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Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes- Gobierno del Estado de Sonora 

ANEXO 1 

TRAMO 

MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA ANA· ALTAR 27.0 75,000,000.00 

:¡-- TOTAL: 27.00 l 75,000,000.00 

Noviembre, 2005 
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Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes· Gobierno del Estado de Sonora 

Calendarización de Recursos 
(Miles de Pesos) 

ANEXO 2 

11 CONCEPTO 1! Dl¿~~~:=l TOTAl ~ 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 75,000,000.00 75,000,000.00 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y R:::ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SCT'', REPRESENTADA POR SU 
TITULAR PEDRO CERISOLA Y WEBER, Y POR LA OTRA PARTE, EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA ":::NTIDAD FEDERATIVA", 
REPRESENTADO POR EDUARDO BOURS CASTELO, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO, ASISTIDO POR LOS CC. ROBERTO RUIBAL 
ASTIAZARAN, SECRETARIO DE GOBIERNO; GUILLERMO HOPKINS GÁMEZ, 
SECRETARIO DE HACIENDA; HUMBERTO DANIEL VALDEZ RUY SÁNCHEZ, 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA Y ARNOLDO 
SOTO SOTO, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CONFORME A 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. está el contribuir 
al logro qe los objetivos de comunicaciones y transportes. 

11 . El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, dispone en el segundo párrafo del artículo 59, que las dependencias o 
entidades que requieran suscribir convenios de coordinación y reasignación, 
deberán apegarse al convenio modelo emitido por las Secretarias de Hac1enda y 
Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), así como obtener la 
autorización presupuestaria de la SHCP. 

ill. Asimismo, el Decreto invocado dispone que los convenios a que se refiere ei 
antecedente anterior los celebrará el Ejecutivo Federal, por conducto de los 
titulares de las dependencias que reasignen los recursos presupuestarios. o de las 
entidades paraestatales y de la respectiva Dependencia Coordinadora de Sector 
con los gobiernos de las Entidades Federativas. 

IV. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) ''8" de la 
SHCP mediante oficio Nos.sc.LLOS.-232 de fecha 29 de noviembre, 2005 emitió 
su dictamen de suficiencia presupuestaria para que "LA SCT" reasigne 
recursos a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo a su presupuesto autorizado. 

DECLARACIONES 

Decla ía " LA SCT": 

1. Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con las 
atribuciones necesarias para celebrar este Convenio, de conformidad con lo 
señalado en los articules 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

2. Que tiene entre otras facultades las de formular y conduci r las políticas y 
programas pa ra el desarrollo del transporte v las comunir.;:¡ r.ionpc; rlA 
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de la Federac1ón para el Ejercicio Fiscal 2005, y en los articulas 7 y 12 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hará 
público el programa financiado con los recursos a que se refiere la cláusula 
segunda del presente Convenio, incluyendo sus avances físicos-financieros. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete, por su parte, a difundir al interior de la 
misma dicha información. 

DÉCIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente 
Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "LA SCT" y "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" señalan como sus domicilios los siguientes: 

"LA SCT" 
Avenida Xola y Avenida Universidad S/N 
Cuerpo "C" Primer Piso 
Colonia Narvarte 
Delegación Benito Juárez 
CP 03028, México, D.F. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
Dr. Paliza y Comonfort. 
Palacio de Gobierno 
Colonia Centenario 
Hermosillo, Sonora 
C.P. 83260 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, 
lo firman a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil cinco. 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL 

EL SECRETARIO DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

\ 

~·--
1 

PEDRO CERISOLA Y WEBER 
l 

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SONORA 

1 
1 

/'. 
1 
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acuerdo a las necesidades del país; así como construir y conservar 
caminos y puentes federales, en cooperación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con los municipios y los particulares , de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

3. Que su titular tiene las facultades suficientes y necesarias que le permiten 
suscribir el presente convenio , según se desprende de lo previsto en el 
artículo 4o del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

11. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

1.· Que en términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma 
parte integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental y 
lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora y por la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora . 

2.· Que concurre a la celebración del presente Convenio, a través del 
Gobernador de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", quien se encuentra facultado 
para ello en términos de lo establecido en el artículo 79 fracción XVI de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 6° y go de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones locales 

aplicables. 

3.· Que de conformidad con los artículos 82 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 11 , 14, 22 , 23. 24 Apartado A, fracción X y Apartado B 
fracción V; 26 Apartado C, fracción 11 y 29 Apartado C, fracción 1 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, este Convenio es también 
suscrito por los Secretarios de Gobierno, de Hacienda, de Infraestructura 
Urbana y Ecología y por el Contralor General del Estado. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26, y 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 33 y 44 de la Ley de Planeac1on; 5° y 25 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1 de la Ley de Adquisiciones , 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las M1smas; 58 y 59 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; asi como en los artículos 
21 y 79 fracción XVI de la Constitución Política del Estado de Sonora; 2°, 9°, 11 , 
14, 22 , 23, 24 Apartado A. fracción X y Apartado B fracción V; 26 Apartado C, 
fracción 11 y 29 Apartado C, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables, las partes celebran e! 
presente Convenio al tenor de las s1gu1entes: 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte del 
mismo. t1enen por objeto reasignar recursos federales a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia 
de construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores en el Estado 
de Sonora; transferir a aquélla responsabilidades; la aplicación que se dará a tales 
recursos; los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" y el Ejecutivo Federal, y Jos mecanismos para la evaluación y 
control de su ejercicio. 

