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SECRETARÍA DL HACIINOA 
Y C:RÉDITO 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 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: '  

15111ÉitED E t<114E S 	' 
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1. En el Presupuestco,c1Egresos de la FeclerágOnIplkel,,EjerciciósFisc1 0:17, en lo sucesivo 
"PEF 2017;,0$,IFllAne,ps 2021110tiZeortOlóhdiérktei».Ramo"G911ralta3 Provisiones 
Salariales 14,,cdill6riiigw en el ,e lofth' ''Pelártzplip1133gloráll::91 aprobó una asignación de 
$447,009,49. 0tit0 (00-átroll 	liglitetr, Y.';11,10  il1094".chIesos Ory,1:00 M.N.) para 
el Fondlpalla Accelibilidel'erré19-1141)n ' 010,k ' 'In'41 	$14,,,n. ,s cO,'Diglapacidacl, „ „ 
en lo gilaspdiente "EL FON 	" 	"  	1  : .1 ,24: 	''''
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2. En cliWilliihientó'Alo ,. eptu4d4 	;11.  'fc'e9.;01 	9, 2 y TA SEC 	ARIA” 
emittó5lo5. "Lineanilen tik de Op114 ilv* 	 Iparcl'Ig;',Atletillililladl en etI-papsporte , 
Públ15' Vara ,Ils P45,digg: Miyupi140-411:10 ,,,,,p(i,; lo sikelbi4 '1191 LINEAMIENTOS", 
publicados en„:15DiátiblPfitildy100141111 1119.1;de enero le 	.p 

f5:51 410 	(t1,1., 'I ,-.1.1k4:-,,,,,47:.,:á ,,,:.:;,.:',0,1,l;,1i_4" ..s,„1:::,,,, 	', l, 11 il 1 	fi 1. 	. 
3. El ejercicio y apireacilri'dé loS rédi11/4 de'zt!111,forkmisze'lleberilrolliVtar conforme a los 

criterios. de legálidád:.Ficaelt,dad, eficieriCiá; IfiCa0a;•0.561,T1*-r'acton'llidadKlúlteridad, 
trarilPárácia, clittiol.l'y, randicli&n..,lie cug114W,.tlre'v1111;ii;tiv.41 articulo . ,I.J.4 de la 
Constit ' ciÓn Política dilo 'Iltp.41os,Unillól M, ' i lig 	 .,, .:1. 	•,. i . ,s 

¡IP,'" YO 	

, 	• 
y -t 	I. 

1,11 101'3* Y , 1 1 • 	0 .i , 	
4 .F. • V:,  , 	

• 	' 	 . 4. El numerlyrws LibiyAmigNTu...és14,,bilaegq ah 11139gIlas entisla„ 6s-federativas 
puedan di§00149 los leCursRs'aelikerp Ir 'lerá necesario:. / , '';,,,1,1 

. 	 ,..'ip./.1  

Solicitar a :lámnill34141e ilázrealyl  )i,Co.r*FOrlápre,Itpl;IsTerio,,-ieff,V él te "LA UPCP" los i. 	 .11,1111 	 -,,/, q .4111 zr 
recursos eri'4111.10mbretada, flirrnatolibre y clebIdarbe -e'Wmada por el o los 
servidores públicolVflpálg4.1.1.9.13,tallel,c49y 4 	láládditle la cartera de proyectos 

os uNivos  (Anexos II y111), a mas 1,1174.iilil:hitIrrolitlird11:1041  I‘Cle abril de 2017. 
99')'''  

, e 
-5 
lebrar convenio o, en su caso, el , et nismo de coordinación es tífico que "LA 

PCP" establezca para tal efecto. 
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5. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" presentó ante "LA UPCP" solicitud de recursos para los 
proyectos de inversión con cargo a "EL FONDO", en adelante "LOS PROYECTOS", así 
como la propuesta de cartera de proyectos y calendario de ejecución a realizarse con los 
recursos asignados a la "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en términos del numeral 8, inciso 
a) de "LOS LINEAMIENTOS". 

DECLARACIONES 

1. Declara "LA SECRETARIA", 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 23 Provisiones Salariales y Económicas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 r,del,Reglamento.Interior de la 
Secretaría: de Hacienda„y ,Crédito.Público;  y 23, fracción,l; inciso c), subinciso iii) del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad•Hacendaria; 	 GOB1ERN( 

DE 
RETAR 

c) Eh= términos del artículo 62 del. Reglamento Interior; de la.Secretaría dé Hacienda y 	SUB 
SEC 

SECRET 

Crédito Público cuenta con facultades para celebrar el presenteleonvenio, y 

d) A efecto de transferir los recursos a "LA .ENTIDAD FEDERATIVA" y dar 
transparencia a los mismos, manifiesta sú consentimiento para celebrar.el presente 
Convenio. 

