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. ·- . 
CONVENIO MODIFICATORIO Al CONVENIO. bE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS, QUE CELEBRAN POR UNÁ PARTE EL EJECUTIVO 

. FEDERAL, POR CÓNDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, .A LA QUE· EN.· .. 
· 

ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA "SECTUR", REPRES!;NTADA POR SU TITULAR, LA 
MTRA. GLORIA R. Ql)EVARA MANZQ, CON LA INTERVENCtÓN CONJUNTA. DEL 
SUBSECRETARlO DE OPERACIÓN TURÍSTICA, LIC, LUIS ALFONSO LUGO PLATT Y 
DEL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES, ARQ. SALVADOR.NITO 
BASTIDA, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SONORA, ·.·AL QUE EN. LO SUCESIVO. SE DENOMINARÁ LA "ENTIDAD 
FEDERATPiA'', REPRESENTADO POR EL LIC. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, EN SU · CARÁGfER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL 
�ECRETARIO DE QOBIERNO, EL UC. ROBERTO ROME:RO LÓPEZ, EL SECRETARIO 

�DEHACIENDA, EL ·C;P. CAR.t:.OSV1LLALOBOS ORGANISTA, EL SECRETARIO DE; 
;ECONOMÍA, Et UC. MOISÉS Gó.MEZ REYNA, EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
··GENERAL, EL LIC. CARLOS TAPIAAST!AZARÁN Y ELCOORDINADORGENERAL DE !..A 
COMiSóN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, EL C.P. JAVIER 

.. TAPIA CAI\IIOtJ; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y Cl;.Á.USULAS 
. > SIGUIENTES: · . . .· . . . . . . . ... 

ANTECEDENTES 

l. La Ley Fedéral de Ptésupuesto.yResponsabilidad ·Hacendaría, dispone en el artículo 83 .··· 
�e�undo párrafo, que las dependencias y entidades de la Administración Públicc¡; · 
Federal, que·requíetán suscribir convenios dereasignación,deberán apegarse aLmodelo 
de convE:pio emitido por lei Secretaría de J""iacienda y Crédito Público {SHCR} y la 
Segtetarf(3 de la Función POblica (SFP), así como obtener la autorización presupué&taria 
dela SHCP,. 

. . . . 

11. Co�fo�me a la fra�ciiori• 1 del Artículo 82 de la LeyFederal .de Presupuest() y .. · ... · . Re�ponsabiiidad Ha�endaria, corrfecha 30 de marzode2012, el Ejecutivp Federql, por 
coriqucto d� la SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVJt. celebraron el Convenio de 
Gr;>()rdinaciónen ry1¡;¡teria de Reasignación de Recursos.én adelaritt? el CONVENIO, con 
·objeto de " ... transferir recursos.prfJ.supuestarios federales a la ENTIDAD FEDERA TI VA;· · 
para .(;oordinar su participación con el Ehcutivo Federal en materia de 'Ci&sarrollo 
turístico,: reasignar ¡;¡ aqué/fa la ejecución de programas d proyectos federales; 
det(;;rminar l¡:;¡s aportaciones de la ENTIDAD FEDERA TI VA para (31 ejercicio fiscal2012; 
definír.fa aplicación que se dará a tales recursos; precisarlos compromisos que sobre el 
particular asumen la ENT!OAD FEDERA T!VA y el Ejecutivo Federal; .y establecer Jos. 
mecanismos pará la evafuaciónycontrol de su ejercicio". 

· · · · ·· 
IIL El CONVENIO quedó sujeto y condicionado al dtctamen de suficiencia presupuestari� 

emitido por la Dirección GeneraL qe Programación y Presupuesto'·Sectoríal "8" de la" 
SHCP; para que la SECTURreasignara recursos a la ENTIDAD FEDERATIVA con cargo 
a su presupuesto autorizado. . ··· .· . 

tV. ·En la� Cláusulas Primera y Segunda del COf'J\ÍENIO, se esta�leció que Jos recursos 
reasig�ados por el Ejecutívo Federal y lás aportaciones de la ENTIDAD FEqg,l3A,TIVA� 
se apllcaríana los programas y pr()yectos, hasta por el importe que á coQ,tíhi.J�jgill;, se 
menciona: · · 

