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CONTENIDO: 

ESTATAL 
SE CRETARIA DE HACIENDA 

Acuerdo Interior mediante el cual se constituye 
el "Comité de Licitaciones de Deuda Pública". 

TOMO CXCII 
HERMOSILLO, SONORA. 

Número 52 Secc. II 
Jueves 26 de diciembre del 2013 
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:}:��=o:��=���.���:�$�'< la ;�o�ljt:Udón Política d�,-�g() 9ibre y Sober� (}é Sot)bra; 22, fracci9n .U.14, . :• 
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.�P!}���;;::���e�t:���;···�····· 
"'$'!; '.:.;;,:::'�cretaría de J:fadenda ,del Estado de Sonot4; J el articulo fk)(tO y el articulo � {[.� : ��ansitorio Segundo pr�er párrafo del . �ecret,�'; número 93, deFH. 'C�e�o del 
· >· ·•':'' Estado de Sonora, pubhcado el 19 de dtsrembte de 2013 en el:J3oletín Oficial del '·· Gobierno del Estado de Sonora, No. so; Sé<;c;i.ón VI, Tomo CXOI (enlo sucesivo, el 

De�o 93) y demás dispos!¿iones relativas y aplic¿\bles. Por este conducto.en ·:nri , 
carácter de Secretario de �dénda del Estado de Sorto�, �$de mi interés emitir é( 
pr�sente Acuerdo Interior• de la ',Se$re tarla de Had�d;;t del Estado mediante.� · 

cu�C 
· · ' . '' .· .. 

SE CONSTrt;JJxlfEL 

"C:0Ml.'I'ÉhE LICITA ClONES DE DEUDA PúBLICA'' 

... {·. 

D�at�erdo a lo señalado e� eJ,presefite acuerdo y�los fkrminos y condiéi�éS;c·�; ·:,lJ¡":' 
que sé indican a continuac!drti · " · 

<· �l:W 

' '  

Como integrantes 'dél presen�. �',t:omité ·de Licitaciones de Deuda Públkár �, 
de?�grian los siguientes se�df}�·püblicos: 

.. 
· "'.: ·: 

· a) I.tl Lic. José AntoniOCastillo Garcfa, quien pr�si-difá �J Comité. 
b) Etmg. Gerardo Enci.rt�Urquídez 

· 

e} El C.P. Mari.<tCésar Cuén Aranda 
d) El C.P. ��q.n �heno Galindo 
e) El Lic. R�yna�d.o Gómez Valencia 

Asimismo, se designa al Dr. J9sé Pedro lppei Elías �oll:l.o Asesor del 6Comité de 
Liqtaciones.de Deuda Pública''¡ quien contará úni�te con derecho a voz-.· 

2.- FÚNCIONES 
·.El "Comité d� Lkitaclones de Deuda Pú:b�a" tendrá por .finalidad. principal 

. : Íéalizar todos .aqtl!ill9S \�ctos jurídicos téitdientes para dar, cll.tl}pij:nüento a lo 
. :: . , , dispuesto en etp�.q,�, del H. Coi)�eso del Estado de So�o�fdebtendo para 

··· ". Ytillo: '. ;'i•·;::;.;·;;;:; ')k' 
· 
, . ' · ·'· · 

a) Seleccionar a la o l;:tS ¡n.Stituciones Financie¡;� 1(1exk:anas (que o�en.�. 
ten:itorl.o nacional coinb:liis.tituciones de Crédit.o d� Banca Múltipl� ¿ Ban&:\ 
de Desarrollo) que ofrezcan!� mejores con�?Iles en cuanto a los aspectos . 
jurídicos, financieros :y de disponibilida&· ® los recursos en las 
circunstancias actuales, para la �elebración de uno o varios empréstitos en 
términos d�Í <O�eto 93 y de laS -pas�s del procedimiento Licitatorio 
respecti�\�t'· y: , · �" . 

:·:.:·� 
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rJ/j ;�--
'�j'b) Participar �jft·ad�>qna de las etapas del o los procedi.m.ientos Lidtatorios 

que sean réql!!ñdos para la contrá�iQ.:n,del o los ernpréSfit9iltVlf.ifialados. 

!;'.··:;�� 

d) .. . a de votos, de ac�'kf��ia la Ley de .
.
... �:; '��fica del 

Est�qp _ de SO ; el D�et9 . 93, las ;gases de J� ;LJ(;itación éspectiva .. 
>pre�nte Acuerdo y las�péJ;il� i:leposiciones re��tiy-� y�plicables del E · 

. �=i::r�� �.�r.:ó� ����t.:�· J.," 
.· '\��) Las decisil{�(ié-1 dqrnité se tomar · orla de votJj1t��:�?': �v::: ¡��J¡; - 1ft\ � �--;��:-· :,·--� :' J. ;:;_ . . : :,>-;:;� 

ij =�;a�:�ió��?��, 
-\-:: 

)\) 

;{it?:VBL\l:�,· 
<} i. � 

:;t!�tLici�ones 
¡
�Públ�>\,J>?dr}�e y ej�,yálid�2 

.sus funciones l:ú;ls.fa_ qu� sean curnplid()5- lb$ fines del · Decr�$ ::'93t:'l;;ijo, en el �tendido de que �ep<�,rá�prno fecha l4Wt�;�! 31 de diciembre 4� 29:��t i f&� 

Lic. Cad� anuel V. 

Secretario d�d ·· 

Jueves 26 de Diciembre del2013 Número 52 Secc.II 
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