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

a) En términos de los artículos 40; 42 fracción I, 43 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es un Estadd:Ubre 'Sobérano.'qué - forma parte 
integrante de la. Federación, ..segun lás principios contemplados en la Ley Fundamental 
y lo establecido.por el artículb 23 de la Constitución Política del atado Libre y Soberano 
de Sonora; 	 • 

b) De conformidad con el ,numeral a, inciso a) de "LOS LINEAMIENTOS" presentó a "LA 
UPCP" la solicitud de los recursos acorripafiada de 'la cartera de proyectos y el . 	, 
calendario de ejecución. 

c) Concurre a-la celebración del presente Convenio a través del Secretario de Hacienda, 
quien se/élicuentra facultado para ello, en términos de lo establecido en los artículos 3, 
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EL ESTADO 
4 RA 

HACIENDA 
, [PE EGRESOS 

• 

12, 22 fracción II, 24 apartado A, fracciones 1 y X, apartado 13, fracción. V de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones locales 
aplicables, y 

d) Manifiesta su consentimiento .para celebrar el presente Convenio, a efecto de dar 
transparencia en la aplicación de los recursos que se le transfieran. 

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 celebraciln.popepia coacción alguna y, consecuentemente, 
carece de todo error, rigaiNfe 	 del consentimiento que pueda 

o ensarte afectar en todo 	arte lá'slaildeztlel'miShid, y '" 
>•• 

b) Una vez reegyidtida plenamente-)1,.persqyralidad y capagdad 	cOn que 
comparecén, es su voluntad celebl'ar,;érprelerite- Cdnvenio. 

4.11 • 

	

.4••„- 	
• • 11 	.1 	 " .del  Expuesto lo anteridr̀,•Y,Con f...aridarrj,,e411.2?"'en,ra 	: 	 en 	 8. y 9.  

de "LOS LINEÁKOENTOS",1ART 07AST00'011V5P PnI14P5t091.„ 
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PROYECTOS 	'%- ,004, %.,,,,p''''5'wr ' '''' ' 1  ‘'.'! 

SEGUNDAW,,MONT0,1119;:porifpiyida ,.r.qtvia disitSji'tireN.,t,Ién)ei Anexo lopi.t'• el "PEF •1_ 	_ .., 
2017", a "LA ENTIDAD FE» , lv  le byrléslAttoltItantSd,  51,4;0,33 1411,67  (91ez 
millones trel'eler,101 treinta- y se ibillociéttÓ111.121rénta'49 ,Pc1,6"00111s ,67/1 ,O .414.). Dicho  
monto se ~11011 de acuerd'0,a,,19.establed cl en'et :gillrpo'' p ligo, del ny W,S de "LOS 
LINEAMIENTOS":„Iptecir, ellil±pqr cientIde,10 rIsIrsgs' en VIIiielle mayo t112017, y para la 
ministración del otro Iplpr, ciento, sera neteSaliqvIde la élritrtrád'lederatlyálnfIrmé a "LA UPCP" 
el enlace de fa respectlWgina de.,.iiitern'et erilOnde se', en'brientre;p1.00711' información de 
transparencia relacionad ,a 	PROYEtiOS:',,,aquerefiel.el riti ,Wat-17 de los mismos. La 

 14- 

PRIMERA.'01331ÉTO.- El presente CorOliibltitrj0001,..00jéto.'estaljteter:'!wforst.la y t „mos para PRIMERA.- 'OBJETO.- 	„ 
la transfereritia,-aplicacióni,del` tina; segiiipOptolil ' Igról,srendieislnygewyl.t.,-01 transparencia en 
el ejercicio de los recursos, federó{ 	•q 	.enttleg/ ,, "LA. SE 	, A l , - 	'ni :.1.2,1444,, 	

, • t{ 
4 	, 9, 	, ga.  1 	 .1.  

le. 	5 ,, 	.: 1 lbs' 	J., 	1 	, 1 .r oi; '  ' fel;  '' FEDERATIVA9t, con {c'argo.: a 	fec rS 	,dé .,10111419, 07 párá.41. 

,.....: 

1.  á "LA ENTIDAD 
00 C ChlY ..da "LOS 

111.  
11 

6S,75 entrega de los recursos eltayáSktj t 	dispdisponibilidad p,r 514  . tarta y al cumplimiento de lo 

.1:11414 establecido en los "LOS LINEAM1E 	/41011 'mItIo; .7,t .'teM.1„09.: 	• 
on• • 

• • 

TERCERA.- FISCALIZACIÓN Y ADMINIftliAtióN1.-"LA SECRETARÍA" transferirá a la 
Auditoría Superior de la Federación, con cargo a "EL FONDO" la cantidad e• '-alente al uno 
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millar del monto aprobado a "EL FONDO" para su fiscalización, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9 del "PEF 2017" y en el numeral 18 de "LOS LINEAMIENTOS". 

Igualmente, del monto total asignado a "EL FONDO", "LA SECRETARIA" podrá destinar hasta el 
uno por ciento para su administración, de conformidad con el artículo 9 del "PEF 2017" y el 
numeral 19 de "LOS LINEAMIENTOS". 

CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Previo a la entrega de los recursos a que se refiere la cláusula 
Segunda, "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, en términos de lát .disposiciones emitidas por la Tesorería de la 
Federación, en lo subsecuente ,la "'TESOÉE", pára la, identificación, registro y control de los 
recursos de "LOS PROYECTOS", de corifórmidad con lo estableadoen el numeral 11. de "LOS 
LINEAMIENTOS"; así corno informarlo por escrito a "LA UPCP". 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través dé 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 qué no se pciarátitrasoasar otral'CueritaS.,bancarias;salvo cuando la instancia 
ejecutora sea un organismo público descentralizado de "LA  ENTIDAD FEDERATIVA". En ese 
caso, únicamente se podrán transferir los recursos a' la instancia ejecutora, si por normativa 
específica se requiera para el ejercicio; de los Mílmos, y de, sus .rendimientos financieros, en 
términos delo estipulado en ja;cláusula. Sexta, del presente Convenio. 

QUINTA.- LOS PROYECTOSIi-los,réculsp cte "`El -FONDO" c:i'pjerclerl él éarácter federal y 
tendrán con? destino,específicala ejecyCi4n'de'"t0S, PROY,ECTOB't, Jos cuales deberin estar 
situados dénin5 de la Circunscrindlnerritdrial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

De conformidad, con lo establecido. en los numerales. ,16 y 17 de:"LOS LINEAMIENTOS", los 
recursos federales objeto'del presente Convenio por ninguna circunstanciase podrán destinar a . 
gasto corriente

, 
 Y. de operación, salvo que se trate de los gastos, indirectos mencionados en la 

cláusula DéciraaPrimera de ésteinstrurriento. 	 ' 	' 	1:7 

En la ejecución dent4,PROYECTOS" se deberá. observado establecido enlos-  nUmerales 6 y 7 

SEXTA.- EJECUCIÓN DE LOS oRoyEcros.- La realización de' los 	PROYECTOS" se llevará 
a cabo conforme a la cartera'de.bibOdtosy el' calendarip4é:~n a que se refiere el numeral 
8, inciso a) de "LOS LINEAMIENTOS". 

El calendario de ejecuc»n inicia su vigencia a más tardar en el mes inmediato siguiente a aquél en 
el que la entidad fe•éativa re iba la primera ministración. 

de "LOS LINEAMIENtOt", 

4 
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)L. ESTA VORA DO 

De acuerdo con el numeral 12 de "LOS LINEAMIENTOS", es responsabilidad exclusiva de la 
"ENTIDAD FEDERATIVA" destinar los recursos para "LOS PROYECTOS" referidos en el 
numeral 5 de "LOS LINEAMIENTOS" y acreditarlo, en los casos que así se requiera ante los 
órganos fiscalizadores. 

Ar ' 

exisz4 ók'cle la éjeeúnión de «Los ..,, 

	

q idos; 1,,,,". 	 ri, 	,rn R'si, de lag` glposiciones 

OCTAVA.- 'COmPROBlel Aulf E'‹ .1.1171'1.'  ' 	'''":" 

. 	,:, 	1 	A 	11, 	 -;1, 	'< - 	1 '.¿ 	: 
' 'II, 	..„ o., 

I' s—  ,,iltm_ 51 	16&_., 	_j. A,' '' 	 ¿l'II  '''' "1 

10  ' %, '..,1 

	

	i, 	',. ' ' 	. 
04. 1:11.1'''1"1 	4  OliS 	"LIS NTIDAD 

FEDERATIIA", ásí comdláshstancias'iel toilal,d'Iberárrdarciirtiplim:iento :1 los mecanismos . 	-   
de supervisiáriV"control 4:13dlig,,„,diyirollArgik 11:01114iód'clillskleutslpslque retibán en el 
marco del prek9pte qprivenrq,'51 99, -0-0,1041istáki. ,ie:fIstapleclialéynddenNI deFoptIbilidad 
Gubernam 	4:13s demysils' ósiaó,1 siM,W lpii,, 	EA" ,..:.•,:'.. 	- -I !.

•
1 1 	.11 111 1 

,,5,1 5,W 
i 	... 	..1,0... • • 	' 	•15t: ,'": 	, 	't '"1, t. 	

EA 
L'' 	91 	,.., 	. , 1 . 	'911 ;•;1',, 1  „.,, 	, 	,., „ 
	1 

"LA ENTIDÁI> EEDEIGITIAM' vi '',;.'instan"Cfa'S "ejectlqi, Ildg kr ItáljzIr,l'dk markt-  'Vetallada 2, 	,, 	11.1. 	te. 	, 4 	 V 	' 	Is.... ..,, 	k y completa;zet, registro yko tro ,c'brressilongliele erúiffil.O.ialúrielica, docume/1:'1, 1 contable, 
financiera, aggpiliistrativa, pr 	ria,.N7J

•
,11d7c .410<e14:14.9 yjjao, litjetorrOsplel, en- los 

términos de 1,TOlosícionV§ lir digallkpft, 10,,;!'úl,.,l'p, ,Im,:ltiri,,I,cFélitár:'y 00,2' ir, ante la 
autoridad fedell", Oca' conir;'tterjle, qgé-ell'Oligen,,,,,e0.,-.44049,1,Wión, elye¿Ili, registro, 
documentación cpfkorób4torid,,lintegcáZióila14,11b bdiafko5y.lenarcrón dlcu9n, tál. corresponde 
a los recursos otorgad "ítgriforme,a este,ponkláliq, en 4pegp'á lb estabtel d'i,en el numeral 23 
de "LOS LINEAMIENTO 	-1,  -., 	:1 :„ :k 	e , .1 , 	,:s1:<,  

