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SHCP Subsecretaría da Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO rúnico 

 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA 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", RPRESENTADA 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: 
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• ', -AIN-TrCEDENTES • 

.4'i>, 	Y; 	 : Z',..--''''-• '', 	' 
I. 	La política de delarraállo regional Itiene,Córnozp?RpÓslkimpulsár-el desarrollo integral y 

equilibrado delalbrégiones deCs árs';•;:',:con'''eb fin :.--d1::'quE*jlos tres 'órdénét de gobierno 
contribuyan al 	dI.:Ia':activillácI:sécsárión-\ilk-Vli'C'teación de eMpleos; en este 
sentido, erutebr}iarcol.,de -la'fésffitIWthlarnátrickdeKitamd.,General ..,2j Provisiones 
SalariaieS'y Éconórnicaaél-OeSqplig-syóldé.1¿i'eSóVdeVF:édera¿.ión: para el:Eje`rCicio Fiscal 
2017, 	prevén, mecanismcfsidelátliídilia`ción.'llb'effilM:éníal•IPara. apoyar el-desarrollo 
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11. 	El artíeúló134,0e Ikeonát(tQCión POlítjel'élé'tici:Estados'Unidós,,Me>Ocadós establece que 
los recursos economices  ~ari'la Vede ación," las éritidadep  federativas, los_ 
muniqpips>y las kemarcációriel,terrjtprialel,ple'láCiticOde Méxicó, se administrarán con 
eficiencill;eficacia›-.5é.¿tilVóifií1;IránsVárgritia,YiiónrádékPár -, ,- á satilfacér los ob jetivos a los 
que eltén,destinadp." ;:ii 	'...' 	 ,.....-. t.... t. ,  ,. •• ...,....,:, ,t.,-  
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111. Conforrneajló señaladp eh_ekarticutb 2,..fracción LIII 0é:la.Ley.Federal de presupuesto y 

Responsabilidad Haaridarja, Cloltubsidios`~ son asignáCipnes'::" de recursos federales 
W previstas 	el p-resupues05Zie'Égrespl‘dilá'Federaei6n -qUe;-.1•tí'üés de'las.dependencias 

y entídadesi,::.lé otorgan' á'los difeentek:sectól.es.de la-  sociedad,.: á' las entidades 
federativas o municipios parkfotiientar ehélétarrolló de actividade:lbeiales o económicas • .  

base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sujetándose en lo conducente a los 
artículos 74 a 78 de esa Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse 

„,-Itoos46-4, los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y. en su caso, a los 
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prioritarias de interés general. 

IV. El artículo 79 de la Ley Fédért 	 Hacendaria establece. 
que el Ejecutivo Federal, por co-nducto'de.latS1Cretaría de- Hacienda y Crédito Público, con • 
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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 alas 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. • 

-r• —' nr‘.'N rt,  "3 
VI. En términos de las atribucioneessable4idas,en él articulo'62 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda nréclitl'killi¿o',clirrégpdhde,a,y,bnidad de Política y Control 
Presupuestario, conducir "rét)dintrol presupuestario -yl...del'ép jpeñarse como unidad 
responsable parlre1.4éjércicio de los reculs4,alrgnados a losOrogránias contenidos en el 
Ramo General 23 Provisiones Salariale'y E,Clinerlias':-.7=1","',:_.„, 	' -4 ,r1" 
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i_ 	'Y 1 	, • ","":1.  -..... 'J.' 1\., 1 ::. kt • ,..,... ,̂,,,t,-.., "C.. 
q;
' 	 1.;" 	aj•  
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V11. La administración detloiS.reg.rso$,J:JupItc9pizclerlIls,;selzqllejéalizarecdpforme a los 

criterios,eriír'btros, de iélMtiálf; hdr;Éltiolv,IfliérOa0,004;:=10nomíl, racionalidad, 
austericiadi  transparencia,    clnY,Ipl,V1.T:IIVd!0114:91.11,3”tákrk:Orrytkillsle los provisto en el 
articulo.1,de I a Lly¿EederaldeLPres4Liel<toy Responsabilidad Hacendaria '''.-..,,-, 
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VIII. "LA ENTIDAD FEDERATIVK-Rors.e6ridijetV':déj Secreta[Io de vHacienda, prlsentó a la 
Unidad de holítro VsC,ontt'ol- Pr4puestatips en id su,bsecuenteluk1.11,UPCP", la solicitud de ‘ „i 	

