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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO QUE, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y 
PUEBLOS MÁGICOS, CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA 
SECTUR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ENRIQUE DE LA MADRID 
CORDERO, CON LA INTERVENCIÓN DEL LIC. RUBÉN GERARDO CORONA GONZÁLEZ, 
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, DEL MTRO. JOSÉ ÁNGEL 
DÍAZ REBOLLEDO, DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE DESTINOS, Y DEL LIC. JOSÉ 
ERNESTO RUIZ DELGADO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO 
TURÍSTICO; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, QUIEN EN TÉRMINOS DEL ACUERDO 
DELEGATORIO PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA EL 03 DE MARZO DEL 2016, SUSCRIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA C. 
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA; EL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS; EL 
SUBCOORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO 
DEL ESTADO DE SONORA, LIC. HÉCTOR GUSTAVO PLATT MAZÓN Y EL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO; 
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de 
los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la 
forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las 
entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la 
aplicación que hagan de los subsidios. 

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

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y (? 

Responsabilidad Hacendaría (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de \ \_ 
las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir 

· Ftde la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán 
·I 
-~~integrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados 
y ¡aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado. 
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aprobadas para el Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el Programa de Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos "PRODERMAGICO", el cual forma parte de 

los "Programas Sujetos a Reglas de Operación" determinados en el presupuesto. 

5. Con fecha 27 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo 

por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2018", en las que se 

estableció el otorgamiento de apoyos para el desarrollo o ejecución de proyectos en los 
siguientes rubros: 

OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
a) Infraestructura y Servicios. 
b) Equipamiento Turístico. 

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

desarrollo regional turístico sustentable y Pueblos Mágicos. 

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

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

ACCIONES. 
a) Transferencia de Tecnologías. 

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

c) Estudios, Diagnósticos e Investigaciones. 

d) Planes y programas de movilidad turística. 

6. Con fecha 22 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por 

el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2018". 

1 

7. Con fecha 26 de febrero de 2018, fue autorizado por el Comité Dictaminador del 

PRODERMAGICO un monto de recursos por concepto de subsidio a favor de "LA ENTIDAD 

FEDERATIVA", para el desarrollo de los proyectos que se detallan en el Anexo de Ejecución de 11/ 
este Convenio; cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al contenido del mismo. V 

8. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que 

se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero 

del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 

Dicha reforma incide en el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la 

ministración del subsidio para el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos turísticos. 

Asimismo, este instrumento constituye una herramienta para el impulso de la competitividad y 

productividad, factores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, la 
inversión y generación de empleo en el sector turístico. 
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DECLARACIONES 

l. De "LA SECTUR": 

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

1.2 Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de desarrollo 
de la actividad turística nacional; promover la infraestructura y equipamiento que contribuyan al 
fomento y desarrollo de la actividad turística, así como coordinar las acciones que lleven a cabo 
el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en su caso, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán sujetas 
a los montos y disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal 2018. 

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

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

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

1.6 Que el Lic. José Ernesto Ruiz Delgado, en su carácter de Director General de Desarrollo; / 
Regional y Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir l...._ 

el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos, 3, apartado A, fracción 
1, inciso c); 9, fracciones VIII, X y XXIII , y 19, fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI, VII , VIII, XII y XIII del 
Reglamento Interior antes citado. 

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

l. De "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 1\. 
1.1 En términos de los Artículos: 40, 42, fracción 1, 43, 90 y 116, de la Constitución Política de los 
,, Estados Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la 

,,\ •P,_~ederación, según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por los artículos de la 
Cbnstitución Política del Estado de Sonora, así mismo por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora. 

11.2 Que concurre a la celebración del presente Convenio el C.P ' 1 Navarro Gallego, en su 
calidad de Secretario de Hacienda, quien cuenta con las cultades ara suscribir el presente '--de. ~n'venio en re(cy,pre,se, ntación de la Lic. Claudia Artemi P v·~h Arellano, Gobernadora 

e,. - Página 3 de 16 -
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Constitucional de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en términos de lo dispuesto por el Acuerdo por 
el que se delega el C. Secretario de Hacienda, las atribuciones contenidas en el artículo 79, 
fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 9 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el cual fue publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, el 03 de marzo del 2016. 

11.3 Que el Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, en su carácter de Secretario de Gobierno, suscribe 
el presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le 
permiten suscribir el presente Convenio. 

11 .4 Que el lng. Ricardo Martinez Terrazas, en su carácter de Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los 
artículo 9, 12,22 fracción VI y 29 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
y artículo 5 fracción XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano; conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias 
que le permiten suscribir el presente Convenio. 

11.5 Que comparece en este acto en su carácter de Subcoordinador General de Operación de la 
Comisión de Fomento al turismo del Gobierno del Estado de Sonora, el Lic. Héctor Gustavo 
Platt Mazón, quien tiene facultades para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27, capítulo VIII y 11 fracción X del Reglamento Interior de la Comisión 
de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, misma que fue publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora con fecha 14 de diciembre del 2006. (Tomo CLXXVIII, Numero 
48, Sección 111) y acreditando su cargo con el Nombramiento de fecha 14 de septiembre del año 
2015 expedido y signado por el Coordinador General el Lic. Jesús Antonio Berumen Preciado, 
dicho nombramiento y facultades a la fecha de firma de este instrumento no le han sido 
revocados ni modificados en forma alguna. 

11 .6 Que el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, en su carácter de Secretario de la Contraloría 
General del Estado, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los 
artículos 22 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 5 y 6 Inciso A) , 
fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora; l' ¡ 
conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten · {,,
suscribir el presente Convenio. 

11. 7 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son 
promover el aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado de Sonora para contribuir al 
desarrollo económico y social del Estado, mediante el incremento en el número de visitantes el 
desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística, mediante el desarrollo 
de infraestructura y equipamiento; que los proyectos de infraestructura y equipamiento que 
serán desarrollados con los recursos a que se refiere el presente Convenio garanticen su 
viabilidad operativa y financiera; la consolidación de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", así como la diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos que 
agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto; mejorar la 

· ', competitividad de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través del 
fórtalecimiento de la oferta turística, buscando la diversificación de productos. 

Q~e para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señ_ala como su do~ic_ilio 
el ubicado en Palacio de Gobierno, Calle Comonfort y9 a Iz Colonia Centenario, CodIgo 

, , , Post~I 83260, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. //"r\ 
·c,1 d ~ ~ ,.,, ~ lr 
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111. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

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

111.2 Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 74, 75, 79, y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; y 175, 176, 181 , 223, párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI 
de su Reglamento, así como en los artículos 68, 79 fracción XVI y 82 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2, 3, 5, 6, 9, 1 O, 11 , 12, 15, 22 fracciones 1, 11, 111, VI y 
VII , 23, 24 fracción X, 26 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estado de Sonora; 5 
fracción XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 
27 Capítulo VII , 11 fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión de Fomento al Turismo 
del Estado de Sonora; 5 y 6 Inciso A), fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Contraloría General del Estado de Sonora; y demás disposiciones jurídicas aplicables, las 
partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y el Anexo que forma parte integrante del mismo, tienen 
por objeto que "LA SECTUR" otorgue a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" los recursos públicos federales, 
que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2018, le 
fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para 
verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y 
control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

SEGUNDA. MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO.- El Ejecutivo Federal por conducto de "LA 
SECTUR" y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
por concepto de subsidios y dentro del marco del programa presupuestario "Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos" y el "Programa Especial Concurrente", un importe 
de $19'000,000.00 (Diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados en las 
siguientes localidades, zonas o regiones de la Entidad Federativa: 

No. Municipio, re¡¡ión o zona en que se destinarán los recursos 
1 Alamas 
2 Huatabamoo 
3 MaQdalena 
4 Estatal 
5 Guavmas 

TERCERA. MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los 
royectos autorizados en términos del presente Convenio y su Anexo alcanzan un monto total de 
69'000,000.00 (Sesenta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales "LA ENTIDAD 
EDERATIVA" destinará una cantidad de $50'000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), 
difionalmente a la que se otorgará por parte de "LA SECTUR" conforme a lo establecido en la cláusula 
nierior' . 