· 

I,..,.MN Lunes 27 de Agosto del 2012 Número 17 Secc. IP� 
2 



3 

En ese sentido,ª' Ejecutivo Federal reasignaríaa l aENTIDAD FEDERATIVA r�Gursqs 
presupuestari.O� f�derales para desarrollo turístico, la cantidad < det $58'500:0QO.b{J 

. (QINCUE�TJl.Y OCHO MILLONES QUINIENTOSMIL PESOS OOí10ÜM.N.), con cargo,· 
al presupuE:!�tq de la SECTUR. qe acuerdo cordas plazos y cat�f1darjo:establed�os q\.lE:J. 
se pre�isan en el Anepco. 2 del CONVENJQ; y la ENTIDA,OfEDERAfiVA .. clestinaría de 
sus recursos presvpues,tarips para desarrpHo. turísticp,;l� .gantidad de,.;$5.3'�09,000.00 
(QINCYENTA Y T¡:;tES M!LliPNES opiNIENT()S MILPESOS Op/100 Mi:�;), épnforme a:. 
losplazos:Y calenéit:�rio é$1ablecidos en el �p�xo 3 det'C:ON\16NIO, lo&-.r:palésdéberían; 
destinarse a los programas y proyectos previstos en la C!áusulá Primera.· · · 

·· 
.... El .

primer.pá�r�'f() �t3 la CláusUia.Dédma Ter?:�r� �ércoNVENio •. di!lppne que eFrnísl'lto .V podrá madifíCaf$6 :�e COmÚfl, aGUerd<)·y pOr é$crlt�; Sid'alterar:$u eStfU�tUra Y �m estriCtO(' 
•'· - •• aPego a':l<:�s g��posiciones jt]rk:!icas aplicabi�s .. J?� modift<:1�cio�r$ al CO�VENi.Q 

• ·· deber�n pubHCárse en _el Diario {)f1cial de la Fedefa'éíón y e�. el órgano de difusiórToñdal 
. de i¡f 'EP;;JTIDAD .FE[)EBATIVA, dE:Jnfr:o· dª los 15/.QJ�S;iJ¡:¡ábiles poSt�ríbf(3S a su 

tqriJ'laHiaqtón. �- ·· ·· · ·· · ·  ·· . · . . ,. 
.'': . . .· 

VI. E��C
:QWV�NIO tieneuga

.Vigencia hastaek31 de dici�l'h�f�· clg�012, s���it,IQ'''dispuesto · 
· •·· ; �n su Cláu�uta,pécima Quinta, .con excepcióg,<ieJQ, previsto. �n·l�tracción XIV de._l� 

:q:J?usula ªéXta)!�;:·><�=::: �- · , -- <. • • ,_ :�.. _;.:, ·---��-- -- •• 
' · ''g¡ t"fi6s recu �ll�, ¡¡,<);t; on a les qll ... ¡iri JE]ecutivo '·E:��t�W por ciitn.!u�i¡¡ ·•�e la �\¡¡��k 

.. reasiQnará a 'la· ENTI.[)AD FEDERATIVA. por la.·cantidad de $6'400,000.00 '(SEÍS 

l. 

ry1�;l.J.Q:N�.s CUATRDGJf=�JOS MIL [)f_¡:>p$qS 00/10€Vy1:N;},,están s�tc}� y;quedarán . 
qi>mdi9íc¡n�os al tüctarn�nge suficiencia.pre$Upuestqfi� que ER!Tlita la .Oireqciór't,:Gener�i .· d� F':[qgramación ypr�sup�esto Sectoriai\S';�e la Sf1�;f? , par?i.·que la gf:Q"t-URJ'easign�. 
reeur�os:a la ENTIGA-Q·f?EDERATIVA cp.q;:cargo a su ��VJ!�ésto auton�i3,qqsEpor lo que s , . 
en su opo�y�J9ad se anexará J\9�fotocopia d�L,pficio correspongi,emte p�{fa que 

integf<;lht$,_d� este convenio/·· ,.. ... '}: · .  · 
:�::{ /. < •• • :· ·,·.,.- :::; ' . - __ :·. é •• 

.• OECLARACtONÉS /� o .  • :: 
.;.·<�;

·
�-::�:.�_,._�,;�::;�>>' 

D�ciáta;la SECTURqUe:, 
;..;,,;···-

. 

