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SHCP 
SECllffAI\Íi\ IJE HACIENDA 

Y CA.EDITO rÚBLICO 

Subsecretaria de Egresos 
Unidad de Polltlca y Control Presupuestario 

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

,. 
ANTECEDENTES 

La política de desarrollo reglohaL ti~'b~'~cdin:O Jro&~sito ír,np,l!lsar el desarrollo integral y 
equilibrado de las regiori~~ de<~~í{ 2bii él fiñ'-de q~e)qs tt~s órdenes de gobierno 
contribuyan al crecimiento de la actividad .E:,cpnómica y la qeació11 de empleos; eli este . 
sentido, en el mar~'ó qe la estrategia·¡¡rogramáti:ca,.,del RaÍ'iio,·G~her.ai 23 Provisiones 
Salariales y Econqrnfoardel Presu,¡¡u~stb··de'.;~grésos'dela"Federacióh p;áta:.~tEjercicio Fiscal · 
2017, se p(~y°éii}tieca¡;¡i~mo}/P.t'(co.'orijlñailP~ '.güb"t~r~~iñintaL para ~poyár el desarrollo 

)EL ESTADO 
NORA 11 
JE HACIENDA ' 

regional d~l,p~ís, ' t:.:·(--i:):?i:';i){i):~'.'.~,:t :¡\'.:''i/~~~~.:'.:\ ·",-.,.?,. _ _ _ 
El artículÚ 3·~ de la ConstiftiMn [;Íqlflidf di fof.tsta90's4:ifüdo$'.M~Ídcano~'éstáblece que 
los recUrs~s "e'con9f!1iCO~_ .. d~'.:4üe;~l)~p6~~w:1* Feg~f ' ' }~j-er\ti~~d~s fed~j~tivas, los 
municipids) las 'dem~rd1~jones t~fr!(1rW~fqe,I¡(_: .•• , . :~é!(icq1 ~·e'admiriistr,arán con 

A OE EGRESO.S 

eficieOt(~, ~fic~cia, e9o~~ía, tra~?P.ffe1ii~:t~'pnrid~?,pw.:r-s~ti~faf~r {os olije'!1v.qs a los 

IIL ::;,::,::,¡:~¡,::;~~i/J&!~~i~i ~;•J¡~\ii, P~ sto y 
Respó~sí!líilidad ltaéendaria, · los '~Stibsí~ios >~bn; asigOaGiPnes de,' 'recursóh feoerales 
previ~t~~ ·e.n. el Pr~5,qpu-e¡5~9 1é Egresds dé''la 'f,t-~í.~';i4q{1µ~;\¡¡:tfa_y_é; di las ~~-p~~.dencias 
y entioad~s, se otwgcw /1,)bs,, ,~.ifer~rte~ Je.~Fºt~s '·<lé:Já ,)cideda_di a .Aª?;: '~Htidades 
federativ~s ;o,municipios:p_~r~ f_o.íl}entar el 9esarrollo,c!f a_ctivigade.~·.S;o'tial~s!g4'i;\:lílÓmicas 

prioritari~~er :erfr~.~n~'.~~:{." ,.,,::/,. •,¡ _?. ,~ ,--"~,?t (,'. '.:::· . ' 't\;~,/ 
IV. El artículo Z,9 de ,la Ley {eder~! de Presupú~~-t? r ·:~esp.éin~ªbílídad t,acén~aria establece 

que el Ejecutivo.,feq.e~~I, por c,qoductp dé\l~ srcretl!r'ía:de Hacien9a:y,Ciédito Público, con 
base en el Presupt¡eS;to de Egresos' cf~ .la Fediracipfi, y_. sl'iíetán@Qse en lói('onducente a los 
artículos 74 a 78tdé~~_a:4ey, determfriar~laJimiia y términÓs:én-,qüe-°'deberán invertirse 
los subsidios que otorgtie··~)¾--~\fi~dades_ f~derativas,_álP{municipios y, en su caso, a los 
sectores social y privado.'A!;im!~~-ó¡;s(r\at¡j q'i.i(los\t_ei\.éficlªrios deberán proporcionar a 
esta Secretaría la informaciorftqüe' se)es;,sólicit~ sobr.e · la aplicación que hagan de los 
subsidios. '" ;;" · ,-. i '·,. · 
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SHCP 
~t-:CRETAR.iA DL HAClt:N DA 

y c:Ri·ono rú1nico 

Subsecretaria de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

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

VI. En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, conducir el control presupuestario y desempeñarse como unidad 
responsable para el ejercicio de los .r,ecur11os:l!s.ignapos a los programas contenidos en el 
Ramo General 23 Provisiones,·S~l~irial~s'.,;, E~onóriifoa,s. :;, 

VII. 

' : ,:; • :_-, .. :., ..' -~ 1 ! f ~ 

La administración Q.~-los récdrsÓs ; úblicos- federales ú <J~~ivfealizar conforme a los 
criterios, entre OtrQ~. de. legalidad, honeSticia&° efidéncia, eficacia, eéOnO(TlÍa, racionalidad, 
austeridad, transparénda, control y rendidón.:i:!e'tÜeñta.s;-'en términos ide lo previsto en el 
artículo l de la Ley Federal de Pre~upuéitoyReiporisabilidad ·Hacendaria. 

VIII. MLA ENTIDAtn EDERÁ:TtVA'~iiOi'..CoriifuctQ del Secrn~arió de Haciend~; pn?sentó a la 
· Unidad _dép9)1tica y Contréi(_~~~:supri~~t~ioj ~1<ÍC~~úti,s.~~i~tt! ~l,A :~~CP\ f{ ~pl_icitud de • 

recursos:·pará apoyar su fott~fecim\er1fo.firianc1ero. · ;. ·:-,,,., ·_, · ·· 
..:: ... , . .-..·'-, . ¿,:.~·-,, . ... ·;.>' :¡;:·:'c·.:.¡¡! .. ;t:;¡·:1· ... /t~.,~ .. : .. ·.,-.:~-:::,1 •. ~ - , , , ( 

o E ct.A_'itA.cra-M,E·s: ·. · 

l. 

o 
c:a 
<( -, 
UJ 
l-
o 
c.., 

Declara "LA SE~TAftÍA",por co~ductb deisu r1p~esentáriteque: · •. . . . .. • •. • , 

., ~i :~rc:ii~·,~·;:·l~;;~ii:~,~~~~:.f tl~ di.";~~ 
2~.-2i,y 3 .1 de laMt Orn~nicade•l?~dmiJli,~sionvúbf¡caJeMral;· •· _·: ·; •. · .. ; .. 

b) A 1~ ~ -:UPCP'!/ ~ somp~f~ ;a(\hi;riiSt'(¡r,.:} K;~-; ~:i ::y Jl~ya{é1 ~~~istil~~Htable del 
presup~~sto del R~lil'o, Gener.al 23,: grqvj&io.rrét ::~<1lariales y é.~ó'~~hlicas, de 
conforrntda~ ~qn lo· ésta.~t~ddo: ·erf 1ot aitíctilos 6J ,d~l '1'legl~merto ;jnterior de la 
Secretarfá'de.'f,facienda y .Créditd Públitp, y 23':frlcel6nt incjs(j'c;fdel Reglamento de 
la Ley Fede.ral de P:r,eslJpUéstci y Responsabilidatl, Háte'ndaria; ·. . ' 

e) En términos del artículo .62 del Reglamento Interior :de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, cuenta con las f;ié:ultades !iufi~ientes para celebrar el presente 
Convenio, y · 

d) A efecto de transferir los recursos a las entidades federativas y dar transparencia a 
los mismos, maoifiest,'" cms eotimieoto P'" celebm el p,eseate Coa,e~ 
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SECRETARIA DE HACIENDA 

v crt'EC1To rú11uco 

Subsecretaría de Egre5os 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

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

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

b) .Concurre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de Hacienda, 
quien se encuentra facultado para ello, en términos de lo establecido en los artículos 
3, 12;22 fracción 11, 24 apan;~dg-P¿;-f{,~9ciop~s-.l y X, apartado B, fracción V de la Ley 
Or~ánica del Poder ~.ecr~t~\\~:\de). €s~,9q~ 9e·qpnor}] Yj.e_más disposiciones locales 

l[v~\ c) :~:i::::~ YS,~~;6~}n:~iln: ·,::~~~~~Í,;·~ ~-·" ./::f~t!~;j~f~~-ª efecto de dar 
i transparen_c~. eri:¡la aplicació¡:¡ d.~\lp~r~(S •transfier{!r¡i': ,,,, 

~ '.lf ::{;'~~~;f~·-_,pl ,,:l r:r:. ' ·~ ~t~ --;?~;1-:. ;~\. ~-.,,,\ ::~, ·~:;:·:: --~-~-,. < ~- ~(~·- }· 
~- 111. · Declaran "LAS'f>)'RT$.S°fr-p :¡;tp';~~i~WJepr.esifitá ¡ \;.,,¡-·;,,· 
EL ESTADO .... ~{]:r::·:~' ~'t;::::{ )}Ji)~;¡:\ :·f) ~})1 t~fa1 ~~~~~- ' \~ ,J>y·-.~ .;1: . 

