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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: 

3.% 

11. 	La política de desarrblió regional itiené.zoihb.zprop§sit-q impulsar él déSarrollo integral y 
equilibrado de1aS regiones de1,1Daís-,.7.ton'éI fin .:,tie.:Idé-los tres 6i-dénes de gobierno 
contribuyan al crecimiento de !a-actividad Vc6rióniiéa:..V la 'Creación de empleos; en este 
sentido, en,,,é1 ,Marco 	l4StéatIiia ?I•kbiratriátical del :ikaMb., General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas del Pr'esbpdéstbdeldeSbEdélafederaCióhpara el Ejercicio Fiscal 
2017, sé prevén ,mecanismos` de ;é4(5;iináci6riglibeiparheptal :Para ,apoyar él desarrollo 
regional del país': 

11. 	El artícub134 de la.  ohStittli'ón, POlítica'd0 bs:Ist'ádoS Unidos MéxlCanos establece que 
los recursos ecbnóMicbscilie,»ciislbljkáh:Wrédér ación,'IaI,Ihtidades federativas, los 
municipioy las lémarCácibries territoriales 	 Mé)d¿d,.Sé administrarán con 
eficiericia:::eficacia,,'eUibmía; transparepgát h:onladez:para satisfaCeos objetivos a los . 	.  
que estén destinádos.' 

Hl. Conformé 'al) señalado eh el articulo:2, fracción LIII‘de la.,Léy . FeCiéral de Presupuesto y 
Responsabilidad :Hacendada, los subsidios son - asignaciones - de recursos federales 
previstas en el Presupuesto de .Egresos ,de.  la Federación que,-'a través de .las dependencias 
y entidades, se :,otórgan á los diferentes-sectores de la sociedad, a las entidades 
federativas o miinicipibs para fomentar, el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interéslerteral. 

N. El articulo 79 de la Ley Féderal de Presupuesto :jr
1'1 	

,éSporisabilidad Hacendada establece 
IDOS 4/ 	 _ •

_ 
os \ 	q-„,que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

/PI 
ase en el Presupuesto de Egresos de la Federacion y sujetándose en lo conducente a los 

párticulos 74 a 78 de esa Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse 
.,,_tkleweios subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, alas 
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sectores social y privado. Asimismo, señala que los beneficiarios deberán proporcionar a 
esta Secretaría la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los 
subsidios. 

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

VI. En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Créditd Público; corresponde ala _Unidad de Política y Control 
Presupuestario, conducir el control presupuestario y desemPeñarse como unidad 
responsable para el elercicio de los recursos asignados a los Programas contenidos en el 
Rama General 23 PrOVisiones Salariales y EconómiCaS: _ 

VII. La administración de los recursos .públicos federales se debe realizar conforme a los _, 
criterios, entre otros, de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 	i t  

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en términos de los previsto en el ScF- j_, 
artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y ResponSabilidad Hacendaria. 	 us-  

VIII. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" por conducto del Secretario de Hacienda, presentó a la 
Unidad de Política y Control Presúpüestario, en lo subsecuente 1,411 Ut3CP", la solicitud de 
recursos para apoyar su fortalecirrilento finanderd. 

WECLARÁCIONES 

E. 	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, .y1°,. 
2°, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

b) A la "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 ids artículos 62 del. Reglamento interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción I, inciso c) del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada; 
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c) En términos del artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente 
Convenio, y 

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

II. Declara "LA ENTID D FEDERATIVA", por conducto de su representante que: 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,: eS—un .:Eltado Libre y Soberano que forma parte 
integrante de la FederaciOriSegún lbs Plincjpiás contemplados en la Ley Fundamental 
y lo establecido por é1 árt(culo 	de lá ConstitOcOn• Política del Estado Libre y 
Soberano de Soribra; 

b) Concurre a la celebración del presénteWo(Wéhio :atrávé5 del Secretario de Hacienda, 
quien se:  encuentra, 	 ,e,16' entra facultado: árá- :' én`téiMítiOs Jo establecido en los artículos 
3, 12, 21.fraCciónlif.24 aPáftadó .A;  fracciones 	apártado B, fracción V de la Ley 
Orgánicaa--del Poder -Eje¿útiVd:' deLE.stádT'dé `Sonora  y demás dispásiciones locales CO 
aplicables, y 	 : 

c) Manifie-sta su. consentirniento, para tétebrat ,:él'presente.eónVénio, a efecto de dar Cm)  
'-•Z; 

• - 
transparencia en ia aplicación de;  ás reCutsO5 ftuese le transfi9ran. 

