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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 116 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 191, fracción 1, 197, 198, fracciones 111, VI, VII y 
VIII; 204, párrafo segundo, 205 y 214, párrafo primero y se adicionan un artículo 197 Bis y una 
fracción IX al artículo 198, todos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 191.- ... 

1.- Los inmuebles destinados a los servicios que prestan las dependencias y oficinas municipales, 
estatales y federales. 

11 a la V.- ... 

ARTÍCULO 197.- Los bienes del patrimonio inmobiliario municipal, se destinarán prioritariamente al 
servicio de las dependencias y entidades de la administración pública municipal; pudiendo destinarse a 
otras instituciones públicas del gobierno federal y estatal, mediante acuerdo administrativo, en el que se 
especificará la institución destinataria y el uso autorizado. 
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Se podrá destinar un mismo inmueble municipal para el servicio de distintas instituciones públicas, 
siempre que con ello se cumplan los requisitos de dichas instituciones y se permita un uso adecuado del 
bien por parte de las mismas. 

Corresponde a los ayuntamientos em1t1r el acuerdo administrativo de destino de inmuebles 
municipales. Los usos que se den a los inmuebles municipales, deberán ser compatibles con los 
previstos en las disposiciones en materia de planeación del territorio y desarrollo urbano del municipio 
que corresponda. 

ARTÍCULO 197 BIS.- Para resolver sobre el destino de un inmueble, los ayuntamientos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán tomar en cuenta por lo menos: 

1.- Las características del bien; 

II.- El plano topográfico correspondiente; y 

III.- La compatibilidad del uso para el que se requiere, con el uso de suelo establecido en la zona. 

Las instituciones destinatarias podrán asignar y reasignar entre sus unidades administrativas y órganos 
desconcentrados, los espacios de los inmuebles que le hubiesen sido destinados, siempre y cuando no 
se le dé un uso distinto al autorizado en el acuerdo de destino e iniciar la utilización del inmueble que 
se destine a su servicio, dentro de un plazo de seis meses contado a partir del momento en que se ponga 
a su disposición. 

El destino únicamente confiere a la institución destinaria el derecho de usar el inmueble destinado en el 
uso autorizado, pero no transmite la propiedad del mismo, ni otorga derecho real alguno sobre él. Las 
instituciones destinatarias no podrán realizar ningún acto de enajenación sobre los inmuebles 
destinados. La inobservancia de esta disposición producirá la nulidad del acto relativo al destino y el 
Ayuntamiento podrá proceder a la ocupación administrativa del inmueble. 

ARTÍCULO 198.- ... 

I y II.- ... 

III.- Permuta con las entidades o dependencias de los gobiernos federal, estatal o municipal, de 
inmuebles que por su ubicación, características y aptitudes satisfagan necesidades de las partes o con 
particulares, cuando se satisfagan necesidades de interés público. 

IV a la V.- ... 

VI.- Arrendamiento, donación o comodato a favor de asociaciones o instituciones privadas que realicen 
actividades de interés social y que no persigan fines de lucro o a favor de adultos mayores; 

VII.- Enajenación a titulo oneroso, a favor de personas de derecho privado que requieran disponer de 
dichos inmuebles para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la 
colectividad; 

VIII.- Enajenación, donación o cualesquiera de los actos de disposición señalados en éste artículo, 
siempre que se justifique en los términos de esta Ley; y 

IX.- Destino al servicio de los gobiernos federal, estatal o municipal para que utilicen los inmuebles en 
los servicios públicos locales. 
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ARTÍCULO 204.- ... 

I a la V.- .. . 

Cumplidos los requisitos arriba expuestos y exceptuando el requisito de la fracción III para los adultos 
mayores, mediando solicitud, el síndico municipal podrá celebrar promesas de compraventa sobre los 
lotes de patrimonio municipal en tanto el Ayuntamiento autoriza la respectiva enajenación. 

ARTÍCULO 205.- En las enajenaciones de inmuebles que realice el Ayuntamiento en los términos del 
artículo anterior y además respecto de los actos de administración y disposición a que se refiere el 
artículo 198 de esta Ley, no se requerirá el otorgamiento de escritura ante Notario. El documento que 
contenga los actos · de referencia, tendrá el carácter de escritura pública y deberá ser suscrito por el 
Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Síndico Municipal y el particular respectivo. 

