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Diputación Permanente 
"2013: Año de la Salud, Educación y 

Deporte en Sonora." 

Oficio número 982-1113 

ING. EDUARD O VILLARREAL ORTÍZ 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL 
Y ARCIDVO DEL ESTADO DE SONO RA 

PRESENTE.-

Mediante el presente escrito me permito solicitarle atentamente 
sea publicada la siguiente Fe de Erratas respecto de la Ley número 62, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos ael Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rfo Colorado, 
Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado número 53. Sección IX, de fecha 31 de diciembre de 20 t2, la cuat en la parte 
que interesa dice: 

"TRANSI T O  R 1 O S  

ARTÍCULO PRIMERO al ARTICULO TERCERO.- ... 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Ayuntamie-nto del Municipio de San Luís Rió 
Colorado, Sonora para que gestione y contrate con el Banco de Desarrollo de América 
del Norte linea de crédito a largo plazo hasta por un monto de 1 12'500.000.00 (Ciento 
doce Millones Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), asf como también se autorizan los 
intereses, gastos, comisiones, accesorios e impuestos que se generen por el ejercicio del 
crédito, a un plazo de hasta veinte años, cuyo destino será financiar, las obras de 
infraestn1ctura para el mejoramiento de vialidades y servicios públicos en el Municipio 
de San Luís Rió Colorado, Sonora y otros conceptos relacionados con la obra. 

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Luís Rió Colorado, Sonora, para que 
como fuente de pago y garantía de todas y cada una de las obligaciones que se deriven a 
su cargo afecte irrevocablemente a favor del Banco de Desarrollo de América del Norte, 
el derecho a recibir las participaciones suficientes y necesarias , presentes y futuras que 
en ingresos Federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, y para 
que sean aportadas a un fideicomiso irrevocable para dar cumplimiento a las 
obligaciones que adquiera en el Contrato de Crédito correspondiente. 

A 

IIM!iiilkellllti 

ARTÍCULO QUINTO.- . 

D�be decir: 

"TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRJMERO al ARTÍCULO TERCERO.- ... 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Luís 
Río Colorado, Sonora, para que gestione y contrate con la Corporación Financiera de 
América del Norte, S.A. de C.V., linea de crédito a largo plazo, hasta por un monto 
de 112'500,000.00 (Ciento Doce Millones Quinientos Mil Pesos 00!100 M.N.), así 
como también. se autorizan los intereses, gastos, comisiones, accesorios e 
impuestos, que se generen por el ejercicio del crédito, a un plazo de hasta veinte 
años, cuyo destino será financiar las obras de infraestructura para el mejoran!Íento de 
vialidades y servicios públicos en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora y 
otros conceptos relacionados con la obra. 

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Luís Río Colorado, Sonora, para 
que como fuente de pago y garantía de todas y cada una de las obligaciones que se 
deriven a su cargo; afecte, irrevocablemente, a favor de la Corporación Financiera 
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de América del Norte, S.A. de «.;.V., el derecno a recltnr las partJCJpaclones 

suficientes y necesarias, presen� • y flúuras, que en ingr�- . . Federales le 
carrespóndan; sin perjuicio .de. afe�¡ones anteriores, y .·para �. sean 

aportadas • a. un fideicomiso . ��evocable, ·� da.r cumplimieJdti a las oblig�iones 

que adquiení. en el Contrato de Crédito Coqesp<)ndiente . 

.A1l:rtcut,.9 ouiNTo.-

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECPIVO. NOltEELECCIÓN 

Hermosillo, Sonara, 28 dC Febrero de 2013. 

;:;�··i.;wn,;:¡'·
·
• ; ·:;¡ ·,. == .. i:�t·ia'� 

C. DIP.PRÓSPERO MANUEL IBARRA OTEJlO 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION. PERMÁNiNTE 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. 

14 COiiGRE$0 DEt.ESlJí¡j; 
DESON� '•·· ·· 

GOBIERNO bEL ESTADO ,. 
DE�ÓNORA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
. . . 

Y DESARROLLO.ORBANO 

LICITACION PÜBUCAESTÁTAL 
. .-;.•'• ·:;•; : ' . •· CONVOCATORIA NO, a . ,, .. . . . . 

Con fundamento en lo establecidO ·por el Artlallo 150 de la .Constllución Polltiéa LDc:al y a fin de '*··�anlento 1 lo fieblbleddo por al 
Articulo 44 de la U.y de Ob111 Publicas y Servicios � l;Dn laa Miomas Plllll al Eatadoilil SOííoia; la $ecretarta de Infraestructura 
y Desarrollo ll<bano, por este conducto, convoai ·a loa Interesados en l"rllcipar en 111 �. �·de c:aridar Eatatal, pan1 11;... 
ad·ud!cacilm de COnllalo de conformidad con · · · . ··.. · 

'.· ·• · · · 

:�,¡�;��;:��; --�;�;:�; �-
·
;,:,..,""""";...,.�'"=-::......""""=:.,_.;q 

P-lazá de Ejotcuc!ón 
80 díao naturellla 

$ 3,200.00 En $ 3,51lG.OO 
Institución En las oftclnBs de 
Bancaria la Convocante 

OBRAS COMPLEMEN'TARI.Ú De INFAAE$TRUCTURA PARA El RECINTO FlScAL 
ESTRA-reGICO EN LA LOCALIDAD -DE (;D. oáREGON, MUNICIPIO DE CAJJ;ME. SONORA 

