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Diputación Permanent� 

a 

"2013: Año de la Salud, Educación y 
Deporte en Sonora." 

ING. EDUARDO VIL LARREAL ORTÍZ 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL 
Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PR ESE N T E.-

Oficio número 986-1/13 

Mediante el presente escrito me permito solicitarle atentamente 
sea publicada la siguiente Fe de Erratas respecto de la Ley número 38, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, Sonora, para 
el ejercicio fiscal de 2013, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
número 53. Sección XVlll, de fecha 31 de diciembre de 2012, la cual en la parte que 
interesa dice: 

"T. R A N S 1 T O R I O S 

Artículo Primero al Artículo Tercero.- ... " 

Debe decir: 

·T R A N S l T O R I O S 

Artículo Primero al Artículo TetTero.- ... 

Artíudo Cuarto.- Sf: autor¡?<� ;li Ayt•iir'-''•1ientv de: !vlunicipio de Huatabarnpü, Sonora, 

¡x:ra l!Ue f:��5t!on::. �· -••Ptr;-,¡r;: c\!n ei i�a:¡c,_, :--.Jacional de Obr�s 1· :)erv;,_.¡,;s Públicos, 
SoricdaJ :--:"ci•JJEd cie '.�I"•:'::J;¡\,, e:l ,:·t·:W.!/.m:i,;nto Je 1¡¡:_ crédii.o •:::n r.:uent:1 �;.orricnte hasta 
pot id cantidaJ d�· �;: ;·quo OfJU 'Y) (DI F �. �·1;: l .ONES OL PFSu:. 00/i 00 Vt N.). 

Et cred!tc' que .�e comrate C'IJJI b<:t:-:c en e'5ta ;:tutorizaciéli sera de:;tim:do a financiar, 
incluido el impuesto al valor agregado. inversiones públ!cas ¡)roducti ,·as que reca�:�n 
dentro de los e<�mpos de aknci('m de: HANOBRAS, 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 financie el banco. 

Fl objeto de la inversión del crédito a que se refiere esta autorización se sujetará a la 
normatividad aplicable, conforme a las leyes municipales y estataies, así como a lo que 
se estipule en el correspondiente contrato de apertura de crédito. 
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Las c¿mtídades que sean otqrgadas,.�on base en esta autOrización, causarán< intereses 
normales, 'éoriforme a las tásas' qtiei�e pacten en el c6ntrafu de apertuni. �e··créditp 
corre�pqndiente, mismas ques�rán re�·isables, pudiéndose <;onvenir el pago Qe inrereSés 
moratorias de acuerdo a las tas� quepara ello se fijertep dicho contrato. Lo anterior; en 

,:¡:'�¡�inos de lo d�
1
t����,.;�� el presente �0f�ulru }; 

. . . E/ . ,, 
El'-importe de l� totalidad de las obligaciones.ª cargo del acreditado�' conforme at�t 

. �ntrato de apertQré:l -.qy crédito que se cel��te: con base en 'e�ta ,,�j4torización, será' 
. cubierto aLJ:>anco acreditante enJo�.plazos que se fij�nep.,esos instrument9�,1e�les, 

medj�itte exh ibiciones con venyimirnto mensual, tr!mestra!q,semestral segl)h ;s�· padie, 
integrados �on�abonos men$ual,és: qu� comprendan, capitafe intereses, sin,que exceda 
del 15. de '�gósto de 2of5. Lo�'pl�s pactados podrácn ·��r 'inodificados por, �q�yertío 
. ntre his pártes, cu�mqqJlSÍ lo aÚtóriCe el b@Cq{l9reditante; sin exc�Q.er�J plazo máximo 

· es señalado. J} :: : . · · '- · ·· .. ; '··· · 

, .. ' i. /':t�¡�:. ,, :�!.::�! >, 
.... Qomo fuente d�., pago � �t todas y cq un�, de las obligacíbt,}es Q.�ivadas de la ·· 

contrata�iqn del oté(Uto aquí }lUtorizidó, él Ayuntamiento·· del>Muni�ipig

. 

de ' 
Hua�pampó; Sonora acredi�ád(),, #f�tará las partidas presupuesta les que, �y.aJ9;fett�e 
con�en en su Presupuesto d� Egresos, , sin perjuicioge la atrn9ión de otras �!JJ!g�Cíoq�s 
a sUea'rgc);::adicionalmente J)<?Prá �plicar el productg. dé. · la recaudación dedváda·QC: la 