. 

'.,' A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán 
comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos 
del artículo 4, fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente 
fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la 

u, .. ;sufici~nci¡¡ P.r~supuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos 

"' \ ·:,.-,:: ' 
L ·. ·• d. - Página5de16 -

t.:.-- ~ :G 

Tomo CCI Hermosilto, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 10 de Mayo de 2018 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •7 

de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula 
SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus 
Reglamentos, según corresponda. 

CUARTA. RADICACIÓN DE RECURSOS.- La radicación de los recursos públicos se realizará 
conforme a los porcentajes de los calendarios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas 
convenidas. 

Para "LA SECTUR", la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del 
gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá registrar 
en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos 
federales recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los 
informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de "LA SECTUR". 

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

La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez 
que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" haya cumplido con la apertura de la cuenta especifica a que se hace 
referencia en la presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción IV inciso b), 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2018 y deberá realizar la 
aportación de los recursos comprometidos en las cuentas especificas respectivas, en un periodo que 
no deberá exceder a veinte días hábiles contados a partir de la radicación de los recursos federales , 
de conformidad con el numeral 3.6.2, fracción IV del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2018". 

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

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

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

Registro Federal de Contribuyentes: STU750101H22. 

Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos relativos a los recursos 
federales recibidos. 

• El comprobante fiscal digital original deberá ser enviado a la Dirección General de 
Programación y Presupue~to de "LA SECTUR", sita en Viaducto Miguel Alemán número 81 , 

tl){•• ,,¡,Planta Baja, Col~nia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 

,!¡, ... •·qul~J~-.APLICACION.- Los recursos federales que s~ entregarán a "LA ENTIDAD FEDERATIV~" . 
f', l_en los t.l;i~j11 Inos de este Convenio, no pierden su caracter federal , por lo que su admmIstracIon, 
(.: · comprorni~o. devengo, justificación y comprobación , pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse 
.,. ' de conforlJ)idad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente. 

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

10 ~ ~ 6de16-
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para llevar a cabo cualquier modificación en monto, se deberán observar los procesos y requerimientos 
determinados en el numeral 4.1.6 "Modificaciones a los Convenios de Coordinación" de las Reglas de 
Operación del PRODERMAGICO. 

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

La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas, 
necesarios para la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio objeto del presente, 
deberá realizarse por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda. 

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

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

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

"EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A 
LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS", 
EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE 
TRATE), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018." 

SÉPTIMA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar hasta el 
equivalente al 5 al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto del 
subsidio a que se refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten 
de la ejecución de los proyectos que serán apoyados con dichos recursos; los gastos administrativos 
que excedan este importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de "LA ENTIDADl

1 
/ 

FEDERATIVA". t--
OCTAVA. SUPERVISIÓN DE OBRA.- Para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos relacionados con las obras públicas, consideradas en los proyectos a apoyar en el marco del 
PRODERMAGICO, incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas, el beneficiario 
designará a un servidor público como residente de obra, quien fungirá como su representante ante el 
contratista y tendrá a su cargo las obligaciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En los casos en los que el beneficiario no cuente con la capacidad técnica o con el personal 
suficiente para designar un residente podrá contratar con recursos del PRODERMAGICO a un tercero 
para llevar a cabo los trabajos de supervisión de obra, para tal efecto se podrán destinar recursos de ~ 
hasta el 5 al millar del monto total federal autorizado por proyecto de infraestructura, sin que esto 
perjudique la ejecución y cumplimiento del proyecto. Dicha situación deberá apegarse a lo dispuesto 
por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y ser comunicada en forma 
escrita a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de la SECTUR. 

' ·~

0

Ei 'bem,eficiario deberá comunicar a la SECTUR, el nombre o denominación social y demás datos de 
identificación de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor de obra, dentro de 
los 1 O día~ hábiles siguientes a su designación o contratación. 

Quién.funja como residente o supervisor de obra, tendrá las oblig 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
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En el caso de adquisición de bienes o servicios, el beneficiario designará a un servidor público de la 
dependencia o entidad correspondiente, como responsable de verificar que dichos bienes o servicios 
cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato respectivo, 
observando en lo conducente lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento. 

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

l. Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los 
recursos públicos federales . por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurídico 
correspondiente, otorgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité 
Dictaminador del PRODERMAGICO. 

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

111. Evaluar al menos dos veces durante la vigencia del instrumento jurídico suscrito, en 
coordinación con el beneficiario el seguimiento y avance en el cumplimiento de los objetivos 
y metas del mismo. 

IV. La primera evaluación será realizada en el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. 

V. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales 
que se proporcionarán en el marco de este instrumento. 

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

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

11 . Garantizar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias requeridas 
(permisos, licencias, etc.) para su ejecución, así como para el cumplimiento de las 
formalidades que, en su caso, establezcan las leyes y reglamentos federales y locales 
aplicables. En caso en el que los permisos sean requeridos para el inicio de la ejecución de 
la obra pública, se aplicará lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del numeral 3.3.2.
"Requisitos", de las Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

111. 

IV. 

v. 

Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO y/o remitir a la Dirección 
General de Gestión de Destinos y/o a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento 
Turístico de la SECTUR, la documentación que acredite la apertura de la cuenta específic7 
para la radicación de los recursos federales, a más tardar el 16 de febrero del 2018, por cada 
unidad administrativa, dependiendo en donde se encuentren asignados los recursos en 
términos de los establecido en el segundo párrafo del numeral 3.7.2.- "Instancias Normativas" 
de las Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

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

Administrar en la cuenta bancaria productiva específica registrada para dicho fin , los recursos 
presupuestales federales que le sean entregados en el marco del convenio suscrito y, en su 

. caso, los rendimientos financieros que generen, así como enviar mensualmente copia de los 
: ,, estados de cuenta a la SECTUR, quedando prohibido el ejercicio del recursos para 

k
conceptos de gasto distintos a la ejecución de los proyectos autorizados en el Convenio 
suscrito. 

Aplicar los recursos presupuestarios federales que sea entregados en el marco del 
PRODERMAGICO por concepto del subsidio y, en caso, los endimientos financieros que 

~ ·. . . j stos generen, exclusivamente a la ejecución d los proyec s referidos en lar~ 
, id ~ ~ ..... ~ ~ 
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VII. 

VII I. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello a su contenido, a las disposiciones 
legales de carácter federal aplicables, así como los anexos específicos que se formulen y se 
integren a este instrumento. 

Emitir los comprobantes fisca les digitales que deberá enviar a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SECTUR por cada ministración de recursos federa les que 
reciba, dentro de los veinte días hábiles posteriores a las mismas, marcando copia a la 
Dirección General de Gestión de Destinos y/o a la Dirección General de Desarrollo Regional 
y Fomento Turístico, según sea el caso. 