Dichos actos deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, dentro de 
los quince días siguientes a su suscripción, previas las gestiones que para tal efecto deberá realizar el 
Síndico Municipal. Será causa de responsabilidad del Síndico Municipal, en los términos de Ley, el 
incumplimiento de lo antes establecido. 

Artículo 214.- Los Ayuntamientos podrán otorgar a los particulares derechos sobre la explotación, uso 
y aprovechamiento de los bienes inmuebles del dominio público municipal, mediante el otorgamiento 
de las concesiones, mismas que no confieren derechos reales, otorgan simplemente frente a la 
administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o 
explotaciones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca ésta ley, los reglamentos 
municipales y el documento que contenga la concesión. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación ele 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de febrero de 2017. C. BRENDA ELIZABETH JAIME 
MONTOYA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. - SUFRAGIO EFECTIVO, 
NO REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. . 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 117 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 13 DE LA 
LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 13, primer párrafo y las fracciones XXVI y XXVII y se 
le adicionan las fracciones XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI, 
de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13.- Para el cumplimiento de su objeto, la Unidad Estatal por conducto de su 
Coordinador Estatal, tendrá las siguientes atribuciones: 

I a la XXV.- ... 

XXVI.- Certificar y llevar el registro de las empresas especializadas en la elaboración de los conceptos 
enmarcados en los numerales del uno al nueve, de la fracción XVIII del artículo 13 de la presente Ley. 
En caso de que no existan en la entidad empresas certificadas por la Unidad Estatal para la elaboración 
de los conceptos enmarcados en los numerales del uno al nueve, de esta fracción XVIII de este artículo, 
la Unidad Estatal estará facultada para elaborar los mismos, previo pago de los derechos 
correspondientes; 

XXVII.- Representar legalmente a la Unidad Estatal, con todas las facultades generales y especiales 
que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; 

XXVIII.- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de la Unidad Estatal; 

XXIX.- Vigilar que las actividades de la Unidad Estatal, se ajusten a los programas y presupuestos 
aprobados; 
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XXX.- Gestionar ante el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para la Prevención de Desastres y 
demás organismos públicos competentes, para acceder a los fondos y programas que estos tengan 
disponibles; 

XXXI.- Erogar los montos necesarios, dentro de los límites que para tal efecto establezca la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora, su Reglamento y el Presupuesto de Egresos, cuando se esté 
ante la presencia de un desastre natural que ponga en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la 
actuación sea necesaria para cubrir las necesidades prioritarias de la población, principalmente en 
materia de protección civil; 

XXXII.- Ordenar y suscribir las ordenes de inspección y verificación que en su caso procedan, así 
como los oficios de comisión para el personal que actuará y realizará las visitas de inspección; 

XXXIII.- Designar al personal que realizará las funciones de inspección y vigilancia en los 
establecimientos de los sectores privado y social, para dar cumplimiento a las disposiciones en materia 
de protección civil; 

XXXIV.- Iniciar y resolver el procedimiento administrativo en materia de protección civil y determinar 
en su caso, las sanciones que le resulten aplicables a los sujetos que sean obligados por ley; 

XXXV.- Imponer las multas que correspondan en el ámbito de su competencia, relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones en materia de protección civil; y 

XXXVI.- Las demás que le confieran esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos administrativos que se encuentran en curso ante la 
Unidad Estatal de Protección Civil al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, estarán 
sujetos a la normatividad vigente en la que se fundamentaron al momento de su presentación. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los manuales de organización, de procedimiento y, en su caso, de 
servicios al público deberán de expedirse dentro de los noventa días posteriores a la publicación de la 
presenta reforma, quedando facultado el Coordinador Estatal para resolver las cuestiones que se 
presenten en tanto se expidan los mencionados manuales. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 28 de febrero de 2017. C. BRENDA ELIZABETH JAIME 
MONTOYA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del E·stado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO," Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 121 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4°, fracciones V y VI, 8°, fracciones IV y V, 50, 
fracción I, inciso e y se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 4°, una fracción VI al artículo 8º; 
un tercer párrafo al artículo 58, un artículo 60 bis, un tercer párrafo al artículo 82, un Título Quinto y 
los artículos 105; 106, 107, 108, 109, 110, 111; todos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado 
de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 4º.- ... 

I a la IV.- ... 

