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Diputación Permanente 

C. LIC. JUAN EDGARDO BRICEÑO HERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL 
Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE.-

Oficio número 4285-l/20 
"2020: Año del Turismo". 

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 

publicada la siguiente Fe de Erratas respecto del Decreto número 96, por el que se autoriza al 

Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, gestione y contrate con una persona moral de nacionalidad 

mexicana, una alianza pública-privada para el desarrollo del proyecto para la generación de 

inversión pública productiva consistente en la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, 

equipamiento, financiamiento, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de una 

planta desaladora en Puerto Peñasco, Sonora y la afectación del derecho de agua, ingresos propios 

y de un porcentaje suficiente de las participaciones en ingresos federales como fuente de pago y 

garantía de las obligaciones que se deriven de la contraprestación que se deba pagar al inversionista 

proveedor en términos de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora 

publicado en el Boletín Oficial Edición Especial, de fecha 27 de diciembre de 2019. Al efecto, la 

publicación de referencia en su artículo cuatio transitorio, contienen una situación errónea, la cual 

es del tenor siguiente: 

DICE: 

"TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO al ARTÍCULO TERCERO.- . .. 

ARTÍCULO CUARTO.- En apego a lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Ley de Alianzas 
Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, el H. Congreso del Estado solicita al 
Municipio de Puerto Peñasco, quien a su vez se obliga a llevar a cabo un proceso de licitación 
pública nacional y/o internacional, que garantice la contratación de un ente proveedor que cuente 
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con la capacidad técnica y financiera, a fin de que brinde las mejores condiciones en precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y sustentabilidad, para la entrega de agua en 
bloque. 

DEBE DECIR: 

"TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO al ARTÍCULO TERCERO.- ... 

ARTÍCULO CUARTO.- En apego a lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Ley de Alianzas 
Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, el H. Congreso del Estado solicita al 
Municipio de Puerto Peñasco, quien a su vez se obliga a llevar a cabo un proceso de licitación 
pública estatal, nacional y/o internacional, que garantice la contratación de un ente proveedor que 
cuente con la capacidad técnica y financiera, a fin de que brinde las mejores condiciones en precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y sustentabilidad, para la entrega de agua en 
bloque. 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi 

consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Hermosillo, Sonora, 30 de enero de 2020. 

( . 1/M l) l ¡ ~ E SONORA 

/ :J H. CONGRESO DEL ESTA0C 

C. DIP. LÁZAR ESPINOZA M!::i_VIL 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 
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