condJtttfcÍilir S~cretaría de Finanzas o su equivalente, 
deb.erá hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las transferendas de· 
recursos de "EL FONDO" realizadas a .los munlc;¡,io_s. o demarcaciones territoriales de la 

~ 
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SHCP ~----
sbi,'t(R.f)..o! HAOU.:o,,. 

Subsecr«t.vla de Egresos 
Unidad de Poliüca y Control Presupurs:ta,io 

YCll!olTO l'lm~tCO 

Ciudad de México, según corresponda, a través de sus respectivas páginas oficiales de 
Internet, dentro de los diez días naturales siguientes a que los recursos correspondientes 
hayan sido efectivamente depositados en las cuentas bancarias espedficas de los 
municipios o demarcaciones territoriales, incluyendo el número de identificación de la 
transferencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 31 de "LOS 
LINEAMIENTOS", 

En apego a lo establecido en los numerales 32 y 33 de "LOS LINEAMIENTOS", en la 
aplicación, erogación y publicidad de los recursos qué se otorguen para "LOS 
PROYECTOS" se deberán observar las disposiciones federales aplicables en materia 
elettoral, por lo que la publicidad, .l!Of:lJllJ!!'llt! · .N nformación relativa a los. mismos 
deberán incluir la leyenda sigµi~'i)1,)¡:te!f '. · a a'os pú~)¡):o,.,¡,jeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el -~ ~']_¡'ñ,á·di in a'I& •SJ;Wi~n el programa·, 

,1-~ 

l 
•· 

' Goa't1N, ~'2- EisrAoo 
SECRt:rAR; )E F'iA, 
si,as,ce,,, o:'~/4i~g; 

l& 

SHCP ------
SubsecretMadeE¡r.esos 
Unihd de Política y Control Prtsupuestario 

ncu.TA.PJ,.oEHACll:ND,1, 
Y ClÉDllO PÚ9UCO 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" convienen que 
podrá darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se 
presente alguna de las siguientes causas: 

a) Por acuerdo de voluntades; 
b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las·sig"uientes: 

i. Que "LA ENTIDAD FJl!,ERATIVA'. ~-.,los municipios y demarcaciones 
terr~oriales. de la qu~_¡µtié líié>i.li désti~en lql¡ r~ursos federales previstos 
en e1 presente c,,v~~ ~t.\Ustint'os-a'los ~w~~s, o 

ii. Incumplir ooll,(as óbiigaciones.,co?w.'ida~. , · ' (; t:: 
c) Por caso f~lt!iJde fuerz_a,n¡,awir; .:;e: .,,' _,' •:' "•,,-...,, ..-'.;. )'. _ 

-.\, 'i ~,. .... ' - .-.... ... _,., ... ,.. -' ·'\ 

En caso de res,_J~i '·i.~_ n,)!f,_, .,.:bo1lA¼i'.\•'p,~ iÍ'ls'~' · qi-~rrÍisponda, los 
municipios y ~acio~~~'léfl)t\~ ~~ad.~t_~<4 f'I rán rel!(il'jrar a "LA 
l'ESOFI" tL ~9hto _eatli~-á -!M' re.c~im. J~e,háila.~fü o. inefwdo los 
rendirrtie~ncier 

-- t . 

PAR:rtS" se 
domicilios seña/au .. 
parte emisora acuséeietéáti:i de la,;_misní 

. =¡¡::--··,·-·¾~ _ . .,, 
En caso que alguna de •LJ& ~~~ _ _ . _ , _ . . 
mediante aviso por escrito, con ·qúince d~ t1.e_ ·ifltlcipadoñ· a la fecha en que pretenda 
surta efectos el cambio; en caso contrario, las · notificaciones se entenderán legalmente 

o 

o 

1-

efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento. 

0>. 
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3 VIGÉSIMA. PRIMERA.- DOMu:!ii10s.- Para todos los efectos derivados del presente '<'"'F. , . , 
o Convenio, especialmente parn ,avisos y notificaciones, .. J.AS PARTES· señalan como sus ,J¡,'. 1; E j J R domicilios los siguientes: '"J c:;.I_ .... ,..w__JW---

LASECRETARÍA Av Constituyentes 1001, Edificio B, 6º piso, Col. it,; 1 ¡ ! ! l i i ! l Í ¡ i ! l 1 
:i:: Belén de las Flores, Del. Alvaro Obregón, C.P. 1,;-~~!..:¡···1H-J~H--- ---\-,f----+--++--++-I--++-
~ OUiO. Oudad de México. Teléfono 01 (55) 36.88 • ,z. ! 1 ! j '¡ 1 ! 
3 ~ ~ 

[ . _ l~f-''~°" 'll ·¡1 ·11 lj¡ 11 11 I¡ 1 o _o LAENTIDADFEDERATIVA ,,, ~1 {~(~@obi*r o, ~r. Paii,a y Comonfort, ij j I¡ j¡! I¡ ¡¡1 l_! !, !• 
CJJ "\ \ -~ J~fV'lP)o, ~- Sonora, C.P. 83000. \'¼,1 • 'ir# , 
g ,-. · ·i..; '· Telé,fono ~l (66 , ; ·~.· GOBJ ..., ._~ lf II li li 11 fl h 
O ~""" ··· - .__, .,. ,¡,.,,. ERNQ ELESTAO ! 1 · ¡ • 1 ¡,J I i! 
-, , ••. ~-, ~ ·).' \ -.~'',M; ,#' DE se JORA O f '! '! 1jf i@ 'I •j -, 
!l) Enteradas"LAS~·1 ;~~ contebkra_y.;¡ iría; '~. ¡,, . eC~~. firman por J~f.~~~~~~ eHACIENDA 1/ ¡11 ¡ 1 H 11 i i¡ ~. ll 

triplicado en .l ju(\ad dé'¿1élli99;9~. \\ \~~tr ~~~~JUnlC\._de!'aiíO dOS mil OEEGRESQs !· " ! 1 · ¡ 1 l L..6.1.'. 
o, 2 diecisiete. ~ t:@, ..... _,1t't>?iS~~~~~~ . r-
i 3- N). · ·:~,40(11;~~,~~ ~A· i I ii 1-i¡ ~ l'I' 11hi 111 1 º 
g- a "' ª(_{(í.!(e~~i~~.i ~!· ~--·r· ,ij· 1 dd .!Id I L 111 ni!! i id, 1 ¡ o 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBTERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LD 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL2016 . 

.. CER TIFI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad para los Proyeclos de 
Desarrollo Regional por un importe de $13,794,142.57 suscrilo con 
fecha 26 de Junio del 2017, entre el titular de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano 
y el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora el C. 
Raúl Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UN IDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 11 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSJLLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

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

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Goa1i1tvg D¡,L Es,ADo 
sccR12rAR1 ONoRA 
suas,00.,,~1~"ot':g4!ig; 
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SHCP 
~º~ 

Subsecretarta de EgrHoS 
Unidad de Política y Control Pttsupuestario 

Y CIUOITO P\)IUCO 

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

l. 

2. 

3. 

S. 

:ar 
ía, 
el 

o 
~ 
:( -,t 

--=· o 
o 

~ . 

·a "LA SECRETARÍA", por conducto de ·su representante que: 

GOe1ER1vo DEL Esr,o,oo 
DEso1vOR4 

ii.~~~;1~~~.~i~:g~i~g: ~ 

SHCP SUblecmarÍa de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestarlo 

~D~ 
YCIW>ITOPútl.l<:O 

a) 

b) 

c) 

d) 

b) 

c) 

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

A "LA UPCP" le compete administ rar, integrar y llevar el registro contable del 
presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, de 
conformidad con lo establecido en los articulas 62 del Reglamento Interior de la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción 1, inci¡o c), del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

de 

a) 

GOBlrF 

SECR:, 
~ua~-
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! 