La aplicación de los recursos de "EL FONDO" se sujetará a las disposiciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

SÉPTIMA.- DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que 
generen los recursos transferidos para .19s"191-PRQYECTOS" podrán destinarse única y 
exclusivamente al aumento y rnejÓrálkliák 0104 die „16s.mislos„siempre y cuando su propia 
naturaleza lo permita, para lo ClartiOblIáik.átar 	 ,,WhAlbrnisos formales de pago 
antes del vencimiento dl',91endaéio de ejecución...O cada •PróWItt) 	.,p as o contrario, los 
rendimientos financie,rdsIdellibrán 	 org" .de á'él) o "las diSPosiciones 

	

-.3 	• 
jurídicas aplicables. 	• 

, 
En el supuesto .de que' se tInganzaptilrffiás d Ve , ,rnanéQte , 	• 
PROYECTOS7, deberan seN.relv 
jurídicas apli#1.4' 

 

Asimismo, "LA ENTIDAD IED 
integración y veracidad de la rf41,, 
solicitud de los recursos correspondién 
de "LOS LINEAMIENTOS". 

	

41:51.41,14 	 ral,.1.son responsables de la 

	

nothellié- 	 eízfá?'"LA SECRETARIA" para la 
o fOrpidadtblio establecido en. e umeral 22 
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NOVENA.- DEL INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- Para el seguimiento de la 
ejecución de "LOS PROYECTOS", "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en términos de lo establecido 
en el numeral 14 de "LOS LINEAMIENTOS", deberá informar trimestralmente a "LA 
SECRETARIA" sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, en 
los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
conforme a los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de abril de 2013 y/o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2017. 

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 01111'1 repgrtar a tras del sistema a que se refiere el 
Párrafo anterior, la informaciól 	ccintrátO -bajo el cual se roalen-,..NOS PROYECTOS", su 
ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su casooevidenclas de conclusión. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA'.áTesponsable dula xieracidád dala inforniación reportada. 

DÉCIMA.- DE LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO.— En -caso de situaciones supervenientes, 
contingentes o excePtionale`quegmbiivenjlistiflOeb la aMpliación'01,plazorelfáblecido en el 
calendario de ejecución a que se fellrelkdhsul4,,Spittanét,esfe::,COnvenio,14VENTIDAD 
FEDERATIVA' deberá solicitar ,po escrito a> tLrA, ,LOPCP1, 	 stigen¿W•sclel periodo 
otorgado pqraja aplicación dé .los recursos,de cadá „Obra,-W , autor:10kt, para .modificar el 
calendario dé ejeCución. 	 ' 111 $ II! 	 +4 • 

	

z. 	 • 	, 	 „ 

DÉCIMA PRIMERA:-` GÁSTÓIANDjIZE0211.::l Se."^Podráldestir19.1-14„*b.`eL clOs 	\'-ciento del 
costo total de,,lobra,..ltes delImppelitlyivialdr,ágrésydiDíplara cubrarreildlaliones por ,concepto 
de gastos _indirectos atribuibles` ItolzynynkEttOS. "LA 'ENTIDAD 
FEDERATIVA'"' deberá asegOrarse que eStol,gástos,ñü excedan et:Orcátaje!gntes,iyiencionado, 
de conformiCiák,ebn lo elOblecido'1rilos gumerales"•16‘y 17 de "LOS útlEÁMIENitt 

• • 

DÉCIMA SEGUNDA: DE .j. 	 Ceepiptcp5NVID1 CUÉSTASe-  "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" ylás-ipstdrIciá''elculorás deberári.'‘Igurái•lálas inshOgi<s'de control 
y fiscalización cdIlideténtes de loá-lioderelljecytivo ritOillativ67,1red,ál y Lálalleltotal acceso 
a la informaciárntibumental;tbiitáble y'de CUalquIr 'otraandoll.relacioñadá 'ea los recursos 
otorgados a "LOS PROYECTOS". 	 • • 

•• 

De igual forma, en apego .41 numeral 24 de "LOS LINEAMINTOS", "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", y las instáiíciWéjetooro,  .,,J:sUmirránMe14;16:énté y por sí mismas, los 
compromisos y responsabilidadel.líbellália:01.  .diSitgáléi-oriel jurídicas, financieras y de 
cualquier otro po relacionadas con kÓS PativECTOs". 
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Los servidores públicos federales o locales, así como los particulares, que incurran en 
responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la hacienda 
pública federal, serán sancionados en los términos de la legislación federal aplicable, de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 25 de "LOS LINEAMIENTOS". 

Las obras de infraestructura y las acciones que realice "LA ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo 
a recursos de este Convenio, se sujetarán a las especificaciones y características de imagen y 
promoción de las mismas previstas en los "Lineamientos que establecen especificaciones y 
características de imagen y sobre la promoción de obras de infraestructura y acciones que 
realizan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, con cargo a recursos del Presupuyeso.yle,Igresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017», publicados en el Diarig) -(?Siailde;lálldeld.6n el 34 de marzo de 2017. 