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal a que se refiere la cláusula 
segunda del presente Convenio, se aplicarán al programa y hasta por el importe 
que a continuación se mencionan: 

1 PROGRAMA 1 IMPORTE FEDERAL 
j (Millones de pesos) J 

· Construcción y modernización de 1 

f caminos rurales y alimentadores 1 

1 T O T Á·-L--·· 

70.0 

·--- --1 

El programa a que se refiere el párrafo anterior se prevé en forma detallada en el 
Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente instrumento. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio. las 
partes se sujetaran a lo previsto en este Convenio, a los anexos que forman parte 
Integrante del m1smo. as1 como a los Lineamientos para el Ejercicio Transparente, 
Ágil y Eficiente de los Recursos que transfieren las dependencias o entidades de 
la Administración Pública Federal a las Entidades Federativas mediante 
ConveniOS de Coordinación y Reasignac1ón de Recursos para el Ejercicio Fiscal 
2005, emitidos por la SHCP y la SFP. 

SEGUNDA.- REASIGNACIÓN.- Para la realización de las acciones objeto del 
presente Conven1o, el Ejecutivo Federal reasignara a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" recursos federales hasta por la cantidad de $70'000,000.00 
(Setenta millones de pesos 00/100 M.N) con cargo al presupuesto de "LA SCT", 
de acuerdo con los plazos y calendano establecidos que se prec1san en el Anexo 
2 de este Convenio. Dichos recursos, conforme a la fracción IX del articulo 58 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005. se radicarán a la cuenta bancaria específica que se establezca por "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", previamente a la entrega de los recursos, en la 
Institución de crédito bancaria que ésta última determine, informando de ello a "LA 
SCT". 

Los recursos federales que se reasignen en los términos de este Convenio no 
pierden su carácter federal. 

Con el objeto de que la distribución de los recursos reas1gnados a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" sea transparente y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 58 fracción !1. y 59 tercer párrafo del Decreto de Presupuesto de 

LUNES 13 DE MARZO DE 2006 
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En caso de contmgencias para la realizac1on del programa previsto en este 
instrumento, ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que 
permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio 
modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Las partes manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámb1to de sus 
respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, asi como a sujetar todo lo no 
previsto en el mismo a las disposiciones aplicables del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y demás ordenamientos 
que resulten aplicables. 

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del 
presente Conve'lio conocerá la Suprema Corte de Just1c1a de la Nación. 

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus 
efectos a partir de la fecha de su suscripcion , y hasta el 31 de diciembre del 2005, 
con excepción de lo previsto en la fracción XIII de la cláusula sexta, debiéndose 
publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización. de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 59 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación pam ol Ejercíc1o Fiscal 2005. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Las partes acuerdan que podrá 
darse por terminado de manera anticipada el presente Conven1o cuando se 

presente alguna de las siguientes causas: 

!. Por estar satisfecho el objeto para el que fuo celebrado. 

1!. Por acuerdo de las partes. 

111. Por rescisión 

1.- Por destmar los recursos federales a fines distintos a los previstos en el 
presente Convenio por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". en cuyo caso 
los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federac1ón dentro ael 
plazo establecido al efecto en las dispos1c1ones aplica!:J1es. 

2.- Por el incum:Jiim1ento de las obligaciones contraídas. 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA SEPTIMA.- DIFUSIÓN.- El Ejewt1vo Federal. a través de "LA SCT' 
conforme a lo d1spuesto en el articulo 72 del Decreto de "resupuesto de Egresos 
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Las partes convienen que 'LA ENTIDAD FEDERATIVA" destine una cantidad 
equ1valente al uno al millar del monto total de los recursos reasignados, a favor de 
la Secretaria de la Contraloría General, para que ésta realice la vigiianc1a, 
inspección. control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por 
administracion d1recta con dichos recursos, 1mporte que será ejercido conforme a 
los lineamientos que emita la SFP. La ministración de esms recursos se hará 
conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los mismos. 
Esto significa que del total de los recursos reasignados, se restará hasta el uno al 
millar, y la diferenc1a se aplicará a las acciones que se detallan en el anexo 1 de 
este documento, o bien se tomen de los intereses fmancieros de la cuenta 
bancana mencionada en la cláusula segunda. Para el caso de las obras públicas 
ejecutadas por contrato. aplicará lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley Federal 
de Derechos. 

Las partes convienen en que la SFP podrá verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de los compromisos a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA'', en 
los términos del presente instrumento. 