~ORA a) El P~tnt'e instrume ti¡ip¡e,, el~~éil y, la•·~r¡¡J o a las ~D~~g:ts~~ bu~i:laf'to~w(Jl e):'•/ # J,' ,,,. aCCi ,. , Una y, 
conséti:ientenre·· ¡i , o . . .· io del 

c~;;:timi:n·t:! ,,,. \} =da a 
11 

• , -~~'.. 1;smof!;P:l 

b) Una_J,eZ r,~.<¡orio~f~r . f ,jurídifª:,Fºn 

c(~.r-~itreceh(;Pi~~~-- ,., . ··,,,. \; V tl~\ 1füI!a 
Expuesto ló'~l'ltefior, "~~:P~JE§!'.~conv,en· )asisíguieri.t.~~-1,-.F~ 

·t~1 ,,,~:c;1~í:~ti~:1;i~~:k'i Pt~1" 
·. PRIMERA.- OIJ~.~Pt El p~ésé~~-e.,~~r·v~~!d 'ti~~ei:~r,.q .,., - e;• • l{m _laJr~j!Ji'a;;.,-¡ términos 

para la transfer.¡;n~1a, ¡¡phc~cion,,,dest1r:¡o,,"'seg.1!,.i:rJ1ent renq1c19.n'',de cuentas y 

Tomo ce 

transparencia en 'M''~W~tci9 de lo~~~i;~rws f\~-~r;f fes 4~ . "L~~:t.;~~TÁRÍA" a "LA 
ENTIDAD FEDERA TI . o_n carg-ll' al''Fq¡;¡po p_~rt~I ~94ta i:1m1e0Jo. · ... . to previsto en el 
Anexo 20 del Ramo Ge , ovisiones Salar-iales----y Eco _;ó 1halidad de apoyar a 
"LA ENTIDAD FEDERATIV'.. ,_ : .. _ ~9r,f½~u~_ [ll~nL 'fortalecimiento financiero 
para impulsar la inversión en eFpr~s~ jé'r~¡cig:lti~cáL:''r, 

...... l (;: .. ~i~;;>?~:i_:.-:F .. ~:-.:~ 
SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS:: .;"(fsitRETARÍA" entregará a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $2,320,000.00 (Dos millones trescientos veinte mil pesos 
00/100 M.N.) por concepto de subsidios, la cual será ministrada en el mes de noviembre 
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\ ( n.mll o NJl\l, ICO 

Subs«retarfa de Egresos 
Unidad de Politica y Control Presupuestario 

presente año, con base en la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

CUARTA.- COMPROBACIÓN D_E 'LA ENTRE~A:1p1;,· LOf;RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" se compromete a entregar a "lA stCRETARÍ.A" él·original del recibo oficial que 
acredite la recepción de lo_s recursos, a que se refiere la dáusula Segunda, e~ un plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles posteriores al depósito qµ~d~ los mismos realice la "TESOFE" en "LA 
CUENTA". 

QUINTA.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS,- ''LA ENTIDAD FEDERATIVA'' deberá destinar 
los recursos transferidos, así como los rendim1entos financieros q_ue s.e generen, exclusivamente 
para el objeto descrito en la cláusula Primera de este instrumentó; . 

La apl icación y ejercicio de los recursos del Fo~do' para.él f~rtaiecirniento Financiero se sujetará 
a las disposkioríes previstas en el artículo 17 de lá ley;d~ Disclpliria Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. · · ·. · 

o 
Cl 
-, 
UJ 
1-

Los recursos•en~regados a"LA tNTlbAD FEDH:A1'lVA".ho·plerden su carácter federal, por lo (.) 
que deberá.Jealizar todas las action .. es necesarfas· p¡¡tij ~úe 'los ml,srrios s~an ejercidos en tiempo 
y forma, y bajo los principios de control, transparencia y rendición 'de iuentas aplicables a los 

recursos públi~os·f. ederales, d~·co. n_.fo.rmidadc. p~ .l.9 .~s~~. ~leci_d_º. e_ n.l.aL~yF~df!rª! ~e·.· _Pres~pu~sto '\_ . 
y Responsabilidad Hacendana, en _su Reglamento y_- en .las dernas d1spos1c1ones ¡urfd1cas ~ 
aplicables. . ·. · . . · , · . . . . · .. · · . ·• ~ __ • . · 

"LA ENTIDAD f¡l)éRATIVA;' ~e obliga ·a recabar la documentación comprobatoria de las 
erogaciones hechas con cargo a los subsidios otorgados y a realizar los registros 
correspondientes en la contabilidad y en los informes en el ámbito local, conforme sean 
aplicados, comprometidos y erogados, respectivamente. Para tal efecto, se dará cumplimiento 
a las disposiciones jurídicas aplicables. en corresponsabilid¡¡d con !a instancia ejecutora local, en 
~~w. . . , . . 

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

I 
4 
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SEC:RETAR.IA DE HACI LND,\ 
Y c:itFOITO rúnuco 

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

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" asurn,e .. 7. plef\~íl)éh\e;rP,or sí misma, los compromisos y 
responsabilidades vinculadas COJ) }¡¡¡s¼bligiíci¡,\nésljurí~jbl.5, finª~ci~(as y de cualquier otro tipo, 
relacionadas con las acciones ~a~st)rik'aasfal:fb°rtalé'éimiento/fiha;r\cieFO, así como en todo · 10 
relativo a los procesos{ que cimipiendan la . 1cadón·:· ~j~q:it:ióh,,t'C!)ntrol, supervisión, 
comprobación, integr¡aeiÓl'(' de libros blancp~. ,)_ iqh:'de,. cuerífa.s>útraHsparencia, . según 
corresponda, para da~,plef,\o' cumplimi¡¡"t{;!/la . s)i'íd6,es.J9rkficas·apligí!6¡~, así como a lo 

p~evisto en el p:~~~Q;:/=ºn~et ~,':ff;ti~;::~l;}~}\:{·;;·::·'.. ,.:··\. \ 'r (~~,¡~;,, 
SEPTIMA.- S~~t,f~1ENTCJ!, Q~-r~_.A,,J9,~f, 8 t ',}el seijillíl),i,~nto de la 
aplicación deJo~_,r,.~tursos, objettt~.~.\ r · ¡,q0,~y ,i(. RA'f'i;V !"'deberá 
informar triméstralm~gte_ a "L~'$l' "':;;~¡ti . 5, ffé\'~§16.n II de la 
Ley Federah.tté) Presu)frq~~{Í) Í/. Re "· el ( 5.i~\~ma de · 
informacióf e,st~~lecido p/r~J ~I e'.ec _ • . .. · . ... -~esti~G;·(¡¡~ance y 
resultadwl:lbten,do~ ert\ la e etut16 a S{J¡,.fQ,M.:a,1~~,r;n~~to fináne,ero, de 
conforrnidad rn.n lo q~e,e fornia,r~o~~~ lti~ r~cur~ós.-.federales 
transferido~-,i;-~s enbiae ·.· ·.. .. · .. · . . ' '. ":~a~ioh'esi~ . ' ' . iales,¡p~)Qistrito 
Federal, y dt olí'eración'J!e~~S'~Tecursos .·... .. ·Ginera! 'J . .. d~s ·., . DiarJd©tlcial de 
la Federacióq;~I 25 de '.~.bt.Wd~ .i9J~)y/o iós' .' ~~\~~- t-a,,Q pai,* el e,jt'r,óf~)o fiscal 
2 Q 17, así C0Jl)ÍJi€tJ las detp.~$. ~1$j:!Q~jqp!'.)eiJ~.r,ídiCa~).J:jji ,: _:< ,::·:,c,.1:I :,' , , , ~,,,,y f 
En el caso d~(~4é%e realt~t; ~·;1ivii¡~?. S.; :~;;~~~}J¡~;t:;\ bq)fitgq;;~{~~-s r(l1~r de este . . 
fondo, "LA EN~~~•FEDEitAiJ,;~!~, .. debet'a'ré~bit~( ~,Jfá\{~~~J'.,5:i,stema,?!_~9~ése refiere el 
artículo citado eQ,"7!':jfárs~fo a(lJeriOf1,la•int;~!Q!)ie}~:0~tr~tpJ :aib el _sua\~é',t~aHcen ~ichos 
proyectos, su ub1ca:cLQ();g~ografic<1, 1t1for,nes•rs0br.e sus)av,Jr1ees·y, en;su/tc<;1so, ev1denc1as de 
conclusión. La entidáci':.'f,~d~rat,iva fsí.f§ inunic\pí(Í$ ser~n-.:lie$~ons~b1Íi$'.~~Jfveracidad de la 
informa\:iÓn reportada:>·},,:•\:,:,, '"<,,~ . .;;,~:,,. ·, . ., >'.,),!; ;,,) ' 

OCTAVA.- DE LA TRAN~P~;t~~k~'.l{AjtÑbltÍQÑÍiJt:;~L En la aplicación de los 
recursos entregados a "LA ENTID:ADr'FERE~'l'IV,A:.', séa'deberán mantener los registros . 
específicos y actualizados de los recurs6's 'áplicaoos materia del presente Convenio. La 
documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y 

. erogadooes ceaJi,ad~ •. se p,eseotacá poc "lA ENTIDAD FEDERA w·" o eo s~ 
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Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Polítlca y Control Presupuestario 

instancia ejecutora, cuando sea requerida por las autoridades competentes, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y en las 
demás disp_osiciones jurídicas aplicables. 

