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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme eJ siguiente 

DECRETO: 

NÚMERO 12 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O  

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, 
SONORA, PARA QUE GESTIONE Y CONTRATE CON EL BANCO NACIONAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS P.ÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
UNA LÍNEA DE CRÉDITO HASTA POR LA CANTIDAD< DE: $68'093,538.05 
(SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.), QUE SERÁ DESTINADA POR EL 
CITADO AYUNTAMIENTO, PARA LOS FINES QUE SE SEÑALAN EN EL 
PRESENTE DECRETO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, para que 
gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la obtención de un empréstito 
hasta por la suma de $68'093,538.05 (SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.), en el que se 
incluyen conceptos adicionales que se generen por intereses en el plazo de gracia, 
comisiones y demás accesorios financieros derivados de la autorización, apertura y 
disposición del empréstito, incluyendo en el impuesto al valor agregado correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El empréstito a que se refiere la resolución anterior, se 
destinará a cubrir el pago total de los empréstitos en pesos que se tienen contratados con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito y con el 
Banco Interacciones, hasta por el saldo que se tenga al momento de la operación, en el que 
se incluyen los accesorios financieros, tales como los intereses que se generen en el plazo 
de gracia, comisión por apertura y, en su caso, disposición y demás accesorios financieros 
derivados de la autorización, apertura y disposición del empréstito, incluyendo el impuesto 
al valor agregado correspondiente. Queda facultado el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, a cubrir con recursos propios las cantidades que, en su caso, resulten faltantes para 
realizar la presente operación. No obstante lo anterior, el monto del empréstito podrá 
ajustarse considerando el saldo en pesos al momento de formalizar la operación. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se faculta al citado Ayuntamiento para que como fuente 
específica de pago del empréstito, incluya durante su vigencia, en sus presupuestos anuales 
de egresos, las partidas necesarias y suficientes para cubrir las amortizaciones respectivas 
con sus accesorios legales y contractuales correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, para que 
en garantía de todas las obligaciones que se contraigan derivadas del empréstito que se 
autoriza, afecte a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, esta garantía se inscribirá ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades y Municipios y en los registros estatales que corresponda. 

ARTÍCULO QIDNTO.- El importe de la totalidad de las obligaciones que en su calidad 
de acreditado correspondan al Ayuntamiento de los contratos de ap¡;;rtura de crédito o 
convenios de ampliación de créditos que se celebren con el apoyo de esta autorización, será 
cubierto en los plazos que se fijen para ello en los propios instrumentos legales, sin que se 
exceda de 20 años, mediante exhibi"ciones mensuales, integrados con abonos consecutivos 
que comprenden capital e intereses. Los plazos pactados podrán ser por convenio entre las 
partes, cuando así lo autorice el banco acreditante, sin exceder el plazo máximo antes 
señalado. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, para que 
gestione ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, la 
formalización de un contrato de mandato especial irrevocable para actos de dominio, a fin 
de encoJ'l'lendarle pagar, en su nombre y por su cuenta, las obligaciones vencidas no 
pagadas, que contraiga el Ayuntamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, al amparo del empréstito que se autoriza, con 
cargo a las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al 
propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los recursos que presenten ahorros para el Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora, derivados de la autorización del presente Decreto deberán destinarse, 
preferentemente, a la realización de inversiones públicas productivas. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

. . . Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y 
pubhcac10n en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
de noviembre de 2012. 

C. SHI 
DIPU 

UEZ ROMERO 
ARIA 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

tres días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
' 

TO ROMERO LOPEZ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
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GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

NÚMERO 13 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O  

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, PARA 
QUE GESTIONE Y CONTRATE, CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, EL 
OTORGAMIENTO DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE 
HASTA POR LA SUMA DE $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.) MÁS LOS CONCEPTOS ADICIONALES QUE SE GENEREN POR 
INTERESES DE CUALQUIER TIPO, COMISIONES Y DEMÁS ACCESORIOS 
FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUTORIZACIÓN, APERTURA Y 
DISPOSICIÓN DEL EMPRÉSTITO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO CORRESPONDIENTE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, 
Sonora, para que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito, el otorgamiento de un crédito en cuenta corriente hasta por 
la cantidad de $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.). 