En los términos establecidos en el artículo 58, fracciones X y XI del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el EjerciCIO F1scal 2005, las partes 
conv1enen que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destine el equivalente al uno al 
millar del momo total de los recursos reasignados, a favor del órgano técn1co de 
fiscalización de la legislatura de "LA ENTIDAD FEDERATIVA''. 

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS.
EI EJecutivo Federal, por conducto de "LA SCT", previa opinión de la SHCP, a 
través de la DGPyP "B", y/o recomendación de la SFP, por conducto de la 
Dirección General de Operación Regional y Contraloría Soc1al, podrá suspender la 
reas1gnac1ón de recursos íederale::. a ·'LA ENTIDAD FEDERATIVA", cuando se 
determine que los mismos se dest1naron a fines distintos a los previstos en este 
Conven1o o por el Incumplimiento de las obligaciones contraídas, previa audiencia 
a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en los términos del artículo 44 de la Ley de 
Pianeación. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las 
;Jartes acuerdan que los saldos disponibles de los recursos federales en la cuenta 
bancana especifica a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, 
incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren 
devengados al 31 de diciembre del 2005 , se remtegrarán a la Tesorería de la 
Federación, en un plazo de 15 días naturales. 

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan 
oue el presente Convenio podra mod1f1carse de común acuerdo y por escnto, con 
apego a las disposiciones legales aplicables. Las modificaciones al Convenio 
deberán publicarse en el D1ario Ofic1al de la Federación y en el Boletín Oficial de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" dentro de los 15 días hab1les posteriores a su 
forma!¡zaclón 
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Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se deberán observar los 
criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación 
de los recursos por entidad federativa. y que a continuación se exponen: 

- "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de su dependencia 
ejecutora, deberá cumplir con los compromisos asumidos en el desarrollo 
de metas y ejercicio de recursos. 

- Se procederá a la difusión del presente Convenio, mediante su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

- A través de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Contraloría 
de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se atenderá el debido cumplimiento de 
las medidas de control en materia de distribución, aplicación y 
comprobación de los recursos reasignados, establecidas a nivel local y en 
el presente Convenio de Reasignación de Recursos 

TERCERA- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.- Los recursos que reasigna 
el Ejecutivo Federal a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio se 
aplicarán al programa a que se refiere la cláusula primera del mismo, el cual 
tendrá los objetivos, metas e indicadores que a continuación se mencionan: 

1 OBJETIVOS METAS i INDICADORES 

del 27 km 
1 

: 27x1 00/27 km Construcción y modernización 
caminos rural e~ ~imentadores 1 -~-- ------- - __ ______¡ 

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal a que 
alude la cláusula segunda de este instrumento. se destinarán en forma exclusiva a 
la construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores, observando 
lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se 
registrarán conforme a la naturaleza del gasto , sea de capital o comente. 

Los recursos que se reasignen. una vez devengados y conforme avance el 
ejercicio, deberán ser registrados contablemente de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables y se rend1rán en la Cuenta de la Hacienda Pública de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA'', sin que por ello pierdan su carácter federal. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula 
segunda de este Convenio, deberán destinarse al programa previsto en la cláusula 
pnmera del mismo. 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.· Para los gastos administrativos que 
resulten de la ejecución del programa prev1sto en la cláusula primera, se podrá 
destmar hasta un 1 0% por c1ento del total de los recursos aportados por el 
Ejecutivo Federal. 
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SEXTA.· OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.· "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" se obliga a: 

l. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en 
el programa establecido en la cláusula primera del mismo, sujetándose a los 
objetivos, metas e indicadores previstos en la cláusula tercera de este 
instrumento. 

11. Definir sus priondades, con el f1n de alcanzar tos objetivos que pretende lograr, 
a través del presente Convenio. 

111. Responsabilizarse, a través de su Secretaria de Hacienda, de: administrar los 
recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria especifica 
señalada en la cláusula segunda, por lo que no podrán traspasarse tales recursos 
a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución del 
programa previsto en este instrumento; recabar la documentación comprobatona 
de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en 
la Cuenta de la Hac1enda Pública local conforme sean devengados y ejercidos !os 
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones 
federales aplicables en la administración de dichos recursos, en 
corresponsabilidad con la dependencia ejecutora local. 

IV. Entregar mensualmente a "LA SCT", por conducto de la Secretaria de 
Hacienda de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", la relac1ón detallada sobre las 
erogac1ones del gasto elaborada por la instancia ejecutora v validada por la propia 
Secretaria de Hacienda. Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la 
Secretaria de Hacienda se compromete a mantener bajo su custodia la 
documentación comprobatoria onginal del gasto , hasta en tanto la misma le sea 
requerida por "LA SCT" , de conformidad con lo establecido en los artículos 54 
segundo párrafo y 59 primer párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el EJercicio Fiscal 2005. 

La documentación comprobatona del gasto de los recursos federales objeto de 
este Convenio, deberá cumpli r con los requisitos fiscales establecidos en las 
disposiciones federales aplicables. 

V. ln1c1ar las acciones para dar cumplimiento al programa a que hace referencia 
la clausula primera de este Convenio, en un plazo no mayor a qumce días 
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento. 