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

Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto 
público al Poder Legislativo respectivo, .la it1formacién relativa a la aplicación de los recursos que 
les fueron entregados mediante el present~ in'strümento;-

., .. :: '·. -~::1 .• : ',.. . -~ • . .;, .. ~ .. 

Se deberán atender las rneoidas para la compro.bación y transparencia en _los términos de las 
disposiciones jurídicas· apHcables, sin que, ellÓ ::implique- . [imitaciones . o restricciones a la 
administración y apHcaciór'! de los recursos entrega(,!QSa~O.ENTIDAD FEDERATIVA". 

Los servidores públicos, federales o· locales, a?í ' tomo los · particulares que incurran en 
responsabilidades administrativas, civiles y penales derívadás ·de afectaciones a la hacienda 
pública federal, serán sancionados en los términos de fa legislación federal aplicable. 

Las obras de infraestructura y las acciories qy~ r~alice ~~ El'IITIPAP FEDERATIVA" cqn cargo 
a los recursps_ del Fondo para el Fortaledintepfo Fioancigrll, se s~j~t¡¡r~ri a las específicaciones y 
caracterfsticás de im;i.gen ·Y pr,~motiór¡.<1e iá$il]'TiSJi1~S¡ que se establ.ezcan _eri los lineamientos 
que para tales efectos. emita ·1.a Secretá_t.fa-del~fun_9óq·p,°úb1ica, e1J término~ de lo previsto en el 
Octavo Transi,torio delPresupt1e~tQ deE~~es·os d,e ·'ª f7der¡tcié¡n.para el Ej~rc)cio Fisc¡¡l 7_017. 

NOVENA) 'MOt>IFICACION!!S AL CONVENIO,:., <'l.AS'· P;~ljfES" ac.uerdan que . el •• presente 
Convenio podrá ' modificarse de comG_n acuerdo y por . escrito, . cpn apego ' a las, disposiciones 

o 
Cl 
< --, 
w 
l-o 
(.) 

jurídicas aplicables, mediante la suscripQón del·conveniii, modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA.- IN~¡Ú;~r ACIÓN;~ :~ PARt~s, ma~l~:stan iu~t~nrormidad par; int~rpretar, en"' - ' 
el ámbito de sus r1!$pectivas competencias, y resolvér de comúri acuerdo, todo lo relativo a la ~ 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 
mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

Tomo ce 

SHCP ------
Subsecretan'a de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
y CRCOITO rúouco 

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

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

o 

e:,· 
o 
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Fortalecimiento Financiero para Inversión 2017 
cartera .de Proyectos 

Entidad Federativa: Sonora 

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REO DE DRENAJE EN COLONIA LOMA 
LINDA EN OJO DE AGUA 

CUMPAS 
H. AYUNTAMIENTO DE 

CUMPAS 
2.320.000.00 

LI flllid&d flden~"AI I lnsttnc11 ~ IIUffll p111!1fflen4t, po,11 m11m11, ~ compromltol y resJ)Ol1SlblllwsYl~,clas CCll l• obllgeclOM9 Juridfcu, llnanciefall 'f d1 cualquler otto ~po lelaclonadu oanlcs 
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EL ESTADO 
IORA 
= HACIENDA 
DE EGRESOS 

EL QUE SUSCRIBE, LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA, DIRECTOR 
GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS, ADSCRITO A 
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 16, FRACCION XXII DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE APARTIR DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. c E R TI F I CA .... .. .............. .. ..... .... ... .... .. . . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero para Inversión 2017, por un importe de 
$2,320,000.00 suscrito con fecha 30 de octubre de 2017, entre el titular 
de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el C. 
Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

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

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 10 
HOJAS INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO 
Y FIRMO PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A I 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

LIC. ELIOTH E 
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMA IÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS 

DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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EL ESTADO 
~ORA 
E HACIENDA 
,DE EGRESOS 

SHCP .f --- ---·-
Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

S!CRf!MÚA DE HACIENDA 
Y cntn110 PÚBLICO 

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

't. ·v .}·.r1,.,,J 1( \·. ¿ ··.; .. 
.. ,r 1\~;l.J G, ~~~ ~ 1, s,¡ A "'v' 

l. En el Presupuesto:·ae Eg;~sds~d~; ¡:·:~der.~:ió~ -~ar;~J/i¡ét;¿lo}flscal 2017, en lo 
sucesivo "PEF ~~l-~;:t n los Anexos ( Q<:v,_i-e;~<(§tresp_ondi~'rtt~-s,)r~.;p:no General 23 
Provisiones _Sa.l~~iales y ,Econé¡r,n¡c,$.~f(~I. .,~el.,l,!!sarrolló~Regfr;in¡¡,I, se aprobó 
una ~signac(ó.ri\~é"$~~9~·-~g~~~z~~:'<~f 'q~~.cie~t9.S.,noveii(i v .seis millones 
dosc1ent??,,~e~!!nta '( qt:J_at~~!t l:~~.ft~/éD~S: }e,h ~~~'.P.~~b~ 00/10~.N.), para 
el Fon9:p p_ara el Foctale~1!J11rnt9J9:~·- ~.{¡J~ t p~t~.\Y Mup1c_,W\J, en lo 

subse~~,W"~,L.FOND~: ~;)•~ ./;~{'.Ji},t,)}:~;;¡\}t;ii:S1~}~i\~~\. ,·:1::;;, 
2. En cutnpliry¡ientd 'a\lg mra.<téptu(tk,it~" '. íqq1,6,s~Jfátc¡p1ymw19\~el "P,Ef~017", 

"LA ,( SECRETARÍAr 'efnitió loÜf . -'~ ,tJe-; Op_~r:ición_'. 'dél ''fondc¡.' ~ara el 
Fortalefühiento d~~,J~tiWf~~f.u~~tt:'.~~; . _<,_'f,\MÚríicp ~t \ ~h ,~ '~ucdivÓ ""LOS 
LINEA~IENT~s,"' P\!~l1c~qqf ~f\~ ~! ;:~WI~ ' !l~lff\l:le,I~ Faulífjl.~f?P')~I ~ 1. d~ . ~-~1? de 

,. :,º,ii'~., .:,ti~:'.~e::~::·;:;¡t~~~ru" .~~~,. 
los Criftrios de legalidad,\ .J:i0n.estidad, E:flcie'ri¡;i¡¡,: _ éfita~1a,; eccinomía, rai;ioiíalidad, 
austeridád. transparenéia.tQf.ltÍíól 'f i'er\tlic:iób d'.ft\JetjtqS ,pFj:!VÍit.OS in eJ/aÍ:títUIO 134 

de la ccil!ttt PoljJiC.(~~!~5.:.~$~:~:tY-t~~-'.!~f~tt:~i~:;e~ ,. '\\:~f ;'.i:? 
4. "LA ENTl~AI)-. ~EDERAT'"(~'" p'fé~Cíl.t~, .,~hte') la JJnidad" de ,flolítita,i\y Control 

Presupuestarlo;:'-~~ ,,ló subse.cbente "!}A\ UPCP!, 'l'a,;sóilcitud ·//l~.<;f:ikursos de "EL 
FONDO", en té°r"iilin1k d.el ndmeriÍ.I b . i~tliSci~). <1J ~1:dSÍLIN~AMIE?itos". 

. ·~:~·.~~v;:~?):~ .... ":•. ,.,·, ~-:::.,:.";~-"' ··s. · .. .:•_,·).?~'.::- ._ ~~~~';~~t"f:;F 

s. Que el presente Convery\?'~~~e,,q~~J 9~W~Y;~"i;:t, . ~eshílictura para ejecut,arse 
con cargo, a recursos áe "t:t-:m;>~pg.i:?;9é_,,~pr,m9 .., .,, .,.:J óA' lo previsto en el articulo 
10, fraccion I del "PEF 2017" y ritimer;_al~s·t:5:yl 6 de"Mtos LINEAMIENTOS". 

<( -, 
w 
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EL ESTADO 
JORA 
!: HACIENDA 
DE EGRESOS 

Subsec:retaría de Egresos SHCP Unidad de Política y Control Presupuestario ------'iECRET,\ RfA DE l-li\U LN[I,\ 

't <:Rtmto r11nuco 

DECLARACIONES 

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

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

b) A "LA UPCP" le compete administrar, integrar y llevar el registro contable del 
presupuesto del Ramo General 2 3 Provisiones Salariales y Económicas, de 
conformidad con lo establecido erf los ar:tículos 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacien9ay Crédito Púoiito,yi:t fracción 1, inciso c). del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y"R.esponsabilidad Hacendaria; 

c) En término_s del artículo 62 del Reglamento. Interior de la Secretaría de Hacienda y· 
Crédito P~blico; c\Jenta con.faculta:des ~ra celebrar_ ~t presente Convenio, y 

. . -. ' ·. 
. . 

d) A efecto de traTisferir lps recurs-ps a· ~LA ENTIDAD FEDERATIVA" y dar 
transparencia a los mismos, manifi~stii stt consentimiento para celebrar ef presente 

. Convenio. · · · ·· · · · 

2. Declara "lA ENTIDA~ FEDERA'J'.IV:A ". poP cooqucto de su r~P(es:eRtimte que: .. 

a) ~n términos de fo; árt[culos 40, 42. fraccf&!i 1; '43 y Í1s deJa Cónstituciórr Pólítica de 
los Estados Unidos Mexicanas; es un tstádo Libre y Soberai)~ que for"ma parte 
integrante de fa · Federácfón, según los : principios toiltempia\:los en · la. Ley 
Flm~cimentai y lo estabíe.cid<i p.or el artitulo 23 de la Constitucióri:Política def ·Estado 
ljbre y Soberano é.e Sonora; · · · · · · · 

b) Cpñcurre a ia celebración del presente Convenio a través del Secretario de 
Hac_ iepda. quien se encue_ nfra f_acultado_ para etlo'. ~n térrninosde lo __ est~l?Jecido en "- . 
los artículos 3, 12, 22 fracción 11, 2:4 apartado A, f~accio.ries I y X. apartado B, "'---.. 
fracción V de la Ley Orgánica del Pcider Ejecutivo del Estado de Soriora y demás 
disposi~fones locales;aplicables, y. . .. . 