apoyar 
 -7 	,,, , 	r 	, r - 4 	'S"; 1 	"il ,i1 3i.  1 : '' 	4 	,r. 1 recursoprara 	su fortalecimiento finanqery11 sz,•<..k•- 	,,y 3 	li -  \ 
, ,. t. tti, 	li.1..""'.. , ;: 	C.  .1 	1 \ 1/4N. 	c...N. 	,:1 	e ,  
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rd  r. '-.•; 11.::: 	 u,i, t. z ., -za 	,,, 	„:1/4„::•••.,:,.... 	„..:- 
:'-,•,-,:- 	„...,:_r_„„:7•:+.....0., -*t'''.  

1. Declara; LA SECRETARÍA',:por-conducto 	que 
T"-, ••=• ?-., :' 	 :,..., ,-, .4,  .1, 	, .,-,, ...,... 1.:,,,,,,,:s, .F. 0, ,..,;,,,-/„. 	...„;.-,.. -1.,4,-N, ,•: 	,,, 1,,,,, 

a) Es uh:1:1ébendenai de la Arlanilirar)órr Pública F,e' cistálí de'-aáérdo'Cdkici:dispuesto 
en los artículos 90 ci?-il Có-hstituapii Política-dé(ioszEltCol'UnidóljÁéílanos, y 1°, . 

2°, 26 y)31:.be,la Le)/1Cifgánisadlirá Id 01niltlicluüIiliYed991. "-'z' .  Federal;:' 
' ' "..:. \ ,•',1 	'In `'i,..,,  1"1, 	e_ te, S15 	llí' 	1-4  /,'''.h. 	i".,/,;;', ;.",; I ---:,• tk ,,--, 

'I,' 	- 	. 	• \\ 	 :‘.  
b) A la "LA UPC1,11.4pmpete adMinistrar,iritegrar yJlevar-;e1:registro contable del 

presupuesto detsXaMoi-  General 23 Provisig111.7ff:'..Saláiaps y Económicas, de 
conformidad con 1‘&41'tibleidJiefi:';icl litigulig6í-:'clej, Reglamento interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público -y,,23, frácción.1, inciso c) del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Ret0h.s.abilidad Hacendaria; 
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Subsecretaria de Egresas 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

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. 
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c) Ma«rlifieSta .9,.conseorf-nrents),Rya:›coktirát.-m's0ente)Con.Venio, a efecto de dar 

	

tra'nSiSlIenCialtiNla,a"pli¿Ició4 de .ICS7111.1r161:,11. 11.. fé:Iranlfierri:'.:?. 	1 	:2J 
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III. Declaran'"L 	RTESIWorc7onductritde.suskrepre,sentáne199 Declaran 	' ' t' ...--- 	' 	' 	'''''  	-..."'' "  	,i 	
.1 

, 	..„q 	lzv 	'-'..t.,..\1 ..,..,...; '5;.,.', .,.' , ,,:a.. 	.t1 t. # ,„ 	--.,,. 	.1 y, 	, 	, : r' 	, 	,,. 
	a)___ELpr_esentélinstrulventb4no4téne-x-iausulá7Alguna,eontrarr,a.-aílálet-la-morako-a- las 
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corisecpenternente carece, de ,̀1.65dcl 'elrol?.,4*-ripiafeo,,cualquier otr,d,',Vitio del . 	L 	 ...A L 	,,,, IL.- ,,, -.„ ,z....„. 	...i ,. 	.,,,,, y   
conlefitimientózque'ptiedalafectar en todOi.t.)zerrbart,-7,yalicjez:del rnismo;y•-•.:• , i 	 , •,:,.....-. 	•,,... 	.• ..:,,.,—, - ,,Ji• 	• .,,..' y•-„, 	' . 	• t ,,„, 

b) Una,, i.., reconocidk.,plenarnente:layberscír.ialgad y capacidad juridica.,,pon que 
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comparecen, es skiwoluntack celebrar el:pr,eleríteCony:enio. ¡. „9 "'l 	,'. f ' ' 
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Expuesto lo anterior, :LAS PARTES" convienen.ep ObIllárse ál',tenOr:de las..siguiérites: 
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PRIMERA O-
01 	,,t1 :<Z., 	 ,',2..7 ( 

