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Diputación Permanente

"2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos."
Oficio número 5848-1/17

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 130 que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Justicia de Administrativa para el Estado de Sonora, publicada en
el Boletín Oficial número 38, sección 111, de fecha 11 de mayo de 2017. Al efecto, la
publicación de referencia en la fracción IV del artículo 13 BIS que se adiciona en el artículo
único del mismo, contempla una situación errónea, siendo publicada de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 13 BIS.- .. .
I a la III.- ...

IV.- De los recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones definitivas que
impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley de la
materia, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho
ordenamiento.

A al H.- ..."

Como debe de decir:
"ARTÍCULO 13 BIS.- .. .
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I a la III.- ...
IV.- De los juicios y recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones definitivas que
impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley de la
materia, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho
ordenamiento.

A al H.- ... "

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

TAMENTE

• CONGRESO 01!L IITADO
'.._.... DE SONORA
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MESA DIRECTIVA DE LA
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