' . . ' 

c) Manifiesta ~u consentimiénro para celebrar el presente Convenía, .a efecto de dar 
transparencia'en la áplicación de los recursos que se le transfieran. 

3. Declaran ULAS PARTES";por ~onducto desi.\!i.représ~ótarites que: 

a) El presente instrumento no tiene cláusula contraria a la ley, la moral o a las buenas 
costumbres; que para su celebración no media coacción algun~ ~ 

L{Y, 
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DEL ESTADO 
JNORA 
DE HACIENDA 

!!A DE EGRESOS 

SHCP 
5ECR1:.TARiA DE H:\CIENDA 

\' CR~DITO l1Úl1LICO 

Subsecretaría de Egresos 
· Unidad de Política y Control l\resupuestario 

·consecuentemente, carece de todo error, mala fe . o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo, y 

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

Expuesto lo anterior, y eón fundamento en el artículo 10 del "PEF 2017" y en los· 
numerales 12 y 15 de "LOS LINEAMIENTOS", "LAS PARTES" convienen en obligarse al 
te.nor de las siguientes: 

· t LÁ,U S Ut-A S, . 
': -,r -;;~}~\ ·~1 1:~· ~-B .~ / :\"t:; j~ ... ~ 

PRIMERA.- OBJETO.- . El pt\,séntildh<il!riio "tí~n'e"~por_;&)i~fo/ e~t~blecer la forma y 
términos para la trao~fl:!.enc1a/ aplicación, ,,tj.e;;J;i.Q2:.,,seguimiéq!bf c~nyol, rendición, de 
cuentas y transpar¡~ñcia.,!if.i el ejercicio d(lclt,J~curspffeqrrales~qu~"LA;SECRETARIA" 
entrega a "LA El'lfTIQAi>'FEDER,\TJ\/,A;",~dñ . ~, ¡¡··~tt: F,ONpO", ·~ad;l¡r,r~alización de 
los proyectos ,de ., fnfrae$tr,~ttuFf ii'i~ar:ilt;j{ :s :~n\ t~-~tJC'e$ÍVQ "LO$' PROYECTOS", 

,._! ! ·''i. -· - " ', .. <;..,;·--C:¡ •\:->-• .• .' _.. ~ \ •. - ,: ' · - • ..... ..;~ .• \- • •. ~-.... ·-.;, . •; 

descritos en ~\-~~~XO Jf(;;i~;~+~;ytff~\!~f$-;~Ji ~t~~~~)tJ~~~,p1~nto>-·\1-' 
··~¿ _ . lo:,•h_ t !,1J. ~-. .;;,i).~ ,,. ~: ~,.,._r.,; _r~-il /·_'.'\. \~~-'~ ·~· _\:~;-:':.• ·-,·.I J 

SEGUND~~;i!1~NTO DE Lotlkúij$d,$)t,sµ{~S;f~i-~c1iJij;;:ftA s~éi6ARÍA" 
entrega_ a;~}N'.fl~~p F~~~ 1'." ···Ai•~ti'."1f~t!~44 '.dé$;" · ,, 08\~ttí ~;~quinf mi)_lone; 
cuatroc1~ñtos,,'ocho tr,i1t, ~c.ooc1en . a~; _ . ~(t'~Q ;,~\1'-l), la\ 9:!¡¡l · sera 
ministrada;tóhforme á}oi'si!ñaládo ' . . 'r:larí&,,deúñinistraciór:i" geceste 
conveni~ · -y"istar? __ s4j~is~i:i ,J,q li~p.dOl5iliQ~~f esfattl }}!.&)~ g¾qtmidiéf con lo 
establec1d~~Jl lOs,rlptner%J~s wi·+~!, .. 'Q Mro!i".,¡' \f.:¡ (Í ,;, :' :1 . . ~'. , •. 

TERCEJi;~ s~i~j~~~~;Jt{~ ;}:ii~~;~~~t}~'.~i ~ é!;~;i :f¡¡)~ede~!jl/con 
cargo a '.'~'~,ONDO¡'¿ !a._é~l'Jtiefq?~q~J~ª!~nte at;ifl~_! '-~l,);i)i\1?,t:'.~~tr:1P.nto:fprcib'a,9_¡ta "EL 
_FONDO" para_ s_u fiscah2aq6n; \is11!1)~Jñwp9 estrna:r,,~~sta,el·uno pof;,é1en:\'p}!~I. monto 
total. asigi:i~~O)!; "EL FO.,~DO;'./.par,( ~ü:ict ., < • : · -,d~\SPf}forrnk\~9 ·co11~v~~¡culo 7, 
fracción 111 g~l]'.'e.~F.,201'1f;X.!º-~ n~Jinetal~~&,t2 9 .,de.,~~9~J~~~"'!IE~T2~'Yl// 

·t:.-~'. . .._ ·{·.;:· · . ,· =-~~~!:! .. ~·½: ;;;.-· .. ·:·· lf 4j ,;;.-:,~,l_:·-.i( ·;:_~;:1;.~~-~::~c-'-·· ... J.!~ ~y-:~ 
CUARTA.- CUJlÍITM,IAN~il."Rl'A.,;- PÍ'~)1ó~~~lit-"8ntr~ijaJ;!!}]qs;,t_aeé.urs9):'.a,(l:ttf~'?e refiere la 
cláusula Segunda, ·o€i;A{fNTIDAD, FWERA TIVA" deberá:fo~fratariié1hfrfa institución de 
crédito 1ega1mente''i~t6Hzada, uña cúin1a 8'a~taria:'. ~rcfctu'~1va.1~sp~(t#9a'v exclusiva, en 
lo sucesivo "LA cu'ENfA!ftre;istr.arla, ~1ftfr"iñtríos de.J~Jl 'é5ltitii'ies emitidas por la· 
Tesorería de la Federaciá'~te~ilcf$Ob~M fa ~TESQ ; " ,< • idbtificación, registro y 
control de los recurs?s de "EL.ifQ!iU!9" . , ,,;:?gpi,c};~e°15 . ifnientos financieros que se 
generen, de conformidad con lo establec1da.:ensel)fumeral 18 de "LOS LINEAMIENTOS"; 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá infor~arlo por escrito a "LA UPCP". 

o 
e 
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Tomo ce 

SHCP 
Slt:REu\RI~ DE HAClfNbA 

Y CRfOITO r ÚIIUCO 

Subsecretaria de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, se 
obliga a administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, 
únicamente en "LA CUENTA", por lo que no se podrán traspasar a otras cuentas 
bancarias, salvo cuando la instancia ejecutora sea un municipio o demarcación territorial 
de la Ciudad de México, conforme a lo indicado en el ANEXO 1 del presente instrumento. 
Bajo el supuesto anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente, se obliga a transferir los recursos depositados en "LA 
CUENTA", en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 
mismos, siempre y cuando la instancia ejecutora haya comunicado a la entidad federativa 
la cuenta bancaria respectiva, la cual deberá contar con las características mencionadas en 
el párrafo anterior. de conformidad conlo;estatJl~tid,iren el numeral 19, primer párrafo, de 
"LOS LINEAMIENTOS". ! 