V.- Deporte: Actividad física o motriz, institucionalizada y reglamentada, desarrollada en 
competiciones con uno mismo o con los demás; 

VI.- Deporte adaptado: Práctica del deporte de personas con cualquier restricción o impedimento del 
funcionamiento de una actividad ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito neurológico, motor, 
mental y sensorial; 

VII.- Deporte adaptado de alto rendimiento: diferentes disciplinas y modalidades deportivas 
reconocidas como oficiales por el Comité Paralímpico Internacional; y 

VIII.- Rehabilitación física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, 
reeducando por medio de ellas a su cuerpo. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. 111 Jueves 27 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Artículo 8° .- ... 

I a la III.- ... 

IV.- Los Consejos Estatales del Deporte de la Educación Básica, Media Superior y Superior; 

V.--Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta ley; y 

VI.- Comité del Deporte Adaptado del Estado de Sonora. 

Artículo 50.-

1.- . . . . 

a al d.- ... 

e.- Deporte adaptado; 

fy g.- ... 

II.- ... 

aal d.- ... 

Artículo 58.- ... 

Asimismo, se establecerán acciones que pennitan generar y difundir la cultura del deporte adaptado, así 
como promover e impulsar la investigación de los diferentes implementos que se requieren para la 
práctica de las diferentes disciplinas y modalidades que practican las personas con discapacidad. 

Artículo 60 Bis.- Las instalaciones deportivas de cada uno de los municipios del estado de Sonora 
deberán contar con las adecuaciones arquitectónicas para la práctica del deporte adaptado que realizan 
las personas con discapacidad, debiendo contemplarse por los Municipios como por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Sonora, por conducto de la Comisión del Deporte del Estado de 
Sonora, los presupuestos que se ejercerán cada año para dar cumplimiento a las adecuaciones que 
resulten necesarias. 

Artículo 82.- ... 

I y II.- ... 

Los deportistas de alto rendimiento a que hace referencia el artículo 50 en su inciso d, con discapacidad 
física, intelectual o sensorial o enfermedad mental, que cumplan los requisitos citados en el párrafo 
anterior en atención a su trayectoria deportiva y relevancia social, serán candidatos a estos estímulos. 
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TÍTULO QUINTO 
DEL DEPORTE ADAPTADO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL DEPORTE ADAPTADO 

Artículo 105.- Todas las personas a que se refiere este título recibirán, sin discriminación, las 
prerrogativas y demás beneficios de esta Ley y su reglamento. 

Artículo 106.- La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, así como los institutos del deporte de 
los municipios, deberán alentar la práctica de nuevas disciplinas y modalidades del deporte adaptado en 
las instalaciones deportivas donde se cuente con la infraestructura necesaria, contando para ello con la 
colaboración de las diferentes organizaciones del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su 
integración a la sociedad y propiciar su bienestar, en un marco de respeto e igualdad, vigilándose la 
salud física y mental del individuo. 

El DIF estatal y los sistemas DIF municipal coadyuvarán en la promoción en todo el Estado la 
capacitación deportiva y la práctica de deportes para las personas con discapacidad y buscarán 
otorgarles . facilidades necesarias para el desarrollo de sus prácticas deportivas, como lo establece el 
artículo 54 de la Ley de Integración para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora. 

Artículo 107.- Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las disciplinas del deporte adaptado, requerirán 
un certificado médico que los acredite aptos para su práctica. Cuando las personas a que se refiere el 

presente Título deseen realizar actividades deportivas, que no impliquen un riesgo para la salud, no será 
necesaria la presentación del diagnóstico médico citado. 

Artículo 108.- La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, deberá contar con un área específica 
que, en Coordinación con el DIF estatal, se encargue de la elaboración, programación, ejecución, 
difusión y, en su caso, de la supervisión de los programas que con relación al deporte adaptado sean 
elaborados para su aplicación en el Estado de Sonora, observando en todo momento las propuestas que 
emita el Comité del Deporte Adaptado del Estado de Sonora. 

Artículo 109.- El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Comisión del Deporte del Estado de 
Sonora y los organismos deportivos de los Ayuntamientos, promoverá la celebración de una Olimpiada 
Especial de Personas con Discapacidad, una vez cada tres años, en la que exista, por lo menos, una 
actividad deportiva a realizar para cada tipo de discapacidad que señala la fracción VI del artículo 4º de 
la presente Ley. 

