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PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO 

Decreto número 68, que Reforma y Deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Protección Civil. 

TOMOCXCII 
HERMOSILLO, SONORA. 
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XII. No in;iJi#ítíiiiatfi�pectador, de mane :· �isual y/o sonora, �f!;;�'-���� *cada 
es�ct:ir.ulo cualquiera qu . . 'ro, de las medi ridad en .. materia Jo: 
piO\c�íó civil con las qu r, establecimie que sea el giro. 
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ARTicULO P 
publicacit'm en e 

�·��� �tor el día s1gui�:r¡te al d�: su 

o;4e8onora. 

Por tanto, mando se pubHq1¡1e-en el Boletín Ollcial ¡joh1obíemn del htaJ�) y $e le dé 

el d�bido cumplim.ieriln. 
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