¡,·./ · 

De igual manera, "LA:JNTIDÁC FEDERAT.IVA".>qe~erá entr~ci(e~:la proporción que 
corresponda al mu~it1Rio)jdemarcaci6n ~~ilrtQrJat-r.esj>~tti'{a, los fonQfmientos financieros 
generados por _ lo§.:t.ecu~sos dura~ti! 'el't1em~~Ol!-~;r,nántiwíeron eit '.'fÁ,;CiJENT A", en o 
apego a lo establ~cldo en}!J;rtu~rat:~rti~"~~,\~~í~ü,it,. . :· ,·. 
"LA ENTIDAll, ·Ft~EJ~iti~~--:;d~J';'.¡¡~~~J~\¡~~i¡ós'·•~~ion-~l~~·,·:i:· realizar 9 
acciones u¡~rmis,ones que ímp1~·:eH!.fet;ficilo1 ~flCÍá}#i,efllá?;5ó\po~p de• l9{técursos ..._,_ 
públicos !JÚ.e,por<jUrf Ond¡fctÓ' SE; fr~e~~,~~~Jq~:°mQnj'qpi6f-V.···ed SU t~; a las -, 

demarca_~r~n~: territ6jj~~s/ . . \. ,:Y.· '\:tt/s}ii":\ ?.:<:":. \ ;::: '._. :.·;,: '>< W 
"LAS PA'RTES. - "a~uerdan_._,_~t.'P_._z_-Pª~_:. . ~l'ª.'.·Íl'\~.: ~~.·-.. ~_;,, di.r~tt~ll}'é.:n_}f¡;_o,rp_· . .. ta ejec. 'IJ.c .. ió. ·n. de 1-
"LOS PROY~CTO$~ deh~r,án .~.e~lizw~;~~FW~t,\!a~~te-d~sde "t4,f .~f A", ·º b¡e~, de o :::3:~m:1::~:,1[ffJ:rtc 0 
federal v· tenqr~ como df!Stin<? e~p~cíti~o··l~é~c~(~doi~~ "~Ol,P~OJ«TQS":.d~scritos ' .... 
en el ANtm,-l. :del pre~te instrumento~' ~ é~'á:fés 'Cleliét~q:est'ar.titúado:s.id'er'\tt'o de la " "'-. 
circunscripCÍ6ií .·:t~ritorial ~~e, ::'ÍÁ' · ÉNTI~i> ·.i_~tD~ÍVA": __ y/o ·· MuiJÍdpios y 
demarcacioné{téhít_oriales,:ge'. la,,\ iuda~ de-Mék~q. iegún c:orfü~pónda,,. · .... '. ·, ' 

!:, .. :_~~:,_'.:::-;· _ .. _. ·.- ··· ·::-¡' ( "'"-~::~?:-~~ . ~--- ;;::.~' __ ,\·:·~~ .,/{" .::\~ 
De conformidad cón,:lri- 'establedda en el hiirrteral J5 'dé-;"LQS tl~JMIENTOS", los 
recursos federales '¡,~te!-6,.1el present~ :'9.DYioiA:,~cir-ñingu_na\tJ~t.@s.tancia se podrán 
destinar a gasto corrieñte~y de operación, ~alv? que .s~)'J\~ üg)os gastos indirectos 
mencionados en la cláusula··riécíma·~~rl!érai d.e f~~lh'str~túeÍ)t,o, tonforme a lo señalado 
en el numeral 2 7 de "LOS LINEAMIEN-TO~"? ,._ · · ~-;: ·,' ·· 

En términÓs de lo dispuesto en el numeral 13 de "LOS LINEAMIENTOS", "LOS 
PROYECTOS· co, ca,go a "EL FONDO", cuando corresponda, deberán sujetarn ~ 
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costos paramétricos de conformidad con las disposiciones que emita "LA SECRETARÍA", 
e incorporar en el expediente técnico la ubicación geográfica georreferenciada. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México deberán observar las disposiciones establecidas en los numerales 8, 9 y 10 de 
"LOS LINEAMIENTOS". . 

Los recursos de "EL FONDO" no podrán utilizarse como contraparte estatal con otros 
programas y/o fondos federales, de conformidad con .lo establecido en el numeral 11 de 
"LOS LINEAMIENTOS". . 

SEXTA.- EJECUCIÓN DE LOS PROYEC"llOS.:--iL~¡realización de los "LOS PROYECTOS" 
desc;ritos en el ANEXO 1 del·pr~s[hl} i 0Hverl0,sé-.1'i,evará úa:bo,conforme al calendario 
de ejecución que se est~blezét en'.< eJ e'xpediente técnico á ,if.4e _séi'ef\.ere el numeral 12, 
inciso b), de "LOS, J,;INEAMIENTOS", dic~o:::~alend;¡,_r:io se lñt~gr,~.'1 al presente como 
ANEXO 2. . ,- __ .·. ~-- · ' . ,, , // • ~t\;t~i,/~;, ,2, .,. . . ., ,} __ (<--•-. 
El calendario dé·-~Íé~u~ió~--de 1i '. ~4Y~%ti~W1.~:ic1i~f~;;;5~igé~¡á;a,más {?rdá~.~n el mes 
inmediato sigui~nte a aquél.en';'.é!tq~e,.lc!';_(",l;)\E~!!P~DóFE_D,E~'.f'.IVA" reeifi~la primera 
ministracióf ~e19s recursos. : ''\)Ú. : :}/1! i} ij .i ;\/' <,/{,;;:.:,;.::.'{,'i~;\ ·,:~,,r?> 
La aplicadón d.e los recurso~,d~f ÉL _fG~p9·\ it~ujeta::i'á) )~{dÍSp6sidi>rjes préyistas en el 
artículo 17 de.fa Ley de Pistiplina Fii:).ancliEi(a:. dé·Jas'.lntidádesl ederativ.asy los Ml).nidpios. 

.. . .' .. 
1
: '. i·/:.-1 \i,'f)~ ~.~',.:~>---·:\ 

0

i.:· • \:./ ··· '.'-:_.: ~-\'' '-1..'· ~-~ -~~:- .-._._ 

SÉPTIMA) DE LOS RENDiMIENTOS\A}!fÁtltii!1tos;- Los:-i~ncitrniént~s $na~tiéroi que 
generen los recursos ... ·Úansf{rjdgs \a~/1:Et-,. 'FQNDO'' ptld~an :, d~;tioarse úriiéa v 
exclusivamente al áümento y·me¡or~iqé 'lis.-meta_s..de ~LO$'.:PROYEC1QS:';:que lMtégt¡¡.n la 
cartera dé;crita en éFAkÉXO i el~ pr~sef\le ins'trJrñenio'.:,s,eñwre yp¡aiiao la n~tbráleza 
de 10s mismos 10 petrnitan/par.i'..t.b cua1.' ílebe'rán"\i;ia(xihcú)Mcis a corniir'b, misó's rofma1es 
de pago antes del véncitniento idel1calendario a.e:;ej~cutiói'l )'le .'cada pióyecto .. :En caso 
contrario, jo~, rendimientos:t n~~I~t~s ·de~.i!~~~ J~ii té~}¡Í/$~. a,iH l~~C!lFE''.t~::~~i,.ierdo a 
las disposidone_s~~rídicas;a~li~:~b~t;>i,;,~~,:,:f~ ·.::~_;:{::}(:t·-_,_Y ' '.i ~/,i:~.,· 
En el supuesto de·q~e se tériga9,ec'.ori,91TI/as (9. r~'fn.a!]ente's' il~~ivados .. de fa!~jecución de 
"LOS PROYECTOS'\ '. deberán _s·e.r re.íntegrad·os . a tUvTESOFE",,·éifJérmÍnos de las 
disposiciones j~rídicas aplicables;;,. ,,,, \1 ' \ \ \ y ;. ::, .. . '.;'.,<;'_/'.- ' 

OCTAVA.- COMPRO~~tÍ¿N DE lA ;·;·~ic~¿Í¿;~-;Etó~1tE~~~~~:: ~LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", así conió los p:9~ífap\O,s;Vfde(ti¡rta~1~«~s:i1~r.ritoriales de la Ciudad de 
México, deberán dar cumplimiéñttl" /¡) fos :mei::an.iimos :aet sa¡iervisión y control sobre la 
comprobación de la aplicación de los recurfos'qóe.'réciban de "EL FONDO" en términos del 
presente Convenio, de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

Asimismo, de conformidad con lo s~ñalado en ./;!l·pu!Jl~ral 3 2 de "LOS LINEAMIENTOS", 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", .. losJJ¡unicipiosiy demarcaciCJnes territoriales de la Ciudad 
de México serán responsablé~ _de_ l~fri¡ágiactóiFy vecacidap',\ite:,fa inf?rmación técnica que 
presenten a la "LA SE~-~ETARIA~, ásí como d~~~~xpediei'ltés}~épiéor ~orrespondientes. 

NOVENA.- DEL lNF~E DE LA_ EJt~ql)N_··~ ·- LO$ ·~RQYEqos.- Para el 
seguimiento de la .éjecllcip~ de . ~LO$ 'PilQ,°vt('J'QS!l,~i,tkEfl!'FIDAD r&OtitA TIVA ", en 
t~rminos de !t~s\~_füleci~ó;én ~rii~ef.@:lf4e.J ~~¡ -~~t~tt~os"~~;~~-á in:ormar 
trimestralmer:it,a:al'LA SIC-Rff~:sa~r~:~~:eW~1~,p~ue~t~110: . .Yfes\¡ltadós '!)tite¡,1dos de 
los recursof·tral'lsferidos, en tos-:i~rm1nps .del! atilt~tp Js,,f,~füóri W~e. la L'év-{ederal de 
Presupuesfot°fl'.esp,qnsabilida,<l''HÍlt~iÍ<Íá~iil~n,r~tf1ie:a:{o~XIQ~~¡éi;i1;os p·w.a-i!ftormar 
sobre lo(_ri~~rsof f r~.er,1~s: tra~~f~pdp$ ¡ t .;i~r '.eri~iq~tle:, :t~érat¡yas, munff:iP.ios y 
demarcaciones territor,i~les!del Dist\'it,~\~ede~f,~•,qé·.opera,ron_tJe: loi recursos:~el. ~¡imo 
General 33».~ublícadO,sleJ\,el-Eliar~ 0~fíá(jt~~~,R~d·e~d6n _eN,~i#~'~~ril q7 20U:',Yib los 
que, en su:ª~º· se&71t~n,~ara~l~¡~rcp~f!s:ti1tJf'tt :; ···. \ .· ·-.. ··:_·.•· ... ·· . , •··' .. • 

