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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSILLO 

Oficio número 3857-1/16 
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción". 

C. LIC. RAÚL RENTERÍA VILLA 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL 
Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE.-

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 
publicada la siguiente Fe de Erratas respecto del Decreto número 77, que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial número 1, sección IV, de fecha 04 de julio 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 11, párrafo tercero, que es del tenor siguiente: 

"Artículo 11.- ... 

Las facultades y obligaciones correspondientes al Gobernador del Estado, previstas en la 
presente Ley, así como en los ordenamientos de carácter secundario y reglamentario podrán 
ser delegables mediante oficio suscrito por el Titular del Ejecutivo, sin que sea necesario su 
publicación en el Boletín Oficial para que surta los efectos legales correspondientes." 

Debe decir: 

"Artículo 11.- ... 

Las facultades y obligaciones correspondientes al Gobernador del Estado, previstas en la 
presente Ley, así como en los ordenamientos de carácter secundario y reglamentario podrán 
ser delegables mediante oficio suscrito por el Titular del Ejecutivo, sin que sea necesario su 
publicación en el Boletín Oficial para que surta los efectos legales correspondientes; en los 
casos de representación del Gobernador del Estado o delegaciones que éste realice en los 
órganos descritos en el párrafo tercero, del artículo 3o de esta Ley, las decisiones que apruebe 
el servidor público en estos casos serán responsabilidad exclusiva de quien ejerce dicha 
representación." 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 11 Jueves 29 de Septiembre de 2016 
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSILLO 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi 
consideración y respeto. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
, 0ESON9RA 

IS MARQUEZ CAZARES 
PRES T D LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO EL ESTADO DE SONORA 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 11 Jueves 29 de Septiembre de 2016 
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