. cobranza �:las cuo'ªs, impuest6s ó derech,os a cargo de los ben�ficiarios de tá bbra 
1�p9blica, objeto � 1íii�J�rsión del crédi}q;' < ,· •·· '· '··�·m.;·; /t: :. S� autoriza al \�::A,yuritáÍ}}iento del M�cipi\1 ·a� Huatabamp�; 'so�Qrll, para que efi,. . 

garantía del cumplqnierito de tod�s y cada \UÍa�d� las obli&acionestasu cargo, derivadas 
del crc!ditó q.ue le es otorgado cbrl base en esta autg�f.Zaé!6t\� afecte a favor:delb@po 
acreditante ·las participaciones· presentes y futuRts Oque ·� ingresos federal�s �e 

. correspondan;;;in perjuicio .. qe.aféctaMones anterio�; �sia @rantía será i��criúte?'�l 
Registro de Obligaciones y Einpréstitos de Entidad��fedefativas y MunieipiQS que 

. . /i n.JJeva la Secretaría, de H�cienda y Crédito Públi§P, de conformig� 0011.el Reglamento 
. . .. {.d��· artículo 9°, cte 1�;��·�,. CoordinaciópFi.scal.t·... ri': ·. :�ª�'*{ } 

J· · Se autoriza a q��··elÚámite de inscripciÓnq�J�sgarantías a que s�t��f¡ere este artículo, 
<!�n el ªll-1!11�9 Registro de I�S�r,��aría de:Hacien�•y Crédito'Póblico, . pueci�r·�r 

efecttiá,do . . l�dl.�ti11tamente pqr ·los. acteditados o por el bimco acreditante. · · "' �''"; : ·->. :·  .• :;:: ·- - - ' 

Se a�t�ri�>:��J\yuntamientdq�l M�ni�ipio de Hua��p� •. ;)Sbnora, para qrl�;�i!P����ln 
el Barico Nacional . 4e . Obras y Servicios P(lbli�os, Sociétlad N�j9na1 de Créifitd, las 

' b�ses, condicioqef� modalidades qu� �siime# pecesarias o ��rd���t¿$ respecto a lfl 
: opJ!ración que aqu(·Si_ au.t9riza y para qy� �ll.¿Uijilfi a la finn� de!p<?nt��to o contrato� 

., r�'lativos por ccinqÜcWdy' sus funcionari®:o rept�sentantes lcgat��hté{tivestidos." .... '' ·' 
- -:·;; · · ...... ,•,. . .... <'. -.· � . . __ · ;- · ·.-:- ::- :- ._ - , _ _ _ ;,: .. - --:. ·-::: .. ::� :A·:: . . · · . ·. 

-._ 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
san· Lui·S LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. EA-826055984-N2-2013 

�f; Avunl�mi�·nl•' 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su reglamento, 
convoca a las personas físicas y morales que posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación de la "Adquisición de 10 Camiones 

Recolectores de Basura, 1 Camión Roll Off, 2 Camiones Pipa de 18,000 Lts. y 3 Camiones Volteo de 14m3", 
conforme a lo siguiente: 

No. de Licitación 
Costo de las Fecha límite de Junta de Presentación y apertura 

bases Inscripción Aclaraciones de propuestas 
- ·  --

10 de Abril del EA-826055984-N2- $5,000.00 pesos 12 de Abril del 2013 2013, a las 15 de Abril del 2013, a las 10:00 a.m 
2013 M.N. 10:00 a.m. 

Capital contable 
Descripción general de la Adquisición 

mínimo requerido 

$ 1,000,000.00 M.N. 
"Adquisición de Camiones Recolectores de Basura, Camión Roll Off, Camión Pipa de 

18,000 Lts. y Camión Volteo de 14m•· 

Plazo de 

. Unidad de 
Entrega a 

Partida Descripción Cantidad 
Medida 

partir de la 
firma del 
contrato --

Camión Recolector de Basura 2013, Carga 75 Días 1 Trasera con Compactación de 20 Yardas 10 Camión 
Naturales Cúbicas y Eje Trasero Sencillo de 23,000 Libras 