Asimis~l 4¡i EÑ,_,A.li~h~i_.t~{~~ff~~~~t~1~avÚ,p.~f: ~i~tem~/~ se 
refiere ef;)árfff? ~~t?.rí~f la iflfgr~a~r,<dét~~~-1\~~i~!~:'~l'~tJi:il 's( real,i.<eg ~c~os 
proyectAs; :sl!'ub1cac1pt1 g.eqg1ff~a. informes sotife;'.Sl:IS a'i;i¡¡fXescy.'; en su taso, ·evidencias 

o 
c-t: -, 
lU 
lo 
(.) 

de conclaslt;iA ~.LA ENTIDÁo:··m,,~1'"'~·;, .. . . 4:is y -deniarcadones,.J~f,iJoriales 
serán res~sab\es de la vera':cioadde lá]riform¡¡ glfada;- . . ••... · . ·> ~ 
DÉCIMA.-· "~i\~ ~~etiAc~ÓN . DE : ~~~ÁRÍ~~\~; caso ,:~ >~~:i~aciones 
supervenientes¡ ~Í,~ingent'ils o· eil(cepdona.te~~qtlé J'Íiotix~n llJ~stifiql.leyJ la. ampliación del 
plazo estableciéto :-e1(#·calendarjÓ

1

,de .ejectJClán a que se)efiere-fa;il~Í:isula Sexta del 
presente Convenid;.-:~~-ENTIDAD FEO.ERA l>11fA" JJébJra soffdtat '·por ·escrito a ªLA 
UPCP", dentro de fa'vig-e.J!itf,á de l_ pe_riodo ofofgáaó par~J¡¡;.ap]cá.dóri ·de los recursos de 
cada obra, la autorizacióri,pá~ám.odlfi¡:¡v, .. el_;..<al~~lp_sp~é[e~-1¡.tlón:-

,. .,.-_ -~-- ~-\~. / '\/ ·:;.~:_>:/,;,; ~~~..: ::···,~.-~~:-~:·~; .~:~~-
DECtMA PRIMERA.- GASTOS INDi«E~s,.:.,~ :ppdrátféstinar hasta un dos por ciento 
del costo total de la obra antes del Impuesto al"Valor Agregado, para cubrir erogaciones 
por concepto de gastos indirectos atribuibles a la eíecución de ªLOS PROYECTOS. ·LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá asegurarse que éstos gastos no excedan el porcentaje 
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antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el numeral 27 de "LOS 
LINEAMIENTOS". 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, deberán asegurar a las instancias de. control y fiscalización competentes de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, Federal y Local, el total acceso a la . información 
documental, _contable y de cualquier otra índole relacionada con los recursos otorgados a 
"LOS PROVECTOS". 

De igual forma, en apego al numeral 34 de ~LOS LINEAMIENTOS", "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", los municipios. y,,derriarcaciotiesi;territoriales de la Ciudad de México 
asumir~n. plenamente y por;~(~i~tn~s}J~~o'mpfomisos lf'ff~P<HJSabilidades vinculadas 
con las obligaciones jurícjicas,\'f{nantieras y de cualquier otrb .tlpi> _rel;¡.c:ionadas con "LOS 

PROYECTOS". • ' ., ~;'i_::-,~,:::·L,",''·. • "<< .· ·t'é'· 
Los servidores públic-es, fe~,erale_s '.~')ó.~l-~s.:¼st ~o.tno,:Íqf~rticula·;es:.:4liÉ!"}incurran en 
responsabilidades ,,adminiSt;{~tivás,_9~il1 ,o-•~é,n,ªl~~wiV:\~S~~fafec:_tació'nes ~1--~ hacienda 
pública federal; s.erán sa:nciona;aos·· en-•ros :1i~nnioo~ cfe.JaJ egisl~ion\!edera:ra plicable, de 

::::::::~:: d::~:,'~~::t:~1r:it:1~;~;::,~1~1]DAD 
FEDERATIVA· con car;gp ..a ,rkcurso~, dt:! :esté:C()!J~Oip; ,se 'Sl.!je~arán;á. lás,:especifü;aGiones y 
característ1_c¡¡s de im~g~niY-P.~9.ITT~cjóf\.'~J~·,~.)~~~i est~bi~c¡da~;~n.[o~ ."L!~~a.rni~ntos 
que establecen esp~c1fic;~c1ones.y,7~a~\'~!i~~ ~e·y11,agen y~~o~r~ tapr~~oc1on de obras 
de infraestructura y: acd9ri.e~,,~y(re~lf~1tla.~ .é.~tjdJ4~s:J ~derativa,$1 !~i( ffiunicjpios _y las 
demarcaciones territori¡¡lés,~e'..1a:qu(fad~de"•Méxifü~QÓn :c~:go,.,a recurs,os,del P(esupt¡esto 
de EgresÓ~;de la Fepérá~lpHpari e.! Eje1'6Jcli{:f,iic~i-261¡1.•{:~plié~d9s',k~e(Diarifb,~-ciá1 de 
la Federac1onel 31 de.marzo·dec2017. ., '. -'- ,,, ·-:- , - ·-.'·,.:- '< · ·• · ·--, .. :_, 

. . . ----~ ... /,'.' / ·: \/ ~ ,:=· .. ·-.;i,!., /.'S _-;\.:.::_ ... ~~ . ,:;~--:~-~--~ •. :. ' ··i-. ~- .... ~ ., . .-.. ;· ,.;.;; -u. 

"LA ENTJD_ÁQ .• FEDERATIV~';,,) yJde~~?)h'~t;u,:is-i;i5.~ je,~uto,_ra,;, cuándo ,, ~p.rt~s,ponda, 
deberá incluir, en su Cuenta Pública'\• e# l.o~·inforr:ne~ so_bré,e~ ejerdció del ;gastó, público 
que presenten,a!. Poder Leg1sÍ¡¡ti~6°-respettlv'o, :fa ,inf;orm~ciór;i:fel*,¡ª a la apf¡¿~tion de los 
recursos otorgados para 1. '.'LOS !.R0:'fECTds~/ obietq_ i:ler ,present~ irisfrumento, en 
términos de lo dispties:topor el n~!;15~;1:al~ 6 d~1:LPS LtN~MIENTO$".;>_'.r:,; 

·'.;:;~:-~ '-'~--::~. ;·, . ., :"~:.,., ,,··\·-~- ~1,J~· p~/ ·:os' tr .... ~(<:.~~~~-: 
~ , •• , ~- , •. ,,. l¡, ~,¡¡;:_•;,:.·/•• , . . , •. • - .,: 

DE CIMA TERCERA.- Dlll)S,()ij,~rf onforme ~ lo previs1:pt e_~ .. 'él numeral 3 7 d.e "LOS 
LINEAMIENTOS", "LA ÉNTl~J:>';:f~p~~lr!'ff.'1'.i/ 19~;;;'.rtj_~nicipi'os y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de Méxíc<,;'°9e6eráa:p\Jblic_;¡.r y'ác;í;üalizar de manera trimestral, en 
su página de Internet y en otros medios attéiibleS• ai"ciudadano, la información relativa a la 
descripción de las obras, montos, metas. proveedores, y avances físicos y financieros de 
"LOS PROYECTOS". así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la 

o 
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legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA". por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
deberá hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las transferencias de 
recursos de "EL FONDO" realizadas a los municipios o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, según corresponda, a través de sus respectivas páginas oficiales de 
Internet, dentro de los diez días naturales siguientes a que los recursos correspondientes 
hayan sido efectivamente depositados en las cuentas bancarias específicas de los 
municipios o demarcaciones territoriales, incluyendo el número de identificación de la 
transferencia. Asimismo, deberán re(T,litlr,,en-elmi5m0cplazo, dicha información a la SHCP. O 
de conformidad con lo estab!~cido·en:el ,~u,r~aj3~ ~~:"LO~}.l,~~MIENTOS". 

En apego a lo establecido en°~fnumeral 39 c!~c"LOS LINtÁ~JEffTO.S". en la aplicación, 
erogación y publitjd~ dtt los recursos q~é: se·9forgoen para ~Lof PROYECTOS", se 
deberán observar,Jij_s. disposi,cionest~~~~ri!~s:.~pJtablé& .tr;i:,(®t~ria e1ect{l)rªl,.,por lo que la 
publicidad, doq:l~enfaéió~ji infqim~16p,:feJati1{a ·~ ·¡ps_mfsmp~ dt:berán Jncluír la leyenda 
siguiente: "f~ttP~?:.riram~-~:P.q~ifE_ . - "< p[i,;~~cifq~ie~ R~ffi~:p_~&tco. Qlfe~wohibido el 
uso para fines i:11stintos a 1os, ~stpo¡e ._ o,fme\ pfrigfamp/. . < < . , . 