. -.• 	',,. J.; NI. 1 5....P ,,...:,'1,„.), 	''' 

Asimismo, "LA ENTIDAD. FEDERATIVA" debertá-incluir,en su Cuela.. Pública y en los informes 
sobre el ejercicio del gasto. público que presentemaTPgdetegislativórrelfiectivo, la información 
relativa a la aplicacióetle,los recursos,otorgados ,paN "LOS PROYECTOS 	del presenté 
instrumento, en términos cle410disote ,pkilt.,# ,tri,110.-2áMlf`LOWLINE/1141ENtOS". 

..,....› 	.1" 	. 	' 	• ,,...,I, ", , 	i •-,. '. 41 »N.: \.1 	''', ''••.:1:; ''''4 • 	' • 	' 

DÉCIMA TERCERA,- DIFUSI #13.',Itordtktinl: 'a.; IP Dile ieó,.:'.eitiz .e.1 .hritimerai27-.1 de "LOS 
LINEAMIENIOSZI„:"LA ENTIDAD 

- 	• 	.•1,, 1.11, ..1- ',:.. ,, . ,..-•• ,. 	1. , t,  .., 	• -.. .0 
O' n ' ',15,111¿5€ Illin Arti»,eillatoNs de erárhpublicar, 

en su página4L49„Iptertity yenpYro me 1 	.9301,11'1,1tiGi 	abisal Kgfewmaciónoelativa a la 
descripción .  dé-  lag obras., ).iiolitot, metaS,10 , ,    	••,1 1)rékVI4vIknce 60- • , 	». 	,  isit • s. 'ifliganciárpsIde "LOS . _ . 
PROYECTOS 	como90s4emás.,01000s.,akleprnáli.01,01911iplieneb. de. ll Iggislación 
en materia de transparenclaykaaws,9' lIt,in;01:61,15k0Olicág,..,11,dgry..4,0110siciontS jurídicas 
aplicables. 	sti. • 	,4:;'. .. 	'9, '1/4..  ,111',,,' y 144:''ü'''.41.„;.".'11.Y.It,:1, '1 :z<,,,,, ' '' 11.1 VIII 	3.; 1 

V 4:':' 	j ikl,,...,.,..,,,Y''„1Z-_.1,:',''.. .1.:',L:SS-.4:,`;Ai.' 1 .,...r..t.;.:.Z,":',N. 	'1 1 ut 	411.,•• 

4 
En apego 10 Istablecid: en.'e)::hUrberal 11.0010:11"irglAMOitprérilllap( caciáll#•Igación 
y publicid4abi:Jos réorsosiu9;-0 otorguen a .!11-41,:0141110:410.4ENRA;tivill,k‘ "LOS 
PROYECTOS' deberán observarselasIdlidsicionel-fellienalel':alielbrés en mAtepiá electoral, ,, 	.., 	, 
por lo que la.10bIlidad, clacurneptaci0 elitorpilli‹rpratill1„Jolplismas deberán 	la 
leyenda siguiente 'Este programa elptIbli¿kgjenplla nualgyjeláditid&piatico." Queda` 
el uso para fines•Widtos, a los<Os,tüblégclol,ep., el pro9pcmtd":4.‹,k5:;,,z1o..''. 	4, . '. •- 

,..,,.. 

,..., Y 	 .• 	 . .14.,•,, 	 , ..+''. 	, 	1 
,13'..  Ilt , 	. " '''''4?"' 	1 	ht ,.. t 42z5,n1 	' 	.,. ,..,,,..,,,,. ,,  .?.9.  

Adicionalmente, én lálnOvectos delnfrlestrIelora que se leIicen0,01,01a a los recursos 
otorgados a "LOS Pli*gbIpS", Se' deberá incruliN fá, leylnda Sliuierylktgleldbra fue realizada 
con recursos públicos Ittéltare$1- de ccInforrIalTWIria•przt.19,,,;•,,enlo   numeral 29 de los "LOS 

.':1 91' ".. 04,1Q,     .,., ...,51.1414F, ..:,.   LINEAMIENTOS". 
- 

DÉCIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILA 
, 
Eit:confórMidad con lo establecido por el 

numeral 20 de "LOS LINEAMIENTOS", para el caso de obras ejecutadas por administración 
directa, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá destinar el uno al millar del monto t• al de los 

( 
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recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente, para que 
realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de "LOS PROYECTOS", de conformidad con 
la normativa aplicable. 

us` 
/,‘ e° 

4 

Asimismo, en apego a lo señalado en el numeral 21 de "LOS LINEAMIENTOS" en caso de que 
las obras se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán retener al momento 
del pago, un monto equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones 
de trabajo. 

