
4.- Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en el Boulevard Paseo

Río Sonora 1g9 sur, entre California y Río Cocóspera, Colonia Proyecto Río Sonora, Código Postal 83280, en

la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

lV.- Declara "EL MUNICIPIO" por conducto de su Presidente Munic¡pal, que:

1. eue de conformidad con el artículo 136 fracción XVI de la Constitución Política del Estado de Sonora, así

como los artículos 61 fracción ll incisos f), g) y h) y 65 fracción V de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal, al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, le corresponde el trámite y resolución de

los asuntos de la competencia del ayuntamiento, así como la representación del mismo; estando facultado

para autorizar con su firma los convenios que el ayuntamiento celebre en el ámbito de su competencia'

2. eue su domicilio para efectos del presente Convenio es el que ocupa el palacio municipal en la cabecera

del municipio.

V.- DE,,LAS PARTES,,

úrulCR.- eue de conformidad con lo expresado en las declaraciones que anteceden, "Gobierno del Estado",
,.Congreso del Estado", "EL ISAF'y "EL MUNICIPIO", en lo sucesivo'LAS PARTES", reconocen recíprocamente

su personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con que se ostentan. Así mismo, manifiestan conocer el

alcance y contenido de este convenio, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases de coordinación y colaboración entre "LAS

PARTES" para que el "Gobierno del EStadO", "congreso de! Estado" y "EL ISAF" proporcionen a "EL

MUNICIPIO" lo siguiente:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

c)

uno ptataforma integral informático consistente en software del Sistemo Automatizado de

Administroción y Contabitidad Gubernamentot (SAACG.NET) del tnstituto para el Desorrollo de los

Haciendos Públicas (l N DETEC);

un equipo de cómputo con los siguientes coracterísticos:

i) PC core i3
¡l) gGB RAM
i¡¡) HD de 7TB

ivl Monitor y teclado;
Itn Software Microsoft Windows 7O pro, office, Word, Excel y Power Point;

lJn software de protección antivirus;
Uno impresora a color morca HP o similar;
Un equipo de escaner con ADF

U n Regulodor multicontacto;

§,