El pres
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,
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_
bjeteltablecer la forma y términos 

para- la transferencia, aplicacion, fdestind'„,••.seguimientocontrol, rendición' de cuentas ^y 
transparencia en el ejercicio de los recursol"fedel•Ilelque entrega "LA SECRETARIA" a "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero previsto en el 

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

a) En términos de los artículos 40, 42 fraCción I, 43 y 11S de la Constitución Política de 
los Estados UnidoS Mexican.ome574,Egt,ad?•iLibre y Soberano que forma parte 
integrante de la Federación114tIn (9s IprinciliC5contlInplados en. la Ley Fundamental 
y lo establecido poré li-titíto123'. de 'la Cobstit.ifelor,i4 Olítica del Estado Libre y 
Soberano de Son,tra; 	II.' 	 -0..b?'",?' ;!.;,•• .03,---,.....„ 	̂-1. 	7! ,„171., -0,•••• 

"., •1, , 	 r•-kb.,----,..,::".., 
b) Concurre a la celebración del presenle:;gotiv.enioiltravés dérgécretário de Hacienda, 

quien se„.en4enlra,flcultall.112111.9604.,ératli:delo.establéCicli:i'en los artículos 
3, 12, 21':fraeción1V24,95kládi:N11,¿clinélisik')S•!IpIrt"..ládo B, fracción. V de la Ley 
Orgánica$ Pockr--Ejecutiva 	"i'déZsc3koilj,,Oelrils disI5g1CiOnes locales 
apligabílIf y 	

1 
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Anexo 20 del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, con la finalidad de apoyar a 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, a sus municipios en su fortalecimiento financiero. 

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- "LA SECRETARIA" entregará a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de subsidios, la cual será ministrada en dos exhibiciones de $250,000,000.00 
(Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) cada una, la primera en el mes de julio y 
la segunda en el mes de agosto, con base en la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 
23 Provisiones Salariales y Económicas correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

TERCERA.- CUENTA REGISTRADA ANTELA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.- Para la 
entrega de los recursos, a que se. refter(1111Jllugull qerior;y:'LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá contratar, en una institgabrkbe1.1éllitti legalmente autorizada, una cuenta bancaria 
productiva, específica y exclusivá,,,eh lb sucesivo "LA CUENTW:b registrarla ante la Tesorería 
de la Federación, en lb,1übsecuente la "TESOFEZ,-ntérzinos de „lAs.dilposiciones jurídicas 
aplicables, para la iderdiflaCión, regigtro, (etrkrbi;s: yzt,-11:gulfhierlo dé.,:los5FIcursos y de los 
rendimientos financieros que..,50.genereil;álí,Coraitnforrn

11 
 anolródi,,escrito á'-"LÁtECRETARLV. 

••;1 	\ 	' 

CUARTA.- COMF110BACION,,DE,,  LA'-ENTREGA DE :.LOST..,REcuRscis.=-"LA ENTIDAD . 
FEDERATIVA"'se -comprometeta:Intregp: a-" ,LA-, 	-Ogi.nffldel recibboficial que 
acredite la re¿epción de los recur,sel 	Ilele.611411sliiáSgülda;''e'11 un iilaib-no mayor 
a diez (10) días llibirIllosterilwáf  alMpósitcy.401?léilsz`?I'illtisieáliceiá':?..TESOFE"- en "LA 
CUENTA "..7 	 1 	t 5 11  'e 	?a f  , 

4 d 	(>1 	111::th:M  	ir 
„,., r 	 v 

QUINTA.- AP LICA COÑ LOS _RÉCURS01.-,,71A; ENTIDAD FEDERATIVA", 	deb-étá destinar 
los recursos transferidls, alí,cornffitil:felldikpleritds•firia0F;Itss qbe"se',geneijetl, exclusivamente „ 
para el obje:-,td déscritcl etila 	 11 

La aplicacio".;;;;ejercicii .de 1,911-lcurlás del Fondo pliuNI.FoNettrrlilOto Financiero se sujetará 
;-) 	- a las disposiciones previStás-ep el -articulo 	 plina,Financieta délas tntidades 

Federativas y.lds'.Municipios. 	": "), 	 • 

• ..1k 
' t! 111 	 „. 	 - 

.s.-1 	v4-`1 

Los recursos entregados a "LA -D FEDÉRA311,A,-,,Imo,p1rdenA. carácter federal, por lo 
que deberá realizáltliaaslas acciones aeC:elátiast'para qUe los mismos sean ejercidos en tiempo 

	

y forma, y bajo rbSVincipios de control, trarrIstOárfpcia 	deArle4 aplicables a los 
recursos públicos federales ':de sonfo-radád..coii-késtablecidg.In la.,l4eVZIdét.aí de Presupuesto 
y-  Responsabilidad 1-1kInslarla en su Reglamento-y—en 14,-deriiiltrdiloSiCionel jurídi 
aplicables. 