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DE.A1IGNAMIÓN, DE RECURSOS FEDERALES.- "LA 
SECRETARIA" podrá suspenderialiiinistráciÓn dejlosrrét,ursosf4drales cuando "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" o la instancia éjécutorá,  no -cumpiln ton los Illr-términos y condiciones 
establecidos en el presenth„Ostrlménto y en 145.1411EAMIENTO 	r 

1.7711 : .1? 	— • • nzi" 
' 

DÉCIMA SEXTA.-,,VIWNLIA3,- El preseot.:CotrzérljeK5surtlá...efectos 1.par.t4r—de la fecha de 
suscripción, y temljnáé halllap'que„OlíaSiva.g.VCIP,lálatálliajd-dtk:h.recurlis de conformidad 
con el calendarigade.éjécuciOzeferido:„Irijadlusylar-11xta...„,,I, 	•, 	• SECRETARIA  

GOBIERNO 

suBsEcRETAR 

DÉCIMA 5E1411.- TERMINACO adipp, 	11Mitottjy,r nvienét que podrá 10lir 

	

)2' 

	--"Ne104 	IN, -;., 	.<1, 	,,„,, 
4 TERMINACIÓN 

 

darse por terminado o pianensvát,"Flicip 1, oploota,co 	o, t, 	de rr 	. 	, 	r 	•?J••• 	• 	e - t' 	; / 	s' 	"45' 
las causas siguientes: ' i 	.i,  (111; 	,.;1• r,,:dq'tgalik., 

  

••• 	II; I ' 	i 1 1  U -1 1 ...  ,:: 	, 	 .1  , 
a) Por149erdo de vbiprikádes; 	tb t,.,...1 kx:,7: »: ,, k,wn . 	,„: t.. /. 	7. r) 
b) Por rescisiórit,3„siehekriálNeatis'OcrelgATIsrtil:iiassj¿uien 	: ,z.;" 	':,1. ',, 1 	T`' ›. 	11..' 	' 

	

' ' 	r:*  ENTIDADkit  	VA",  :1' - t 	' 	- "  	' 	. 	r  i.  (1-0 "LA' 	„PE  11 ,   -o 41111 Inco.ejecutHyligestinen, ips' Irécursos 
. éOrales prévistos:éh -1l-pre,Igple..C-phxd,ni9 j'a filiq.ctiltinttbs.,o.iliks estIble.,91dos, o 

	

,bien 	-.7. 	,. 	.4, ., 	,.„. 	-,f-  ,-, 	,,, 	, ,z. 	- 	-..,,,. ....-4.„ z,.,,,, 	o 	:.,.. 11,,, 	.1 -:, .,1 
.,, 	,- 	-,, 	q 	- 	,. 
, 	 ' N.z....,-, 	' -1 ;11- 

ir.' inlur'riplir carr!as obligaciones contraídas: 	-.„., -- 	. 33 
',.. • 4:  

	

4' 	_ 	- .. ,,. 	 $ ..' 
c) Por caso 	o delfuerzl:hiayor:. 	 o, 	, 	,111. 1,- 1.,..,,  ,- . 3.,•• 

En caso de resCisil,,!1.A ENTOÁD,FtpnwrwATdetsgrTrekiátfle'á—LA Ityórít-  el monto 
equivalente a loslrtlirsos que'‘Yra,recibild, incluyendo los rendimientos finInciettés generados, 

. -,,..,.; ,., 	. 	, .. 	: 	,. 	,á 	 ,i,  -,,,,; ,p, en términos de las di§postotones jur-vuca% aplicapils, 	jii.' Sz .4.3 

	

..,:. 	- 	 k'3,3 g  411  
' ',1,4  t.d 	 , 	 l• - , ...,•:? ,ty. •,.. 

''''''"•1; ” V5.4 ét.. 	YZji 	''l -.. 11/4 	n.,,b ' ' ''. '41 	1,.  IZ•g:4 4.4, 
DÉCIMA OCTAVA: MODIFICACIONES ÁLtÓNIVÉNIO.70-4«L'As P:mtitt» acuerdan que el 
presente Convenio podrá sél,altjél.oh.9„,-madificadp:‘,‘7¿10ailfi acuerdo, con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicable4,. ;;Médránté l'a -..' Sus¿rilart `del Convenio Modificatorio 

	

,.r. 	, 	.  

corresp diente. 	 , p., -Li., 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO I'ÚSLICO 

DÉCIMA NOVENA.- 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 ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como sujetar todo lo no previsto 
en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que "LAS 
PARTES" se hagan con relación a este Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a los 
domicilios señalados por las partes en la cláusula Vigésima Primera de éste, conservando la parte 
emisora acuse de recibo de las mismas. 

.- ••w•" -1-.  't í ''': 11'" '' 	. 
En caso que alguna de "LAS PARTF-S1/4antig sullorrlcillo debelá notificarlo a la otra, mediante 
aviso por escrito, con quince das dp -gríticipación l'ia'fecha,.0..0511-setenda surta efectos el 
cambio; en caso contralig, las notificaciones se„ehtenderán legalmente efectuadas en los 
domicilios señalados errerpcesente instrumehtot„,  	, 	... 