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

Observar la Ley General de Responsabi lidades Administrativas, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público en el ejercicio de los recursos otorgados y en los procesos de 
contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como en las 
adquisición de bienes y arrendamientos. 

Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos 
o servicios pactados en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la 
firma del presente Convenio, para lo cual deberá llevar a cabo los procesos de licitación, 
adjudicación y ejecución, de acuerdo a las características de cada proyecto y en su caso 
establecer las medidas preventivas y correctivas para que los proyectos se ejecuten 
conforme a lo convenido con la SECTUR. Lo anterior, en apego a lo dispuesto en el artículo 
134, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dicho plazo podrá ser ampliado hasta por una ocasión en atención a lo establecido en el 
numeral 3.6.2. "Obligaciones", fracción X de las Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

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

Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución que, en su caso, se deban 
formalizar con los municipios que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución 
de los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones legales que resulten aplicables. 

Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las ¡i 
erogaciones cubiertas con los recursos presupuestales Federales que le sean entregados 
por concepto del PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos 
generen. Dicha documentación, deberá estar cancelada con la leyenda "Operado" o como 
se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de 
aportaciones, programa o Convenio respectivo, señalando que "corresponde al ejercicio 
fiscal 2018". Lo anterior, para atender lo establecido en el artículo 70, fracción II de la Ley 

Gestión de Destinos y/o la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, Q 
General de Contabilidad Gubernamental. 

... ' .. 

V. Reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con copia a la Dirección General de 

según sea el caso, el ejercicio de los recursos presupuestales federales que le sean l\ 
entregados por concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos 
generen, por conducto de su Secretaría de Finanzas o equivalente. Dicho reporte deberá 

l •• 

, remitirse trimestralmente dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la 
·r¡. terminación del trimestre de que se trate, a través del Sistema de Formato Único "Portal 

1
' aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)". 

XVI. ,·Remitir a la Dirección General de Gestión de Destinos y/o a la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico de la SECTUR, se · sea caso, dentro de los 15 

✓ d~s naturales p~: :al término de cada mes, el fo ato de ava ce físico - financiero 
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XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII . 

mensual de la ejecución de los proyectos apoyados con dichos recursos en el formato 
establecido en las presentes reglas como Anexo 8 "Informe de Avance Físico - Financiero", 
debidamente requisitado, acompañado de la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente. Dichos reportes deberán ser firmados por el funcionario competente del 
Estado el cual no podrá tener nivel inferior a Director de Área u Homólogo, quien será 
responsable de la veracidad de la información oportuna proporcionada y de la autenticidad 
de la documentación que soporte la misma. 

Presentar a la Dirección General de Gestión de Destinos y/o a la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, según sea el caso, de la "SECTUR" copia de la 
documentación comprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio de las operaciones 
realizadas, adjuntando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto de los 
recursos ejercidos; asimismo, dichos documentos deberán presentarse directamente a la 
Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social, a más tardar el 15 de febrero del siguiente ejercicio fiscal , o cuando ésta 
sea requerida por las dependencias señaladas. 

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

Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2018, el reintegro a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) de los recursos que no se hayan ejercido, incluyendo en su caso, los rendimientos 
financieros , dentro de los quince días naturales siguientes. En caso contrario, serán 
responsables de reintegrar los intereses generados, así como de hacerse acreedores al pago 
de las cargas financieras , por concepto de daño al erario de la Federación, durante el tiempo 
que dure el incumplimiento. 

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

Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por "LA SECTUR" de manera 
directa o a través de las evaluaciones cuatrimestrales que se realicen de manera conjunta. 

Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos 
apoyados con los recursos federales otorgados y remitir copia certificada de los mismos a la 
Dirección General de Gestión de Destinos y/o a la Dirección General de Desarrollo Regional 
y Fomento Turístico, según sea el caso, de la "SECTUR", una vez concluido el proyecto. 

Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se 
inicien los procedimientos de suspensión o cancelación de los recursos por inobservancia o 
incumplimiento de dichas obligaciones, deberán realizar las justificaciones y/o aclaraciones 
que estimen pertinentes para aclarar el atraso o incumplimiento de que se trate, así como 
presentar la documentación en que sustente las mismas. Lo anterior, en términos del proceso 
establecido en el numeral 3.6.3. "Sanciones" de las Reglas de Operación del 
PRODERMAGICO vigentes. 

Observar que la administración de los recursos se realice de conformidad con lo establecido 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, el 
Convenio correspondiente y demás legislación federal aplicable. 

Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar 
las actas respectivas cuando se entreguen las obras a las autoridades municipales. 

Instrumentar las medidas correctivas que le sean pr es por la "SECTUR" de manera 

dirn; o a t,a,és de las =l"adooes caatómestral s '"' se , •: e m,~,. "'¡"\'/"\._ 
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XXVII. Administrar y ejercer los recursos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto 
de Egresos de la Federación vigente, los Convenios correspondientes y demás legislación 
federal aplicable. 

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

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

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

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

Igual obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los 
bienes y/o servicios que se adquieran con los recursos a que se refiere el presente, cumplen con las 
especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato respectivo. 

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos a que se refiere el presente Convenio, a favor de la Secretaría de la 
Contraloría o equivalente de la "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para que realice la vigilancia, inspección, 1~ 
control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; 
dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría de la 
Función Pública Federal. Las ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y 
calendario programados para el ejercicio del subsidio otorgado. Para el caso de las obras públicas ' 
ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros 
quince días naturales del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, a la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la 
Cláusula CUARTA de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, salvo en el 
aso de que se encuentren vinculados a los compromisos y obligaciones de pago de "LA ENTIDAD 
EDERA TIVA" relacionados con la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio; en Í( 
ste caso, la fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles, 1 \ 
erá •el,último día hábil del mes de marzo del 2019. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 
4 de IÍl,,_Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así como el 85 y 176 de su 

,. eglamento. 

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

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

DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.
Para efectos de comprobación de los recursos presupuestales federales autorizados y su fiscalización, 
aquellos que después de radicados, no hayan sido liberados y ministrados por el beneficiario en el 
plazo que el instrumento jurídico respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos para 
las actividades expresamente autorizadas, serán considerados como "recursos ociosos", por lo que la 
Dirección General de Gestión de Destinos y/o la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento 
Turístico, según sea el caso, procederá en términos de la normatividad y legislación aplicable. 