VI. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a 
los servicios relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de serv1cios de cualquier 
naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la cláusula segunda del 
presente Convenio. 

VIl. Llevar a cabo los estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos de 
conformidad con las normas y especificaciones vigentes, m1smos que seran 
sancionados previamente por "LA SCT" 
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111. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. 

IV. Evaluar trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD FEDERATIVA", el 
avance en el cumplimiento de objet1vos, metas e indicadores prev1stos en la 
cláusula tercera, así como el impacto de las acciones que lleve a cabo de 
conformidad con este instrumento El resultado de dichas evaluaciones se 
informará con la m1sma periodicidad a la SHCP. a través de la DGPyP "B" y a la 
SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría 
Social. 

V. informar trimestralmente a la SHCP, a través de la DGPyP ·'B" y a la SFP, por 
conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloria Social, 
sobre los recursos reasignados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en el marco del 
presente Convenio, así como del avance programático presupuestario y fís1co 
financiero del programa prev1sto en este Instrumento 

VI. Remitir a la SHCP. a través de la DGPyP "B", copia certificada del presente 
Convenio. 

OCTAVA.· RECURSOS HUMANOS.· Los recursos humanos que requiera cada 
una de las partes para la ejecución del objeto del presente Convenio. quedarán 
bajo su absoluta responsabilidad JUrídica y administrativa, y no exist1ra relac1ón 
laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán 
como patrones sustitutos o solidarios. 

NOVENA.· CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN.· El control, vigilancia y 
evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula segur¡da del 
presente ConveniO corresponderá a "LA SCT", a la SHCP. a la SFP. y a 1a 
Aud1tona Supenor de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización 
Supenor de la Federación y demás disposiciones aplicables: sin perjuicio de las 
acciones de v1gilancia. control y evaluación que, en coordinac:ón con la SFP, 
realice el órgano de control de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales denvadas de afectac1ones 
a la Hacienda Pública Federal en que. en su caso. 1ncurran los servidores 
públicos. federales o locales, así como los particulares. serán sancionadas en los 
términos de la legislación aplicable 

DÉCIMA.- VERIFICACIÓN.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad 
del presente Convenio, "LA SCT" y 'LA ENTIDAD FEDERATIVA"se 
comprometen a rev1sar periódicamente su contenido, así como adoptar las 
med1das necesanas oara establecer el enlace y la comunicación requerida para 
dar el debidO seguimiento a los compromisos asumidos 
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VI. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públ1cas y a 
los servicios relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la cláusula segunda del 
presente Convenio. 

VIl. Llevar a cabo Jos estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos de 
conformidad con las normas y especificaciones vigentes, mismos que serán 
sancionados previamente por "LA SCT". 

VIII. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", para la realización del programa previsto en este 
instrumento. 

IX. Requerir con la oportun idad debida a las instancias federales , estatales o 
municipales que correspondan, la asesoría técnica. autorizaciones o permisos que 
resulten necesarios para la realización del programa previsto en este instrumento. 

X. Informar, a los 15 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que 
se trate. a "LA SCT" del avance programático presupuestario y físico fmanciero 
del programa previsto en este instrumento. 

XI. Evaluar tnmestralmente. en coordinación con "LA SCT" el avance en el 
cumplimiento de objetivos. metas e indicadores previstos en la cláusula tercera, 
así como el impacto de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este 
mstrumento. 

XII. Proporcionar la Información y documentación que en relación con los recursos 
a que se refiere la cláusula segunda reqUieran los órganos de control y 
fiscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de 
inspección que en ejerc1cio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

XIII. Presentar a "LA SCT". y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la 
DGPyP "8", y directamente a la SFP, por conducto de la Dirección General de 
Operac1ón Regional y Contraloría Social , a más tardar el último día hábil de 
febrero de 2006, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, conciliaciones 
bancarias, recursos ejerc1dos. en su caso. con el desglose a que se refiere la 
cláusula segunda. así como el nivel de cumplimiento de los objetivos y las metas 
alcanzadas en el ejercicio 2005. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal. 
a traves de "LA SCT", se obliga a: 

l. Reasignar los recursos a que se refiere la cláusula segunda. párrafo pnmero, del 
presente Conven1o de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se 
precisan en el Anexo 2 de este instrumento 

JI. Comprobar los gastos en los rérminos de las disposiciones aplicables, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 segundo párrafo y 59 primer 
párra'o del Decreto de Presupuesto de ¡::gresos de la Federación para el Ejercicio 
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VIII. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", para la realización del programa previsto en este 
instrumento. 

IX. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estata les o 
municipales que correspondan. la asesoría técn ica. autonzac1ones o permisos que 
resulten necesarios para la realización de\ programa previsto en este instrumento. 

X. Informar, a los 15 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que 
se trate. a "LA SCT" del avance programático presupuestario y físico financiero 
del programa previsto en este instrumento. 