Artículo 11 O.- Los Institutos del deporte de los Municipios deberán contar con un departamento 
específico cuya función sea la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los programas para el 
deporte adaptado, atendiendo en todo momento las recomendaciones realizadas por el Comité del 
Deporte Adaptado del Estado de Sonora. 

Artículo 111.- Las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas circunscripciones deberán 
observar el debido cumplimiento del presente Título, así como de los demás ordenamientos 
establecidos en la presente Ley y su reglamento. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, OS de abril de 2017. C. MOISÉS GÓMEZ REYNA, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JOSÉ ANGEL ROCHÍN LÓPEZ, DIPUTADO SECRETARIO.
RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 

CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANo ,· Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 122 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 121 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 121.- Los funcionarios del Estado y los Municipios podrán hacerse representar por medio 
de apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 05 de abril de 2017. C. MOISÉS GÓMEZ REYNA, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JOSÉ ANGEL ROCHÍN LÓPEZ, DIPUTADO SECRETARIO.
RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO; Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO123 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE AUTORIZA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA PARA QUE 
LLEVE A CABO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XXII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, Y DEL ARTÍCULO 7 DE LA 
LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA GENERACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA 
PRODUCTIVA BAJO LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3, FRACCIONES I Y XI DE LA LEY DE DEUDA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, QUE CONSISTE EN LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN 
MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DESALADORA EN 
EMPALME, SONORA, POR UN PLAZO DE HASTA 18 (DIECIOCHO) AÑOS 6 (SEIS) 
MESES A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO EN 
EL CONTRA TO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA O ~LIANZA PÚBLICO 
PRIVADA, Y TRANSFERENCIA DE UNA PLANTA DESALADORA DE AGUA CON EL 
FIN DE CONTAR CON AGUA POTABLE PARA EL SUMINISTRO A LOS 
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, BAJO LA MODALIDAD DE 
UNA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA O ALIANZA PÚBLICO PRIVADA A CARGO 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE SONORA EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 1, 2, 12, 13 Y 14 DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, 
Y LOS ARTÍCULOS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 Y 25 DE LA LEY DE ALIANZAS PÚBLICO 
PRIVADAS DE SERVICIOS DEL ESTADO DE SONORA, Y LOS CORRELATIVOS A 
LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la Comisión Estatal del Agua de Sonora para que lleve 
a cabo en términos del artículo 64, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
y del artículo 7 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, el desarrollo del 
Proyecto para la generación de inversión pública productiva bajo la modalidad de Alianza Público 
Privada, en términos del artículo 3, fracciones I y XI de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Sonora, que consiste en la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta 
en marcha, operación y mantenimiento de una Planta Desaladora en Empalme, Sonora, por un 
plazo de hasta 18 (dieciocho) años 6 (seis) meses a partir del inicio del periodo de operación 
establecido en el contrato de asociación público privada o alianza público privada, y transferencia 
de una planta desaladora de agua con el fin de contar con agua potable para el suministro a los 
Municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, bajo la modalidad de una asociación público privada 
o alianza público privada a cargo de la Comisión Estatal de Agua de Sonora en términos de los 
artículos 1, 2, 12, 13 y 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y los artículos 1, 7, 8, 9, 

1 O, 11, 18, 19 y 25 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, y 
los correlativos a la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos del artículo 6, fracción I de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Sonora y del artículo 24, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, el monto máximo autorizado para el Proyecto, será la cantidad que 
resulte de sumar: 

(1) La cantidad establecida en el Artículo Tercero Siguiente para cumplir con los términos 
de los artículos 43 y 44 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios; MÁS 

(2) La cantidad señalada en el Artículo Cuarto siguiente, la cual podrá ser contingente y 
estará sujeta a la efectiva prestación de los servicios contratados bajo el contrato de 
asociación público privada o alianza público privada y ligada al cumplimiento de 
indicadores de desempeño, penas convencionales y a un mecanismo de deducciones 
para lograr la correcta prestación de servicios a cargo del desarrollador del Proyecto en 
favor de la Comisión Estatal del Agua de Sonora. 

El monto máximo autorizado bajo el Contrato de Alianza o Asociación Público Privada para el 
Proyecto será actualizable y/o podrá modificarse conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor y/o cualquier otro Índice que resulte aplicable y/o conforme a los mecanismos de 
variación previstos en la legislación aplicable y/o el Contrato de Alianza o Asociación Público 
Privada para el Proyecto. 