La SECTUR tendrá la facultad de suspender o cancelar la ministración de los recursos federales al 
beneficiario, así como los proyectos autorizados mediante el instrumento jurídico respectivo cuando se 
presenten las siguientes causales: 

a) Cuando se determine que los recursos federales se han aplicado en fines o rubros de gasto 
distintos a lo solicitado. 

b) Por petición expresa del beneficiario, derivado de la imposibilidad de cumplir con los plazos o 
disposiciones legales, de las Reglas de Operación del PRODERMAGICO o del Convenio 
suscrito. 

c) Por el incumplimiento a las disposiciones normativas inherentes a los procesos de contratación 
y/o de las obligaciones contraídas en el instrumento jurídico formalizado. 

d) Cuando la ejecución de los proyectos autorizados presenta un atraso tal, que haga imposible su 
conclusión en los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una reprogramación; o 
bien, cuando se detecte que los recursos otorgados, no se han administrado, ejercido y/o 
aplicado conforme a las disposiciones federales aplicables. 

e) Cuando el beneficiario no presente ante la Dirección General de Gestión de Destinos y/o a la 
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, según sea el caso, los permisos 
correspondientes para la ejecución de los proyectos autorizados, de acuerdo a lo dispuesto por 
el antepenúltimo párrafo numeral 3.3.2.- "Requisitos" de las Reglas de Operación del 
PRODERMAGICO. 

f) Cuando los beneficiarios no aporten en los plazos previstos los recursos que les corresponden 
en las cuentas específicas en términos de lo referido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; o bien, cuando los mismos no emitan o envíen los comprobantes fiscales digitales 
por cada ministración de recursos federales que reciba, en los procesos y términos establecidos 
en las Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

Cuando durante los procesos de contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, exista conflicto de intereses en el 
proceso licitatorio o, en su caso, exista incumplimiento en las disposiciones legales aplicables, 
así como a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; esto, sin menoscabo de las 
sanciones a los servidores públicos a que hubiere lugar 

T~ to la suspensión como la cancelación de las ministraciones de los recursos y/o proyectos 
aut i:i:ziclos, se podrá aplicar en forma parcial o total, por proyecto o del instrumento jurídico en su 
onjunto, atendiendo a la gravedad de las irregularidades o incumplimient e se detecten, todo lo 

cual quedará debidamente fundado y motivado en el documento e que se haga constar dicha 
determinación y que al efecto emita la SECTUR. 

7 d 
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En el caso de la suspensión, aplicará cuando la causal que la origina pueda ser subsanable sin que 
esta ponga en riesgo los recursos federales o la ejecución del proyecto de acuerdo a los plazos y 
disposiciones establecidos por la ley y las Reglas de Operación del PRODERMAGICO, por lo que sus 
efectos prevalecerán hasta en tanto el beneficiario de los recursos regularice o aclare la situación que 
motivó dicha suspensión, o bien, hasta que la SECTUR determine la cancelación definitiva de las 
ministraciones de recursos y consecuentemente del o los proyectos. 

En caso de que la SECTUR establezca un plazo para subsanar y/o regularizar el incumplimiento 
que motivó la suspensión y el beneficiario no lo realice de forma satisfactoria, la SECTUR procederá a 
la cancelación respectiva. 

En el caso de la suspensión la SECTUR no ministrará recursos federa les, hasta en tanto la misma 
determine que el incumplimiento ha sido subsanado y/o regularizado de forma satisfactoria. En caso 
contrario, se dará cauce al proceso establecido en la fracción siguiente. 

La cancelación de la ministración de recursos, se determinará cuando la SECTUR, derivado de la 
verificación y seguimiento que realice, detecte que la causal que la origina pone en riesgo los recursos 
federales o la ejecución del proyecto de acuerdo a los plazos y disposiciones establecidos por la ley y 
las Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

En el caso de la cancelación de ministraciones y proyectos, la SECTUR solicitará la devolución de 
los que hubieren sido transferidos acompañados de los intereses y cargas financieras 
correspondientes . 

. Cuando la SECTUR determine que no fueron aplicados a los proyectos autorizados o fueron 
indebidamente utilizados, los mismos deberán ser reintegrados a la TESOFE por el beneficiario 
acompañados de los intereses y cargas financieras correspondientes conforme a lo establecido en el 
Convenio suscrito, dentro de los quince días hábiles siguientes al que se le requiera. 

Para que la SECTUR determine lo que corresponda, respecto de la suspensión o cancelación de la 
ministración de recursos y/o proyectos, se deberá observar lo siguiente: 

a) Notificar por escrito al beneficiario de los recursos, de las posibles irregularidades o 
incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales 
con que se cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a 15 días hábiles, para que 
realice y soporte las aclaraciones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o 
incumplimiento de que se trate; 

b) Una vez que el beneficiario, realice las aclaraciones respectivas y presente la documentación 
en que sustente las mismas, la SECTUR realizará la revisión y análisis de la misma, y a emitir 
a través de la Dirección General de Gestión de Destinos y/o de la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, una resolución debidamente fundada y motivada en la 
que podrá determinar: 

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

2. Suspender de forma total o parcial la ministración de recursos, señalando un términ 
prudente para la regularización de la ejecución de los proyectos objeto del presente, y en 
su caso, el reintegro de recursos, o. 

3. Cancelar de forma total o parcial la ministración de recursos y/o los proyectos autorizados 
y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos ministrados, junto con sus rendimientos 
financieros. 

c) En caso de que el beneficiario no realice las aclaraciones respecto del caso otorgado precluirá 
'1o. su derecho para realizarlo con posterioridad hiciera caso omiso a dicha solicitud y no 

"\respondiera, la SECTUR resolverá con los elementos con los que cuente. 
b 

Para la elaboración de la resolución a que se ha hecho referencia, podrán considerarse los informes 
de los residentes o supervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o 
accio_nes, o cualquier medio de prue_ba que la SECTUR considere proceden ~~u emisión. 

DECIMA QUINTA. TERMINACION.- El presente Convenio podrá d se por term'l ado cuando se 

~ · '''""' ,, ~ " '"'""'00 ''"'"' "00,.. 
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l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes 
de cumplir por las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y 
rendimientos financieros que procedan; 

11. Por acuerdo de las partes cuando exista una imposibilidad de continuar con la ejecución de 
uno o varios de los proyectos autorizados en el marco del PRODERMAGICO; 

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

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para tales efectos se levantará una acta en que se hagan constar las circunstancias específicas que 
se presenten en cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución, 
así como los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y 
comprobatoria que se haya generado hasta ese momento y se señale lo procedente respecto del 
reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. 

DÉCIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES.- El personal responsable de la ejecución del 
presente CONVENIO y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y 
dependencia directa de la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará a 
la otra parte como patrón sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de 
carácter laboral con dicho personal y consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad 
laboral y aún de seguridad social respecto de dicho personal. 

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

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y hasta que se declare la Terminación correspondiente, acorde a lo estipulado 
con la Cláusula DECIMA QUINTA del presente instrumento jurídico. 

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto 
apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, 
objetivos o metas de los proyectos se deberán suscribir los Convenios Modificatorios conducentes en 
términos de los plazos, disposiciones y requerimientos establecidos en el numeral 4.1 .6.
"Modificaciones a los proyectos y montos autorizados" de las Reglas de Operación del 
PRODERMAGICO. 

Cuando la modificación de los proyectos sea para reducción de presupuesto, como parte de un 
recorte presupuesta! que sufra el PRODERMAGICO, o bien en términos de la disposición establecida /l'L 
en el tercer párrafo del numeral 4. 1.4.- "Contratación de obras, servicios relacionados con las mismas /. 
y acciones" de las Reglas de Operación del PRODERMAGICO, inherente a los recursos no vinculados 
a obligación contractual, no se requerirá la suscripción de Convenio Modificatorio. 

DÉCIMA NOVENA. DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA / 
ECTUR", conforme a lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
esponsabilidad Hacendaría; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
ública Gubernamental, hará públicas en su página de Internet las acciones apoyadas con los recursos 
los que se refiere el presente Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros; en 

· tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a difundir mediante su página de Internet y 
otros medios públicos que tenga a su disposición, la información relacionada con la ejecución de los 
proyectos a que se refiere el presente Convenio, salvo que se trate de información reservada o 
confidencial , en · cuyo caso deberá tomar las medidas pertinentes para salvaguardar dicha 
confidencialidad en términos de las disposiciones aplicables. 

simismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, "LA SECTUR" publicará el presente 

-f ;; Y eo'" c~,"'~ :::',:''~9"' '"'ª'"'a; 
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Oficial de la Federación; en tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" hará lo mismo en el Periódico 
Oficial del Estado. 