�. 

L1 képroduce y r�tificé las deJ:Iaratióry�s inse�as �n .
·
. CON\/EN IO, �alvo las ... _. �edaraciones. 1,4:.y 1.5 del GON\/�IsfiO, las cl.@leí?;;qüedarári'�bcli:JS·Jérminos': · siguieotes: 

· · · .. . ·· ·· · · 
1.4 Q�� ·:E:Jt$obsecretario deÓperación ,iTútística,. Lic. Lui§'A!fq6s:Q Lugo J?lattt"ipe 

np:mbr¡E�dp oon fecha· 16 de mayo dé.2012, por lo que cuentq c,ón las fªcultacie� 
süficlet1tes y necesarias queJe permitensusc:ribir el pré?�nte gonvenio, segúns,� 
desprende de lo previsto en el artículo 6fracéión VI, VIII y 'X: y 7 fracciones !;;fVy · ··-. VI, del Regla.mehto Interior de la Secretaría de Turismp. 

· . 1.5 Que el Drr�ctor G�neral deProgr�m�as RegiOh�les, Arq. Salv�Bck NitoBastida: ··. 
fqé nombr a.do con fecha 1 o dejunio g� 2012, por lo q'L¡¡� cuentacc��nJa$ xa_cultades 

.. suficientes y necesarias que le. permiten suscribir eJ presente ConvewSJj�r 'IÍlp se ' 
d��P��n�� de lo previsto en los artículo!?1·2.fracción X, y16tra.cciqf1�: . 'fi Y 
delRegi-CJf1'1ento antescíta<:jo.. · · · · · · · ·· '' 
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11. De�lara laENTIDAQ FEPER,ATIVA que: 

lt 1 Reproduce y ratifica las c!ectaraciones insertas en el CONVE�IO . 
.. :_,o_ _., • 

· · n¡: [)ec,aran laspartesque: 

trr.1 Confonne<a lo establecido en la CláusUla DéCima Tercera det CONVENTO.,. la 
ENTIDAD FEDERATIVA solicitó medíante los oficios No .. qFT-331/0711-2 de fecha 

·/·.·ROdé-marzo qé20J2,cy CFT-346/12de fecha 12dejulio de 2012 . suscritos por el 
. ·p()ordlnador <Seneral de la Comisíóp de Fomento . aiTurlsmo el? $onora; C.P. ·-�·· J�yi�i Tapia carj)ot.};;cal Subsecretario de Operación.JÜrh:ltica de la S�cretaria de 

··TUrismo, �ic. Luis :Alfonso Lugo Platt, la arnpliación de recu[S()S federales por .la 
cantici�dde$J6'500,0,QO.f)O([)IEZ Y SELS M,ll..L()NES QUINI!;�TOS MIL PE$08 
001100 M. N.), ;:¡ través ' delCtirv.,tenio de poordiJ1ación en @ateria d� Reasisnaeión • 

de Rep;urso� pe 2011 ;�Lisctito .e¡l 30 de maria 'def·presente::;:¡ñP. · · · · 
::_

:��:�;
;�
<�<:.:. . _·,0--�·····;; .. �:-:.'d:::- :··- ,. · .. � 

La .�mpliación �e··recursos.federai�S'a,que se refiere la solicitud �;b:�I·J::stado 
·
de 

. Sonora, se plal'1t�ab,;3; de la siguierité forma: 
· · · · 

La SBCTU�· manifieste:¡ ' su visto . bueno .en euélnto a la�sótiCitUd planteati�-';pdiJa 
ENTIDADFEDERATIVA;sin embargo , el montó de los recCirsos 'federales cohique .· ,cúenta son limitadosrpor lo que sólo ��'aL!torizó, latantl_dad de $6'4Qq�'t;)Q;Q,OO (SEIS 

. MitONES CWATROy iENTOS MIL PE$0S 00/100 M,N.), pa[a lps �royectos , . .  
se:f\alaeios en et PLinto 11{2, quedando !ª .asignación cte montos en cª<:!a ¡;r9yecto de 1a 
$gl1iente manera: 

· · 
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·lli.KLamodifi#mió� a q�e se refiere· e�teinstrum�n,o, esen reladón'a·f6sprogramas 
y/o proyectos contenidos en etAnex{) 1 del CONVENIO, así comp al al;lmento de)a 
aportación federal para la realización de los proyectos señalados en la Declaración 
111.;3, 