Yro 

Z•.1“  
'9•1\b1 'r*  

All. Declaran "'LAS PARTES"; por ,conductode:01:reprelentántes  
.,„  

a) El preSente jnstrurnéntOfio 	
. 	

contraria r a. la ley, la moral o a las 
1.1érial costumbres, 1"que ',-para su Célébr'aCión 'no media' coacción alguna y, 

	

coil'etuenterfienté;-..,' carece de 'Ic-Sdd 	 cualquier otro'vicio del 
consentimiento que''pUeda afectar en todób'en parte lá validez del Mismo:y - 	• 

b) Una vez , reconocida .plenarnentelk:péronalidad ycapacidad jurídica con que 
comparéCen, es su voluntad celebrar el presente onyeni  

Expuesto lá anterior, "LASPARTES" convienen .en obligarse al tenor de las siguientes: •, 
,r1 • 

CL ALB LÁ5 

„ s4 
PRIMERA.- OBJETO.- El preSehte.,,onvenio tiene Por objeto, establecer la forma y términos 
para la transferencia, aplicación, destino, •.séguirnierito; • control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos fédealeS -que entrega "LA SECRETARIA” a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero previsto en el 
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Anexo 20 del. Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, con la finalidad de apoyar a 
"LA ENTIDAD FEDER TOVA" y, en su caso, a sus municipios en su fortalecimiento financiero. 

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

TERCERA.- CUENTA REGISTR DA ANTE U TESORERA 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 "TESIFE", 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 SECRETARIA". 

CUENTA". 

•-z=kz 
CUARTA.- COMPROBACION DE LA ENTREGA DE L S RECURSOS.- "LA ENTI AD op?,. 
FEDERATIVA" se compromete a entregar a "LA SECRETARk" el original del recibo oficial que 	

,, 
 

acredite la recepción de los recursos, a que se refiere la cláusula Segunda, en un plazo no mayor7Fk?e--'rilSot 
a diez (10) días hábiles posteriores al depósito que de los mismos realice la "TESOFE" en "LA 

QUINTA.- APLICACIÓN DE L% ECURSOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá destinar 
los recursos transferidos, así como los rendimientos financieros que se generen, exclusivamente 
para el objeto descrito en la cláusula Primera de este instrumento. 

La aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero se sujetará 
a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

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

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

/ 

t.-- 



3' 

e 

   

NECRE TARA DF 1 ACVENDA 
•./. 	 rülLICO 

 

a las disposiciones jurídicas aplicables, en corresponsabilidad con la instancia ejecutoralocal, en 
su caso. 

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

Dé igual forma, "LA ENTIi AD FEDERATIV " 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 acreclitar, y :dembstrar, de forma transparente, ante los 
órganos de control y fiscalifácie'rTeditale? V.-16'Calés fatilltIdosl  según su ámbito de 
competencia, que el origen, Idesiino, aplicación, erogáCiókrelistro, documentación 
comprobatoria, rendicie,de cuentas corresponde ,los recursos considerados en este , 
Convenio.  

"LA ENTIDAD FEDER ,TIVA' asume :701enárninte'l:,,pOr... sí' Misma, lo'S compromisos y 
responsabilidades vinCuladás.ConláS7dbtgkOlijurí~:finatIcierás.Y de cualquier otro tipo, 
relacionadas con las acciones destinadas iál t4bitáliOrtlieriqfl.nariCierb,' así como en todo lo 
relativo a lis procesos que comprendan 	 ,ejecución, , control, supervisión, 
comprobación,,,integráCiein d' !Oros blancos rendición . 	cuentas y ''transparentia, según 
corresponda, para dar plepP CyrnplimienOrA,Iá', ISMicionesPridICas:aPliCables, así como a lo 
previsto en el 'Presente 	 . 