SHCP 
~D~ 

Subsetret:aria de Egresos 
Unidad.de P~[itica y Control Presupuestario 

YC!lEOfTOPÜBLICO 

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

i 
Expuesto lo anterior, y con fundamento en el artículo 12 del "PEF 2017" y en los 
numerales 8, 11 y 12 de "LOS LINEAMIENTOS", "LAS PARTES" convienen en obligarse 
al tenor de las siguientes: 

C;LÁUSULAS 

total 
nto 

7, 

e:-
-~ 
·• w 

lo u 

; 
~Al'~ ~. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", atr~és á'éd"~~aría ~e Finanzas o su equivalente, se 
obliga a administrar los recursos federales transferido¡ y sus rendimientos financieros, 
únicamente en "LA CUENTA", por lo que no se podrán traspasar a otra 

SHCP 
~Di~ 

Subsecretaria de Egresos 
Unidad de PGlltlca y Control Presupuestario 

va!DnoMuco 

bancarias, salvo cuando la instancia ejecutora sea un municipio o demarcación territorial 
de la Ciudad de México, conforme a lo indicado en el ANEXO 1 del presente Instrumento. 
Bajo el supuesto anterior, ªLA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente, se obliga a transferir los recursos depositados en 'LA 
CUENTA", en un p)azo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 
mismos, siempre y cuando la instancia ejecutora haya comunicado a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cuenta bancaria respectiva, la cual deberá contar con las caracteristicas 
mencionadas en el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 14, 
primer párrafo de "LOS LINEAMIENTOS". 

.. 
En términos de lo disp 
PROYECTOS" con cargo a 
costos paramétricos de conformidad con 

S: 1.. 

' ·, 
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SHCP 
St<RETAII.ÍA Of HACIENDA 

YCllÍOITO M)urco 

Subsecretaria de Egresos 
U11idad de. P~lítica y Control Pnsup1,1estuio 

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

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

de 
las 

1 -" w 
lo 
(,J 

1AD 1-

"LA ENTIDAD FEDE 
de México deberán realiz 
materia jurídica, documer 
cualquier otro tipo que corresponda, . 
aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante la autoridad federal o local 
competente, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación 

~s 

SHCP 
~º~ 

Subsecretaria de..,_, 
Unidad de Polrtica y Control Presupuestario 

YCIWfrOPOIIJCO 

comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los 
recursos transferidos a través de este Convenio, en apego a lo establecido en el numeral 
26 de "LOS LINEAMIENTOS". 

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 25 de "LOS LINEAMIENTOS", 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones témioriales de la Ciudad 
de México, serán responsables de la integración y veracidad de la información técnica que 
presenten a la "SECRETARIA·, asl como de los expedientes técnicos correspondientes. 

NOVENA.- Dn INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- Para el 
seguimiento de la ejecución de "LOS P~[ES" "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en 
términos de lo establecido ewsil 7 " oÜ. IN.IENTOS", deberá Informar 
trimestralmente a "LA SEC , ¼\i ~~- d · , sultados obtenidos de 
los recursos trasfmrid. ~en. 1 . inos ·d. el artículo 85, ~a Ley Federal de 
.Presupuesto y Res ºdad Ha.céndarljl,_ ~"'11.i!. fos°"C · s para informar 
sobre los recurs alés traosfwi~~~féd.· · · ~municipios y 

!-qe lo . rs s del Ramo 
· abri --~~ y/o los 

,st~uese 
'eal~ic~os 

1.~nc1as 
t~ales 

é' 

:~ 
~ 

sos,rRNo 

ff~R€iii, 
"''t,,,t:c,:,1:r4F?, 

ENTIDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, deberán asegurar a las instancias de control y fiscalización competentéw. 
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SHCP -----·-SKP.trAA!A OE HAO END,,\ 
V CHD!T(I f>1lBUC:O 

1 
Subsecretaría de Egresos 
U'l)dJd.4e.Po1itica y Control Pruupucstario 

poderes Ejecutivo y legislativo, Federal y Local. el total acceso a la información 
documental, contable y de. cualquier otra índole relacionada con los recursos otorgados a 
los "LOS PROYECTOS". 

De igual forma, en apego al numeral 27 de "LOS LINEAMIENTOS", "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
asumirán, plenamente y por sí mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas 
con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con "LOS 
PROYECTOS". . 

Los servidores públicos, federales o lt~i:i[f los particulares, que incurran en 
responsabilidades administrativ~~I <aP~ e · ada~-de~fectaciones a la hacienda 
pública federal, serán sancio\a, sllt.f!r o la ~c~ federal aplicable, de 
acuerdo con lo dispues,¡o.,en el\! al 28 de "LOS LIN 

n 

iones { 
·al, en 1 

relativa a la 
,ancieros de 

legislación en mat 
disposiciones jurídicas apli 

. niento de la 
Íi!~n pública, y demás 

..,,...fPV""e~ -. 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", por condtfiWe'~cretaría de Finanzas o su equivalente, 
deberá hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las transferencias de 
recursos de "EL FONDO" realizadas a los municipios o demarcaciones te~

7 

SHCP ------
Subsecretaria de E¡resos 
Unidad de Polftia y Control Presupuestario 

sa::aEWiA.DiHACIENOA 
YOÍOlTOPO&UCO 

Ciudad de México, según corresponda, a través de sus respectivas páginas oficiales de 
Internet; dentro de los diez días naturales siguientes a que los ·recursos correspondientes 
hayan sido efectivamente depositados en las cuentas bancarias es¡iédfiéás de los 
munjcip.ios o de111arcaciones territoriales, incluyendo el número de identificación de la 
traiísférencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 31 de "LOS 
LINEAMIENTOS" . 

En apego a lo establecido en los numerales 32 y 33 de "LOS LINEAMIENTOS", en la 
aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen para "LOS 
PROYECTOS" se deberán observar las disposiciones federales aplicables en materia 
e.lectora!, por lo que ... la pu.b.lici.daij, &· ·.· t ~·nf. otmaci6n. relativa a los mismos 
deberán incluir la leyen. da si~i e . r · a pú*o,.,,¡,jeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el u · · in e~irj¡Js,¡n e/ programa". 

.oc 

,.o°~ 
i~ 
~ 

Gos,8RNo' 

ººso SfCRerA.R/A ( 
suesecRer4R!.t 
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SHCP ------
$ECRITARIADf HACIENDA 

'i cltl:0 110 pt)guco 

SUbsec.retaríade EgresM 
Unidad de·Política y Control Presupuestarlo 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "'LAS PARTES'" convienen que 
podrá darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se 
presente alguna de las siguientes causas, 

a) Por acuerdo de voluntades: 

b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes, 

DÉCI 

" En caso que alguna de • 
mediante aviso por escrito. ca 
surta efectos el cambio; en caso contrario~ a~~oiiflCaciones se entenderáíl legalmente 
efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento. 

o 
),, 
) 

w r-o 
o 

\ 

~. 

