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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
YSOBERANO DE SONORA
HERMOSILLO

"2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos."
Oficio número 4797-1/17 Bis

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 de la Ley número 102, que reforma, deroga y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada
en el Boletín Oficial edición especial, de fecha 13 de enero de 2017. Al efecto, la publicación
de referencia en la parte de los transitorios contempla una situación errónea en el artículo
segundo, siendo publicada de la siguiente manera:
"TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- ...
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las reformas a los artículos 33, fracción V, 64, fracciones XIX
BIS, XXIV BIS, XXXII y XLIII BIS; 67, inciso G; 70, fracción V, 97, párrafos tercero y
sexto, 143, párrafo primero, 143-A, fracción I y II, 143 B, fracción III, párrafo segundo y
fracción IV, 144, primer párrafo y fracción I, párrafo segundo y 146, párrafo primero, las
adiciones de un segundo párrafo a la fracción XXV del artículo 64; la Sección II del Capítulo
11 Bis y el artículo 67 BIS, un párrafo séptimo al artículo 97 y la derogación de la fracción
XXXII BIS del artículo 64 y la Sección VII del Capítulo 11, contenidas en la presente Ley,
entrarán en vigor el día 19 de julio del año 2017, previa publicación de la misma en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO TERCERO al ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ... "
Como debe de decir:
"TRANSITORIOS
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ARTÍCULO PRIMERO.- ...
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las reformas a los artículos 33, fracción V, 64, fracción XXXII
BIS; 67, inciso G; 70, fracción V, y 143 B, fracción III, párrafo segundo y fracción IV; las
adiciones de un segundo párrafo a la fracción XXV del artículo 64; y la derogación de la
fracción XXXII BIS del artículo 64 y la Sección VII del Capítulo II, contenidas en la presente
Ley, entrarán en vigor el día 19 de julio del año 2017, previa publicación de la misma en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO TERCERO al ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ... "

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

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página.
2. Por cada página completa.

Tarifas
$7.00
$2,358.00

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio.

$3,431.00

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero.

$11,967.00

5. Por suscripción anual por correo dentro del país.

$6,640.00

6. Por copia:
a] Por cada hoja.

b) Por certificación.

$7.00
$48.00

7. Costo unitario por ejemplar.

$ 26.00

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a

$ 87.00

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años
Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habitacionales se aplicara cuota correspondiente reducida en un 75%

El Boletín Oficial se publicará tos tunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efectuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo
óto de la Ley 295 del 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, (Articulo óto de la Ley 295
del Boletín Oficial.)
La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado te 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 Rio Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena.