1. � acuerdo a lo eMabteci<Jo ppr el Mfcu!o •2 Fm99ión·l de la Ley en la maleóa IQio oodrán gariiciplf en esta Licftación las oerspnp 
ele nacjonal!d!!!l roex;cana con domicilio f!scal d&!!lr!! c!el-tinUorio del Estado de Sonora 

2. Los recuts06 para la ejecución de la obra maleria de�� tíoitadón, provienen del tipo de .recursoc ESTATAL DIRECTO, de acuerda·· 
al Presupuealll Aplicable P��ra el Ejercicio Ascll 2013, mediante el oficio Numero SH$-13-0011-iiiÍ .fadia 11 de Febnlro de 21113 
emil!do por la Se<:nltaria de Hacienda del EStado. 

.· · 
3. Las bales de la li.dtación referida en las que se esllblei:en los req��isttos que deberán ·�.1;1edbt los ln�dos para participar en •· . . 

mtsme, se encuentran cfosponlbles pll1l COI!Sub � lnlemlt: https:IJcomD!Inet fundo!lQUb!lC§ gob,mxfwebllogin htm! o bien en 1M •.':• 
ofi;:lnaa de la Dirección General de Costos. �1Conntos. ubieadu en el2do. piso del�lé qu e OCUP��Ia SeC!lllaria da 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, s�o en Biv<t · Hidalgo y Calle C0111oofort No. 35, Col. Cenlentrio. en Hennosillo, Son., en un 
horario da 8:00 a 15:00 h.,.., de LUnes a Vi&mes. tel81ono (01-662) 10$.111-00 Elll. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases pued& ser en la.lnslitución bancaria HSBC m&cliante deposilt> en ficha .BA!: el cual 
tiene un coito de $3,200.00 pesos. llenada corno siguec nombrlj ·del.servjcjo· Gobierno del Estado de Songra, con la � 
referencia 1· E09280116995!!22013, Referencia 2· RFC del Ucillu¡te y R!!ferencia 3· fecha llm�e de inscrioci6Q en fllrtnafo ddnimaa; o 
bien en las otlcinas de la Convocante. ya sea en eleáivo o mediante c:fleQue �tlffieado o de caja a nOl'nb<e de la Secretaria de 
Hacienda del Estado de Sonare el cual tiene un costo de $3,500.00 peóao, :·�. .·. ·.. . .. . . . . . " 

.5. La VISita al sKia do la Obra; se llevaran a cabo en el dla y 1a hora·� anteriormente, p!!rtlendo ·á•.•\;1!1··� de la 
Pr.,.ldenci• Munlcloal d!! Cajeme Sonora. . • . . . · · ··· · 

. 
· 

6. La Junta de Adaraciones asi corno el AdrJ de Presenlación y 1\pertuni de Proposiciones se. realjZatá en la Sala áe Lleltadoneo de 
�. Setteiarta, .. Ubicada en la planta baja del Edifit:lo SIOUR. sito en Boulevard Hidel;t> y Corilo!l!ort No. 35, Col. Centenario, 
HellTlosiiiO, Solwra; en las fechas y horas sel'ialados con anterioridad. 

7. Se J)<ldr! subeontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Ucltjo;ión .. 
8. $e OO>rgará un anticipo del 30% (Treinta pot ciento) de la asignación presupuestarla aiir9bada para el Cili\trato en el ejercicio que �: 

trate. . : . .·. :.... . . . .. .· CrllaliQa.de adjucli.oadón: 8 conlnlto "'"' esla lidlac!ón. se� a la pen¡ona flsica ���,.ciuyllptojlosición resu�e solvente PDJ·· 
reunir los l:!ileP.,. da'evaluación especif'IC8dos en li9.tieses d� lk;ltación y de conformidad con ll)éstal¡lacid�·iJor al articulo 51 de la Ley de 
Obras Pllblícas·yServlcioa Relacionados con las Mismas �•erEs1ado de Sonora. 

., •.. ,, 
InVItados: Con fundamento e� li)$� por el Articulo� Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relaCiOnados. con las 
mismas parn el Estado de Sonora, poi·éiíte.JX>nducto se Invita a la SeCIIIIIII1a de HttQende del Estado y a la Sectela¡la de la Coi>llalor1a 
General para que partic1pllll en ro. � de. la referida licitación. Asimi$mo, de. aC!I\lldo a. lo establecido por el Alllculo 44 FrKdón IX del 
ordenamiento oefialado en es� párralo, se .hllce una atenla lnvilación a 111· ¡;iudadanla en gene<al para que part!élpe y se �tre eomo 
obServador en los actos <�&Presentación y 1\pertura de Proposicloneor y AdrJ de Fallo, '*''lo menos hasta cuarenta y OCho horas ·� de 
la hora de inicio de los mismos. L' 
En ausencia del Sec:ntllrfo del Ramo; y con fundamento en el ..,S.ilio 1t. � Reglamento Interior de la SecreiUta de 
inlraestnJetura y Del8noUoUttllmo, publicado en al Boletín Oficial ccin �18 de Junio de 2007, firma el Subsaciatartt> dti Obras 
Públicas. 

Jueves 7 de Marzo del 2013 

H�llcin(lra, a 07 de Marzo de 2013 
AlEHTAMENTE 

El,SUBSECRErARtO DE OBRAS PÚBUCAS 
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