19, 5 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a secatl*z,11 docairiataciEn-cóin-plbrbatbria de las 
erogaciones hechas con cargo a los útísidios;dtorgados 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 
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. alas disposiciones jurídicas aplicables, en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local, en 
su caso. 

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá, dar cumplimiento a lás 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. 

De igual forma, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" llevará a cabo, de forma detallada y completa, el 
registro y control correlPiinkilente eh -Materia 'documental, contable, financiera, administrativa, 
presupuestaria y de cualquier otro tipo que..covespondan  en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, que permitan acreditar.:; N, -,.cemtsóltrai,.- •de-, forma trasparente, ante los 

órganos dé control 	fiScali±-kcidn'„WderaTeS;T:id-dares---Wiliados, según su ámbito de 
competencia, que el prigen,',:5,,d1stinó; aplicación, erogaCiÓri,....:r.égistro. documentación 
comprobatoria, rendicióride cuentas corilespeifide 	recdrSos C6iisiderados en este 

,1* Convenio. 	 t.- , 	• 

4 	 •-• 

14"t1;4C.C't  .1.  1, 	.; ¡ 	 •; 

"LA ENTIDAD '"FEDERATIVA" 	 I e narñ 	Obr;,'sí: ,̀inilm a, ldk » compromisos y 
responsabliídadeswirfculadal:copilal,opligaciorlesjundicas,.,:financieras:y,ple cualquier otro tipo, 
relacionadas 	 cdMo:..,.en todo lo 
relativo a la 'procesos que cortil)rerilan,' -..láL.;:juStiliCaCi6p;;J:éjeCiícióri,:;,Contról,.:SuPervisión, 

Iswame 
comprobacilAtellaeln, cjefrjbtos 	 spüeritia, según 
corresponda,:Eara dar pleriO umplímiento a láS'.diSpscilicione-jurídiCaS:.aPliCables, ásí:.como a lo 

1.1  • 

JEL ESTADO 
NORA 

4 ACIENDA 	previsto entelprésente 	 ' 	' `• • ' 

SÉPTIMA.- SEGUIMIENTO, DE :LAS 'ACCIO  ES '.REÁI4Z,AW-':Páguirniento,_de__Ia_ 
aplicación eélleiS;recur'sát,gbjetci del 	"LA`.:ENTIDAD1  FEI5ERATIVA"; deberá 
informar ttiffiráralmentl.4Á SECRETARW-,' 	térO.ndel-artíCuló .85, fraCciónIi de la 
Ley FedergOleyPresiipQeltó„;.y,,:léSponsabilidad -;Hácéridakla,',EV:riiedianté el sistema de 
información"-éleá¿lecido lára¿ial,efectó;.s-obre la aPlicación délos rIarsos;destind, avance y 
resultados obVerliblós en 11 ejlcUei611:.de lasS.'keCidpes:: para-:su foi•taleiri.iientOrtinanCiero, de 
conformidad Otn.9ue estalcen los "Linlámientos para informar sobré los recursos federales 
transferidos a Tal_.éhldades fe'ClIratTVas, ,riitnieipios,y.derriárcationes'territóriálls -del Distrito 
Federal, y de operaYlóirb.de losIrldürsosCleJiRdriigl'Gerier'al 33:,:PubliCados en. erbiário Oficial de 
la Federación el 25 clálipde 201-3.5/19 los 41,:i,-ep su Caso; se emitan;-páá.el ejercicio fiscal 
2017, así como en laS'dertilskdisposicioneIjUríditáS'apliáble 

• ' 	•. 	- En el caso de que se realicIrOzto¡Itis,, ciejnfraestructur'a :Toon, cargó a los recursos de este 
fondo, "LA ENTIDAD FEDERATIV,AZIcRberbiePp1tar;:aS'a-liéS". del sistema a que se refiere el 
artículo citado en el párrafo anteriol,la'IhfcifrhilciWdel:coal'ad bajo el cual se realicen dichos 
proyectos, su ubicación geográfica, informes S'obre'sus 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 ENTIDAD 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 Hacendaría y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