\ 
XI. Evaluar trimestralmente, en coordinación con "LA SCT" el avance en el 
cumplimiento de objetivos, metas e indicadores previstos en la cláusula tercera, 
así como el impacto de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este 
instrumento. 

XII. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos 
a que se refiere la cláusula segunda requieran los órganos de control y 
fiscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de 
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

XIII. Presentar a "LA SCT", y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la 
DGPyP "B", y directamente a la SFP, por conducto de la Dirección General de 
Operación Regional y Contraloría Social , a más tardar el último día hábil de 
febrero de 2006, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas , conciliaciones 
bancarias, recursos ejercidos . en su caso, con el desglose a que se refiere la 
cláusula segunda . así como el nivel de cumplimiento de íos objetivos y las metas 
alcanzadas en el ejercicio 2005. 

SÉPTIMA.· OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, 
a través de "LA SCT" , se obliga a: 

l. Reasignar los recursos a que se refiere la cláusula segunda, párrafo primero, del 
presente Convenio de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se 
precisan en el Anexo 2 de este instrumento. 

11. Comprobar los gastos en los términos de las disposiciones aplicables, de 
conformidad con lo dispuesto en Jos articulas 54 segundo párrafo y 59 primer 
párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

111. Realizar los reg istros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. 

IV. Evaluar trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD FEDERATIVA", el 
avance en el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores previstos en la 
cláusula tercera , así como el impacto de las acciones que lleve a cabo de 
conformidad con este instrumento. El resultado de dichas evaluaciones se 
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informará con la misma periodicidad a la SHCP, a través de la DGPyP '8" y a la 
SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría 
Soc1al. 

V. Informar trimestralmente a la SHCP, a través de la DGPyP "8 " y a la SFP, por 
conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Soc1al , 
sobre los recursos reasianados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" , en el marco del 
presente Convenio, así como del avance programático presupuestario y físico 
financ1ero del programa previsto en este instrumento. 

VI. Remitir a la SHCP, a través de la DGPyP "B", copia certificada del presente 
Convenio. 

OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada 
una de las partes para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán 
bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación 
laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en n1ngun caso se entenderán 
como patrones sustitutos o solidarios. 

NOVENA.· CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN.- El control, vigilancia y 
evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula segunda del 
presente Convenio corresponderá a "LA SCT" , a la SHCP, a la SFP, y a la 
Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , la Ley de Fiscalización 
Supenor de la Federación y demás disposiciones aplicables; sin perjuicio de las 
acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la SFP, 
realice el órgano de control de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

Las responsabilidades admmistrat1vas, civiles y penales derivadas de afectaciones 
a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores 
públicos, federales o locales, asi como los particulares, serán sancionadas en Jos 
términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA.- VERIFICACIÓN .- Con el objeto de asegurar la aplicación y efect1v1dad 
del presente Convenio, "LA SCT" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA"se 
comprometen a revisar periódicamente su contenido. así como adoptar las 
medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para 
dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

Las partes convienen que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destine una cantidad 
equivalente al uno al millar del monto total de los recursos reasignados, a favor de 
la Secretaria de la Contraloría, para que ésta realice la vigilancia, inspección, 
control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por admmistración directa 
con dichos recursos, 1mporte que será ejercido conforme a los lineamientos que 
em1ta la SFP. La ministrac1ón de estos recursos se hará conforme a los plazos y 
calendano programados para el ejercicio de los mismos. Esto significa que del 
wtal de los recursos reasignados, se restara hasta el uno al millar. y la diferencia 
se apl1cará a las acciones que se detallan en el anexo 1 de este documento, o 
bien se tomen de los intereses financieros de la cuenta bancaria mencionada en la 
cláusula segunda. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, 
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Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se re fiere la cláusula 
segunda de este Convenio. deberán destinarse al programa previsto en la cláusula 
pnmera del m1smo 

QUINTA.· GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para los gastos administrativos que 
resulten de la ejecución del programa previsto en la cláusu la pnmera, se podrá 
destinar hasta un 1.0% por ciento del total de los recursos aportados por el 
Ejecutivo Federal. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA'' se obliga a: 

l. Apl1car los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en 
el programa establecido en la cláusula pnmera del mismo, sujetándose a los 
objetivos, metas e indicadores previstos en la cláusula tercera de este 
instrumento. 

11. Definir sus prioridades. con el fin de alcanzar tos objetivos que pretende lograr, 
a través del presente Convenio. 

111. Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Hacienda, de: administrar los 
recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancana específica 
sefialada en la cláusula segunda, por lo que no podrán traspasarse tales recu rsos 
a otras cuentas; efectuar las min1straciones oportunamente para la ejecucion del 
programa previsto en este Instrumento; recabar la documentación comprobatoria 
de las erogaciones; realizar los registros correspond ientes en la contabilidad y en 
la Cuenta de la Hacienda Pública local conforme sean devengados y ejercidos los 
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones 
federales aplicables en la administración de dichos recursos. en 
corresponsabiiidad con la dependencia ejecutora local. 