La difusión de los proyectos apoyados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier 
otro medio impreso, invariablemente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de 
manera conjunta con el Gobierno Federal, con los recursos federales aprobados en este Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, dando a éste el mismo peso que se dé al 
Gobierno Estatal. 

La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere 
el presente Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". De igual 
forma, se ,9eberá cumplir con la legislación y normatividad federal aplicable en esta materia. 

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES.- [as partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación 
que se necesite efectuar con motivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados 
en el capítulo de DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que las partes efectúen en lo 
sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez 
días de anticipación. 

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la solución 
de cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente 
instrumento jurídico, derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo lo no previsto en el mismo, 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su 
Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas federales que resulten aplicables; procurando en 
todo momento su solución de común acuerdo, de no ser posible lo anterior, ambas partes se someten 
a la competencia de los Tribunales Federales competentes radicados en la Ciudad de México; 
renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o futuro les pudiera 
corresponder. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio ratifican su 
contenido y efectos, por lo que de conformidad lo firman por duplicado y para constancia, el día 26 del 
mes de febrero de dos mil dieciocho. 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL, 
"LA SECTUR" 

,- ~ 

~ IC. ~ CORDERO, 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

S TURISMO. 
Firma en suplencia por Ausencia del Titular de la Secretarla de 

Turismo, el Lic. Rubén Gerardo Corona González Subsecretario 

de Innovación y Desarrollo Turístico, en tém1inos de lo dispuesto 

en el artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Q '"'~""'""'""' ·-~~'"' 

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

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

REPRESENTANTE DE LA C. 
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO 

DELEGATORIO PUBLICADO EL 3 DE 
MARZO DE 2016. 
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LIC. JOSE ERNEST RUIZ DELGADO, 
DIRECTOR GENERA DE DESARROLLO 

REGIONAL Y FOME TO TURiSTICO. 
Firma en suplencia por Ausenc del Director General de 
Desarrollo Regional y Fomento uristico, el Lic. Heriberto 
Hermosillo Goytortua Director Ge eral Adjunto de Fomento 
Turístico, en términos de lo disp sto en el artículo 41 del 
Reglamento Interior de la Secretaría e Turismo publicado en el 
DOF el 30 de diciembre de 2013. 

MAZON, 
SUBCOORDINADOR GENERAL DE 

OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE 

SONORA. 

CMc&S~, 
SECRETARIO DE LA CONTRALORiA 

~ GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO 
CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA. 
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SECTUR 
Sut)~ccrr~tarín de I nr 10VP1Ciór1 y lJesHrrollo l urtslico 

Dirección Gf-mer-11 de Desarro ll o Regional y fomento Turístico 
Dn·ecc1ón General de Gestión de Destinos 

\1( k( IA IU.\ Uf 11 'll~,\\1) 

ANEXO DE EJECUCIÓN 
"CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE DESARROLLO 

TURiSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS" 

LocaUdad o Destino 
TurtsUco 

HUATABAMPO 

GUAYMAS 

SUSCRITO CON EL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 2018. 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 2018 

APARTADO "A" 

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGlONAL Y FOMENTO l\JRISTICO 

Tipo de Proyecto Nomb<edelP,oyocto Unea de Producto Rut,,o Sub9ldlo Autorizado 

"20A ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN PARQUE 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE PU.YA EN TURISMO DE SOL Y S248 $ 4,000,000.00 
TURiSTICO HUATABAMPITO, EN EL PLAYA 

MUNICIPIO DE 
HUATABAMPO. 

ASISTENCIA TECNICA Y PROYECTO EJECUTIVO 
SERVICIOS PARQUE PÚBLICO DE PLAYA T\JRISMO DE SOL Y 

RELACIONADOS A LAS LAS COLORADfTAS, SAN PLAYA 
S2A8 $ 1,.-00,000.00 

OBRAS DELOS CARLOS, GUA YMAS. 
PROYECTOS 

Totales $ 5,400,000.00 

Aportación Estatal 

$ 8,000,000.00 

$ 1,470,000.00 

$ 9,470,000.00 

Total 

$ 

$ 

$ 

¿ 

12,000,000.00 

2,870,000.00 

14,870, ººº·ºº 

R 
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1 ALAMOS EQUIPAMIENTO TURISTICO 

MEJORA, REHABILITACIÓN 

2 Al.AMOS 
O CREACIÓN DE SITIOS DE 

INTERÉS TURISTICO 

3 MAGDALENA INFRAESlRUCTURA Y 
SERVICIOS 

= 
TRANSFERENCIA DE 4 ESTATAL 

TECNOLOGIAS 
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Sut>secn!LHria de I ni1uwición y lJ1!sarrol lu r uríslu.:o 

D1rncc1u11 Ge11ern l de Desarrollo Regioncil y Fornen to Turí~tico 
Dirección General de Gestión de Destinos 

PROGRAMA DE TRABAJO 

PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 2018 

APARTADO "B" 

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE DESTINOS 

Nombl'9 del Proy.cto Unu de Producto Rubro Subsidio Autorizado 

"3RA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DEL TURISMO DE CENTRO DE usos S 2'8 $ 8,500,000.00 
MÚLTIPLES DE ÁLAMOS, NEGOCIOS 

SONORA. 
2DA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO INTERPRETA nvo TIJRISMODE S2'8 $ 2,600,000.00 
EN U. RESERVA DE LA NA l\JRALEZA 
SIERRA DE ÁLAMOS Y RIO 
CUCHUJAQUI • 
STA ETAPA IMAGEN URBANA 
DE MAGDALENA DE KINO, TURISMO CUL llJRAL s 2'8 $ 1,500,000.00 
MUNICIPIO DE MAGDALENA 
SONORA. 
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y CULTURA S2'8 
TURISTICA 2018 

$ 1,000,000.00 

Totales s 13,800,000.00 

¿ 

Aportación Estatal Total 

$ 20,000,000.00 ' 28,500,000.00 

$ 12,330,000.00 $ 14,930,000.00 

$ 7,200,000.00 $ 8,700,000.00 

$ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00 

s 40,530,000.00 s 54,130,000.00 
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¡~:._:::..., Gobierno del 

Estodo de Sonor-a I Instituto 
Sonorense de 
lnfr-aestructura Educativa 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de 
conformidad con lo siguiente: 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción f 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación 

bases 
Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

oronosiciones 
LP0-926055986-038-2018 

1 
$2,000.00 

1 

18-MAY0-2018 
1 

14-MAY0 -2018 
1 

14-MAY0-2018 21-MAY0-201 8 
09:00 horas. 12:00 horas 10:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Descripción general Plazo de ejecución 

mínimo reouerido de la obra In icio Termino 
$1,000,000.00 CONSTRUCCluN DE TRES AULAS Y MuDULO DE ESCALERAS EN 

ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, LOMAS DE ANZA DE LA 
76 DIAS NATURALES 01-JUNI0-2018 15-AGOST0 -2018 

LOCALIDAD Y MPIO. DE NOGALES, SONORA 

1 

Costo de tas 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de licitación 

bases 
Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

proposiciones 
LP0-926055986-039-2018 1 $2,000.00 

1 
18-MAY0 -2018 

1 
14-MAY0-2018 

1 
14-MAY0 -2018 21-MAY0 -201 8 

09:00 horas. 12:30 horas 11:00 horas 
Capital contable 

Descripción general de la obra 
Descripción general Plazo de e·ecución 

mínimo reauerido de la obra Inicio Termino 
$1,000,000.00 CONSTRUCCION DE DOS AULAS AISLADAS CON PREPARACION 

PARA ADOSE, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA CRUCE DE 
76 DIAS NATURALES 01 -JUNI0-201 8 15-AGOST0-2018 

ARROYO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA CON 
MURO DE CONTENCIÓN EN E.P. NUEVA CREACIÓN. LA CHOYA EN 
LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA Y MPIO. DE NOGALES SONORA. 

