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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: 
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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 ,re ,  loses '41"t 	os a los programas contenidos en el 
Ramo General 23 Provisione 	'ar 	E 	óº i s. 
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II. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de su representante que: 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción !, 43 y 115 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 
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subsidios, la cual será ministrada en el mes de octubre del 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 genere así` o o Titor vio por escrito a "LA SECRETARÍA". 
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comprobación de la aplicación de esos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

)11- ESTADO 
voRA 
'E HACIENDA  
DE EGRESO. 

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. 
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OCTAVA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LASlI E Dieloll 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 

información reportada. 
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documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y 
erogaciones realizadas, se presentará por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o en su caso, por 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 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». 
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DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presen elCorménio surtirá efectos a partir de la fecha de 
suscripción y terminará hasta que se cumpla el objeto del presente Convenio, descrito en 1 
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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 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 contrario, las otil iciffls se,,entenderán legalmente efectuadas en 
[os domicilios señalados en el pwsgpt 	4u1  e' 1  ,k- 	A 

• '91 , .i. 	 1 t , 	.1) 
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ESTA HOJA DE FIRMAS CORRE PONDE 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 SECRETARTA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EL 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL CUAL CONSTA EN 7 FOJAS ÚTILES. 

7 



Fortalecimiento Financiero para Inversión 2017 

Cartera de Proyectos 

Entidad Federativa: Sonora 
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1 
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA 

BÁCUM 
H. AYUNTAMIENTO DE 

BÁCUM 
7,876,796.85 

2 
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JACINTO 
LOPEZ EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA 

BÁCUM 
H. AYUNTAMIENTO DE 

BÁCUM 
4.296,952_89 

3 
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RIO YAQUI EN 
EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA 

BÁCUM 
H. AYUNTAMIENTO DE 

BÁCUM 
7,826,250.24 

4 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE DE LOS 

CHOFERES. ENTRE CALPULLI Y PERIFÉRICO SUR, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA.  

HERMOSILLO 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
1,397,500.00 

5 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE 

GARMENDIA, ENTRE BLVD. RODRIGUEZ Y NAYARIT, EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

• 

HERMOSILLO 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 

 GO 

1,579,525.65 

SECA, 
' vas  

6 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE JUÁREZ 

ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y AGUASCALIENTES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

HERMOSILLO 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
4,275,000.00 

7 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE LÁZARO 
MERCADO. ENTRE AVE. MENDOZA Y AVE. ROBERTO MEA SERNA, EN LA 

CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

HERMOSILLO 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
6.903,786.81 

8 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN ,CALLE 

MECÁNICOS, ENTRE 	CALPULLI Y 	PERIFÉRICO SUR, EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

HERMOSILLO 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
1,553,750.00 

9 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE 

REPÚBLICA 	DE 	COLOMBIA. 	ENTRE 	BLVD. 	IGNACIO 	SALAZAR 	Y 	AVE. 
HUATABAMPO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

HERMOSILLO 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 	
• 

1,330,000.00 

10 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE YÁÑEZ 

ENTRE BLVD. RODRIGUEZ Y JOSÉ CARMELO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO. 

SONORA. 

HERMOSILLO 
H. AYUHTAMIE TO DE 

HERMOS LO 
_ 

/ 

5.411,269.82 
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11 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN AVE. LUIS ORCT, 

ENTRE BLVD. IGNACIO SOTO Y CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ, EN LA CIUDAD 

DE HERMOSILLO. SONORA 

HERMOSILLO 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
2,190,742.50 

12 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE REYES, 

ENTRE NAYARIT Y MENDOZA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO. SONORA 
HERMOSILLO 

H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
2,663,936.80 

13 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE 	DE RECARPETEO EN CALLE 

TAMAULIPAS, ENTRE BLVD. RODRIGUEZ Y GPE. VICTORIA, EN LA CIUDAD DE 

HERMOSILLO SONORA. 

HERMOSILLO 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
2,694,488.42 

14 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE 540M2 CON PASTO 

SINTÉTICO EN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PIMA, MUNICIPIO DE LA 

COLORADA. SONORA. 

LA COLORADA 
H. AYUNTAMIENTO DE 

LA COLORADA 
1,106,761.02 

15  

... 

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2100M2 DE LA CALLE 

COTA, LOCALIDAD DE TECORIPA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA. 
LA COLORADA 

H. AYUNTAMIENTO DE 

LA COLORADA 
2,804,880,00 

16 

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 87SM2 DEL BLVD. 

EMILIANO ZAPATA. LOCALIDAD DE COBACHI, MUNICIPIO DE LA COLORADA, 

SONORA 

LA COLORADA 
H. AYUNTAMIENTO DE 

LA COLORADA 
1,088,358.98 

La entidad federativa e Instancia ejecutora asume plenamente, por si:Mama, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de CUa guiar otro tipo relackinadas •n los 
programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la Justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, 	probaclon, Integr 	ros 
blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplcabtee. 
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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 para Inversión por un importe de 
$54,999,999.98 suscrito con fecha 29 de Septiembre 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 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, AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

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

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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