IV. Entregar mensualmente a "LA SCT" , por conducto de la Secretaria de 
Hac1enda, la relación detaliada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la 
mstancia ejecutora y validada por la prop1a Secretaría de Hacienda. Asimismo. 
''LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de Hacienda se 
compromete a mantener bajo su custodia la documentación comprobatona orig1nal 
del gasto, hasta en tamo la m1sma le sea requenda por "LA SCT". de conformidad 
con lo establecido en los artículos 54 segundo párrafo y 59 pnmer párrafo, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005 . 

La documentación comprobatona del gasto de los recursos fed erales objeto de 
este Conven10, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos er¡ las 
disposiCIOnes federales aplicables 

V. Iniciar las acciones para aar cumplimiento al programa a que hace referencia 
la cláusula primera de este Convenio, en un plazo no mayor a quince dias 
natuíales, contados a partir de la formalización de este inslrumento 
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Con el objeto de que la distnbución de Jos recursos reasignados a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" sea transparente. y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 58 fracción 11, y 59 tercer párrafo del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se deberán observar los 
criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación 
de los recursos por entidad federativa. y que a continuación se exponen: 

- "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de su dependencia 
ejecutora, deberá cumplir con los compromisos asumidos en el desarrollo 
de metas y ejercicio de recursos. 

- Se procederá a ia difusion del presente Convenio, mediante su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

- A través de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de !a Contraloría 
General de 'LA ENTIDAD FEDERATIVA" , se atenderá el debido 
cumplimiento de las medidas de control en materia de distribución, 
aplicac1ón y comprobación de los recursos reasignados, establecidas a 
nivel local y en el presente Convenio de Reasignac1ón de Recursos. 

TERCERA.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.- Los recursos que reasigna 
el Ejecutivo Federal a que se refiere la cláusula segunda del presente Conven1o se 
aplicarán al programa a que se refiere la cláusula primera del mismo, el cual 
tendrá los ObJetivos, metas e 1nd1cadores que a continuación se mencionan: 

OBJETIVOS ---------

Modernizac1on de la carretera Santa' 
Ana-Altar 

META~ __ ~D_!_CADORES -~ 

27 km 
¡ ' 
¡ 27x1 00/27 km 

1 
--~ _j 

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal a que 
alude la cláusula segunda de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva a 
la modern1zac1ón de la car;etera Santa Ana-Altar, observando lo dispuesto en los 
art1culos 58 y 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005. 

D1chos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se 
registrarán conforme a la naturaleza del gasto, sea de capital o corriente. 

Los recursos que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el 
ejercicio, deberán ser reg1strados contablemente de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables y se rendirán en la Cuenta de la Hacienda Pública de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA". sin aue por ello pierdan su carácter federal. 
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aplicará lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

Las partes convienen en que la SFP podrá verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de los compromisos a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en 
los términos del presente instrumento. 

En los términos establecidos en el artículo 58, fracciones X y XI del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, las partes 
convienen que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destine el equivalente al uno al 
millar del monto total de los recursos reasignados, a favor del órgano técnico de 
fiscalización de la legislatura de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS.
EI Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SCT", previa opinión de la SHCP, a 
través de la DGPyP "B", ylo recomendación de la SFP, por conducto de la 
Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, podrá suspender la 
reasignación de recursos federales a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", cuando se 
determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en este 
Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, previa audiencia 
a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en los términos del artículo 44 de la Ley de 
Planeación. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. - Las 
partes acuerdan que los saldos disponibles de los recursos federales en la cuenta 
bancaria especifica a que se refiere la cláusula segunda de este Conven1o, 
incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren 
devengados al 31 de diciembre del 2005, se reintegrarán a la Tesorería de la 
Federación, en un plazo de 15 días naturales. 

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.· Las partes acuerdan 
que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con 
apego a las disposiciones legales aplicables. Las modificaciones al Convenio 
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización. 

En caso de contingencias para la realización del programa prev1sto en este 
instrumento, ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que 
permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio 
modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA.· INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Las partes manifiestan su conformidad para interpretar. en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio. así como a sujetar todo lo no 
prexisto en el m1smo a las disposiciones aplicables del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y demás ordenamientos 
que resulten aplicables. 
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De las controversias que surjan con motivo ae la ejecución y cumplimiento del 
presente Convenio conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

DÉCIMA QUINTA.· VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus 
efectos a partir de la fecha de su suscripción, y hasta el 31 de diciembre del 2005, 
con excepción de lo previsto en la fracc1ón XIII de la cláusula sexta, debiéndose 
publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización, de conformidad con el cuarto párrafo del artícu lo 59 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.· Las partes acuerdan que podrá 
darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio cuando se 
presente alguna de las siguientes causas: 

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

11. Por acuerdo de las partes. 

111. Por rescisión : 

1.- Por destinar los recursos federales a fines distintos a los previstos en el 
presente Convenio por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en cuyo caso 
los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación dentro del 
plazo establecido al efecto en las dispos1c1ones aplicables. 

2.- Por el Incumplimiento de las obl1gac1ones contra idas. 