Adicionalooe~t~; ~Aº:i prqye;s ~i~i~~f~~i~dp~.q~'.$e)éaliceoton ár:g~ a los 
recursos ~e':~ FOND,(;r ,;$~;deberá i~4iF: ~~-i~ve~4~·~~:nte, ~Esta .•Qbra fue Ie,g.Jizada . 
con recu(~~s'públicosf~de.refes·, descr!~-f!l(q~q\~ ,1'0;p[é!,:~tQ/h::i~r:artículo ~.;. T(~ción 

111, del ªPEf 2~17\ : <: ti·. //• . _\::\i: .. ;;;(•;;)\, , .. <>::.:,,:, , ': :-·_ 0

• 

DÉCIMAJ~iRTAi~:~O~T~\_.yvJ~.,~~~~:9é:f~q~{ílidao'·¡;o~·1p¡esta~l:et!fíP'POr 
el nume~1 ·. 30 de i '.'tt>S·:tlNEA-,;.1EN1\~'\/·p~r.á•~l-:-:tij~9'';;df _ ó~r~ . ejecuta,q~, por 
administradó(l, direti;a.;' "{Á, E~TIDAlf FEDERA;ti~~''i:{&\;;\lt.i\lIDPÍOS y; derriar,éáéiones 
territoriales de la Ciudad dé,-M~~ico deberán de~tinar ~l'.u,no a:(millar- d~I monto tota!'de los 
recursos c!Si~pos a favor.•ae:1~tQntra1tjna•d_~L~e!lU\lVÓ,Fs,t~~é!1 .. o.;gt-eqllt~aler)t,~. para 

-, 
UJ 
to 
o 

que realice: :ie• i!,1lgilancia:;;)í\~PeCFtón.; ¡;:é)ntroI! 'Yi exál~ad$ll' (1~ ó'lQS . PROYE'(,JÓS", de 

:::~:::~:1¡;;.l~::~,~~rn:~tt.:i~~:.:n caso de~ 
que las obras se ejetvtet,m~diante coi1trato.:~ ,estar,árifodis~t1e;st(rpor:e1 artículo 191 
de la Ley Federal · dé O,erl!t:hos, el cual "es-taetect!' que Ja.!i-gfiq~as '.~ágadoras deberán 
retener, al momento del .~g<)·.4~f~ est.im,a~i9,f!~~ ~~Jrjtfaj!t' Vitmonto equivalente al 
cinco al millar sobre el importe'dé-cádaim¡i; -' ·,i :_'::· -.. ·. ·· '.'.J '., t --
DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIOlf Dt Á$f(irtl.tf.Pli D!-tttCURSOS FEDERALES.- "LA 
SECRETARÍA" podrá suspender la ministracioit de los recursos federales cuando "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" o los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciu~f~n~:.~ 
México inrnmplan con los plazos, términos y condiciones e~ableddos en el pr~ 
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SECRl:TARiA DF. HAC l[NOA 
\ ' C:llÍ:OITO PÚBLlCCI 

instrumento y en "LOS · LINEAMIENTOS", de conformidad con el nu.meral 17 de estos 
últimos. 

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

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

a) Por acuerdo de voluntades; .. _'· \. í,; :: ,: i < ,. . 
..• · · ':. ~_''-:e,.•, ·J :,". :; \ .. / :. ·: ! .:-.,i ,,··.~ 

b) Por rescisión, siendo.tas c:,at¡_sas de·la'mis'ma,+as sigµi~.nfes_,r,, 
i. Que "LA . !NJIDADo' FEDERATIVA''. ()' los . müni~i~ios,(:x demarcaciones 

térritoriafes ,dé fa Ciudad de Mé~ico,destir:iep'los.recursos(federales previstos en 
el preserite úoiwenio a ¡fl~e~idl~tI~to,s'a;Jos,~st;¡bliicid()S, o.<,.•';. 

ii. lncump.lir con las obligadó~eiiiciiit\áícti~: . . . . . . 

e) Po~ ca~~Jo'rtuit&s'.?'d~Jft~~¿t~.t}/r}\} ··,i" ::;:}<3~>,.,;,:~. ,,/ /" ' . 
En caso de rescisión, "LA EN.Tll)AtH~i>~RA:FJ\(A" 6,'.en lós:, Cc!~S q;ue,corr~?ponda, los · 
municipios y demarcaciones terrÍtorja;fes cfe:liliqtic!ad d~ México,deber¡ír:ii:.eintegrat-a MLA 
TES?F~~- ~1-.mont? · ~gy¡~,afente •, · .. ' ' s,_ ';{yc:~i?};:

1 
gú( ~~Y~i/ é~ih,)g_q._ \ inclui~n?~ los 

rend1m1entos financ1efOS gemerado\ •....•• < rnf~QS á~Ja&dlS)loSJE,1,0)íes 1ur1\kas apkatíles. 

DÉCIMA OCTAVA,-· ~~oi·~~~~Í;t,4~:.¡~~~~~iN',~:~-~:~i1: ¡~;.,.~cue~~an que el 
presente .Convenio ppctra,,ser.adiéfotíadp:cft;n,odific~cto cte>có111gn acu~r~o; con apego a las 
disposicionés ' jurídicas '. aplicables; ,, medfañte' l~i s~sc~~cior( 'tieCcqnv~ni? Mp_difit'~torio 
correspondiente. .. · ' .: :-· · ···:· ·, '· · . . ,.:·,:·, <'·· · . '· ' ... .. ,,.-

DÉCIMA NQV!NA.- INT~~P~iÁ{,6~;~-~,Á~i'.~1~~~; Jná'rii~~:~f;~· sl;ig~fermidad 
para interprei:~r en el ámbito.de s,Af,respectiyai¡éó(IJP~!W~iá&~: · }ier, de,,~&(1)~.ri·ácuerdo, 
todo lo re!ativo aJª e)ecuciór¡ y .f~nipliri;,iento i~l_ere,s~te C ·; . ,,, · .. asJ (0111~:Jpietar .'.odo 
fo no previsto en el.m,~.mo, a lo d1sp~estp en'liif~yFederal·dtRresupue* V;Responsabi11dad 
Hacendaría, su RegÍ~inento y en las demás dispoiicioné& jurfdi¡¡as a.P,lici!bíés;/ 

- .. - •;_.-;_ ?:,.?\:. ··-·:! :::·,··\,:·.:;;.~'.~\ .. ~:;,_,:;;, ... ~_·, ·'·:··'.~ ..... y ~-- - \~·-;~~!:~~>:~;:.=;;: .. · 
VIGESIMA.- N0TIFICAOQN~.;: Jpdas las comunica9jj:¡~~!li~ r\Qtificaciones que "LAS 
PARTES" se hagan con rela!=i90·~:esle'J;opye,ní9¡:<Jeb.~tán,)erpor escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por las parté~'.e'ff;l!i éf~ysylfiigésirtiª:frimera de éste, conservando la 
parte emisora acuse de recibo de las mism~sf'' ,,,.-,, · "' 
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'EL ESTADO 
~ORA 
E HACIENDA 
DE EGRESO$ 

Tomo ce 

SHCP 
':i[C(lETARIA DE 1--fAt'lr '-j:QA 

Y CREOf'rO l'U lfüCO 

Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

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

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente 
Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan como sus 
domicilios los siguientes: 

LA SECRETARÍA 

LA ENTIDAD FEDERATIVA · 

Av. constitwentes 1001, Edificio B. 6º piso, Col. 
. ~el~~delas Flo~es, Dél. Á!va~o Obregón, C.P. 01110. 
Ciudad de México. Teléfonoól (SS) 3688 4915. 

ealác;io . . di Gctbi~no. Or. Paliz~ y Comonfort, 
coronla, . ~i:ltro, Hermosillo, Sonora; C.P. 83000. 

.. Teléfono 01(662) 2¡:2 0004. 
• 1 ·.:<._. < .... 

. . .. .· . . : . 

Enteradas "W PARtES" def contenido\ ali::ance,Jegat deJ.present~Convénio, lcHirrpan por 
triplicadct ~n 'ta Ciudad d(México a loftreinta, díás 4el mesc de octubre del año dos mil 
diecisiete. · · · · 

. POR. "f.A.tNT.JDADl=EOERA11'~ A,,, 

ELSECRETARIO DE.HACIENDA 

.. -¡ ... -.. --·· .. ··•··· .. ···~.·· 
· ... ~ 

t; RA0L NAVARROCALLEGOS 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO . PARA El .OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO Al FONDO PARA El 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MÚNICIPAL, .QUE CELEBRAN POR UNA PAR.TE, El GOBIERNO FED
0

ERAL, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRtDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA, El ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EL 30 DE 
OCTUBRE DE 2017, EL CUAL CONSTA DE 10 FOJAS ÚTILES. 
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1 Página 1 de 1 

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 
Anexo 3: Calendario de ministración 
Estado de Sonora · 

1.1 

2.1 

5093940 

. 7083994 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TERAPIA PARA EL 
ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

Las sumas parciales pueden no colncidlr debido ~I redondeo. 
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DEL ESTADO 
1N0RA 
)E HACIENDA 
I\OE EGRESOS 

EL QUE SUSCRIBE, LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA, DIRECTOR 
GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS, ADSCRITO A 
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 16, FRACCION XXII DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE APARTIR DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... CERTIFICA .. .... .. .. ........ .. .. .... .. .. .... .. .... .. 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: 

1. Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones 
Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal , por un importe 
de $15,408,831 .1 O suscrito con fecha 30 de octubre de 2017, entre el 
titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el C. 
Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

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

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 15 
HOJAS INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO 
Y FIRMO PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A I 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

LIC. ELIOT NAS NORIEGA 
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAM CIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS 

DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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SHCP Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

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

ANTECEDENTES 

o 
l. El 17 de abril de 2017, "LAS PARTES" suscribieron el Convenio para el otorgamientoCJl 

de subsidios, en lo sucesivo "EL CONVENIO", para transferir la cantidad de ..,,,,.,. 
$477,969,412.66 (Cuatrocientos setenta y siete millones novecientos sesenta y ~ 
nueve mil cuatrocientos doce pesos 66/100 M.N.), con cargo a Proyectos de--, 
Desarrollo Regional, en adelante "EL FONDO", previsto en los Anexos 20 y 20 .3 delUJ 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y en apego a lol
establecido en los "Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo 
Regional", en adelante "LOS LINEAMIENTOS" publicados en el Diario Oficial de laQ 
Federación el 31 de enero de 2017. (.) 