Acto de presentación y 

1 

Costo de !as 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

No. de licitación 
bases 

Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
proposiciones 

LP0-926055986•040-2018 1 $2,000.00 
1 

18-MAY0-201 8 
1 

14-MAY0 -2018 
1 

14-MAY0-2018 21-MAY0 -2018 
09:00 horas. 13:00 horas 12:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Descripción general Plazo de eiecución 
minimo reauerido de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 SUSTITUCION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, 76 DIAS NATURALES 01-JUNI0-2018 15-AGOST0-2018 
INSTALACIONES ELl=CTRICAS EN EDIFICIO, NIVELAC/ON DE 
FIRMES Y COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA 
ALBERGUE INDÍGENA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD 
MAYCOBA MUNICIPIO DE YECORA. SONORA 

Acto de presentación y 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

No. de licitación 
bases 

Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
proposiciones 

LP0-926055986-041 •201 8 1 $2,000.00 
1 

18-MAY0-2018 
1 

14-MAY0-2018 
1 

14-MA Y0-2018 21-MAY0-2018 
09:00 horas. 13: 30 horas 13:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Descripción general Plazo de eiecución 
mínimo reciuerido de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 REPARACION MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION 
DE PISOS Y MUROS EN AULAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE OOS 

76 DIAS NATURALES 01 -JUNI0-2018 15-AGOST0-2018 

AULAS, REPARAR BEBEDEROS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN 
ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QU INTERO EN LA 
LOCALIDAD DE CD. OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME SONORA 

Acto de presentación y 

1 

Costo de las 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 
No. de licitación 

bases 
Visita a fa obra Junta de aclaraciones apertura de 

• ronosiciones 
LP0-926055986-042-20 18 1 $2,000.00 

1 
18-MAY0-2018 

1 
14-MAY0 -201 8 

1 
14-MAY0-2018 21-MAY0-2018 

09:00 horas. 14:00 horas 14:00 horas 
Capital contable 

Descripción genera l de la obra 
Descripción general Plazo de eiecución 

mínimo reouerido de la obra Inicio Termino 
$1,000,000. 00 REHABILITACION DE CUBIERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS, 

PINTURA EN AULAS. REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS 
76 DIAS NATURALES 01-JUNI0 -2018 15-AGOST0-2018 

SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BEBEDERO, CONSTRUCCIÓN DE 
ANDADORES, PLAZA CÍVICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN 
SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 49, GILDARDO MENDOZA ALCÁNTAR 
EN LA LOCALIDAD ESOUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, 
SONORA. 

1. Las bases de la licitación se encuentran dispon ibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.m x, o b ien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Lici taciones, s ito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic , HermosHlo , Sonora , Tel . 01(66 2) 
2146033, 2146137; con el s iguiente horari o : de 8 :30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2 . La forma de pago para la compra de las bases es: A través de la ventanilla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspond iente , señalada en las bases de licitación. 
3 . La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col . Pitic, Hermosíllo, Sonora. 
4 . Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-FAMEB-18-013 
con fecha del 20 de Abril del 2018, SH-FAMEB-18-014 con fecha del 26 de Abril del 2018, SH-FAMEB-18•016 co11 fecha del 02 de Mayo del 2018 
y SH-ED-18-016 con fecha del JO de Abril del 2018. 

No podrá subcontratarse. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION . DICHA 

DOCUMENTACION 1;BE: PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 

cr Unidos logramos más 
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Gobierno del 1 ~5r\1~~~ºnse de 
Estado de Sonor-a lnfr-aostructura Educativa 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal : a). - Domicilio legal; b) .- Articulo 63 y 118; e).- Capital contable mínimo requerido ; d).- Acreditación del licitante; e). 
Declaración de integridad: f) .- Constancia de no adeudo del Articulo 24-bis del Código Fiscal del Estado de Sonora; y lo correspondiente al 
Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada 
uno de los requisitos ser'ialados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición 
tal y como se señala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, ~EL ISlE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; ~EL ISIE~ obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descal ificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación , en : Sala de Licitaciones del ISJE, Blvd . Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contralorfa General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 10 de Mayo del 2018. 

Unidos logramos más 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE 

INCORPORACIÓN FISCAL, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPERSENTADA EN ESTE ACTO POR 

SU TITULAR, El SECRETARIO DE HACIENDA, C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, REPRESENTADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO 

POR LOS e.e. ARQ. LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, LIC. JULIO CESAR ULLOA GIRON 

Y C.P. TADEO RAFAEL IRURETAGOYENA TIRADO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 

EN CONJUNTO Y EN LO SECESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", 

QUIENES ACUERDAN EN SUJETARSE Al TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDOS 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 y 115 primer 
párrafo establecen como forma de gobierno una república representativa, democrática y 
federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
que tiene como base de su división territorial y d~ organización política y administrativa el 
municipio libre. 

Que en consideración a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al 
Convenio de Colaboración Admin istrativa en Materia Fiscal Federa l, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de julio de 2015, la Entidad Federativa podrá por 
conducto del Gobierno del Estado celebrar convenios específicos para llevar a cabo acciones de 
manera conjunta. 

Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, siendo que la entidad bajo un esquema de 
respeto d~ las atribuciones constitucionales, y conforme a las facultades otorgadas podrá 
ejercer una o varias facultades a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo 
acuerden expresamente y se publique el Convenio con cada municipio. 

Que con la suscripción del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abri l de 2014, a través del cual convienen en coord inarse para que éste 
último ejerza las funciones. operativas de administración relacionadas con los contribuyentes 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora acordaron en la Cláusula Décima Segunda del citado Anexo 19, que ésta 
última preste los servicios que se enlistan enseguida, dirigidos a promover el cumplimiento de 

(/ 

las obligaclooe, a wgo de los"""""''""' del Réglmea de lococpo,aclóa Fiscal fl:. 
1 Odeo<aclóa fiscal 7 ' i 
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11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado registro 
111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Otorgamiento de firma electrónica avanzada (FIEL) 
V. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 

VI. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, inversiones 
y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artícu lo 28 del 
Código Fiscal de la Federación. 

VII. Asistencia en el uso del formato simplificado para la presentación de las declaraciones 
de pago e informativas. 

VIII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faciliten el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

Adicionalmente ejercer las facultades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a fin de 
coadyuvar en la vigilancia en materia de presentación de declaraciones. 

Que el Programa de Trabajo, contemplado en dicho Anexo, establece anualmente de manera 
conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, acciones 
respecto de la incorporación de contribuyentes, inscripción y movimientos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Que la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, establece facultades en término 
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que la Entidad podrá 
ejercer facultades a través de las autoridades fiscales municipales a que se refiere el 
mencionado Anexo. 