2 Camión 2013 equipado con. Roll Off 01 Camión 60 Días 
Naturales 

3 Camión Chasis Cabina 2013 equipado con 02 Camión 60Días -
Tanque Pipa de 18,000 Litros Naturales 

4 Camión Chasis Cabina 2013 equipado con Caja 03 Camión 60 Días 
de Volteo de 14m' Naturales 

l. VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en 
la página de Internet: https:l/<;ompranet.funcionpubli�a.gob.mx o bien para la venta a partir. de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta 12 fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. 
Núme¡·o s/n, Co!onia Comercial, C.P. 83400, San Luis Río Colorado, Sonora. teléfono: Tel. (653) 536-
6622, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. Ei pago se podrá realizar mediante el pago correspondiente en 
efectivo, shequé! certificado o de caja a favor del Municipio de San Luis Río ColorHdo, Sonora. 

il. La íomna de pago para ID compra de las bases es 
a. En c-.0nvocan•e: En r:feclivo o r,oc,dic:.nie cheque a favor de: Municipio df, San l. uis Hlo Colormlo. 

Sonora. 
b. En un<! lr.siibr.i,':n tlanccr!2 (.¡s,· procedm:iefllo en o<::; ba�es de !ici\acion;. 

iii. S:) •)Xhorti-1 a \oóos '0s !1cile>ntes a regi:st·a�::;q en e; �ister·;a CornpraNet. 
IV. jl'�H,\ DE ACLA.R A•-::tO!\lE-S: La ;unta de acl._,, :;:,;ior�H<> �.e llevaru a cabo er. l<'l ;.;al::, de Cobildo en la 

planta alt,: del Pa!0cio Munic!pC::, 0r • .tw. ,::.Jar<31 y calie 4t¡¡, Ce-:. Comerr:i81 Av. Juárez y CaHe 11ta. sin, 
Colonta COtr.erci::oi, C.P. 83400, -San Lt•·� Ric> Cvlorado. Sonora, feci!a y hora seña:;;das en e! recuadro. 

V. PRESENTACIÓN Y .APERTuRA DE PF.:OPUESTAS· El acto de presentación de proposiciones y apertura 
de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la 
planta alta de Palacio Municipal. en Av. Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y 
hora señalada anteriormente. 

VI. ANTICIPOS: Se otorgará un anticipo de hasta el 50% por el importe que corresponda a los bienes 
contratados. 
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VIl. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fid�icomiso del Puen�RJ6,e()�� aprobados eJ�ff<;ionumero 05.06-
425/2013 de fecha 21 de< Marzo del 2013 "expedido Qor�!il�rta de Hac� dei.EStado de 
Sonora. ·· ' ...... :,; ..... · ... :·· 

·. 
· ·• ··. · ;:, · 

;YUJ: El idíoma en qu«Jde��n presentarse las prop0$feiones será: ESPANOL. 
JX>. La moneda eriqGe <1ebijrán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. . 
X. Ninguna de �s eondiciones contenidas 'n las base$ de esta licitación, 8$fe:oiiW en las proposiciones 

presentadaspPrlóslltital'ites, podrán ser nt)gociab�. · · · ·· · 
·r:· .. -:::�: 

. :· ..... - . 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS. DENTRO DEL PERIODO DE INSCRiPCIÓN, PARA 
PODER. QUEDAR INSCRITOS EN ·LA� PRESENTE LICITACIÓN OIC A DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ·. 
PRESENTAR EN EL DOMICILIO . ORARIO SEÑALADO. EN EL PUNTO 1 DE, LA PRESENTE 
CONVOCATORIA . 

' ·  a) Acreditar un capital contable mlnimo reqUendo de$ 1,000,000.00 (Son Un millón de pesos con00/100 
M.N.), el cual deberá acreditarse con los últimos .estados financieros auditados, firmados por contador 
público extemó (se deberá anexar cap� �lmple de la Cédula ProfeSiónat y copla simple Qe.. la 
autorización al aUditor para fl)rmular dictámenes; vlgente,, q�pgJada por la S.H.C.P), y/o en su caso, la 
última de.claración fiscal vigente; · . (L < < <9; ., 

b) Acreditación de personalldadjurldlca; �'-· 
· 

e) Relaclól} de pedidos y contratos; 
d) Declariildón de integridad; 
e) ��dad técnica del licitante; .. ·�ié;;¡ ¡sif 
f) Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encon�.aa � ninguno de los supué8tos 

del Artícuki,33 de la L.ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaclón de �rvlcios relaclonéldOs con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, · · · · · ····· · 

g) Declaracíon.de Impuestos Sobre la Renta del eje�cicio fiscal 2012. 
h) Recibo de pago de las Bases de Ucitación. ?or lo anterior, la 

i�ión. ·· · 
.. . .. ·.·. ·--�-· . 

expedirá constancia de 
, . 