En relación a lo señalado en el párrafo anterior, las modificaciones presupuestales al Contrato de 
Alianza o Asociación Público Privada estarán sujetas al procedimiento de autorización establecido 
en el artículo 17 de la Ley de Alianzas Público de Servicios del Estado de Sonora. Por lo anterior, 
en caso de presentarse un aumento presupuesta! sustancial al Contrato de Alianza o Asociación 
Público Privada, el Ejecutivo del Estado, previa autorización de la Secretaría de Hacienda, deberá 
solicitar la autorización del Congreso del Estado para realizar la modificación correspondiente. 

No obstante lo anterior, el monto máximo de la obligación de la CEA será igual al monto de la 
contraprestación ofrecida por el licitante ganador del procedimiento de Licitación para adjudicar 
el Contrato de Asociación Público Privado o Alianza Público Privado para el Proyecto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para dar cumplimiento con los artículos 43 y 44 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del monto máximo 
autorizado, la cantidad de $391,165,784.00 pesos en Valor Presente Neto más el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente donde sea aplicable, representa una "Obligación" susceptible de ser 
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evaluada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la medición en el Sistema de 
Alertas. Dicho monto será actualizable y/o podrá modificarse conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor y/o cualquier otro Índice que resulte aplicable y/o conforme a los 
mecanismos de variación previstos en la legislación aplicable y/o el Contrato de Alianza o 
Asociación Público Privada para el Proyecto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se ¡utoriza sujeto al cumplimiento de las previsiones establecidas en 
el numeral 2, del Artículo Segundo de este Decreto, la cantidad de $1,220,955,896 pesos en Valor 
Presente Neto más el Impuesto al Valor Agregado. 

Dicho monto se pagará en un plazo de hasta 18 años 6 meses que representa la vigencia del periodo 
de operación del Proyecto según el Artículo Primero. Asimismo, será utilizado para realizar pagos 
bajo el contrato de asociación público privada o alianza público privada, según sea el caso, mismos 
que estarán sujetos a las contingencias siguientes: (1) la efectiva prestación de los servicios 
contratados para el Proyecto, (2) al cumplimiento de estándares de desempeño por servicios, (3) 
aplicación de penas convencionales y ( 4) mecanismo de deducciones para lograr una prestación 
óptima de los servicios contratados para el Proyecto. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la asignación presupuesta! para llevar a cabo el Proyecto, 
bajo la modalidad de proyectos de asociación o alianza público privada de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 3, fracciones I y XVIII, 7, 9, y 19 Bis de la Ley de Presupuesto de 
Egresos y Gasto Público Estatal. Por lo anterior, este H. Congreso deberá aprobar las asignaciones 
presupuestales suficientes cuyo destino será cumplir con las obligaciones y contingencias de pago 
bajo dicho contrato de prestación de servicios en la modalidad de Alianza o Asociación Público 
Privada que documente el Proyecto. 

Asimismo, en cumplimiento de la presente autorización, la Comisión Estatal del Agua de Sonora, 
durante la vigencia del contrato de prestación de servicios en la modalidad de Alianza o Asociación 
Público Privada que documente el Proyecto, deberá: (i) hacer mención especial de las obligaciones 
que resulten a su cargo conforme al proyecto autorizado y (ii) considerar los pagos que deba 
realizar en cada ejercicio a favor del desarrollador al que se le adjudique el Proyecto. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado ceder, afectar y comprometer 
irrevocablemente un porcentaje suficiente y necesario de los derechos de cobro y los ingresos que 
le correspondan, presentes y/o futuras, derivadas del Fondo General de Participaciones, y/o del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y/o del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y/o aportaciones correspondientes al Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. Lo anterior de conformidad con los artículos 2, 4 A, 9, 25, 
50, 51, 52 y demás aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal, así como cualesquier otro u otros 
fondos, impuestos, participaciones o derechos que las sustituyan, complementen y/o modifiquen. 

1.- La afectación autorizada en este artículo podrá destinarse como garantía y/o fuente alterna 
de pago de las obligaciones del Proyecto. Además el Estado a su vez queda facultado para usar los 
fondos de la afectación para constituir en el Fideicomiso del Proyecto o a uno ya constituido al 
efecto, un fondo de reserva de hasta 3 meses de la contraprestación y a reconstituirlo en caso de 
ser requerido durante el Proyecto. 