.E�puestoJo ant�ríor, las partes estande acuerdo enmodificar�deJCÓNVENIO fa� c!ausglas 
Primera y,Segunda; así com()losAnexos 1 y2,,porl9que ma�ifiestag,-su conforrnidaclpara 
suscribir el presente Convenio Modificatorio en Jos términos y ;condiclones insefto:S.: én las 
siguientes: 

CLÁUS.ULAS 
PRi�R� '-Las partescohvr'énen en moqlfJcardet CONVE[\JrOr�lacionacto e rJ�i Antecedel1te� 
11 de este instrumento, ías Cláusulas Primera y Segunda; para que su textcdritegro quede de 
la siguiente.m.áf1E;ra: 

. · 
··· 

� 3 

PRfMERA -�"8BJETO.-
.
É! pre$�nte ConvenkryJgs·��exos qJkJor01arr�arte int:gt�n.te,� •··· 

del mismo, tie[)e.n por obJeto transferir recursos presupuestarios federales a la 
.... �ENTIDAD F�DEl�AT�VA, para coordlriar su participación· éon el EjecutivO. F�deral en ·. rna�(ilria de pesarrollci·turístico; reasighar a aqué¡J!a !á ejecución d� prc;¡grah1as o · ·.. .PJ�yéctos feG!�rat�$;,q�terminar la�aportªcfones de �� EN:np�b FEDE�f\.Tll\yA,, para el 

"·' >5!jercicio fiscat2:QJ4�:.definir la apllcaci<)n· que se dará;:a.ial'es recursos;:c;.pg;;cisar los · comprqr:pJ�ps que sobre elpartiGular asumen. �,;f:NTIDAD FEDER�IJVA y eí Ejecljtiyp. Fect�ra1; y�S;�§blecer lo�·rnecánismos para Jiev�fuaplón y cooti'ofcte•su:.ejercicio.f". ·· · .. ''·"-" �:;- . �,· � � . 
Los)·J�du�()§'• que reaslgna ét.EJ�kutivo F�C,�Brály}�s aport�ci6�é� .4e la ENttQAD···· 
FEDERAftVA, a que sé refiere la Cláust:it�··$egunda dei-!'Jre!'\�nte Convenio,:.se 

.�:é!IP;Iicarán a losprqgfpmas y proyectgs>d!f desarrollo hasta por eUmP(!{te que a ·" ·con!inuaciónsemerrclona: · · · .·. · - ··.�· 
:_""·· 

Los .prO,�fR¡mas y proyectos 'a, que se refier{l.�fp�rrafo anter.iq�.:J3:�·.prevén en f-C)rtñ?· 
de��Jl�da etn '$lAnexo 1 ¡jel preset)te Conv�nici; .: ;� "�·: . . <: · ,:_ }:l .: . . ·· . 

Corhifo�l�t&\�e asegurartá aplicación y ��chvidad del pres¿nté qÓnv�nio, las'paff�$ 
.se sujeta"ri3n a lq_estableddó en el_lllismó' y ··sus corn�spondiefités an�x9.s. a ·ros" 

···• "Win�amientosp�ra ¡:,¡.-ejercicio efiyaz,trahsparente, ágH)tef¡ciente de lo,Ser�clii's()s que 
tFc¡n$fieren las· �epencténcias y erltidade!) Cle la Adminrstraá:rn Pública,. Fédéral�a las , entidades federativas; mediante ce:nveniq$ de coordlnapión en,materia 'de reasigrr�ción 

'. .d§.recursos", o�! • .s9�o'a las demásdiE;pg�kiones jurídíGt:¡.S apHcables. ''• •. ,;5 