Los criterios generales para la adjudicacfÓn del �ntrato serán::$� �plnrtt.nto de los requj��o$ .. $oticit8dos en las 
base& de Ucitaclón, las condiciones legales exigidas, la experi9tU:Ja(cl¡pacfa�d técnica y r�fSC)s néce5arlos para 
la ejeCucióti satisfactoria de los trabajos objeto de esta licitación� · : · .. • ·· · · · · ·' 

Cabe señalar que la destrip(:i.ón de cada uno �;·1-Wsttos señalados al)�!f!te, se encuentran en las 
· bases de la licitación, mismas que están a su dispó$�Qn fSfi como se sef'iala Jn . la �te convocator ia, • . . 

� -��;··· 
. .· 

San L"!� ��() Colo ra a 01 de Abril del 2013. 

Lunes 1 de Abrifdel 2013 

'•'•<i 
· .. 

· .. � .. -.· 
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AVl$P 
El H. AytJ!·¡tafuien td oe Hermosillo, .e� ���n Qrdinaria de teclla 21. d� D¡tiembre 
del 2012,:. s�ún: c9nsta en Acta ri(Jmeto 8} � sirvió autorizar Desinc()rporar de 
los Bienes q�tpominio Público Murticlpal �orme lo establece el ,A.rtíauro 195 de 

,,,.1� l;eY de Gobiemo y Admlníst!J:ición Municipal, una fr�qci5Jn de terrerio identificada. 
/>.: cómo .27-F, ubicada en eL Qulevar José López Portillo entre las Calfes 

.:!" ;: Gu�dalupe Victoria y Gen�rá(:Piña de la Cc*>nia L�y·'57, con superf'!9fei;d,.C· 
•... ,.· . ,:::11!t 13 metros cuadradQ5;N coo Clave Catas m. l. 3600�15i"264-039, ·el éQ;;il t�;: · 

; ; - - ��g�,tiHdo mediante EsCritura P:ublica número 1,046; V()IUJ!Ien Décimo Octaiipt?,e:;; · 
lnséÍita ante el Registro PúblÍco de la Propiedad y t:le Comercio bajo núm�ro 
51,667, Volúmen1;20, Sección Primeta;defecha 24 de Abril de 1971. :¡:1 predio a 
desincorPorar cuenta con las siguientes inedídás y colindancias: �-� - �.·�· �· · 

._ , . 
. •  . . ._-. .. . : "'<-=-

. Y.-· �- �:-: 

AL NORT�: •. EN ,¡ 9.97 METROS C()�_PR.()plEDAD PRIVAD Á' .· :
. A.L SUR: "'EN 10.05 METROS CONSULEVAR LOPEZ PORTlLLO . 

dtif:AbQ$ TE: EN 17.44 MÉTROS CON PROPIED�PR.IVADA Y DEMASIA.2&F<t ·· 

··;;;: .. A�O&STE: EN 17.16 METROS CON DEMASIA2l�F · ,. .
. ..... :r,f 

¡� •':\ ·::.:·( 
. ··.·· . 

+Para lomar tal deterniinaciorl> se obtuvo de lá Cool'dinación General de ' / 
. . . 

· á'éstructura, DesartUJÍI).·�tbáno y Ecología de este H/Ayuntamiento, OficiÓt<¡p. ·•·· 

CIDUE!f\1MDI1�36/12, de fecha 04 �é Julio del 2012, en el cual $édlc:;t<¡mina que: 
;�;�

. 
·. 