2. La cláusula Primera de "EL CONVENIO" señala que el objeto es establecer la forma y 
términos para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega "LA ~ 
SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", con cargo a "EL FONDO", para la 
rea lización de los proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con 
impacto en el desarrollo regional, por un monto igual o menor a diez millones de pesos, · 
en lo sucesivo "LOS PROYECTOS". 

3. La cláusula Sexta de "EL CONVENIO" señala que la ejecución de "LOS PROYECTOS" 
se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución que se establezca en el 
expediente técnico a que se refieren los numerales 4 fracción X y 8, inciso b), de "LOS 
LINEAMIENTOS" 

4. La cláusula Décima Octava de "EL CONVENIO" establece que este podrá ser 
adicionado o modificado de común acuerdo, con apego a las disposiciones juríd icas 
aplicables, mediante la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente. 
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SHCP 
"iiCR:·L\RI'\ l)[ 1( \l,I['\[)' 

Y CIJO; 10 l'l ,ll lCQ 

Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

5. Con oficio No. SH-1350/2017 de fecha 16 de junio de 2017, la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora, solicitó autorización a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, en adelante "LA UPCP", para modificar la descripción referente a la 
"unidad de medida" de los proyectos número 15.28 con folio 4801859, 15.43 con 
folio 4807702 y 15.44 con fo lio 4808325 a ejecutar con recursos ele "EL FONDO", 
derivado de un error involuntario en la integración de las cédulas de proyecto, ya que la 
meta programada para los tres proyectos señalados corresponde al costo de 
"pavimentación con concreto hidráulico", el cual se requiere para realizar las obras 
convenidas. 

6. Como medida para garantizar el cumplimiento de las metas y la funcionalidad de "LOS 
PROYECTOS", "LA UPCP" autorizó mediante oficio No. 307-A.-2653 de fecha 13 de 
julio de 2017 la modificación correspondiente en la descripción de la "unidad de 
medida" en el ANEXO 1 "CARTERA DE PROYECTOS" para quedar como se anexa en 
el presente instrumento. 

DECLARACIONES 

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

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

b) A "LA UPCP" le compete administrar, integrar y llevar el registro contable del 
Presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 2 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción 1, inciso c). del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 

c) En términos del artículo 6 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. cuenta con facultades para ce lebrar el presente Convenio 
Modificatorio, y 

d) Manifiesta su consentimiento para celebrar el presente instrumento, a efecto de 
dar transparencia de los recursos transferidos a "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

2. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto je su representante que: 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y ll5 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano que forma art 
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,~t:r.i:T>lÜ:\ DI 

'i CRU:"IT(\ 

Subsecretaría de ~gre:sos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

integrante de la Federación, según los principios contemplados en la Ley 
Fundamental y lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 

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

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

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

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

b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que 
comparecen, es su vo luntad celebrar el presente Convenio Modificatorio. 

En virtud de lo anterior, es voluntad de las "PARTES" celebrar el presente instrumento, 
para lo cual convienen en obligarse al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- De conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y con lo señalado en ) 
los antecedentes del presente Convenio Modificatorio, "LA SECRETARÍA" y "LA . 
ENTIDAD FEDERATIVA" acuerdan modificar en el ANEXO 1 "CARTERA DE 
PROYECTOS", la descripción de la "unidad de medida" en los proyectos 15.28 con folio 
4801859, 15.43 con folio 4807702 y 15.44 con fol io 4808325, indicando M2 
(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO) en lugar de M2 (PAVIMENTACIÓN 
CON CARPETA ASFÁLTICA) 

SEGUNDA.- "LAS PARTES" manifiestan de común acuerdo que, con excepción de lo 
expresamente estipulado en la cláusula Primera de este instrumento, "EL CONVENIO" 
celeb rado entre "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA" el 17 de abril de 
2017 continúa vigente en todos y cada uno de sus términos y condiciones en las que fue 
pactado. 
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Subsecret aría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

TERCERA.- EL presente Convenio Modificatorio surtirá efectos a partir de la fecha de 
suscripción y terminará su vigencia de conformidad con lo est ipulado en la cláusula Décima 
Sexta de "EL CON VENIO". 

Enteradas "LAS PARTES" del cont enido y alcance legal del presente Convenio 
Modificat orio. lo firman por triplicado en la Ciudad de México a los veinte días del mes de 
julio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICA TORJO AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON 

CARGO A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL POR UN MONTO IGUAL O MENOR A DIEZ MILLONES DE PESOS. QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE, El GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,',' POR LA OTRA, EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, El 20 DE JULIO DE 2017. EL CUAL CONSTA DE 4 FOJAS ÚTILES. 
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RAMO Cí(NERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 
oavr310~ -...,-
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ANEXO 2: CALENDARIO 0E EJECUCIÓN 1_/ 
CNTI0AD FWERATIVA:S0NOll.A 

:,•:¡_~•::-;,,~!,.'!--::::·mlh<'"P'•'·'·'"' 
"ü 
o 

N"Dn 
PROYICTO 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO AVANCE 

PAVIM[NT ACION DE CALLE BENITO JUAREZ GARC1A EN LA ' 
fiSICO(ºI.) 

LOCALIDAD DE HUASABAS MUNICIPIO DE HUASABAS. 
SONORA I FINANCIERO C$) 

"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNA(IO LEAL PESQUEIRA 1 fiSICO(ºt.) 

ENTRE NIÑOS HEROES DE (HA PUL TEPE( Y ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDAUNA Of KINO 

MUNICIPIO DE MAGDALENA. SONORA" / FINANCIERO($) 

"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO LEAL PESQUtlRA 
Fi51COCº/,) 

ENTRE ADOLFO RUIZ COIHINEZ Y ELISA SALGADO EN LA 

LOCALOADE DE MAGDAHNA DE KINO MUNICIPIO DE 
MAGDALENA. SONORA" 1 flNANaERO ($) 1 

Ml'.Sl ~ _! MES] MES < 

l,209,2S9.88 j 2,209,259.88 j __ 2,~9,259.88 J 2,209,259.88 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURÁ VIAL EN EL ESTADO DE SONORA 

20 .00% 1 20.00% 20.00% 20.00% 

6 27,890.06 627,890.06 627.890.05 627.890.06 

14.29% 14.28% 14.29% 14.28% 

801.183.Sl 801.183.Sl 801.183.51 801.183.Sl 

12.50% 12.50% 12.50% 12.S0% 

780,186.31 1 780.186.31 1 780,1 86.31 780,186.31 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

MES S MES 7 Ml'.SS TOTAL 

l,209,259.89 1.581,JO.81 l.,581,369.82 780_,_186 .J0 1~8-~225.3,t 
~9!!,:Z~S.3" 

20.00% 

627,890.07 3,139,4S0.3 1 

14.29% 14.28% 14 .29% 100.00'¾, 

801.183.Sl 801.183.SO 801.183.Sl S,608.284.S6 

12.50% 12.50% 

780,186.31 780,186.31 780,186.31 780,186.30 6,241.490.47 

{5 ) • Pe50S. 
l_/ L• entidad federauv,1, a:w= plenamente, PO/ sí m_,sma. los comp1omi_sos y "~~nsabilid,1,du vinculadas ,o_n tas obligacionesJUríd_icas. financieras y de cualqu,~r otro t ipo rel,1,cionadas_ c~n los progr~m,1s, ~royectos y/o acciones_ contenidas en este formato. uí como en todo lo re!a:,~o ;i los procuos que comprend.ir la 
just ilicacilln. contratación. eiecución, control supervision, comprobaci6n e ontegrauon ~ ,os ~bros blancos. segun corresponda. rern:l,ci6n (le cuenus y minsp,uenc,a, par¡ (lar pleno cumplimento a las d1spos,coones lf,gales y norrnatr,as aplicables y a lo d1S¡>IM!sto en los hneam,entosque rigen al fondo. 
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DEL ESTADO 
lNORA 
OEHACIENDA 
IA DE EGRESOS 

EL QUE SUSCRIBE, LIC. ELIOTH ENCINAS NORIEGA DIRECTOR 
GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS, ADSCRITO A 
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 16, FRACCION XXII DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE APARTIR DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. C ERTIFI C A .. ...... .. . .. .. .. ... . .. . ... .. ....... . .... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: 

l. Convenio Modificatorio al Convenio de Otorgamiento de Subsidios del 
Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de 
Proyectos de Desarrollo Regional 2017, por un importe de 
$14,989,225.34 suscrito con fecha 20 de julio de 2017, entre el titular de 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso 
Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

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

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 6 
HOJAS INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO 
Y FIRMO PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA,&l~~ E OCTUBRE DE 2017. 

LIC. ELIOTH~ NORIEGA 
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS 

DE LA SUBSECRET A.RÍA DE EGRESOS DE LA SECRETA.RÍA 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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