SEGUNDA. .. � ·• REASIGNACIÓN Y APORTJ).(:fONES.- Para Já realización de,, •las 
accJÓri�� objeto del presente Convenio, etEJ�cutivo Federal r.e�sigr!ará,a la ENifQAD . 
FE[J'f::R:ATWArecursos pre�upuestarios fetler9lespara desarrollq furísti.co, la ca:ntl(lad. ; 
de $(34:"9QQ,900.00 (SESENTAY'CUATROMILLO.NES NOVECI.ENTOS MIL PESO$ . . { 00/100 M}J.), con cargo ál presupuesto de la&l:CTUR, de acuerdO con los plazos lj 
calendario estableCidos que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio, ·.· . . ·· · 
.Los recursos a que se refiere el p�rrafoant�rior, conforme a,!qs artículoi 8? fr�ccipn IX, 
y &3 primer párrafo, de la Ley F eoeral de, Presupuesto y Re�ponsabilidad Hademdaria, 

radicarán a lravés de la Secretaría de Hacienda de la ENTIDAD FEDÉRATIVA, ef1lá1' 
cuenta banparia productiva específica que és:tá �:¡stablezca par¡;¡! tar efecto, en f�f "· 
prevía alá �ntrega de lqs recvrsos, en la institusión cte crédit9;panc¡;n'féi que la .mt�T . . . . 
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determine, informando de ello a la SECTUR, s;on la fina1ídad de que los recursos · 

reasignados y sus reríC:Iimieritós financieros estén debidamente identificados. 

Los recursos presupuestarios federales que se reaiignen• ala EN TI DAD FEDERATIVA 
er¡ los términos. de este Convenio, no pierden su carácter federal. • • ¿ •• • 
Por su parte; á efecto de complementar los recur�ó5c ;necesarios pará el cumplimiento 
del oojetp del presente .Cpnvenio, la ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a destinar de 
Sl.jS recursps presupuestari(l$ para desarrollo turístico, la cantidad de $53' 500�000. qa 
(CINCUENTA Y TRESMILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.), conf?�me 
a:Jo�_plazrjs y calendarip es�áblecidos en el Ar:rexo 3 del presen}Y instrume(lto, los 
cuá1�s #eberán destinarse> a los programas y proyectos prevrstos en la Cláusula 
Primera del mismo. -" .. ;"" ,· - --��:·,.:-.: .. , 
Rwa la ict�nÍitícad6f! de los r�cui'sos-que otorgu�.cada apof;iante y c¡é bs'rendimientoso: 

; financieros qpe se' obtengan, .'a E�JIDAD FEg_�;�TIX/A deberá �s.tablecer ·· · 
'.t · · <,subcuentarm;>.(lucttva específica.pq[.cáda aportan te: · ·. - · 

.�,�:\:'-' - ·�- ; . . '' ·�_.. . .  '-" 
A�fettQqe dar cuiTll'Hrrd&n�o a lo dispuestó �h el artículp S2 (rá!Xión 11, de i'$-L,�y; 
�eder,pl dE? Presup.qesto y Responsabilídad .Hac!3ndaria, Ja Et'JTLófi;D FEDERA'r¡vA·;· 
d�berá · ot;servar ¡qs siguientes criter:ips . !)arª: asegurare/ la.· t�Jrisparencia en._.·Ja····.· 
dlstribuc;lón, aplicaéión y cdmprobación de• los recursos· preasupciestaríos fedfZfªles 
reasignados: 

.. · · · -•. · • .  · 

··,... ,:-: .;. ·· 
�ara proye¡;;tos d$ desarrollo .turí§t.icb, los recursos sé, destinarán aL :áh�lisís del 
comp9rtamíentó dé los centros, regiones y. proquctos turísticos; .elapoyo y dis.�i)o �� pr�grámª� de desarf�ilo tu.rístico; la diversificación de I�S)activiq¡;¡des turi�tk;as;:'�t. 
desarroHode nuev9s pr9ctuétos turísticos; capélbítación y cpmpeti�viclad; el aP:9yO'a,lbs' 

:S,jstemas ,i:fe infOfl'nf!CÍÓi:) .. JU r(Stica estatal; Ja inversión en ' ,infral9�tfÚttu ra, SSt'\(i.ci_Q_s' e.: ··• 
lifl.agen�:;�J'bana y effQrnente:oe la participaÍ::íór;fde inversionistag;p:úbllcos y privado:;¡. ·:· . . , . ·" . <.,- � -' . 