"Que t.ina vez revi�ada la documentación cofiespondiente pQr per:sonafªdscrito a 
esta C(.lordinacigif General, se ·. detEICtó" qtie dichos predJ9$ · .. quedaron como 
demasíasy$eeñtuentran baldíos; aderriastambién se observo que:�existe una 

•.. 91Jªrnición y banqueta QOlinqªnte al predio la cuªl define el derecho de vía ctet 
........ .. , .. · �\.!léy;:¡r José López P9rtiUo •.. Pór lo que se det�qn í� féc"icamente proc�� ' ·· 

; > .. . '<hfventa de dicho pr�diO para lo cual deberá realizar los trámites de venta <;l'lte 
>:;. ' ;:: instaf)Cias correspon&¡entes, d13biendo respetaf!o .· d.erechc)$ de vía existefltt;¡s 

•t >.�.ul�aVar José López Portillo��-; -- • -·--- · · · - -.-· .. �····� !'':: � ,;�------------ �-

Por lo ª(lle� é�pl)esto y con fundarriéhto �'!!)el Artículo 195 Y:défhás .�elativos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y�Administ�ción Municipal, sé d(llslncqrpora de 
los Bienes de.! Dominio Público del 1:1JAyumamiento de Hemi0sillo; Sonora, el 
inmueb1e �nadO,""� - - - - - - - - - - · .. ;.,;;>�� � ? ;•_ - - - - - - - - - - ¡¡(�#�: �·; ': - � - ---- -
l.óanteri 

> .. :.�_: lqgáf.�: 
� . <::·:;: 

ha�e c;l!l!Qhij�ientq. g@lj,q;l_, paoaJos éft:¡ctos legales a qu,tt.t 
::·.·

·. ···: ··. . :. ·-:. · .. :�·: lA �q.·t,.,.r'llto 2\;; lt>'� ·�.-·.' . •  ;�::·� .• •  :O:: •• ;ltr.r· 

:/ 

. ii. 
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Hermosillo, Sonora, 28 de Febrero del2013. 

AVISO 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre 
del 2012, según consta en Acta número 8, se sirvió autorizar Desincorporar de 
los Bienes del Dominio Público Municipal conforme lo establece el Artículo 195 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, una fracción de terreno identificada 
como 19-F y 20-F, ubicada en el Bulevar José López Portillo entre las Calles 
Guadalupe Victoria y General Piña de la Colonia Ley 57, con superficie de 
304.74 metros cuadrados, la cual fue adquirida mediante Escritura Pública 
número 1 ,026, Volumen Décimo Octavo, e inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio bajo número 51,667, Volumen 120, Sección Primera, de 
fecha 24 de Abril de 1971. El predio a desincorporar cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: ----- - - - ------- - -- - - - ----- - - - ---- - -- - -- - ---

AL NORTE: EN 20.14 METROS CON PROPIEDAD PARTICULAR 
AL SUR: EN 20.18 METROS CON BULEVAR LOPEZ PORTILLO 
AL ESTE: EN 15.41 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA Y DEMASIA 21-F 
AL OESTE: EN 14.82 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA Y DEMASIA 18-F 

Para tomar tal determinación se obtuvo de la Coordinación General de 
Infraestructura. Desarrollo Uróano y Ecología de este H. Ayuntamiento, Oficio No. 
CIDUE/MMD/6765/1 O, de fecha 06 de Octubre del 201 O, en el cual se dictamina 
que:- -- - - - - - - ---- - - - -- - --- - - - --- - - ----- - ------ - --- - - - - - -- - ----

"Una vez realizado Dictamen Técnico por personal adscrito a esta Coordinación 
General, se detectó que según datos catastrales y de acuerdo a lo estipulado en el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Hermosillo, Sonora, 
dicha demasía se encuentra parcialmente construida y en un Corredor Mixto Tipo 
"B", con usos predominantes de comercio y servicios de bajo y medio impacto, por 
lo que se considera factible la desincorporación y venta de las mismas, para lo 
cual deberá acudir a las instancias correspondientes para concluir dicho tramite. 
Así mismo le informamos que deberá de respetar el derecho de vía de 40.00 
metros del Bulevar José López Portillo, con una restricción a la construcción de 
7.00 metros como mínimo". 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 195 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se desincorpora de 
los Bienes del Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, el 
inmueble citado.-------------------------------------------------

Lunes 1 de Abril del 2013 Número 26 Secc. I 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Gacmendia No. 157 Sur 
Hermosillo, Sonora. CP 83000 
Tel. +52 (662) 217-4596 .1 Fax: (662) 217-0556 
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