SHCP 
................. _ 
Unidad de Politic;a y Control Presupuestario 

~l)~ 

YCa.tl:it10PítWc:o 

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

LA SECRETARÍA Av. Constituyentes 1001, Edificio B, 6' piso, Col. 
Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón, C.P. 
01110. Ciudad de México. Teléfono 0 1 (55) 3688 
491S. 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPOt-OE AL coHlm-OO~AAA,~0 ~ DIOS CON CARGO A I.OS PROYECTOS DE 

OESAAROUO REGIONAL. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. B. ~ NOffiJERAI., POP. COtOJCTO DE LA SECRITAAIA DE HACIENDA Y 

CRIDITO PÚBUCO, Y POR LA OTRA. El ESTADO UBRE Y SOBERANO O[ SONORA El 29 DESEP'TIEMBII.E DE 2017, a CUAl CONSTA DE 10 

FOJAS ÚTIi.ES.. 

/, 

¡~ x 
GOBIERN( 

DE t 
SECRETAR! 
SUBSECRET.c. 

10 
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Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Proyeci:os de Desarrollo Regional 2017 
Anexo 3: Calendario de ministración 
Estado de Sonora 

REHABILITACIÓN DE AVE_ CUAHUTEMOC ENTRE ALVARO 
OBREGON Y CALLE LIBERTAD 

PAVIMENTAOÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLEJÓN LA TINAJA DE CADENAMIENTO 0+07S AL 
0+150. EN LA LOCALIDAD DE CUCURPE. MUNICIPIO DE 
CUCURPE SONORA-

CONSTRUCOON DE CENTRO DE USOS MUL TIPLES EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS 
SONORA 

CONSTRUCCION DE CAMPOS DE BASEBALL CATEGORIAS 
S-6, 7-B Y 9-10 

CONSTRUCCION DE TROT APISTA E INSTALAOON DE 
APARATOS PARA HACER EJERCICIO, JUEGOS INFANTILES 
Y ANDADORES DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE 
ONAVAS. MUNICIPIO DE ONAVAS 

CONSTRUCOÓN DE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA 
ENTRE VERACRUZ Y DE LA LOMA 

PAVJMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO 
RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS 
CHICHIHUAHUAS MUNICIPIO DE SOYOPA. SONORA 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Proyectos de Desarrollo Re.gional 2017 
Anexo 3: Calendario de ministración 
Esta.do de Sonora. 

SS64153 IREHABILITACION DE CERCO EN PANTEON MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN AVENIDA MELCHOR 
OCAMPO ENTRE CALLES CRISTÓBAL MORENO Y DE LOS 
MÚSICOS. LOCALIDAD DE TEPACHE. MUNICIPIO DE 
TEPACHE. SONORA 

L.a.s sumas parciales pueden no coincidir debido aJ redondeo. 

Páglna2 de2 

SI--J:CP 
------;¡- ---=-

$Ubs-ee~.-b.~ ~~ 
u~.dde PoYrdc;¡:,o. V Cc,.-rt.~1 ~-V~"l--,,rio 

--.s-
S:E-:ICP ~---

s .. ~c.-.::,t:o.rba~ .E&r"CGO~ 
U.-.icbscl<1e~&k.-.-.:yCc:,nt..•""<>IP~~-..rio, 



  

•
•

•

D:I 
e 
i' 
e: 
::::, 
e .... -· n 
¡¡; -

--1 a 
3 
a 
l, 
l, 

:e 
CD 

3 
a 
!!!. 
_a 
U) 
a 
::, 
a -, 
QJ 

:z 
C • 

3 
CD 
o 
w 
C) 

U) 
CD 
(") 

~ 
-

:5 
CD 

3 
CD 
en ,_. 
w 
a. 
CD 
o 
(") 

e 
cr 
ro 
a. 
CD 
N 
C) 

~ 

..... 
°' 

·¡ 

:::~~~L.!3s::~:~::s~~; Y ECONÓMICAS 
:::::::.~::~:~::::~~~~~ 

• r ~~1*f#S'i1Jil#f~Wl\íifm>ffllí Htª1*00M~@i1s 
-~ . C _"TpS Dl!-~~QLL.0 MUNtCIPAL EN U. MUNICIPIO O&~~. S-º._l".'fOllA 

CON STRUCCION DE TOABAN Y GRADAS PARA CANCHA l'fstcO <%) 3S.00% J.3.00% 
MUL TIFUNCIONAL EN UN~~~~RTIVA LUIS ENCINAS. EN 

1 J.3.00% -·-1 
f'INANCIZRO(:$) 3-46.J.50.00 J.28.S70.00 J.28,S70.00 J.28.S70.00 1 

PROYECTOS D• D&SAIUlOLLO & INl'ltAIISTRUCT'UttA MUNICIPAL. l!H EL MUl«CIPlO DI!: HUACHIN·~ S ONORA 

REH ABIUTACl0N DE AVE. CUAHUTEMOC ENTRE ALVARO 06REGON y l'ls.C:O (%) 33.00% 33.00% 3 -4.00% 

CALLE L IBERTAD ·-~(S) 32,686.63 32.686.63 32.686.6S -t 
PROYu:TOS DE DESAJUlOl..l.O 1: IN--STRUCTURA M....,ICIPAI,. EN D. MUNIC1PIO DI: CUCURPIE,. SONORA 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAL1.EJ0N LA l'lstc:O (%) 30.00% -40.00'IE, 30.00% 
TINAJA DE CADENAM!ENTO 0+075 AL O+J.so. EN LA LOCALIDAD DE 

CUCURPE.MUNJCJPIOOECUCURPESONORA. ~(S) 7-4,J.7S.OO 518.S'OO.OO 7-4,17S.OO i 
....-.AUTlU.ICTUllA M\MICIPAL PAJlA D. MUNICIPIO SAN FE~ DI!: JES • SONORA 

CONSTR.UCCIOl',I DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALDAD Y 1--,ls,co_c.;c:_(%=)---+----'-- -+---=="-------J'-_::_'-'-'--'.c.._--l 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS SONORA FINANCIIUlO ($) 

~----~ -.ovacros DI! DESARaOU.O. INPaAES"TllUCTUllA -.iNJCIPAL EN u. M-.-X:IPIO DI[ PUERTO p 
1 

'28,570.00' j 
3 
j 

J.38,-460.00 i 

~ 

_wg-__¡~f> 

5,-• .:::e:·~-=--~= 

12s.s70.oo 

CON STRUCCION DE CAMPOS DE BASEBALL CATEGOR1AS S-6, 7-8 y 9- Flseco ~) 3 0.00% 3 o.00% 2 0 .00% J.O.OO% .l0.00% ~~.,.,.,..-

J.O ..... ANC~ <S> !590.200.00 890.200.0Q 5S'3.-400.00 296,700.00 296.700.00 

~TOS DE OUARROLLO 11: INl'IIA&5T1lUCTUllA Ml.n,uc,PAL EN D. MUNJClPIO Dll ONAVAS. SOt-eO«A 

CON STRUCCION DE TROTAPISTA EINSTALACtON DE APARATOS PARA ÁSICO ('%.) 2 S.OO% 25-00% 25-00% 25.00% 
H ACER. OERCICIO, JUEGOS JNFAl'O'ILES Y ANDADORES DE CONCRETO. 

EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS, MUNICIPIO 0E ONAVAS FNANCU:R.O ($> lSS.9-40.92 158,9-40.92 J.58,940.93 1S8,9-40.S'3 

llAMO 0. ..... R.AL 3~ PR.OVI~ S A Uot.llUA l..5 V .CON6M.N;AS 
P"-OV•CTOS D E D .sAIIR.OUO REGIONAi.. 3 0:1.7 

::::t:,c:..:: ~ -.:.~~:= ::i::~tÓN 1.../ 

-ov•CTOS ~ D llSAlltROLLO • INl'ltAESTR.UCTURA MUN ICIPAL EH 11:L MUNICIPIO D I!: QUUUl!:GO. S ONOllA 

CON STRUCCIÓN CE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA ENTRE 
VERACRUZ Y 0E LA LOMA 

• fs1co <%> so.oo"' 

........:RCSl!:XO($ J - + '42-.J.~-i:0'7 . ..2.1,·1-:07 - -1- ... -· - =e 
PROY'l!:CTOS 0 1!: D ~ llOLLO E - l!:S TRUCTI..191A MUN1CIPAL llN ~ M UNICIPIO Da S OYOP~ S ONORA 

PAVlMENT .... C IO N CON CARPl':TA ASPAL T,C,.. D E CAMINO RURAL DE 
A CCESO A LA L.OC .... LIDAD DE LAS C H ICHIHUAHUAS MUN ICIPIO DE 

SOYOf>A. SON ORA 

CONSTRUCCION IX DRENAJE PLUVIAL 

CON STRUCCIÓN DE GUARNICIONES 

•lstco ( '%) 

PNAHCU:RO($ ) 

•fSIC O(% ) 

.... A.NC ll!:RO<S> 

.-Js1CO ( %> 

l'IHAHClll:RO <• > 

FlslCO('%) 

...... ANCH.RO <t;> 87.111'0.36 

- O Y IICTOS Da OCSARAOUO I!: IHPllAaSTRUCTUII.A MUNlaPAL l!:N &L Mt•UCIPIO DI! TEPACHS,. SONORA 

CON STRUCCION DE GUARNICIONEN AVENIDA MELCHOR OCAMPO 
•ls•co <'%> 

r,¡¡;: 

--....,....__ ~ 
SHº-!'._ ; ~ 

~--~'i:;.: ---

ª"·322,J.-4 

ENTRECALLES CRISTÓBAi.MORENO Y DE LOS MÓSICOS.LOCAUDAO f------+------j------+------f--------Jf--------Jf--------J--------J 
OE TEPACHE. M UNICIPIO DE TEPACHE,SONORA. 

...-.iANCH:11.O (f,) 

($)- Pl!SOS. 

l_/ La entidad f'cdcr•tlva, •sume p leoa,nente, por 5' mlsm,.. los coo,pron"IIS05 v r esponsabilidades vlncuta.das con las obllgadones Ju ridlcas. ffn;ancfec-•s v de cua.lquler Otro Upo rela.d ona.das con los prognimu. Pf"Ovectos y/o acdones contenidas en este 
ro..-mat o. asf coo-no en t odo lo retatlvo a los procesos que comprendan la Julrtl" caclón, cootnota.clOn, ejecución. control. s upervbl6n, cO<T>Pf"()bacl6n e lnteal"acl6n de los llbl"os bla.ncos. s.e«un corrHpOnd.a, rendición de cuentas v transp-.r~la, pa,..-. cS.,.r 
cumpllrnlen to a, la.s disposiciones lepl,es y n o~ti"as apUcab~ y a,'° dispuest o en los llnca.mlent:os que ria en al Fondo . .. r ,_ ·"-··~·-·-,u.o,n no<•'""'º'' ...... .,""=···· 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HAC[ENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB IERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

.. CERTIF 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Proyectos de Desarrollo 
Regional por un importe de $7,018,791 .85 suscrito con fecha 29 de 
Septiembre del 2017, entre el titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el 
Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl 
Navarro Gallegos. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 9 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

().,-
J 

C.P. GUSTAVO L. RflDRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
'"'""º º"'" ¡;s,p.cC· 

Gó'o oE- 50NO~~t_;•.::11:: 
sE.cP.E·n,.~tR~;o'°- ~:::,J~-¿.·.,·-' 

:;\.16se.Cíl'-

SEGOB 
•KIUT.uiAot 
GOMll"-"CIÓt" 1• 1 

SECRITARJAOO EJECUTIVO ~ 
DEL SlmMA NACIONAL DE 

SEGUPJDAO PÜILO 

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN LO SUCESIVO "CONVENIO", DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN LO SUCESIVO "FASP", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL 
SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO 
ZAMORA, Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR 
SU GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, LA C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. MIGUEL ERNESTO 
POMPA CORELLA; EL SECRETARIO DE HACIENDA, EL C. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO 
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. ADOLFO GARCÍA 
MORALES; A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE 
CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

MARCO LEGAL 

"LAS PARTESM protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el marco jurídico vigente aplicable al "FASPM y at presente "CONVENIO"; razón 
por la cuat se obligan a él como si estuviera inserto a la letra en este documento, con todos los 
efectos legales y administrativos conducentes. 

DECLARACIONES 

DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de ta Secretaria de Gobernación, operativo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomia técnica, de gestión y 
presupuesta!, de conformidad con los artlculos 17 de la Ley Generar del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en lo subsecuente "Ley General", 2, apartado C, fracción XI y 120 
del Reglamento Interior de la Secretarla de Gobernación, y 1 del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.2 Que su ntu1ar, fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública por el C. Presidente de la República en su caracter de Presidente del 
Consejo Nacional de Seguridad Püblica, ratificado por el Senado de la República el 14 de 
diciembre de 2015, de conformidad con los artlculos 17, párrafo segundo de la ~Ley 
Generar ; 27, párrafo último de ta Ley Orgánica de la Administración Püblica Federal y 5 
del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.3 Está facultado para suscribir el ·coNVENIO· de acuerdo a lo preceptuado por los 
articulas 18, fracciones VII y XXV de la "Ley Genera!•, 69, pérrafo segundo, y 70, fracción 
V del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, fracción XII del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con el "CONVENIO", sel'lala como domlcilio el 
ubicado en avenida General Mariano Escobado número 456, piso 12, Colonia Anzures, 
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1.5 Para efectos de operación y seguimiento del "FASP" designa a la Direcx:ión Genera! de 
Vlnculaclón y Seguimiento, sita en: avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 
1, Colonia Anzures, Delegaci0n Miguel Hidalgo, COdlgo Postal 11590, Ciudad de México. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 Es parte integrante de los Estados Unid.os Mexicanos, libre y soberano en todo lo 
concerniente a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, como lo preceptúan los artlculos 40, 42, fracción 1, 43 y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 y 25 de la Constitución 
Polltica del Estado de Sonora. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, a partir del 13 de 
septiembre de 2015; por lo que cuenta con facultades para celebrar el ·coNVENIO~; en 
términos de los artículos 39, Apartado B, fracciones I y II y 142 de la ·Ley General\ 68, 
79, fracción XVI de la Constitución Polltica del Estado de Sonora; 2o. y 9o. de !a Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 5, 13, fracción I y 19, fracción VI de 
la Ley ~e Seguridad Pública para el Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables. 

11.3 Los Servidores Públicos que la asisten cuentan con facultades para suscribir el 
~cONVENIOn de conformidad con los artlculos 82 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora: 3, 22, fracciones 1, 11 y XI, 23, Apartado A, fracciones I y 11, 24, Apartado 8, 
fracción V y 34, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 
y demás disposiciones aplicables. · 

lt.4 Cuenta con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia 
del "CONVEN 10". 

11.5 Para todos los efectos legales relacionados con el "CONVENIO~, senala como su 
domicilio el ubicado en: Palacio de Gobierno, Planta Atta, Calle Doctor Paliza y Comonfort 
sin número, Colonia Centenario, Código Postal 83260, en la Ciudad de Hermosi11o, 
Sonora. 