• para progr?)Tiasd� apoyo mercadoiógico, los recur:s(:¡s.se �estínarán.a ¡a, r�l:ilt�ación de ; 
El§tudios d?" m$fc�do turísticos; ele campañas de p:rorni:lcíón· y publíciqad h:!fh>tiC? a níveh • • ri\3-cional e internaéipnal; dE) campañas de formªció[1 para prestadpr,t;s• de servicios� 
túrísticos; •de ret�íones públicas� asl como para la concertación d!!�.actipiies para 
incrementarías; rutas aéreas, marHimas y terry�tres hacia dichos .d_estinos . ; 

·sEGUNDA).[os Anexos 1 y 2 que se mencionad en lasclátl?l.J!as mod�ic�das �!i los 
términos de fa Cláusula anterior de este instnimep!:O, se modifiCa!) dé la misma'Jnanera y se 
agregan al presente Convenio Modificatorio como parte integrante de éL 

TERCE;RA- Las parte,s acuerdan que a excepción de !o qÓe expres¡:¡¡tYtenie �é· establece en 
este COnvenio Modificatorio, el <;ual pasará a forml;lr parte integrante deL.CONVEN!O, ]as·. 
Cláusulas que rw fueron modificadascontinuarán vlge.ntes en los ténnin()s y condiciones 
estipulados en el CONVENIQ , por lo que éstas regirán y se aplicarán con toda ?U fuerza, 
salvo !as modíficacionespactadas en este instrljmento, subststienp(? plenament�. to,qas las 

:demás obl]gaciones y der:echos cóntenidos en eiCO�VENIO: 

GUARTA.� 'cualquier duda que surgiese por Iainterpretación de estei�strum�nto o sobre !os 
as

.
untos que no estén expresamente previstos en el mismo, las partes se sujetar$�"$.D;:t0<:jp 

momerlto a lo establéciqo en el CONVENIO. 
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QUINTA.- Este Conv�nip Modificatorio empezará a surtir efectos a partir �e>
láfecha de su· 

s�scrípción y serápub!icado en el Diario Oficial de la Federación y en ·el .?rgqnode difut)ión 
oficial de la ENTIDAD FEDERA TI VA, dentro de los 15 díás hábil$� posteriores a su 
formalización. 

· · · · ·. 
Estando .enteradas las partes del contenido Y �!canee l�gal del presente Convenio 

.. Modificatorio al Cqnvenio de Coordin¡;¡ción enMate ría de Reasignación de Recursos de 2012 
celebrado el30 de marzo de 2012; lo firman po� quintuplí.cadó de conformidad· 
constancia el día 31 de 

· Ju)i o de 2012, . -··--- -- ' 
' POR EL EJECUTIVO FEDERAL 

SECTUR : 

·· Arq. SalvaabrNito Bastida 
Pirector G�t}eral,�e Programas Reg ionales. --0 ' - ,,, _ . .. ' "-
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Las firmakgue anteceden corresponden al ConveniQ.[V1()dificatorio al Convenio de Goordinaé}ón en Matéria de 
Reasignacíón de Recursos para el ejerCicio fiscal de 2012,s qscrito entre el Ej�cutlvo Federal, por conducto de la 
Seqetaría de Turismo, y el Ejecutivo del Estado Libre y So6erano de Sonora; el cual consta de Cincó Cláusulas 
contenidas en siete fojas Útiles por el lado. anverso. · • 1 . •· . . .  - : _.· ' ·  
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CONVENIO. MODIFICA TORIO AL CONVENtO DE COORI:)INACJÓN 
EN MATERIA DE RE.l\$1@NACIÓN DE RECURSQS 

EJERCICIO 2012 

GOBIERNQ DEL I;STAOtfpE SOts!ORAé :· ·, 
ANEXON�1·· 

·;jP(pgfama lntegita1·. qe·competitivldaq del 
Sétfór Turí.$tico 20't:t 

· · · 
·;sa. Etapa deregeneración.yrpari,a paseo 

.. _·del mar(90rre®r turísticó de cruceros), en· · · ·· el municipí<Y·d� Guaymas. 
?a:1.t:i��pa de cp[tsftl]cción de Centró ;{te 

4 • i ltorvensiones ¡iPe�(isco Expocenter'', en 
>,.EHriiunjéipio de::Buerto fi?.éñasco . .  é · • �'· 

·· ·1�·:;t:.tápa Imagen :Wr;bana Pueblo M�¡co 
de Magdalena de Kino. 