Que resulta útil celebrar un Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", mediante la formalización de 
un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional del poder público 
entre "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" a favor de las metas nacionales planteadas para 
la construcción de una base tributaria mucho más sólida. que represente beneficios tangibles e 
inmediatos en todos los ámbitos. 

Por todo lo anterior, "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan celebrar el presente 
instrumento conforme a las siguientes: 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.1 Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado V 
de Sonora mod1f1cada mediante la publicación de su última reforma en el Boletín Oficial del ;j 
Gob;emo del rnado de5oooca de fecha 17 de febcem de 2017. ~ : 1::1/1 ~ 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 10 de Mayo de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

1.2 Que la representación de "LA SECRETARÍA" recae en el C.P. Raú l Navarro Gallegos, quien 
comparece a la celebración del presente convenio en ejercicio de las facu ltades otorgadas por 

el artículo 6 fracción XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección II de fecha 20 de 
octubre de 2016 y su última reforma el 25 de enero de 2018. 

1.3 Que el Secretario de Hacienda, acredita su personalidad con oficio número 03 .0l.1/D-29/15 
de fecha 13 de septiembre de 2015, que contiene el nombramiento expedido a su favor por la 
Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arel lano, Gobernadora Constituciona l del Estado de 
Sonora. 

1.4 Que tiene su domicilio en Comonfort y Dr. Paliza, sin número, Palacio de Gobierno, Planta 
Baja, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. 

11. "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

11.1 Que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los Municipios como personas de derecho público están investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio de acuérdo a lo que determine la ley, teniendo facultades para 

convenir y obligarse, así como para coordinarse con los gobiernos federal y estatal en la 
integración de acciones que tiendan a su desarrollo. 

11.2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el Ayuntamiento es un órgano colegiado que delibera, analiza, 
resuelve, controla y vigila los actos de administración y de gobierno municipal en los términos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y la citada Ley. 

11.3. Que de conformidad con los artículos 64 y 65, fracción V, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el Presidente Municipal es el responsable de ejecutar las decisiones 
del Ayuntamiento, en su carácter de representante legal, así como de celebrar a nombre del 
Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios para el despacho 

de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales. 

11.4. Que la Arq. Lourdes Angelina Muñoz Fernández, en su carácter de Presidenta Municipal de 

Hermosillo, del Estado de Sonora, cuenta con todas las facultades para representarlo en la 
celebración del presente acto jurídico, acreditando su personalidad con copia debidamente 
certificada del Acta No. 48, de la Sesión Ordinaria del-Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 

celebrada . el día 23 de marzo de 2018, que refiere a su nombramiento y protesta de ley. 
Documentos que se agregan al presente convenio formando parte del mismo. 

por los artículos 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y su 

11.5 . Que el Lic. Julio Cesar Ulloa Girón, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento del (Y 

Municipio de Hermosi llo, del Estado de Sonora, cuenta con las facultades suficientes para ~ 
refrendar con su firma la celebración el presente acto jurídico de conformidad con lo dispuesto 

¿r, i 
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correlativo artículo 23, fracción XII del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa, acreditando su personalidad con copia debidamente certificada del Acta No. 
34, de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, celebrada el día 19 de 
junio de 2017, que refie re a su nombramiento y protesta de ley como Secretario del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora. Documentos que se agregan al presente 
convenio formando parte del mismo. 

11.6 Que el C.P. Tadeo Rafael lruretagoyena Tirado, en su carácter de Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, del Estado de Sonora, cuenta con las facultades la 
celebración el presente acto jurídico de conformidad con lo dispuesto por los artículos 92 
fracción IV de Ley de Gobierno y Administración Municipal y su correlativo artículo 25, fracción 
VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa, acreditando su 
personalidad con copia debidamente certificada del Acta No. 2, de la Sesión Extraordinaria del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, celebrada el día 17 de septiembre de 2015, que refiere a 
su nombramiento y protesta de ley como Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora. Documentos que se agregan al presente convenio formando 
parte del mismo 

11.7 Que con fecha 29 de agosto de 2016 en Sesión del Ayuntamiento, Acta No. 20, se facultó al 
Presidente Municipal para celebrar contratos o convenios con los sectores públiéo y/o privado, 
que no impliquen ningún tipo de erogación económica a cargo del Municipio, sin necesidad de 
autorización previa del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, 
fracción 11, inciso G) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

11 .8 Que para los efectos del presente Convenio señala como domicilio legal el ubicado 
en Palacio Municipal, sito en Blvd. Hidalgo esquina con Comonfort, en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora y que tiene como Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MHE570101Fll. 

111. DECLARAN "LAS PARTES": 

111.1 Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

111.2 Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia del Régimen de 
Incorporación Fiscal, y asumir las responsabilidades contenidas en este instrumento. 

Una vez establecido el apartado de considerandos y declaraciones de las partes, ambas 
manifiestan su voluntad de asumir las obligaciones relativas descritas en el presente 
instrumento en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· El presente Convenio tiene como objeto promover y facilitar la incorporación a la 
formalidad, a través de la inscripción en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como 

Cv 
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fortalecer el cumplim iento de las obligaciones fisca les, mediante la ejecución y operación de 

acciones que se rea licen por cuenta de "EL AYUNTAMIENTO" para lo cual "LA SECRETARÍA" le 

autoriza llevarlas a cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, 
lineamientos y disposiciones fiscales establecidas. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio "E L AYUNTAM IENTO" podrá 
implementar las siguientes acciones: 

a) Inclusión del uso de la clave del Registro Federal de Cont ribuyentes (RFC} y Registro 

Estata l de Contribuyentes (REC) como requisito obligatorio en los trámites y servicios 

que impliquen el desempeño de una actividad económica conforme al Título IV, Capítulo 
11, Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

b) Habilitar un espacio en sus instalaciones, para colocar el módulo de atención, a través 

del cual el personal designado por "EL AYUNTAMIENTO" proporcionará los servicios 

gratuitos de orientación a cerca de los trámites y servicios relativos al Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

c) Difundir los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal y la estrategia Crezcamos 
Juntos Afíliate. 

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente 

instrumento jurídico por conducto de las unidades administrativas que lo integran, mismas que 
corresponden conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el ámbito de su 

competencia, facultando a las mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la 
Cláusula Segunda. 

CUARTA.- Para la realización de las acciones Convenidas "LAS PARTES" acuerdan lo siguiente : 

l. De "LA SECRETARÍA": 

a) Implementar un medio de comunicación efectiva con "EL AYUNTAMIENTO" para atender 

los temas relacionados con el objeto del presente Convenio, designando los siguientes 
enlaces de comunicación: 

Personal de la Subsecretaría de Ingresos adscrita a "LA SECRETARÍA" que realice las 
funciones inherentes a lo establecido en el presente instrumento. 

b) Brindar a "EL AYUNTAMIENTO" los lineamientos actualizados, para el control de los 

trámites y servicios, proporcionados en los módulos de atención, establecidos por el 
Servic io de Administración Tributaria, así como las Reglas de Operación para la atención 

de los Contribuyentes, derivado de los actos de vigilancia del cumplimiento de (Y 
obl igaciones. 

c) Proporcionar los Lineamientos para la habi litación de los Módu los de atención en ". EL. {f 
AYUNTAMIENTO", emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. 