11.6 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FASP" designa al 
Secretario de Seguridad Pública y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, sito en: Boulevard Luís Encinas Jhonson, número 400, esquina con Paseo de la 
Pradera, Colonia Valle Verde, Código Postal 83200, Hermosillo. Sonora. 

111. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

111.2 Celebran el "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurldico aplicable, al tenor de las 
siguientes: · 
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El presente "CONVENIO" tiene por objeto coordinar acciones entre "LAS PARTES" para que a 
través de tos recursos del "FASP" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 y la aportación de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", la misma esté en condiciones de atender las pollticas y 
estrategias establecidas en los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
los Programas con Prioridad Nacional, aprobados A_or el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria, con base en lo preceptuado por el párrafo 
décimo del artlculo 21 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artlculos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FASP". 

De confonnidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercido Fiscal 2017 
y los Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Dls1rito Federal del 
Ejercicio Fiscal 2017 y el resultado de su aplicación, publicados en el Diario Oficial de la 
Federaci0n el 29 de diciembre de 2016, 'LA ENTIDAD FEDERATIVA" recit>rá la cantidad de 
$301,427,678.00 (TRESCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) de los recursos del "FASP". 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del 
"CONVENIO", "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se oblga a aportar de sus recursos 
presupuestarios el 25% por cfento del total de los recursos federales otorgados, lo que 
representa la cantidad de $75,356,919.50 (SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.). 

El Financiamiento Conjunto pactado en el "CONVENIO", integrado por las aportaciones 
federal y estalal suman en conjunto la cantidad de $376,784,597.50 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 501100 M.N.). 

Los Subprogramas, en su caso, as! como las acciones, metas, conceptos y/o montos 
convenidos de los Programas con Prioridad Nacional, se incluirán en el Anexo Técnico, el cual 
una vez firmado por las y los ntulares de las Unidades Administrativas competentes de "EL 
SECRETARIADO", y dos seividoras o seividores públicos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
que en razón de su competencia designe mediante oficio la Titular del Poder Ejecutivo Estata!, 
formaré parte integrante del presente ·coNVENIO", 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7, fracción ti y 8 de ta "Ley General" y 45 y 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal, ·LA ENTIDAD FEDERATIVA· destinará recursos del 
Financiamiento Conjunto, para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y 
evaluación respecto de las acciones, metas, conceptos y recursos asociados de los 
Programas con Prioridad Nacional y, en su caso, Subprogramas, instrumentados en et marco 
de este ·CONVENIO", en los términos establecidos en el Anexo Técnico y observando los 
&eamientos Generales de Evaluación que emita "EL SECRETARIADO" 

-'\) l'""ik\ y k CONR.J JURIOICA J de7 
QEJ. Poo!ft ICUTM) 

D!SONOftA 

o 

o 

~ 

~ 



  
•

•
•

o, 
o -CD 
~ 
:::, 

o 
~ 
e, 
¡;· -

..... 
~ 

--t 
o 
3 
o 
n n 

:e 
CD 

3 
o 

~ 
-º u, 
o 
::J 
o 
i:u 

:z 
e-
3 
CD 

o 
w 
C) 

u, 
CD 
C'1 
~ 
-

$ 
CD 
~ 

::J 
CD 
cr, .... 
w 
a. 
CD 

o 
C'1 

e 
cr 
~ 

CD 
a. 
CD 
N 
C) 

t::::í 

SEGOB 
Ul:IIITl,1,1.tl)J 
OOMl.~l<Cl()M 

. .-~ 
DH SISTEMA NACIONAL DE . 

1 
SECRrlARLIDOEJECIJTIVO s 

SEGURIDAD PÚBLICA 

El incumplimiento a las obligaciones derlvadas de la ·Ley General", los acuerdos del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública o el "CONVENIO·, estará sujeto a lo previsto en los artículos 
18, fracción XVIII, 143, 144 y 145 de la ' Ley General'. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

Cumplir con lo setlalado en el artlculo 7, fracción IX del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la nonnativa en materia presupuestaria; la "Ley 
General"; la ley de Coordinación Fiscal; los Criterios Generales para la Administración y 
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (F ASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y 
subsecuentes y demás disposiciones aplicables. 

11. Establecer dos cuentas bancarias productivas especificas, una para la administración de 
los recursos federales del "FASP" con los rendimientos que generen y otra para la 
aportación de ~LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos de su 
fiscalización. 

111. Registrar los recursos que por el "FASP" reciba en su respectivo presupuesto y deberán 
distinguirse de los recursos aportados por ~LA ENTIDArJ FEDERATIVA", e informar para 
efectos de la cuenta pública local, asi corno presentar los demás informes previstos en 
la legislación local y federal. 

IV. Aplicar los recursos del "FASP" conforme al principio de anualidad previsto en el artículo 
7. fracción IX, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
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De conformidad con el articulo 17 de la ley de DiscipHna Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, reintegrar a la Tesorerla de la Federación a más tardar el 
15 de enero de 2018, los recursos del "FASP" con los rendimientos financieros 
generados que al 31 de diciembre del ejercicio fascal 2017, no hayan sido devengados 
por sus entes públicos o no estén comprometidos en los términos previstos en el articulo 
4, fracciones XIV y XV de ta Ley General de Contabilidad Gubernamental. asl como 
cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 
2018, con los recursos del FASP que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017 se 
hayan comprometido o devengados pero que no hayan sido pagados, debiendo 
reintegrar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro 
de los 15 dias naturales siguientes una vez cumplido el plazo referido. et 

VI. Ejercer los recursos del FASP y estatales para el cumplimiento de las metas convenidas 
en el Anexo Técnico, observando to previsto en el articulo 45 de la Ley de Coordinaci0n 
Fiscal y los Criterios Generales para ta Administraci0n y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para ta Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) que serán aplicables para et ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes. 

VII. Presentar a ~EL SECRETARIADO" a más tardar el 28 de abril de 2017, los proyectos de 
lnversI0n correspcndIentes para su validación, cuando éstos no hayan srdo presentados f? 
~ s:;el Anexo Técnico, quedando cot c,onado e~;cic,o de los recursos del \\._ 
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Financiamiento Conjunto, al cumplimiento de los requisitos y normativa respectiva por 
parte de dichos proyectos de inversión. 

VIII. Informar mensual y trimestralmente a la Secretaria de Gobernación a través de "El 
SECRETARIADO· sobre las acciones realizadas con base en el ~CONVENIO", asl como 
los movimientos que presenten las cuentas bancarias especfficas productivas, la 
situación en el ejercicio de los recursos y su destino, considerando el avance 
presupuesta! y de cumplimiento de metas por Programa y las acciones efectuadas con 
rendimientos financieros. diferenciando para tal efecto el gasto comprometido, 
devengado, ejercido y pagado. 

IX. Enviar adjunto a su informe trimestral, copia de los estados de cuenta mensuales 
correspondiente a cada una de las cuentas informadas ante "El SECRETARIADO·, así 
como los documentos que acrediten la aplicación del gasto comprometido, devengado, 
ejercido y pagado de los recursos del Financiamiento Conjunto. 

X. Incorporar en el sistema de seguimiento que opere MEl SECRETARIADO·, ta 
información conforme a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y 
subsecuentes. 

XI. Entregar a "EL SECRETARIADO" la información que solicite en los términos, plazos y 
formatos que al e~ecto establezca. 

XII. Publicar en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que te fueron 
asignados, para transparentar el ejercicio de los mismos. 