SÉPTIMA.- sE9LmmulmTo pE lkAs..Apcip11.1, 	 éi`:seguimiento de la 
aplicación de jlb recuisqs.tobjetq'der-15reWrit ,1ConyenieiZkii14191-,11DArti 	ÉRAtIVA" deberá 
informar trirneStralmentl TIXSICREtÁ 	en.io§ lérrninbt-dél ar&ulo 85, fracción II de la 
Ley Federal 	Presüpuetb.  y ;-Responsabilidad -,;171aCendaria,:1-V.Imediante el sistema de 
información';eltáblecidó para 	éfect .P:zgObre la ápiick.On,de 	recursos, destino, avance y 
resultados obténidós en la ejecuan 	aCeiqiielPárá.-su fortaleCimientó financiero, de 
conformidad C6ri lq que establecen láS `Linemientbs para infol.'tnar sobre los recursos federales 
transferidos a la :entidades.federativas, municipios y,clernarcacipnes territoriales del Distrito 
Federal; y de operaCióNde los recursos del ltárn' o-Generái 33", publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 25 dI4brki de 2018.  Wolos qUé,'en su ;.casó, se emitan para el ejercicio fiscal 
2017, así como en ladernásdisposicione jurídicas 

• 

En el caso de que se *realicen Priziyecl,ds.„dp„infraetructuradon,:eargó a los recursos de este 
fondo, "LA ENTIDAD FEDIE TINA" .deberá reportar 	del sistema a que se refiere el 
artículo citado en el párrafo anterior, la Inforrrk;.\ción del contrato bajo el cual se realicen dichos 
proyectos, su ubicación geográfica, informes. Sobresus avances y, en su caso, evidencias de 
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conclusión. La entidad federativa y sus municipios serán responsables de la veracidad de la 
información reportada. 

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

La publicidad, la documentación y la informatión 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 d los establecidos en el programa". 

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia én los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la 
administración y aplicación de los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

Los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares que incurran en 
responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda 
pública federal, serán sancionados en los.términos dela legislación federal aplicable. 

Las obras de infraestructura y las acciones que realice "LA E TIDAD FEDERATIVA" con cargo 
a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, se sujetarán a las especificaciones y 
características de imagen y promoción de las mismas, que se establezcan en los lineamientos 
que para tales efectos emita la Función Pública, en términos de lo previsto en el Octavo 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

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

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

41,,m 
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 "3°Bilvo  ; 
público al Poder Legislativo respectivo, la información rélativa a la aplicación de bris recursos qul•,,,-cRf.,-Tbf so') 
les fueron entregados mediante el presente instrumento. 	 '3S&CPQ7.,I4 AD  
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ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 
mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 	• 

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

ÉCIM SEGUNDA.- N TIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en relación con este Convenio deberán .1-et.,,por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por "LAS PARTES", en la dáustilá.  Décima Tercera de este Convenio, 
conservando la parte emisora acusé de rec bo de lás mismas. 

En caso que alguna dé'n..AS PARTES" campie:sú domicilio deberánotificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito con 15 (quince) díasliábileS de 'anticipacióna la fecha en que surta 
efectos el cambio;,en aso contrario,la¿ nOtíficaCidnes'Se entenderán legalMente efectuadas en 
los domicilios señáladds en el presente instnimentó. 	. , 

. 	. 
DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIOS.,.: Para todos los efectos derivados del presente Convenio, 
especialmente para avisos y notifi¿acioneS',-  "LAS PARTES" Señalan como sus domicilios los 
siguientes: 

111 

LA SECRETARiA ,Ay.COnstitilyentel-1-001,-Oifi.ciON. 6°. piso, Col. Belén de las 
goles:oct. Alvaro bbregón, C. P, 01110, Ciudad de México, 

• 'Teléfono 01(55) 3688 4915. 

LA ENTIDAD FEDERATIVA 	*Palacio de Gobierno, Dr. paliza y Comonfort, Colonia 
Centro, Herrhosillb,"., Sonora, C.P. 83000, Teléfono 
01(662) 212 0004:  

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

7 
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POR "LA SE TARÍA" 	 POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL TITU DE LA IDAD DPsf9UTICA 	EL SECRETARIO DE HACIENDA 
Y 	 10 

C. ALFONSO IGAMBOA LOZANO = C. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

• . 	. 	
" 	: 	• 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA. EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO, PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CELEBRADO POR EL GOBIERNO 

FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA EL 

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

	 .CERTIFICA 	 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

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

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

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

(<, 
0S , UNib, 

O 

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

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
wi'F7:1/y/A  
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