El crédito que se contrate con base en esta autorización será destinado a financiar, incluido 
el impuesto al valor agregado, inversiones públicas productivas que recaen dentro de los 
campos de atención de BANOBRAS, así como las comisiones por apertura y por 

disposición y el impuesto al valor agregado correspondiente, y cualquier otro tipo de 
accesorios que en su caso fmancie el banco. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto de la inversión del crédito a que se refiere esta 
autorización se sujetará a la normatividad aplicable, conforme a las leyes municipales y 
estatales, así como a lo que se estipule en el correspondiente contrato de apertura de 
crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las cantidades que sean otorgadas con base en esta 
autorización, causarán intereses normales, conforme a las tasas que se pacten en el contrato 
de apertura de crédito correspondiente, mismas que serán revisables, pudiéndose convenir 
el pago de intereses moratorias de acuerdo a las tasas que para ello se fijen en dicho 

contrato. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo séptimo del presente 
decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- El importe de la totalidad de las obligaciones a cargo del 
acreditado, conforme al contrato de apertura de crédito que se celebre con base en esta 
autorización, será cubierto al banco acreditante en Jos plazos que se fijen en esos 
instrumentos legales, mediante exhibiciones con vencimiento mensual, trimestral o 
semestral según se pacte, integrados con abonos mensuales que comprendan capital e 
intereses, sin que exceda del 15 de agosto de 2015. Los plazos pactados podrán ser 
modificados por convenio entre las partes, cuando así lo autorice el banco acreditante, sin 
exceder el plazo máximo antes señalado. 

ARTÍCULO QUINTO.- Como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la contratación del crédito aquí autorizado, el Ayuntamiento del Municipio de 
Huatabampo, Sonora acreditado, afectará las partidas presupuestales que anualmente 
consten en su Presupuesto de Egresos, sin perjuicio de la atención de otras obligaciones a 
su ce.rgo, adicionalmente podrá aplicar el producto de la recaudación derivada de la 
cobranza de las cuotas, impuestos o derechos a cargo de los beneficiarios de la obra 
pública, objeto de la inversión del crédito. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, 
Sonora, para que en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su 
cargo, derivadas del crédito que le es otorgado con base en esta autorización, afecte a favor 
del banco acreditante las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Esta garantía será inscrita en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Reglamento del artículo 
9°, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Se autoriza a que el trámite de inscripción de las garantías a que se refiere este artículo, en 
el aludido Registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueda ser efectuado 
indistintamente por los acreditados o por el banco acreditante. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, 
Sonora, para que pacte con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, las bases, condiciones y modalidades que estimen necesarias o 
pertinentes respecto a la operación que aquí se autoriza y para que concurran a la firma del 
contrato o contratos relativos por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente 
investidos. 
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T R A N S IT O R I O  

ART ÍCULO ÚNICO .- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

C. SHI 
DI PU 

SALON DE SESIONES DE H. ONGRE SO DEL E STADO 
Hermosillo, So r. , 29 de oviembre de 20 12. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 

los tres días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

TO ROMERO LOPEZ 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

NÚMERO 14 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O  

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, 
SONORA, PARA QUE, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE Y EL TESORERO 
MUNICIPALES, BAJO REFRENDO DE FIRMA DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONTRATEN FINANCIAMIENTOS CON UNA O V ARIAS INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO O FINANCIERAS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES, 
EN CUANTO A LOS ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y DE 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, 
HASTA POR LA CANTIDAD DE $20'651,760.61 (VEINTE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 61/100 
M.N.), MÁS INTERESES, RESERVAS, GASTOS, COMISIONES Y DEMÁS 
ACCESORIOS FINANCIEROS DE LA CONTRATACIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, para que, 
a través del Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal, se gestione y contrate un financiamiento, a través de la figura de 
crédito, hasta por la cantidad $20'651,760.6 1 (VEINTE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 6 11 100 M.N.), más 
comisiones, honorarios, gastos de estructuración, intereses y demás gastos y costos que 
pudiera generar dicha contratación así como el IV A correspondiente, a una entidad 
financiera mexicana, inclusive sociedades financieras de objeto múltiple. 

