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SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO 

de recursos para programas y proyectos de inversión en infraestructura y 
equipamiento a que se refiere el artículo 12 del Reglamento de la LFPRH, dichas 
diferencias se deben compensar contra sus participaciones federales, sin ninguna 
carga financiera adicional y en partes iguales que se cubrirían mensualmente en el 
periodo de mayo a diciembre del ejercicio fiscal siguiente al que correspondan los 
recursos. 

O GALINDO FA 	'1513SECRETARIO DE EGRESOS SHCP.- PRESENTE. 
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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. Oficio N° 307-A.- 1328 de fecha 04 de Mayo de 2017 emitido por el C. 
Isaac Gamboa Lozano Titular de la Unidad Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, mediante el cual, asignan recursos para el 
Fidecomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), por un 
importe de $10,923,858.00 derivado de los ingresos totales definitivos 
de los anticipos trimestrales del ejercicio fiscal 2016. 

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 3 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 30 DE MAYO DEL 2017. 

7)( 

C.P. GUSTAVO L. DRÍGUEZ LOZANO  
SUBSECRETARIO DE E SOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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