· 
1a Etapa :'ttnagen. Urbana de Punta ·• $1,400,000 '�·$f;4oo,ooo 
(;!Jg�� (Constfl.lMión de Céhtro 
Recreativo),__ muqiqipiódé-Hermosillo. · . . 
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B®LETÍN OFICIA. 

NioolfiCAroRio AL coNVENio os <;.oóaotNAcróN 
EN IIJ!A'fl;RIA:DE REASIQNAGlÓN DERI;(it,JR$OS 

. 
. 

EJERCICIO 2012 .--

·.GoslektiOOE_L EsrAoP::o�; sgNoRA . 

,-·.··ANEXO No 2 
- -� . 

.:t�á:�riú�ooo.oo :·· · {61NCt)EN;TA X. 
OéHq.,;l'JIILLONES 
QUINÍENTO�.J\III L .,;. ;_. ·P.gsos __ .:;taól1QQ •. ··_"-_M_._:�N.) .... ,·· . . _· __ ··�;- ;�·-�-· - . · -.,- -;· -· ·

'�· 
_·;¿·:�··:·;: 

'Jf'PARTIR DE(' . .. ::;• $6' 400,006JJÓ;; 
JUU§).UE2o12 (SEl§JMILLONES .·· 

Lunes 27 de Agosto del 2012 

- qü�1�0(SIENTQ,� 
•· NllLP:I;SOS 00/1 00 ·· · _ _ , _, Nfiti:Y�>· 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIJlAL · ·  

AYUNTAMIENTO D E  CAJEME 
ESTADO DE SONORA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

SECCIÓN: SECRETARIA .· • 
MESA: 

EL LIC. PABLO ANTONIO BELTRAN LEON, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, SONORA, MEXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR:- Que en Sesión Ordinaria y Públifa de 
Cabildo, de.fecha treinta deJulio de dos mil dóce1 según consta en Ac;;t6 7p, se emltló el Acu�rdo 
número 476, aprobado por unanimidad; que a laletradice: 

"ARTÍCULO PRIMERO: -: •. se desincorpora como bien dt;Jt·· dominio público dé! Municipio , de 
Cáj�me, Sonora, para. posterior donación a favor de la. IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTdiEN·. 
!ylEXICO,A..R., un bi.en Íll8;1 Ueble con una superficie de 1,681.050 .metros CU(ldrados,ubicado enJa 
fracción sur, de la manzana 19, del fraccionam iento Villas de Cort�z, de estacíüdad; el cual cuenta 

... con las siguieritesmedidas y colíndancias: 
"Al Norte en 56.CBS.metros con resto dE! manzana; 
Al Sur e�i'56.035m¿tros contaiJeNueva España;. Al Este en 30;Qü0metros con calleHernán Cortez; y < 

Al Noreste en 30.000 metros con calle Turquesa. 
AB.TICLJtQ SEGUNDO:" U donatario deberádestinar elirtmueble cuya doriadónséautoriza pará 

<ta constrqcción de un tenwlo, cocina-com.edor, salón de clases y una pe.qlJeña átea verde, en 
donde se realicen serytciqs religiosos . ·.··· .· ..• . 

· 
· ·····• · .. · .  ·. ·· . . · . . ARTICULO TE.RCERO: - El inmueble que se transmite en propiedad ()ajo donación gratuita, así 

como susrnejoras,se revertirátLal·patrimoniopeJaHacienda PúpJlcal\llt.lnicipal en éLsÚptJesto 
(le que 110 se uti lice' por la donataria él bien inmueble dentro del térmih6 de veinticuatro meses 
contados �partir de la fecha que se le haya hotificado o se hubiese manifestadosabedora del 
cont¡;;nido dél presente acuerd o¡ al menos que exista causa justificada a criterio del titular de 
.�irldi�atüra Mun i c ipa l; o"en su caso, le d iere un uso distihfo . al precisadO eú el artículo c¡úe 
imtecede. 
ARTÍCULO CUARTO:,� Publíquese el presenteacuerdo en el Botetin Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora." 

. lOOUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN H ARTICULO S91 FRACCION 
VI, DE LA LEY DEGOBIERI\10 Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CIUDAD OBREGON, SONORA, 
MEXICO, ALOS D iECISIETE DIASDHMES DE AGOSTODEL AÑO DOS MIL DOCE. 

. 

ATENTAM ENTE 

.. "' ;J .�,' � ; ' 
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