' 	 ,4 	.  9 .)i,  ._ ',...;,. 's 	., 	„l' o, 	111 	,'.g..t.s, 
VIGÉSIMA PRIMEllikl:DÓMICIL1911 Para-tddos Io efecto derivados' del presente Convenio, 
especialmente para avisos Vriot¡fital101íek 'LAS p srvrÉlissoptol'Omo'sul-Oomicilios los 

k 	," 	,...... 1, 	.:.    	 Y., siguientes: 1, 
 ',‘ y. p 'y ' 	"." 	

7  ' 	>I' 	
I 	.'"'..a ., * .0, 'll ( 1'n. t  

N 	h ' 	I., 	Y, Y 	t 

Y 

'' IN ;11 	"..;: j;14,ii; 1 j  J).' .4:j.  ..1::, 	.,,...:, ,,. "V.:1,":\.  \, ,11), 	:t    
4. 	lf •

1tp.: 	 ...., .,,,,,.., 	1 .•crí  ,i 	á ..'....,, ',? ,I: .40 4: ,...,,,:1 	9i}::.1 '  . , 

1,11  f. 	V--1. origt,itWOhtel 00,1'1 Ectifido B, .S° piso, Col. 
, 	, 	. 	.. , , ‘Ali  1, ,.. 	, t, ,T1 

las FloreSfpek I ,ar Oblzegon, .„...01110. ,  
idgprdlfyléxicO::,-5111fOnekOt(55) 36814915. 

"LA E 

"LA SECRÉTARIM' .4?"  
2 	• 	• • 	.1 

	

D FÉo,ErtAti. 	 'P'ala5I• 'eaóbiétidD.r Palitl1y domor
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01 (6ü121•1 
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•• 	o 	- 

1:10 

. ,„r  ,„ . . 	. 

41.  TI  '1:1114;,P1.. 1  
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421.4 

9 



• 

GOB/ER

DE 

 

SECRETAF 
SUOSECREI 

SHCP  

 

Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

SIICRISTARiA DI HACIENDA 
Y CREDITO 

 

rt•--;;7-  •• 
•-•:• 	• 

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

POR "LA SECRETARÍA" 	 POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C. ALFON 	GAMBOA LOZANO 	C. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

't•:^1.,0 • 	Ye? 

.*: ,•. 
• 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 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 17 DE MAYO DE 2017, EL CUAL 
CONSTA DE 1.0 FOJAS ÚTILES. 

10 
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VIDMIN 	• 	.•..• 

47,- 
• 41 	' 	2.t. 
4LI 	rr 
. 	,v4 	.-.,' 

4.1". 	- 
SOS 

- 

TOTAL 10.451,21200 10.451.21 104,512.12 10,336.248.67 

001 

ADQUIRCION DE 13 uNDArts DE 
TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON CESCAPACIDAD Tipo  

SEDAN 

ADQUISICIÓN DE 13 UMDADES DE TRANSPORTE TIPO SEDAN CON CAPACIDAD IRNIMA DE UN ESPACIO CON SWECION DE SILLA DE RUEDAS. MOTOR 4 

QUNDROS. INCLUYE ANCLAS Y RIELES PARA SUJETAR SILLA DE RUEDAS Y CINTURON DE SEGURIDAD. RAM PA MANUAL CON TIPO DE MATERIAL DE FIERRO Y 

PISO ANTIDIERRAPANTE 
CAPACIDAD: 1 PERSONA CON SILLA DE RUEDA Y 2 ASIENTOS INDIVIDUALES 
BENEF1C10:SE ATENDERAN A 1680 PERSONAS MENSIAMENTE, EL PADRÓN DE PERSONAS EN ESTOS MUNOIPIOS ES DE 20.857 PERSONAS CON ALGUNA 
DLSCAPACIDAD . 
RUTAS. LA  ATENQON SERA DE LA USICACION DONDE SE ENCUENTRE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD HASTA DONDE SE DIRIJA. MUELAS. HOSPITALES. 
O FILTRAS MUNICIPALES, DE GOOIERNO, UNIDAD BASICA DI REHABIUTACIÓN,DOMEILK/ PARTICULAR DE LA PERSONA ETC. 
HORARIO. DE 7:00 AM. A 14:00 HRS P M 

TODAS LAS UNIDADES ESTARAN ASIGNADA", A LOS DIF MUNICIPALES 

4 DIFSONORA 
.1If RMIJSII I O. 

2 DIE OBRECON. 
1 DIE BACUM, 

1 DIF PTO. pENA5CD. 
1 DF IMUMS, 

1 DIE CANANEA. 
1 O* NACO AR.  Z 

1 DIE SAN IGNACIO RID 
MUER I O. 

1 DIE AGUA PRIETA. SONORA 

5.458,42700 5,4.55843 54.5E4.27 5,398384.30 

002 

ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE 
TRANSPORTE 

ADAP I AUEl PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD TIPO 
AUTOBÚS URBANO 

ADUU1ScION Df 2 UNIDADES 13' TRANSPORTE TIPO AUTORUS URBANO CAPACIDAD MMMA 4 ESPACIOS ADAPTADOS CON RDEL101,1 IN SR I A IX 