Una vez autorizado el crédito y convenido con la entidad financiera la fecha para la 
suscripción del contrato respectivo, el Presidente Municipal deberá comunicar al 
ayuntamiento dicha fecha para los efectos a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que los recursos que se obtengan de la contratación 
del financiamiento se destinarán a reestructurar la deuda municipal a corto plazo que 
actualmente tiene el Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, Sonora. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a que el plazo máximo para cubrir el financiamiento 
será de hasta 20 (veinte) años, los cuales se contarán a partir de la fecha de la primera 
disposición del crédito. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza a que las cantidades de que disponga el municipio, en 
el ejercicio del financiamiento, con base en esta autorización, causarán intereses normales y 
moratorias a las tasas que se tenga aprobadas por la entidad financiera con la que se 
contrate. Estas tasas de interés tendrán el carácter de revisables cuando así se precise en el 
contrato de apertura de crédito. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza afectar como fuente de pago y/o garantía de las 
obligaciones a cargo del municipio a que se refiere el presente decreto, las participaciones 
federales y estatales, presentes y futuras, que le correspondan al municipio, incluyendo los 
ingresos derivados de la recaudación federal participable. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza a constituir un fideicomiso de administración, garantía 
y/o fuente de pago, donde se afecten las participaciones federales estatales, incluyendo los 
ingresos derivados de la recaudación federal participable, como fuente de pago y/o garantía, 
mismo que no deberá ser considerado fideicomiso público paramunicipal en los términos de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a instruir a la Secretaria de Hacienda del Estado y/o 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), para que destine las participaciones federales y 
estatales, incluyendo los ingresos derivados de la recaudación federal participable, dadas 
como fuente de pago y/o garantía a la cuenta bancaria o fideicomiso que en su caso se 
constituya, en los términos de este decreto. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza a que el financiamiento que se contrate y la 
afectación de las participaciones federales y estatales, incluyendo los ingresos derivados de 
la recaudación federal participable, como fuente de pago y/o garantía de éste, se inscriban 
en: 1) el Registro de Deuda Pública Municipal, II) el Registro Estatal de Deuda Pública, y, 
III) el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al municipio para que pacte con la entidad financiera 

con la que contrate, las mejores condiciones que ofrezca, las bases, condiciones y 

modalidades que estime necesarias o pertinentes respecto a las operaciones que aquí se 

autorizan y para que concurran a la firma del contrato o contratos relativos por conducto de 

sus funcionarios o representantes legalmente investidos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, para que a 
través de los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal a suscribir todos los actos jurídicos necesarios relacionados al 
contenido del presente decreto. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y 

publicación en el Boletín Oficial del Go iemo del Estado. 

C. SHI 
DIPU 

SALON DE SESION CONGRESO DEL ESTADO 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hennosillo, Sonora, a los 

tres días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

• 1 

L SE�O DE GOBIERNO 

� 
1 

1 

� 
RTO ROMERO LOPEZ 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido di�igirme el siguiente 

D ECRETO: 

NÚMERO 15 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O  

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 
RÍO MUERTO, SONORA, PARA QUE GESTIONE Y CONTRATE CON LA 
INSTITU CIÓN DE LA BANCA COMERCIAL QUE MEJORES CONDICIONES 
CONTRACTUALES OFREZCA, EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO 
HASTA POR LA CANTIDAD TOTAL DE $3'912,198.44 (TRES MILLONES 
NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.), 
MÁS LOS CONCEPTOS ADICIONALES QUE SE GENEREN POR INTERESES 
DE CUALQUIER TIPO, COMISIONES Y DEMÁS ACCESORIOS FINANCIEROS 
DERIVADOS DE LA AUTORIZACIÓN, APERTURA Y DISPOSICIÓN DEL 
EMPRÉSTITO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
CORRESPONDIENTE. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río 
Muerto, Sonora, para que gestione y contrate con la institución de la banca comercial que 
mejores condiciones contractuales ofrezca, la obtención de un crédito hasta por la cantidad 
total de $3'912,198.44 (TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO 
NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.), más los conceptos adicionales que se generen 
por intereses de cualquier tipo, comisiones y demás accesorios financieros derivados de la 
autorización, apertura y disposición del empréstito, incluyendo el impuesto al valor 
agregado correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El empréstito a que se refiere el artículo anterior se destinará a la 
rehabilitación de la laguna de oxidación existente en dicho municipio, para lo cual se habrán de 
llevar a cabo diversas obras, desglosadas de la siguiente manera: 