/, ~ 
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d} Atender y orient ar las problemáticas planteadas por "EL AYUNTAMI ENTO", información 

que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria. 

e) Implementar la estrategia de capacitación y reforzam iento del conocimiento del personal 

de "El AYUNTAMIENTO" que brindará la at ención al contribuyente, con la co laboración 

del Servicio de Adm inistración Tributaria . 

f} Emit ir el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fisca l, que contiene las 

políticas de operación, metas e indicadores aplicables al presente Convenio. 

g} Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por "EL 

AYUNTAMIENTO". 

h} Gestionar el acceso a las ap licaciones del Servicio de Administración Tributaria, para 

brindar el servicio a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en los 

módulos de atención de "EL AYUNTAMIENTO" conforme a los lineamientos establecidos. 

i} Proporcionar las facilidades necesari as a "El AYUNTAMIENTO", para optimizar las 

funciones contenidas en este Convenio. 

11. De "EL AYUNTAMIENTO": 

a} Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula 

Segunda, relacionados a continuación: 

Personal de "EL AYUNTAMIENTO" que realice las funciones inherentes a lo 

establecido en el presente instrumento. 

b} Incluir como requisito en los trámites y servicios que considere "EL AYUNTAMIENTO", a 

contribuyentes que se dediquen a cualquier actividad económica, mismas que de 

manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación: la inscripción al 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y al Registro Estatal de Contribuyentes (REC). 

c} Considerará instalar y mantener un módulo que brinde atención personal en "EL 

AYUNTAMIENTO" a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, asegurando la 

continuidad en el servicio, atendiendo a la normatividad establecida, los lineamientos 

emitidos por el Servicio de Administración Tributaria y de acuerdo al Programa 

Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, prestando los servicios que se enlistan 
enseguida: 

l. Orientación fiscal 

11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado 

Registro 

Otorgamiento de contraseña 111. 
IV. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 
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V. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, 

inversiones y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere 

el artículo 28 del Código 

VI. Inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes y actual ización al citado registro 

VII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faculten el 

cumplimiento de las obligaciones fiscal es 

d) Destinar personal apto para la atención en el módulo de "EL AYUNTAMIENTO", así como 

para las actividades derivadas del contro l del cumplimiento de obligaciones. 

e) Recibir la capacitación que le proporcionara " LA SECRETARIA" de forma conjunta con el 

Servicio de Administración Tributaria al personal designado por "EL AYUNTAMIENTO" a 

fin de orientar a los contribuyentes. 

f) Realizar las actividades relativas a la difusión del Régimen de Incorporación Fiscal y sus 

beneficios para fomentar los vínculos de identidad y economía nacional necesarios para 

la promoción de una cultura fisca l sol idaria que sustente el cumplimiento voluntario y 

oportuno de las obligaciones fiscales. 

g) Garantizar la entrega de la información conforme al Programa Operativo del Régimen 

de Incorporación Fiscal, relativa al avance y cumplimiento a las acciones e indicadores. 

h) Poner a disposición de "LA SECRETARIA" las herram ientas informáticas con el que 

cuenten para la correcta implementación del Régimen de Incorporación Fiscal. 

i) Proporcionar facilidades necesarias a " LA SECRETARIA" para optimizar las funciones 

contenidas en este Convenio. 

QUINTA.- La aplicación a lo establecido en el presente Convenio de Colaboración 

Administrativa no generará incentivo ni estímulo económico para ninguna de "LAS PARTES", 

por lo que su actuación concierne únicamente al interés de colaborar para el óptimo 

desempeño entre los tres niveles de gobierno. 

SEXTA.- "LA SECRETARÍA" analizará y validará el cumplimento de los indicadores con lo 

efectivamente realizado, correspondiente a las acciones detalladas en las Cláusulas Segunda y 

Cuarta fracción II del presente Convenio, los resultados de dicho ~nálisis se informaran a "EL 

AYUNTAMIENTO" en la reunión trimestral de seguimiento. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" tiene facultad plena para determinar el cumplimiento de las metas 

acorde a los informes y evidencias presentadas, de tal manera que si "LA SECRETARÍA" 

determina el incumplimiento por parte de "EL AYUNTAMIENTO", se tiene como no ejecutado, 

por lo que "EL AYUNTAMIENTO" será responsable de las consecuencias establecidas en el 

presente instrumento jurídico. 

OCTAVA.- "E L AYUNTAMIENTO" incorpora rá en los documentos y publ icidad necesari_os para la 

realización de las acciones descritas en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen o( 
institucional señala da en el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal que dé a 

rnoocec "LA SECRETARÍA". ' 

;r , ~ 
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NOVENA.- "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que lo no previsto en el presente 
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido por las 

autoridades t itu lares del proceso original, es decir las que se indican en el Anexo 19 al Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 
Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 y la Legislación 
Fiscal Vigente. 

DÉCIMA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no revelar ni divulgar 
datos y en general cualquier información que les sea proporcionada, así como no utilizarla para 

fines distintos de los estipulados en el presente Convenio. Siendo así que "EL AYUNTAMIENTO" 
reconoce y se obliga a adoptar medidas necesarias y procedentes a efecto de asegurar absoluta 

reserva y confidencialidad de la información a la que lleguen a tener acceso con motivo del 
presente Convenio. De conformidad a lo dispuesto en los términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, Código Fiscal de la Federación, Ley de Transpa rencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y Cód igo Fiscal para el Estado de Sonora. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Serán causas anticipadas 
0

de terminación del presente Convenio: 

a) En el caso en el que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de 
desempeño obtenidos por "EL AYUNTAMIENTO", sea menor al 50% por dos ejerc icios 
fiscales consecutivos, "EL AYUNTAMIENTO" no podrá ejercer las facultades delegadas. 

b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades, u omisiones de cualquiera de "LAS 
PARTES", si estas no se ponen de acuerdo en su resolución. 

e) La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado, en cuyo caso deberán de 

comunicarlo por escrito a la otra parte con 15 (quince) días hábiles de anticipación, en el 
entendido de que las cuestiones que estén pendientes de resolver durante y después de 
este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión. 

Con independencia del plazo anterior "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán 
la entrega-recepción de los documentos, así como ·1os programas informáticos y demás 

elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá 
exceder de un mes. 

La declaratoria de terminación se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de ~ 
Sonora a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su notificación. f , 
DÉCIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido 
del presente Convenio, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el 
mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio, el cual constará por ()( 
escrito debidamente firmado por las personas autorizadas que intervienen, debiendo ser 

poblicado ea el Boletlo Oficial del Gobierno del Estado de Sooo,a. ? fl: ~ 
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DÉCIMA TERCERA.- Cada una de "LAS PARTES" responderá única y exclusivamente por sus 

trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del 
presente Convenio. 

DÉCIMA CUARTA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este 
Convenio, será resue lta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES". 

DÉCIMA QUINTA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Bolet ín Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora. "LA SECRETARÍA" en 

coordinación con "EL AYUNTAMIENTO" iniciará la ejecución de todas las func iones escritas para 

su operación de manera inmed iata, por lo que subsistirá hasta en tanto alguna de "LAS PARTES" 
manifieste su voluntad de dar por terminadas las obligaciones establecidas en el mismo. 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal "LAS PARTES" manifiestan su 

conformidad y lo firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 25 días del mes 
de abril de 2018. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

TESORERO MUNICIPAL 

POR "LA SECRETARÍA" 

SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

TESTIGOS DE ONOR 
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