XIII. Financiar con recursos propios las acciones no previstas en el articulo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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XIV. Abstenerse de adquirir para et uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehlculos 
con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que 
son de uso exdusivo de las Fue12as Armadas nacionales, con recursos propios o del 
FASP, a fin de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Naclonal de Seguridad ~ 
Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de 
diciembre de 2015; en caso cootrario, se podrla actualizar los supuestos previstos en el 
articulo 250 bis 1, fracciones II y IV del Código Penal Federal. 

XV. Establecer medidas de revisión y control pennanente para garantizar que ninguna 
corporación policial. estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, 
emplee uniformes o vehículos con colores, imágenes o disefios similares que puedan 
confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales, 
en cumplimiento al Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

XVI. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de la "Ley General" y 40, 
fracción VIII, de la ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Potltica \/' 
de tos Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando asi se requiera, las acciones y \ '-.. ~;;? ~-··-.," l ". ~ir"'~~-::·, 
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en su caso, municipales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en 
cuyo caso, se podrán firmar los convenios especificas conforme a las disposiciones 
aplicables. 

XVII. Apoyar a través del Secretario de Seguridad Pública y Secretario Técnico del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública a ·EL SECRET ARIADo· en las visitas relativas a la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal y en el desarrollo de las visitas y acciones 
de verificación sobre la aplicación de los recursos del "FASP·. 

CUARTA. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento y el Secretario de Seguridad Pública y 
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el .llmbito de su respeciíVa 
competencia, serán los responsables de reportar la operación y seguimiento del "FASP", as! 
como enlaces de los conversatorios para la atención de las inconformidades que resulten de 
los dictamenes negativos emitidos por "EL SECRETARIADO" en el procedimiento de 
adecuaciones. 

QUINTA. VIGENCIA. 

El presente "CONVENIO" inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluye el 31 de 
diciembre de 2017, con excepción de las obligaciones correspondientes a MLA ENTIDAD 
FEDERATIVA" previstas en la fracción V de la cláusula Tercera del presente "CONVENIO", en 
términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de tas Entidades Federativas y los 
Municipios. 

SEXTA.· TRANSPARENCIA. 

Con la fiílalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del "FASPn, "EL 
SECRETARIADO" hará públicos el diseno, ejecución, montos asignados, criterios de acceso y 
los resultados de la evaluación del desempef\o de los recursos. 

"EL SECRETARIAOO" y ' LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberán publicar el "CONVENIO" en su 
respectivo medio de difusión oficial, y el Anexo Técnico en sus páginas de Internet, atendiendo 
lo previsto en las disposiciones aplicables. 

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL. 

'"LAS PARTES" reconocen que el personal que comisionen o asignen para el desarrollo de las 
acciones que les correspondan en el cumplimiento del "CONVENIO", estaré bajo la dirección y 
responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado o asignado, y por consiguiente, 
en ningún caso generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intennediario o 
solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia. 

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El cumplimiento de las obligaciones de! "CONVEN10· y su Anexo Técnico, serán suspendidas 
sin responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra una situación de caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán 

~ anudarse en el momento que desaparezcan las causas que die!P.JlilQgen a la suspensión. 
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NOVENA. JURISDICCIÓN. 

"LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tos conflictos que se llegasen a presentar en relación con la formalización, interpretación, 
ejecución y cumplimiento del "CONVENIO· y de su Anexo Técnico, de conformidad con la 
nonnativa aplicable. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse 
a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de 
México. 

Estando enterados ·LAs PARTES" del contenido y alcance jurfdico del presente "CONVENIO~ 
y por no existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera 
afectar su validez, lo firman en cinco tantoi en la Ciudad de México, a los siete dfas del mes 
de febrero de dos mil diecisiete. · 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
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ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

7de7 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTlR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. U 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ERTI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIB EN: 

1. Convenio de Coordinación en el marco del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, en el marco 
Fondo de Aportaciones Para Seguridad Pública (FASP), suscrito con 
fecha 07 de Febrero de 2017, entre el C Alvaro Vizcaíno Zamora, 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Ejecutivo del Estado, por un importe de $376,784,597.50, de los cuales 
$301,427,678.00 corresponden a Recursos Federales y $75,356,919.50 
a Recursos Estatales. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA FECHA DEL 
DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 5 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. y 

¡,\ 
C.P. GUSTAVO Í,,-~ODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Go81 ~'jli 
"F/No 

Soc,¡ O¡; s DE¡ " ' 
suaseg¡~~'A °o~~~,. s-,.J~c 

i4.Rl4 · , 

Subsecretarí.t de Egresos 
Unidad de Polttic.a y Control Pre5upue$tario 

"20ll, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

GOBIERNO DEL ESTADG 
DE SONORA 

SECRETARIA DE HACl=N')i 
SUBSECRETARIA DE EGRE~ .,, 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA DEL •: 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SOij'ORA 
PRESENTE ,~l 

Oficio No. 307-A.-2717 
Ciudad de México a 8 de agosto de 2017 

Con fundamento eíí l~s 4rtículo!t ,~~- 'fr~cci~Q' iv;'. iri.Siso d) de la 'Ley Federal de 
Presupuesto y Responsábilid~d ~~eJ1<!f~a (L~fRH): ~.p.~exto y oqavo pár~afos de 
su Reglamento. los. cuales restableten qu.e :a.'cCJenta del. monto anual de .los ingresos 
excedentes destinados a progra'¡oas¿yi-proye,ctos ·de in~ersión en infraestructura y 
equipamiento, ~sta Secretarí~ 1 ent¡,egará. . a, ~~s, entidades federativas·~a~ticipos 
trimestrales, conforme a la estruct~rfji~¡ce~tual que 'se-derive de la· distribu.ción del 
Fondo General de Pártil;ipacioríes r~i1rt¡ido·e~ la,Cyenta P~bli~a más reciente. / 

i •., ~ \ ' \' 
Asimismo, en refer,enci~ al'd,iver.(o t , f(_a,ció!ll VII del Presupuesto qe Egresos de la 
Federación P,a!a el .Ejercicio Fiscal 'iO:lr'{PEF120l7), él·cual establece que los ingresos 
excedentes' ;intes diadds'·~e<jyj~tar~ii .. a, ias 'dis1posiciones ~stablecida~, ·,eh los 
Lineamientos para la Aplitación-de los R'.ecursos del Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados1(LineamieÓtos FlÉSf. publicados en' 1ir D~ario Oficial de la Federación el 30 
de mayo de '2014, y en el ofiéio éirturaf 307cA,:282S de fécha 12.de agosto éle 2016, 
por el que se éari;lunica e¡.proeedi.~ ento para .la solicltuél, registro -y aplicaci9n de los 
recursos del Fíd~icomiso para la l~f.raestructura en los Estados. (FLES). 

