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ESTATAL• PODER LEGISLATIVO 
• Fe de erratas a la Ley número 85, que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, de fecha 29 de febrero de 2016. 

a 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretarla de Gobierno • Dirección General del Bolelfn Oficial y Archivo del Estado 
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSILLO _- )..,:;oacho del Secretarlo 

C. LIC. MARÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZA 
DIRECTORA GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL 
Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE.-
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Oficio número 19Ó8-1'16 

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 
publicada la siguiente Fe de Erratas respecto de la Ley número 85, que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín 
Oficial número 17, sección X, de fecha 29 de febrero de 2016. Al efecto, la publicación de 
referencia en su Artículo Único, contiene una situación errónea en lo que se refiere a la 
modificación al artículo 2°, apartado A, fracción 1, que es del tenor siguiente: 

"ARTICULO 2o.- .. . 

APARTADO A.- . . . 

I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de 
derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona flsica, 
moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser considerada reservada 
de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional La ley de la materia 
determinará los criterios con base en los cuales la información podrá ser considerada 
reservada o confidencial. 

II a la V.- . . . 
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Como debe de decir: 

"ARTICULO 2o.- .. . 

APARTADO A.- . . . 

1.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de 
derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona fisica, 
moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser considerada reservada 
de forma temporal por razones de interés público. La ley de la materia determinará los 
criterios con base en los cuales la información podrá ser considerada reservada o 
confidencial. 

II a la V.- . . . 

Sin otro particular por · el momento, le reitero la seguridad de mi 
consideración y respeto. 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en Vigor 
Concepto 1 
l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por. suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: -1 ~ 
a) Por cada hoja. STADO DE SONORA 

b) Por certificación. • 
7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicación, hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de pub 1caciones de convenios - autorización de fraccionamientos habitacio
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$ 7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín 1:lficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Artículo 

.• 61º· de la Ley 295 ttel Boletín Oficial]. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Artículo 610· de la Ley 
295 del Boletín Oficial). 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena . 
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