A 
it 

gJi 
La publicidad, la documentaciófi y\  la LinfOrmaCion.,ralatiVa arn439cación de estos recursos 
deberán de incluir la leyenda sibiana: 'Este programa es -públipMeno a cualquier partido 
política Queda prohibido atuso para fines distintrTnrios establecidos ;en  

• , 

Para efectos de transparencia y rancldior01,,ctnntas,, 'LA:, ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
incluir en la preséntación 	Ctian.falPpplic41W).011.19Miellobre eNejerlpjo del gasto 
público al PoderLegislativo 	 cla"l6.5"4edursos que 
les fueron entregados mediarita'dprésen'tl'instriimaritOl' ‘);-,)¡5:1:134v±'CA"•`¡;,., 

s;11t 	7 /;11  :„ 	 14.,¿: •   

Se deberán atendér lák,.rnedicialPIra:la'.&kiprolactifinJ,Vaks▪  parencia'ari los tériminos de las 
disposiciones jurídicas 'ai;liclbl 	sitli,gOtié,é116. .imPlictléAirnitaCidina‘,:,a, restricciones a la 
administracidiriyaplicacióri dailOs recursos éntrag.40:1,'.11.Á.ÉSTiDADSEDEOATIVA75 

. 	 • 	 k.,41 
\ 	 ), 

Los servidores; públicas, tellerales.-pY•100re'S,'`AP 	partiOlar'él raque .:incurnan en 
responsabilidádas 	 áfOtldiOfies á la hacienda 
publica fedéraiserán 

9  'S 

Las obras alinfraestrudtúrálas addionáTlue raa1;14;,?, lENs▪  tVlilIESEFiÁTINI: con cargo 
a los recursos:. del Fondo para él. FortaladimiantalPinafteWr&"Sksujatarinájás especificaciones y 
característicás 	y:promocion_de las  11M11: 9!ele:Mablzei en 	II  I mi e nto s 
que para tales :efectos emita 	

, 
	 previlIP'én"el Octavo 

Transitorio del .H  R;FAiypas.:to dé Egresas de4 Fecer.acyS n'pala e l qéfatio _t  

NOVENA.- MODIFICACIONES AL .CONVENIW-""LAS PARTES actiardar ,'ue el presente 
Convenio podrá modificals'Oe?-común-aciierdo=y- por'ascrita„,coripaga"a las disposiciones 
jurídicas aplicables, mediarrá'-luscripción dal,convenio mo,dificgqrib-:porrespondiente. 

Lt 

DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN.- "LAS 11,ÁFiTk.S7omanifIstáii.sii"cdriformidad para interpretar, erL___L__ 
el ámbito de sus respectivas competenciasS r'.1.OlItj-'de común acuerdo, todo lo relativo a la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 

GOBIERN%  
DE 

SECRETP1_F 
SUBSECRE: 
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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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en relación con 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'r:ecibOde'las mismas. 	• 

• 
• - ,•).; 

En caso que alguna de .7LAS PARTES" cambie su domiciiili..deb0 ,notificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito con 1.1'(quince) días hábiles de anticipación ,,afla ,fecha en que surta 
efectos el cambio; en láló 'contrario, las, notifidone'sé e'ntende -ánlégálrnérte efectuadas en 

11111:1112recommemagruoorwIss 	 

7 

Scanned by CamScanner 



SHCP Fi 
Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

SECP.ETAIIJA DE MACCENDA 
Y cidorro rúnico 

 

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

POR "LA SECRETARÍA" 
	

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

	

EL TIT 	 POLÍTICA 	EL SECRETARIO DE HACIENDA 

	

Y 	 ARIO 

C. ALFONSO S
r 
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE, AL CONVENID" T2FIÁRAZ.:1:EÉ.lb-11 ÓlakilffiTOISPSÚIIDIOS CON CARGO AL FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO, PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 55 lilOVI111111ESSALARIALES Y ECONÓMICAS, CELEBRADO POR EL GOBIERNO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA EL 
7 DE JUUO 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 $500,000,000.00 suscrito 
con fecha 07 de Julio 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. 

t\>, 

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

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

411:1W1  4,40,,  

GOBIERNO DEL ESTA 7 :1 
DE 

SECRETARIASONORA 
 DE - -- SUBSECRETARIA Dj. .: 
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