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Decreta Numero 23, que adiciona un Articulo 100 a Ia Ley Numero 06, 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

de Agua Prieta, para el Ejercicio Fiscal 2013. 
Oficio por el cual el H. Congreso del Estado aprob6 en sesi6n, 

Ia propuesta de Ley de los Magistrados Propietarios 
y Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia. 
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GOBIERNO DEL EST ADO Dt: SON(lRA 

.;.',. 

NVMER023 

::Et H. CONGRESODEL EST ADO LIBRE Y$QitltRANO DE SON()R;\, EN 

NOMBREDEL PUEBLO,T.(E~EJA BIEN EXPEpiij:EL SiyUIENTE: 

DECRE'tO 

tr. 
~· .·: . 

: ... ~ 

QUE ADICIONA UN ARTt~ULO 100 A LA L.EYNUMERO 06, .QE ~<;RES OS y 
PRESUPUESTO DE INGBESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MU:l\qCIPIO DE 
A.GuA PRIETA, soNoRA:, r ARf\.~LEJERcrcro Fisc.AL.»~L AN6J2uii 

-·;:>·:~-:·.; ___ .:,.::··--. . ..... -•-. 

ARTi¢UL() UNICO.- Se adi9pn¥ un ~~ulo 100 a la1,~yi~uinet9 06, de Ingresbs )i ... ; 
Presupuestn de lngresos del A~troyiento;,del Municipio ··~ ~~. Prieta, Sonora, p~ael :' ., 
ejerciciofi5cal delafio 2013, par~q~e(:tlif.Qbmo sigue: ,-.,, .. ,, ·.' 
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·-.- . :_:_:·:.:~. 

,.::/!U;:~L-~,---

Sonora. · · .. , 
·:?::::=·:·::~:--.)·:··-._-;.;. 

~,;;d; ~~~:~:!~6:.ff#'~a1;;;, :;~~~:,:::i:r ~~-
e~*?H:~=~-~~~-~1 correspondieri~r ::=pon~1:9= de apertura de ~r.~~~~~:S~:;~:r(·:·. ·-1~tt!\~: ~~-~ · ~ , · -~=; :::::·· 

:_:::;::·=:::·:·.; ·-:./. ·:~ . ·.·,··.-: ·:;:::;._:, ~~ ~ 

,,J,}:~;~~il~;~~lii)§;;~~~·i}ji~~~:2 
con.~p.~p.;;:. ... · ........ .-··--~ · "· .. ·::::::=:_::~~::·:··:_·:: ~;-

~:/::; )F::. := :·::?;~:--+-. t/::\~-: :J.·=:: .. , ... 
:~:.::.- ~:< .::·~: ~:,.-::· ·=·:;, .• •.·.-. 

~~d,il~l~!~:~~~~!;?';~~~sl ~~til;::~:::-~~~~ 
modificados pqt ctn~Y7p.io entre las parte$ii¢UpJ1(:!o asi lo autorice ~l;®qp .acreditaiiie · sin 

exceder el pJt:;.~1 antes sefialad(f:irfr:~~·;~~···. > -i~r>;:··.; .1,1; iii ' 
Como fuente\iie'pago de todas y cada U:na ' dela~ ribligaciones den.vad3s deila contrataci6n 

.. . -~- . 

-~~J§~!l§~ff~g~j 
··~'')~l~1~~li~:~]fj~t~~~~2!i~~~~E 

ittstiUille1it~se mediante la constitil¢ion de uno 0 mas;:rtuevos fi.deicornisos irrevoettbles, Q 

~1~~t;~tt~!~~::~:;:~c~,4~o~:~~~ :a:u~q~i~~~~~~1;~~~c=:~~~~!~~:sJi;;! 
gat®:tia>sera inscrita en el R:eg,s,tfo .d~ Obligaciones yE¢PJ:~}tbs de Entidades Feg¢rativas 
y Murl.i~ipios. '1,1.1¢ lleva la Secretaria de Jf{aci~J:lda y Creclito Publico y e.11 el Registto de 
Obligacione~ y Ew.prestitos del Estado :de $9l}OGi;, de conforrnidij.~ con e.lR;eglamento del 
Articulo 9°, 4~ laLey de Coordinaci6nFiscai y eL.iuticulo 13 dela L~yde'[leuda Publica, 
respectivame*e; < : · ' . . ~:1 .. ··. rt,[J'' 

~e .atitbii?:a., para que el tr·ru;p~:\'(N~;~ 
ei lbs aiudi,cios registros, 
banco ~credhante . 

ripci6~de las garantia:s a que se refiere es~:arti~W,o, 
ctuado indistiJltamen~e J>:?r los acreditado~· p ppi~~~; 

. ,·,·:.. , .... 