2.- La afectación que se autoriza conforme al numeral 1 anterior, podrá transmitirse 
directamente al fideicomiso que se constituya o a uno ya constituido al efecto o al mecanismo 
jurídico financiero que se determine para el desarrollo del Proyecto; en el entendido que los 
beneficiarios, fideicomisarios, cesionarios o causahabientes de dicha afectación podrán ser el 
desarrollador al que se le adjudique el Proyecto o sus acreedores. 
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3.- Las afectaciones sobre las participaciones o aportaciones para garantizar la viabilidad 
financiera del Proyecto se entenderán válidas y vigentes independientemente de que se modifiquen 
sus denominaciones o se substituyan por uno o varios nuevos conceptos que se refieran a 
situaciones jurídicas o de hecho iguales o similares, pero no en detrimento o desventaja, a las que 
dan origen a los derechos e ingresos cuya afectación se autoriza. 

4.- Se autoriza que la afectación de las participaciones y/o afectaciones materia de esta 
autorización, se inscriban en: (i) el Registro Estatal de Deuda Pública en términos del artículo 9, 
1 O y 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y (ii) el Registro Público Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 23, 25, 49, 50 y 51 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza que se licite el Proyecto en términos de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas en razón fundamental de que la aportación de recursos públicos 
para la inversión inicial del Proyecto será en mayoría de origen federal, sin que se desatienda la 
normatividad de la legislación local según resulte aplicable. 

La Comisión Estatal del Agua de Sonora deberá asegurarse que se lleven a cabo todas las 
actividades preliminares a la operación de la planta desaladora en un plazo máximo de 24 meses 
a partir del inicio de vigencia de este Decreto. Las actividades preliminares comprenderán la 
licitación, construcción, periodo de pruebas y de pre-operación, así como cualquier actividad 
previa al inicio de la operación de la planta desaladora. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Comisión Estatal de Agua de Sonora deberá formalizar los 
contratos, convenios y actos necesarios autorizados en el presente Decreto a más tardar en lo que 
ocurra primero entre: (i) el 31 de diciembre de 2018 o (ii) en un plazo no mayor a 18 meses, 
contado a partir de la emisión del fallo a favor del licitante ganador, de lo contrario la presente 

autorización quedará sin efecto. Derivado de lo anterior se autoriza a la Comisión Estatal del Agua 
de Sonora para suscribir, entre otros instrumentos, el Convenio de Apoyo Financiero con el Fondo 
Nacional de Infraestructura para formalizar el otorgamiento del Apoyo No Recuperable en la 
modalidad de Subvención, en los términos y condiciones que se determinen conjuntamente por las 
partes, por lo que se autoriza para tales efectos al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua 
de Sonora o cualquier otro funcionario competente en términos de la legislación aplicable, para 
suscribir el Convenio de Apoyo Financiero así como los convenios modificatorios 
correspondientes, en su caso. 

ARTÍCULO NOVENO.- Con objeto de que la ciudadanía participe en la supervisión y vigilancia 
de la alianza pública privada, el Ejecutivo Estatal creará un comité consultivo, mismo que tendrá 
como objetivo fundamental fomentar y permitir la participación de los ciudadanos residentes de 
dichas municipalidades, quienes participarán como observadores en todas las etapas relativas a la 
licitación, contratación y construcción de la planta desaladora, de conformidad con el artículo 29 
de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios. Así mismo, podrá utilizarse la opción de la 
participación de un testigo social, de conformidad con la legislación aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Una vez celebrados poda Comisión Estatal del Agua los actos jurídicos 
necesarios y suficientes para la ejecución de las autorizaciones aquí previstas, la Comisión Estatal 
de Agua deberá, a más tardar 1 O días posteriores a la inscripción del Proyecto en el Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 
publicar en su página oficial de intemet los instrumentos jurídicos celebrados, para efectos de 
seguimiento y fiscalización a lo autorizado en base a su solicitud. Asimismo, presentará en los 
informes trimestrales y en la respectiva Cuenta Pública la información detallada de la Obligación 
aprobada en el presente Decreto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión Estatal del Agua presentará al Congreso del 
Estado, en un plazo máximo de 60 días a partir de la aprobación del presente Decreto, un plan 
detallado para mejorar las eficiencias y stistentabilidad de los sistemas de agua de Guaymas y 
Empalme, especificando los niveles de extracción de agua previstos para los próximos aftos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anterior, en cumplimiento con el artículo 23 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y previo a un análisis 
del destino y capacidad de pago del Ente Público, el presente Decreto se autoriza por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura Local de este H. Congreso. En 
relación con lo anterior, este H. Congreso deberá expedir la constancia que acredita el quórum y 
el sentido de la votación para este Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día inmediato siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 06 de abril de 2017. C. MOISÉS GÓMEZ REYNA, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JOSÉ ANGEL ROCHÍN LÓPEZ, DIPUTADO SECRETARIO.
RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO,' Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 124 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
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DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 240 del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar 
como sigue: 