IV Por caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DIFUSIÓN.· El Ejecutivo Federal, a través de "LA SCT" 
conforme a lo dispuesto en el articulo 72 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de :a Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. y en los artículos 7 y 12 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información PL1blica Gubernamental, hará 
publico el programa financiado con los recursos a que se ref1ere la cláusula 
segunda del presente Convenio, incluyendo sus avances fis1cos-f1nancieros. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete, por su parte, a difundir almtenor de la 
misma dicha información. 

DÉCIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente 
Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "LA SCT" y "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" señalan como sus domicilios los siguientes: 

"LA SCT" 
Avenida Xola y Avemda Universidad S1N 
Cuerpo "C" Primer Piso 
Colonia Narvarte 
Delegacion Benito Juárez 
CP 03028, México, D.F. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
Dr Pal1za y Comonfort. 
Palacio de Gobierno 
Colonia Centenario 
Herrnosillo, Sonora 
e P 83260 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, 
lo firman a los 30 días del mes de rn .;.'mde! af\o dOS 'llil CinCO. 

?~f;?..::~.:t::r.~;::;:~W/.~~·~~ .~·~ 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente ConveniO y los anexos que forman parte del 
mismo, tienen por objeto reasignar recursos federales a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia 
de modernización de la carretera Santa Ana-Altar en el Estado de Sonora; 
transfenr a aquélla responsabilidades; la aplicación que se dará a tales recursos; 
los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y 
el Ejecutivo Federal, y los mecanismos para la evaluación y controi de su ejercicio. 

Los recursos que íeas1gna el Ejecutivo Federal a que se refiere la cláusula 
segunda del presente Convenio, se aplicarán al programa y hasta fJOr el importe 
que a contmuac1ón se mencionan: 

PROGRAMA 
IMPORTE FEDERAL--~, 

___ (Millone§_ de pes~ _ _j 
1 

-------------

Modern1zac1ón de la carretera 
1 Ana-Altar 

Santa¡ 75.0 

1 
-------- ___ _j_ ___________ .....J 

, --· __ _LO_! AL ___ _L ______ _z.S.O m~p- ___ _e 

El programa a que se refiere el párrafo antenor se prevé en forma detallada en el 
Anexo 1, el cual forma parte Integrante del presente Instrumento 

Con el objeto de asegurar la apl1cación y efectividad del presente Convenio, las 
partes se sujetarán a lo previsto en este Convenio, a los anexos que forman parte 
1ntP.grante del mismo, asi como a los Lineamientos para el Ejercicio Transpare'lte, 
Ágil y Eficiente de los Recursos que transfieren las dependenciaS o entidades de 
la Administración Pública Federal a las Entidades Federativas mediante 
Conven1os de Coordmac1ón y Reasignación de Recursos para el Ejercicio Fiscal 
2005, emitidos por la SHCP y la SFP. 

SEGUNDA.- REASIGNACIÓN.- Para la realización de las acciones objeto del 
presente Convenio, el Ejecutivo Federal reasignará a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" recursos federales hasta por la cant1dad de $75'000,000.00 
(Setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N) con cargo al presupuesto de "LA 
SCT", de acuerdo con los plazos y calenc:ario establecidos que se precisan en el 
Anexo 2 de este Convenio. Dichos recursos. conforme a la fracción IX del artículo 
58 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerc1cio 
F1scal 2005. se radicarán a la cuenta bancaria específica que se establezca por 
" LA ENTIDAD FEDERATIVA'', previamente a la entrega de los recursos, en la 
institución de crédito bancana que ést<:J últ:;na determine, informando de e!lo a "LA 
SCT". 

Los recursos federales que se reasignen en los términos de este Convenio no 
p1erden su carácter federa l. 
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programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 
acuerdo a las necesidades del país · así como construir y conservar 
caminos y puentes federales, en cooperación con los gob1ernos de las 
entidades federativas, con los mun ic1pios y los particula res, de acuerdo con 
lo establecido en el articu lo 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 

3. Que su titu lar !1ene las facultades suficientes y necesarias que le permiten 
suscribir el presente convenio. según se desprende de lo previsto en el 
artículo 4° del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. 

11. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

1.· Que en términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. es un Estado Libre y Soberano. que forma 
parte integrante de la Federación según !os pnnc1pios de la Ley Fundamental y 
lo establecido por la Constitución Poliiica del Estado L1bre y Soberano de 
Sonora y por la Ley Orgánica del Poder EjecutiVO del Estado de Sonora . 

2.· Que concurre a la celebración del presente Conven1o. a traves del 
Gobernador de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" , quien se encuentra facultado 
para ello en térm1nos de lo establecido en el articulo 79 fracc1ón XVI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 5o y 9o de la Ley 
Orgán1ca del Poder Ejecutivo ael Estado de Sonora y demás disposiciones 
locales aplicables 

3.- Que de conformidad con los art1culos 82 de la Constitución Polit1ca del 
Estado de Sonora y 11, 14, 22. 23, 24 Apartado A, fracción X }' Apartado 8 
fracción V; 26 Apartado C, fracción 11 y 29 Apartado C, fracc1ón 1 de la Ley 

Orgánica del PodP.r Ejecutivo del Estado de Sonora, este Conven1o es tarrb1én 
suscrito por los Secretanos de Gob1erno. de Hacienda, de Infraestructura 
Urbana y Ecología y por el Contralor General del Estado. 