~-- :~- ..... -::::: :.-. . ._ ~~::::;::;:;Aif~t~: 
Se autonza al .A:YIWtamiento de Agua Pri~!a, Son <%pfu-a que< p~cte con e o 
acreditante, la$ basb; c;ondiciones y f!.\Pd~fdiu;l~s que estimen p;cesar~ o pertinentes 
respecto de Iiis pperacibhes que aqui ~e a.u#)tiz~ . y para que q9t1cWf~n a)as firma del 
contrato o coJ;i'tra,tos .relatjvos por condu,c;to P,e sus:t):mcionarios o tepr~se).'ltap.1¢s legalmente · 
investidos. .··· ·: · ' · ( · .•••• · • 
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Se autoriza al mencionado Ayuntamiento para que gestione ante el Gobierno del Estado de 
Sonora, la formalizaci6n de un contrato especial irrevocable para actos de dominio, a fin de 
encomendarle pagar, en su nornbre y por su cuenta, las obligaciones vencidas no pagadas 
que contraiga el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, con el banco acreditante, al amparo 
del emprestito que se autoriza, con cargo a las participaciones presentes y futuras que en 
ingreso federates le correspondan al propio Ayuntamiento. 

TRANSITOlUO 

ARTICULO UNICO.- El presente decreta entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuniquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanci6n y publicaci6n en 
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CON~SO DEL EST ADO 
Hermosillo, Sonora, 25 de abrillde 2013. II 

C. JOSE CA 
DIY, 

/ 

ZCOAGRAMON 
ECRETARIO 

A 
l! ... ;.!l(.!!!jll!l!lll!lii•···!l·!ll~···· .. •• 
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:··· 

Par tanto~ tQ,~qp; se publique en~:~l . · ~f.f Oficial del 
·.·.·.· .. -··· ·-·-:-- ··:~-.:: 

-~ : 

::,;tel Estado y se le de· 

los seis 
:{-::: 

. ;; de mayo de~iar$() dq~',Jhil trece. ~:-. 

·:;::;;;:: 

:'}/-:;.;:--.· 

"•:-

•'" 
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03.01.1-116/~~i· 

... ::!/:\>·-. 

LA SALv~~~ON Y DEPO~'! lOtRA" 
-_ .. :;::x.:::./·-.,_-

• .. < / J;lermosl.llo, So:qptitf q de mayo'de 2013. 
:-. . :-.; ,' .'. --~'.:· -· .. _._:-.. -; 

-./·.::::; :y·::··-
:·{.::/~~-~- -. . . ::::;:::~r-

'~ itl,t';t0!! {' . >::; .. ' ,, . ......... . . ·.· {if . 
>.::.iE~te jecutivo a Jp.i ~ 9wgo;•irecibi6 su siftuJ~r nU,tl).ero 1217-I!~~ del dia 2 de 
• .~::·mayo del afio en 6Ui§9.;::)f11itraves del cua:i:~(l; J;l:8 ••. Legislatura delCon~eso del 

Estado 4e: Sonora hace. de _n-q,estro conociilliento, g_ueL ~P sesi6ri ordina+;~a,< .. 
celebJ;~a~·· e~ .~~ y mes ant!e~ ·~p~o~, la licenci~# ;d~~ELDA OF~iA; :·:,· . 
P~"{JRA · TRUQUI y Jos ·,:slJ.ceJilctados HEfZTQ.E.: , E,UBEN ES~):N<J _ !•! ·:: 

~ ~~f 
..,. 'sup#~'mo Tribumil. . di Jtisti~ia del Estac.lo,' s~gub. .corresponde a cada c~so, en 
.·. c¥rilplimiento a 1o \ ~t~~¢sto por el A.t:u,~rdg p.funero 44 aproqado; pbr esa 

Soberani";y.§obre el sefialado p~iGl!lar me p~rtnito mal¢ifestarles que'rtiando 5 

publicttte ~A ~t·aoletin Oficia~#e~~ddB!~mo del Estado: _:. ... ··· 
. . . ::;~_-:_.:· :-: ·. :- ~.: ·::::-::~, . . ~} . ·:>:; ]i.:' ••• ; 

Reitero ~~~t~q¢s las seguridaq~~~~~~!i'~tenta y distih§~~~k.co 
;.·.;._::.:··: :.:-:'· 

.· ... 
~. 
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Decreto Ninnero 23, que adiciona. un Articulo 100 a'l~~lev Numero 06, 
de~ngresos y Presupue$to de Ingresos del Ayuntamiento 

de A.gua Prieta, para el Ejercicio Fiscal 2013. 
<PfLcio por el cual el H. Congreso del Estado aprob6 en sesi6n, 
, Ia propuestade Ley de los Magistrados Propietarios ' · 

y Suplentes del Supremo Tribu·nal de Justicia. 

~: 

·.{; 
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