Articulo 240.- Se impondrá prisión de dos a diez años y de cien a ciento cincuenta unidades de medida 
y actualización, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos 
en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la 
persona autorizada para darlo, a una posesión o propiedad habitada o deshabitada, a un departamento, 
vivienda, finca, edificio, predio, rancho, parcela, milpa, baldío, patio, terreno, casa móvil, aposento o 
dependencias de una casa habitación, o cualquier inmueble que sirva de albergue, residencia, hogar o 
morada de las personas. El presente delito será oficioso, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del 
concurso previstas en este Código. 

El delito a que se refiere el artículo anterior se aumentara la sanción con prisión de tres a doce años y 
hasta mil unidades de medida y actualización, a la persona que al momento de allanar una morada 
realice alguno de los siguientes actos: 

1.- Cuando el allanamiento se _ejecute utilizando armas de fuego; 

II.- Empleándose violencia en 1~ personas; 

III.- Cuando el allanamiento se realice de noche o por dos o más personas; o 

IV.- Valiéndose de identificaciones falsas o supuestas órdenes provenientes de alguna autoridad 
violente el domicilio. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL B. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 06 de abril de 2017. C. MOISÉS GÓMEZ REYNA, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JOSÉ ANGEL ROCHÍN LÓPEZ, DIPUTADO SECRETARIO.
RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, en ejercicio de 
las facultades que me confieren los artículos 79, fracción I y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, y con fundamento en el artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que derivado del Decreto emitido por el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
con fecha 10 de septiembre de 2015, donde expresa que siendo posesionarlo y propietario de pleno derecho del 
inmueble, en el cual se encuentra construido el Estadio de Béisbol, que se denominara, como "NUEVO SONORA", y 
mediante el cual se incorporó al dominio público del Estado y lo da en uso a la Comisión del Deporte del Estado de 
Sonora, dicho inmueble, con una superficie de 103,828.22 metros cuadrados, en el cual se encuentra construido el 
Estadio de Béisbol en mención, ubicado en esta ciudad de Hermosillo, Sonora y el cual a partir de esta fecha y 
mediante el presente Decreto, se reforma y modifica el nombre del citado Estadio de Béisbol, para quedar en lo 
sucesivo, únicamente como "ESTADIO SONORA". 

2.- Que para la COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, quien funge ahora como posesionarlo-de 
dicho Estadio, resulta necesario reformar y modificar el Decreto mencionado en el párrafo inmediato anterior, 
únicamente en lo que corresponde al nombre del mismo, por lo que a partir de la publicación del presente Decreto 
Modificatorio, el nombre de Estadio de Béisbol "NUEVO SONORA", pasará a quedar como "ESTADIO SONORA". 

Por todo lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA Y MODIFICA EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE HACE ENTREGA DE LA 
POSESIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL DENOMINADO "ESTADIO SONORA" 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y modifica el Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, con 
fecha 10 de septiembre de 2015, número 21 , sección 111, en lo referente al cambio de nombre del Estadio de Béisbol 
denominado inicialmente como "NUEVO SONORA". 

ARTÍCULO SEGUNDO.· A partir de la publicación del presente Decreto Modificatorio en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, entrará en vigor el cambio de nombre al Estadio de Béisbol, que inicialmente se le denominara como 
"NUEVO SONORA", para quedar en lo sucesivo como "ESTADIO SONORA". .¡1{"''º~ •. 

; , 

CONS URiD;r · 
DEL Po ECL•T·-- -

D IV .. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

T R A N S I T O R I O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la residencia del poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los diez dias del mes de marzo de 
dos mil diecisiete. 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 
Concepto 

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: 

a) Por cada hoja. 

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 publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"1o 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to 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 Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 