En v1rtud de lo anterior y con fundamento en los art1culos 26 de la Constitución 
Política de los Estados Un1dos Mexicanos, 22, 26, y 36 de la Ley Orgánica de la 
Admín1stración Publ1ca Feoeral; 33 y 44 de la Ley de Planeación : 5o y 25 de la Ley 
de Caminos. Puentes y Autotransporte Federal; 1 de la Ley de Adqu1sic1ones, 
Arrendamientos y Serv1c1os del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 58 y 59 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federac1on para el Ejerc1cio Fiscal 2005; asi como en los artículos 
21 y 79 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre v Soberano de 
Sonora, 2". go. 11, 14, 22 23. 24 Apartado A. fracción X y Apartado B fracc1ón V; 
26 Apartado C fracc1ón 11 y 29 Apartado C fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y demas d1sposic1ones legales apiiC'aL!es. las 
partes celeb;an el presente Conven1o al tenor de las SigUientes· 
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POR EL EJECUTIVO FEDERAL 

EL SECRETARIO DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

L.-nrd 
PEORO\CER,SOLA Y WEf--. 

1 . 

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SONORA 

{) 
1 

EL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

ECOLOGÍA ./ 
1 / 

.~~~ 
HUMB7RT DA.NIJVALDEZ RUY 
\ . 

1 

SÁ/HEZ 

' .~ ' / 
../ '•EL SECRETARIO DE LA 

CONTRALÓRÍA GENERAL DEL 

;:rí~~~ 1 ~jJ¡JL,_ 
ARNOLDO\~OTO SOTO 

\) 
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Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes- Gobierno del Estado de Sonora 

ANEXO 1 

TRAMO 

JI 
METAS 11 INVERSION JI 

. KM_ (Millone_s dePes_os) 

I
EL COYOTE-HUACHINERA-AGUA PRIETA TRAMO DEL K:r. 12.0 20.0 
86+500 AL KM. 101+000 

IHERMOSILLO-BAHIA DE KINO TRAMO: DEL KM. 82+000 AL KM. 15.0 50.0 

97+000 1 

L TOTAL: 27.0 11 70.01 

J[ 

Noviembre 2005 

~jt 

! 

~
"':·. 

r•'~~·::,~,;~ 
TMHlf"JJIfH 

' ,.. • .! 

Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Gobierno del Estado de Sonora 

Calendarización de Recursos 
(Millones de Pesos) 

ANEXO 2 

CONCEPTO 

ll 
2005 

'1 

TOTAL 
NOVIEMBRE 1 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 70.0 70.0 

1 

~::r-0· W.{::'0Z:::~~::?:::::{::f1:f0'~~:~~:' 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " LA SCT", REPRESENTADA POR SU 
TITULAR PEDRO CERISOLA Y WEBER, Y POR LA OTRA PARTE, EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
REPRESENTADO POR EDUARDO BOURS CASTELO, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR LOS CC. ROBERTO 
RUIBAL ASTIAZARAN. SECRETARIO DE GOBIERNO; GUILLERMO HOPKINS 
GÁMEZ, SECRETARIO DE HACIENDA; HUMBERTO DANIEL VALDEZ RUY 
SÁNCHEZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA Y 
ARNOLDO SOTO SOTO, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, CONFORME A 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, está el contribuir 
al logro de los objetivos de comunicaciones y transportes 

JI. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, dispone en el segundo párrafo del artículo 59, que las dependencias o 
ent1dades que requieran suscribir convenios de coordinación y reasignacion, 
deberán apegarse al convenio modelo emitido por las Secretarias de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de la Func1ón Publica (SFP). así como obtener la 
autonzación presupuestaria de la SHCP 

111 . Asimismo, el Decreto invocado dispone que los convenios a que se refiere el 
antecedente anterior los celebrará el Ejecutivo Federal, por conducto de los 
titulares de las dependencias que reasignen los recursos presupuestanos, o de las 
entidades paraestatales y de la respectiva Dependencia Coord inadora de Sector 
con los gobiernos de las entidades federativas. 

IV. La Direccion General de Programación y Presupuesto (DGPyP) "B" de la 
SHCP mediante ofiCIO No. 1?~g:s 0- 710 de fecha 6 de diciembre de ~005 emJlló 
su dictamen de suficiencia presupuestana para que " LA SCT" reasigne 
recursos a " LA ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo a su presupuesto autonzado 

DECLARACIONES 

Declara "LA SCT" . 

1. Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con las 
atribuc1ones necesarias para celebrar este Convenio. de conformidad con lo 
señalado en los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Publica Federal. 

2. Que tiene entre otras facultades I'JS de formular y conducir las polí!Jcas y 
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