~~ ~ . ~, -

Por lo anterior, coh~ ase en l~~: . .a,.t.tícuf,os 3'l: de la Ley Orgánica <!e la í\~ministración 
Pública Federal; 1, 3,' pri_mer Qárrafo; 19',¡fra4ión IV, inciso t1). 79 y 85 dt la LFPRH; l. 3 
y 12 del Reglamento de laLFP,RH; l. segundópárráfo, 7, fra~ción VII del PEF 2017; y 62 
del Reglamento Interior de laSecretaría de Ha~ie~da y-Créclfto Público, se comunica lo 
siguiente: ·u· 

Derivado de la información presentada en los 1ñformes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 
2017, se informa que los recursos correspondientes a programas y proyectos de 

Constituy1cnt!!s J.001, edificio ·e·. piso 6, Col. Bt:!lén de !.i$ FWe<., Oet. Alvaro Obregón, ( J' . 01110. Ciudad de Mé)licc ¡J/ 
T~I.: (SS} 3688 4915 www.gob,l"Jllt/h.:l<.ie nda / 
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SHCP ------
) !·f'.KHAII. ÍA l)f HM:11.N l }A 

V Cll~Dfl'(> l't:IIL!Ct1 

(tij.}i Subscc:rctaria de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de /os estados Unidos Mexicanos· 

OficioNo.307-A.-2717 
P.'igina 2 ele 2 

inversión en infraestructura y equipamiento, derivados de los ingresos excedentes a que 
se refieren los artículos 19, fracción IV, inciso d) de la LFPRH, y 12, sexto párrafo de su 
Reglamento, son por la cantidad de $3,034,350,000.00 (Tres mil treinta y cuatro 
millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

-· -· ~· ........ De acuerdo con lo anterio_r, y ·confqrme a la ,estructura porcentual que se deriva del 
Fondo General de Partidpa~iqnes'.por-entidad feder·atJ_vá· que se reportó en la Cuenta 
Pública 2016, se hace de>su,ccinocimien~ ue el rriontq qu,e"srrá transferido al estado 
de Sonora por concep¡ o de anticipo,a!,~egundo trimestre de 2p1J. 7.fon cargo al FIES, es 
de $72,613,3,86.00 '(Setenta;Y cjos1millo1(~s.sei~ieQ!_os trece mil trescientos ochenta 
y seis pesos 007100 JM. N:~;:x onfó/me·:a ,lo, esÍ:ablédcto en~los Liheamientos FIES, 
adicionalmente:'la entJ.d%1 f~.d~~~ti~a~~'ira ·suj&'arse'a ii s,disposieiones en materia 
de tran~parencía y r~ndi~i~~é ~~elít1ás ~;st~~leddat._~ ; dic~os Línearfiis:ntos. 

,I /u/J/ll . 'e ~\-... · ,,, .~, 

Para cualq~ier.'~_sjstencij\ tÚoi~~ ·'.b·nqr,¡nati~~I ~ pec\d, qu\~a a sú'.di5posición la 
Direcfió~ Generaí Adjunta de';SeJiui,iiilirit(¾Y• Eval!-Jació'n~p,esupuestaria-en el número 
telefónirn(SS) 36~8.47,18.y. en'¡a d[rectión•ele.ctrOQitoa fi,1e.s.,',iye@hacieñda.gob.mx. 

'· ,~--~·',\'\\)•',t.' ' ' \\; ' ' 

Sin otro particular, hago p,o; i~ia,~a~ é:a~i6.n'RatáÍenviarfe ~moortlial saludó, 
. 1 ,_, s.~\l,'é .\ \ ~, 

~y;·\, -..Y . _1·'~~~ 
.,.... ' ~ - ,· .. ·:'·-.:~-...: 

• · f, :A '1' · . -A M-E. _ -E· 
T Ul:A 

C.C.P.-UC. HRNANDO GAi.iNDO FAVEfA.- St!BSECRnARIO DE EGRESOS SHCP.- PRESENTE. 

AIGL/1-P/~I/~ 

Constituyentes 1001, l!';liíicio ~B·, pi~ 6, Coi. G!!ICn d ~ las flo re!t, Del. ÁlvMo Obregón. C.P. 0 l l 10, Ciudad de Ml:xico 
Te l.: (SS) 368B 11')] '5 \•/WW.gob.mx/hadenó.t 

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

ER TI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Oficio N'- 307- A.-2717 de fecha 8 de Agosto de 2017 emitido por el C. 
Isaac Gamboa Lozano Titular de la Unidad Polltica y Control 
Presupuestario de la SHCP, mediante el cual. asigna recursos en el 
Marco del Fidecomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) por 
un importe de $72,613,386.00 derivado de las ingresos del segundo 
anticipo trimestral del ejercicio fiscal 2017. 

ES lJN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRJTO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARJO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 2 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA. AL DÍA 30 DE MAYO DEL 2017. 

\r-
C.P. GUSTAVO L. ~ ÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(;,:,,,,"RNo DoL OSTAoo 

::>V'.t;E ~:~!<;1°RA: 
· '.

1
t -"i::c~1sr.t..~,"' 0f~4i~gt 
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'5?5)04>:'" 
Subsecretaria de Egresos 

Unidad de Polftica y Control Presuwestario 

·2017, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos· 

Oficio No, 307-A.1429 
Ciudad de México a 12 de m~(==.. 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

15 MAYO 2017 

PRESENTE 

•Situación Económica, 
. ·?#':i'A,..- ,rr-_..., ,. . . ~,, -~ ~-~:;:.,1,7 .1 primer trimestre de 

2017. se descnbe que los'retilt!íós·-~?~"~'el'ltes"' programas y proyectos de 
inversión en infraestructura y equipaí'n1~nto;,dt!rivados de los ingresos excedentes a 

~

e refieren los artículos 19, fracción IV, inciso d) de la LFPRH, y 12, sexto párrafo n/ 
onstituyentes 1001, Edificio "B",piso 6,Col. Beletl de las Flores, Del. Alva.roObregón,CP.01110,CiudaddeMbko ';1 

Ttl:(SS)J688491S -""·ll)b.mX/111<:io&da 

SHCP 
stCÚTAll.f"-o~ 
, Y.CRfDITO rU1u~ 

~ 1q-;:¡..q ~ 

Subsecretaria de,Égre.sos 
Unidad de Política v Control Presupuestarlo 

"201 7, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos J11exíconos· 

Í; ), ; 1 Oficio No. 307-A.-1429 ¡ Página 2 de 2 

de su Reglamento, sqn por Ja cantidad de $898,650,000,00 (Ochocientos novent_a y 
ocho millones seiscieptos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

De acuerdo con lo a~terior, y conforme a la estructura porcentual que se deriva del 

Fondo Genera_ l. de Patici.pac. iones po.r e. otidad fe. derativ. a .que se reportó en la Cuenta 
Pública 2016, se ha e de su conocimiento que el monto -que será t ransferido al 
estado de Sonora po concepto ~'l;t";ipp"d,~IJ'~mer;rimestre_de 2017, ~on carg_o 
al FIES, es de $21,5 5,¼?6;<J\ll;;,~V'i/"t~''r,YNll~s qy1p17~t_os cinco mil ciento seis 
pesos 00/100 M.N,). L~d~r\_sferertt1a de· rtcbrsQ$. !s@ete<;tuará conforme a lo 
establecido en 1 

de 

:ién la 
en ·el 

:rónica 

~ . •. ,,.·-e,- . . _·· 

(tes 1001, ttf'1ficio a, pi:.o 6, Col Sclf:n de las Flom, °'l. Alvaro Obrt:gón, CP. 01110, Oudad de·MeJJCo 
j Tel., (SS)3688491Swww.gab.1111</ll."1o:ienda 

1 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

ERTI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Oficio N° 307-A.- 1429 de fecha 12 de Mayo de 2017 emitido por el C. 
Isaac Gamboa Lozano Titular de la Unidad Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, mediante el cual, asignan recursos para el 
Fidecomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), por un 
importe de $21,505,106.00 derivado de los ingresos totales definitivos 
de los anticipos trimestrales del ejercicio fiscal 2017. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 2 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 30 DE M~ YO DEL 2017. 

/ y 
C.P. GUSTAVO L~KODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL E.STAr ' 
DE SONORA 

SECRETARIA DF.. u 
<:;UBSECRETAA!~ :,, 

SHCP 

ES11'DO 
,RI' 
HP..C\E.NOP.. 
)E EGR-e.soS 

'1of,f-1c,,a~= ,J, Nt> ~ ,µ.¡ f'\fi"i. -u1b 
l..~ JO¡;¡,¡,,,~ u d,,,u•+_,,. ,A.to ¿g'ó9 

(#.n;;.e-..;- p,,,t,,,.b-. . 