AMPLIACION DE LAGUNA DE 
OXIDACIÓN, CONSISTENTE EN LO $3 '372,584.86 SIGUIENTE: 

PILA DE CAPATACION 2'848,149.26 

OBRAS DE TRANSICION 425,935.60 

CAJA DE LLEGADA 149,616.17 

CAJA DE DISTRIBUIDORA 76,993.48 

' 

CAJA DE INTERCEPCIÚN 102,396.85 

CAJA DE SALIDA 63,007.02 

CAJA RECEPTORA 33,922.08 

SUPERVISION 98,500.00 

1\UBTOTAL 3'372,584.86 

IVA 539,613.58 

TOTAL $3'912,198.44 

Más los conceptos adicionales que se generen por intereses de cualquier tipo, comisiones y demás 
accesorios financieros derivados de la autorización, apertura y disposición del empréstito, 
incluyendo el impuesto al valor agregado correspondiente. Queda facultado este Ayuntamiento a 
cubrir con recursos propios las cantidades que, en su caso, resulten de faltantes para realizar la 
presente operación. 

a ..... Jueves 13 de Diciembre del 2012 Número 48 Secc.I 12 



13 

ARTÍCULO TE RCE RO.- Se faculta al Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rio 
Muerto, Sonora, para que, como fuente específica de pago de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la contratación del crédito aquí autorizado, aplique durante su 
vigencia, que no podrá ser mayor a dos años, los flujos futuros de ingresos derivados de la 

participación que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones 
anteríores, para cubrir las amortizaciones respectivas con sus accesorios legales y 
contractuales correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rio 
Muerto, Sonora, para que en garantía y/o fuente de pago de todas las obligaciones que 
contraiga derivadas del empréstito que se autoriza, afecte a favor de la institución bancaria 
que mejores condiciones contractuales ofrezca, las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Esta garantía 
y/o fuente de pago se inscribirá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y en los registros 
locales que corresponda, de conformidad con el artículo 9° de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rio 
Muerto, Sonora, para que pacte con la institución de la banca comercial con quienes 
contrate el financiamiento autorizado, las bases, condiciones de cualquier tipo, términos y 
modalidades que estimen necesarias o pertinentes, respecto a las operaciones que aquí se 
autorizan y para que concurran a la firma del o los contratos relativos, por conducto de sus 
funcionarios o representantes legalmente investidos para la celebración de los actos 
jurídicos. 

T R A N SIT O RIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y previa publicación, en un periódico de amplia 
circulación en el estado, del estado de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2011 del 
Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, dictaminado por un 
cont<>.dor público independiente que cuente con capacidad técnica certificada por algún 
órgano colegiado de contadores públicos reconocidos a nivel nacional. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción Y 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DE H. CONGRESO DEL ESTADO 

Hermosillo, Sonora, de noviembre de 2012. 
,....'\ 

OVA 

C. S·�:u..�·�Y . V,' ZQUEZ ROMERO::;,r�:mrm�mi��rftl� 
DI AD SE RETARIA 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia def Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 

los tres días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

\ 

�-·��••mi•m•l"l�l<•lil��··m•.r•L-------------------------------------------------------------
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ESTATAL 
PODER EJECUTIVO-PODER LEGISU'TIVO 
Decreto Número 12, que Autoriza al Ayuntamiento 
de Huatabampo, crédito hasta por $68 '093,538.05 

Decreto Número 13, que Autoriza al Ayuntamiento 
de Huatabampo, crédito hasta por $10' 000,000.00 

Decreto Número 14, que Autoriza al Ayuntamiento 
de Huatabampo, crédito hasta por $20' 651,760.61 

Decreto Número 15, que Autoriza al Ayuntamiento 
de San Ignacio Río Muerto, crédito hasta por 
$3 '912,198.44 
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