RUEDAS. CON 1 Rin UtLANIEpo TalN AfrOOR i RASERO, I RANSMISION mANUAL LIS A VELOODADES Y RLVIRSA. 19 ASEN 1 OS, RAMPA HIL7RO,ELEC I RICA 
PARA ASCENSO Y DESCENSO, GANCHOS SUJETADORES RECTRACTILES PARA RIAR SILLAS DE RUEDAS. TUBOS DE PASAMOS CON SENAUZAQON EN BRALE. 
Mi RIRO DE RU I A ELECIROMICO. 	 CAPACIDAD: 4 PERSONA CON SILLA DE RUEDA Y 19 AMEN I OS INL/IVI ERIALES. 
BENEFICIOSf ATENDER»! A 320 PERSONAS mrhlsUi MENTE, El PADRÓN DE PERSONAS fhl ESTOS MUNLIIPSUS ES OC 14.179 PERSONAS CON Al DUNA 
DISCAPACIDAD . 

RUTAS SAN LUIS RIO COLORADO. LA  ATENCIÓN SERA PARTIENDO DE DIF MUNIÓ PAL POR LA CALLE LAZARO CARDENAZ DEL RIO 3200. ALTAR. CP. 

83490, HACIA LAS COLONIAS REFORMA. FEDERAL COMERCIAL RESIDENCIAS Y PROGRESO. EN ESTOS SECTORES ES DONE/SE UBICAN LA MAYOR PARTE DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LAS CUALES SE TRASLADARAN POR LAS PRNCIPALES AVENIDAS TRASNPOPT. ANDOLAS HASTA MUELAS. 
HOSPITALES, UBP, OFICINAS DE GOBJERNO ETC 	 RUTAS HERMOSILLO SONORA LA ATENCIÓN SERA 
PAR II INDO DE DIF SONORA POR LA CALLE MON 1 EVERDE Y KV!). LE IES ENCINAS HADA LAS COLONIAS DEL SEC I OR SURGE HtRMOSIUSI SONORA Y OUE 
ACTUAD MrisrTí-  br CARI-CT Df RUTA 7 DO TRANSPORTE PUM IC1.1 PARA NRSIMAS CON DISCAPACIDAD I.:0410 sem+ 1AS COI ONZAS PAI O VERDE. 
PEDREGAL DE LA VILLA. LAS IIIIN1TAS. VILLA DE SERIS LAS CUALES SE TRASLADARAN POR LAS PRINCIPALES AVENIDAS HASTA ESCUELAS. HOSPITALES. UER 
OFICINAS DE GOBIERNO ETC 
HORARIO' DE 700 AM. A 14.00 HRS P.M 

UNIDAD ASIGNADA A DE MUNICIPAL SAN LUIS RIO COLORADO Y DIF SNORA.  

SAN  WIS 1110 COLORADO Y DII 
SONORA  Nokm09m.0 

4.992,785.M1 4.992.78 49,927.85 4,937.864 37 

En 	4...yEstruv. 	nornnslruo 	 4.•Infto-slrurturd naif.. Nyont y su rquirorn 
Lis nem,. pniclileb pueden nu coint.14i .1.4.ido I edunden. 

MECO II: CARTERA DE PROYECTOS 
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ENTIDAD FEDERATIVA.: SONORA 



ANEXO III: CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

	 S HCP 
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE POBLICO PARA I AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA 

T:', ,I, 11,.. .W,,j, ..1A.,,,A. 
1,.-:,,:ky,,* 	bt..,1131~: 

7-1Z5 	 w..?..,1,-,,e11.,,,, 	• • 
. - 	' 	' 	° 	1) InIt  A,ZlISF4111. 1.:::41V41;',~ 

A 12~ ,I' • 	.'• 'N'57k ;ces-.4%7 	' ., ' . 7971. '''.7.;•:',<:•1".: 	. ti.81 	''.:',"  4.  17 ' '''"5341§3 VII *ol=n-' 
7'-1;i.:t1,-'il-YrIV-111,-7, 	7,11-2)74fM'~-5"41t91'12: 	le-ItYYZI"lii .;.000;',..,P,--1,1 Ah 	'5Z74illa~--itoilia.1...-1. .11 9,.4. ---.' -.---,:.Zº: it-,774;7•: -.. --` 3:;;118, ,1.111.11-7:a :".:11-N10414144/01- 

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

„. 	v,:y9f4•Ali. 
 ;S ,% 

1 AOQUISICION DE 13 UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO SEDAN 

Frslco (%) 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Financiero (6) 3230.030.58 2168.35332 - 5.398.384.30 

2 
ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO AUTOBUS 
URBANO 

Físico (%) 0% 0% 0% 
.---- 7 100% 0% 0% . 0% 0% 0% 0% 100% 

Financiero (6) - 
-->/: 	

2.962.719.62 1.975..14535 
..---- 	̀. 

- - 4.937,854.37 

(5) . Pesos. 
Las sumas pardales pueden no ecanciw debido al redondeo. 
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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 la 
Accesibilidad en el Transporte Público Para las Personas con 
Discapacidad por un importe de $10,336,248.67 suscrito con fecha 17 
de Mayo 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 7 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. 

C.P. GUSTAVO L. R RÍGUEZ LOZANO  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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