Subsecretaria de Egresos 
Unid~ de Política y Control ~upuestario 

"2017, Año del Centenario de Ja Promulgación 
de la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos· 

Oficio No. 307-A.- 1328 
Ciudad de México a 4 de mayo de 2017 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL EsTADO DE SONORA 

llr==-
PRESENTE . 

l. Con · relación 
excedentes a qu 

correspondieron '-J.r.''Ur,¿JI' ..,.,. ;,;.;- _ ,., _ ___,..., ..... ..,...'f'"" 

Unidad . de _ Política y Co~tto1wré'52tiy,~}IJ¡lf Cafi:':P1. comunicó a las entidade~ 
federativas en mayo y agosto de 201'6 ¡¡¡¡'itiontq de $2,745;375,000.00 (Dos mil 
setecientos cuarenta y cinco mlllones_tresqentos ' setenta y cinc.o mu pesos 

~

100 M.N.), el cual 'fu<! distri_tluido i:cinforme a la ~ctur_a porcéntual que ~;J 
onstituyem:es 1001, Edlfl~ B; ~: 6, e~. Be;én de la5 Flores. Del. Alvaro o.t>reg6n. t.P. 01110. Ciudad de Mblco. JI 

Tel.: +52 (55) 36138 4915 www.gob.mx/hacienda 
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s.n.· .· ep.·;: ·'.: t ... t.id,·11~1~ .• '\." . Unódadde PoJitkii.:t::.· ;:t:~: 
- · · ··· t, ~-ír&~,; 

SECllTAttfADEHAéUfol . ,.; ·. ·~ . •,[A-;. , . . . 
vQt•mo""8uco ·· · ·· • A- d I C ,· • d I P · I ., , .. " ,e i >c ,,, ,.,., .. ;,,+?Ol!,,_. ~o e entenar,o e ? romu ~ac,on 

,,: \; .?~:lfSº"'~t1tuc,1~? P~llt,ca ~e/os fst~dos Unidas Mexicanos· 

Ofici~Í'!C/, 307.7A;,. ~P.2'8. 
._,_ .P~gíii'a':2 de·:f . 

2: Deconf(jrinídad:i. o~ lo;ant~rier, medíante fosoñcioSNós::lój-A,-1503 y 307cA.· 
2881'..de fedias .10 ·de:,m~yo,;y l~ de agosto 'de 2016,, r;espectivamefüe; 'S~ 
comuijiqir,o¡, lo~ :r~~rstiiu,;~ign;ad~s -a su'ientldaél fedefativa!pór, -el ·montó de 
$67,842;678:00 : csesenta.,v' ~i/,te,,,m·llb es,.octiocientos tuarentá Y dos mil 
selsd~nt?~ ~t~.,! :~ \YA,GIJcí',¡i~~#{1Q~i o$ :P,,!t)i ~rt~sp2ndJentes ª! primer y 
· segu~élo.:ant1.c1p •~.,.-~'i$.'.'nn ~1:i, ,....., 11JJ'. . •• iJ>fit ·" . . · · , , 

· . ··i '·:o· ·'';l~' Z,,á'A•''.<\0 •, • ·~~·"··::: · · ·•. ·· ' 

/:'li111it.J ... ~~.H~'i~L. 
v. Constituyentes 1001 [ dlfipd&.~ 6"f Col¡ S:elén~ ~ Aores;,Del. Álv.arb·.Obr.egQn;.Ce,~01110. OJdad de MéXICO · ~ : . 

· . ; {; Tef.!,.-t:~2{'.55)_3~.8849,IS ,WWW.gob.midhadenda , . ... ·:• · . 

SHCP 
~º~ 

Y CRf:01T0 rtlllUCO 

Subsecretaria de Egresos 
Unidad de Potitica y Control Presupuestarlo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos· 

Oficio No, 307-A.- 1328 
PAglna 3 de 3 

de recursos. para programas y proyectos de inversión en infraestructura y 
equipamiento a que se refiere el artículo 12 del Reglamento de la LFPRH, dichas 
diferencias se deben compensar contra sus participaciones federales, sin ninguna 
carga financiera adicional y en partes iguales que se cubrirían mensualmente en el 
periodo de mayo a diciembre del ejercicio fiscal siguiente al que correspondan los 
recursos. 

C.C.P.-Lr. · ·: F
1
zERN º GALINDO FA 

AIGVAW,~ 

Av. Constituyentes 1001, Edificio B, Piso 6, Col. Belén de las Flor~. Del. Álvaro Obregón, CP, 01110, dudad de México 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARJA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

RTIFICA ................. . . . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Oficio N° 307-A.- 1328 de fecha 04 de Mayo de 2017 emitido por el C. 
Isaac Gamboa Lozano Titular de la Unidad Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, mediante el cual, asignan recursos para el 
Fidecomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), por un 
importe de $10,923,858.00 derivado de los ingresos totales definitivos 
de los anticipos trimestrales del ejercicio fiscal 2016. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 3 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 30 DE MAYO DEL 201 7. 

f\r 
J 

C.P. GUSTAVO LlRdDRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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SHCP Subsecretaria de Egresos 
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•2017, Año del Centenario de la Promulgación 
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C.P. Rk~NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL EsTADO DE SONORA 
PRE SENTE 

Oficio No. 307-A.-1063 
Ciudad de México a 7 de abril de 2017 

\7,,_ 

o 
c.., 

Cabe hacer mención que, para la aplicación de los recursos se deberá observar lo 
previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidot 

Av. Co~entes 1001. Edificio Bpiso 6,Co(. Be!!n de las Flores, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de Mhico, 01110 ~ 
· Tel:(SS)Jl'iRlt491'< wwwO'l'lhmv/hilriPl\l'I:,, 
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SHCP ------
stCJtil'ARIA Di HACIENDA 

V CRE.DITO POBllCO 

Subsecretaría de Egresos 
Unidad-de Política y Control Presupuestario 

"2017, Año.del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. 307-A.-1063 

Página 3 de 3 

Lo anterior, se hace de su conocimiento con la finalidad de evitar que personas físicas 
o morales generen falsas .expectativas respecto de la gestión de alguna solicitud de 
recursos ante esta Unidad de Política y Control Presupuestario, que pudiera derivar 
en la comisión de algún delito o actos de corrupción en agravio de esa entidad 
federativa y/ o sus municipios. 

Sin otro particul 
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C.C.P.-LIC. FERNANDO GAL!NDO FAVEL 
PRESENTE. 1 
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EL QUE SUSCRJBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIBRNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTlR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETiN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 

E RTIFI 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Oficio N°- 307-A.- 1063 de fecha 7 de Abril de 2017 emitido por el C. 
Isaac Gamboa Lozano Titular de la Unidad Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, mediante el cual, asigna recursos para el 
Fondo de Apoyo a Emigrantes por un importe de $15,865,717.00, para 
el ejercicio fiscal 2017. 

ES UN DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
ORIG INAL SUSCRITO POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE 
DE LA UNIDAD POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, ALA 
FECHA DEL DOCUMENTO, MISMO QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO PARA SU 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 2 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 30 DE MAYO DEL 2017. 
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C.P. GUSTAVO L. RodRid;uEZ LOZANO ~~ 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA GOBIERNO DEL ES1A' 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETA~ZIADE H"
SUBSECR·: -,.,_,~ 
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