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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO OE 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: 

Oficio 

~IUM. 2373-1/19 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada 
el día de hoy, previa a sus formalidades de estilo, procedió a la designación de la Mesa Directiva 
que füncionará durante el mes de abril, quedando integrada de la siguiente manera: 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTE: 

SECRET ARlO: 

SECRET ARlO: 

Sl'PLENTE: 

:VIARÍA DOLORES DEL RÍO S.Á.NCHEZ 

CARLOS NAVARRETE AGUJRRE 

JORGE VTLLAESCUSA AGl: A YO 

RODOLFO LJZÁRRAGA ARELLANO 

LETICIA CALDERÓN FUENTES 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- ATENTAMENTE. Hermosillo, Sonora, 28 de marzo de 2019. C. DIANA 
PLATT SALAZAR, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobi erno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 
los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
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 14 

EL H. CONGJH:so DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE S0:\'0RA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUlENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 205, fracc ión IV, 206, primer párrafo, 207, fracción 
111, 208, párrafo primero y 209; se adicionan una fracción VI y un segundo pánafo al articulo 206 y una 
fracción V al artículo 208 y se deroga la fracción ll del artículo 205, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 205.- . 

1.-. 

ll.- Se deroga. 

lll.-. 

IV .- Treinta y tres jóvenes que ftm girán como parlarnentarios juveniles, con sus respectivos suplentes, 
y serán nombrados cada año, en el segundo periodo de sesiones ordinarias de cada legislatura, por un 
comité de selección integrado por cinco personas. Este Comité de Sdccd ón concluirá sus funciones 
una vez que el Congreso apruebe a los treinta y tres parlamentarios juveniles. 

ARTÍCULO 206.- El Presidente de la Comisión de los Derechos de la Nifiez, la Adolescencia y la 
Juventud del Congreso del Estado, será el responsable de proponer al Congreso del Estado el Com ité 
Seleccionador, debiendo incluir: 

la la V.-. 

VI. - Una persona con experiencia en el tema de Ciencia y Tecnología. 

Los jóvenes que hayan integrado el Parlamento Juvenil, podrán ser llamados para ser parte del comité 
seleccionador para posteriores parlamentos, con la finalidad de considerar la opinión y experiencia 
desarrollada por los mismos, esto a efecto de enriquecer y fortalecer la figura en cuestión. 

ARTÍCULO 207.- . 
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l y 11.- . 

Ill.- Sesionar en el pleno del Congreso del Estado una vez al año. en la fecha señalada en la 
convocatoria. 

ARTÍCULO 208.- La convocatoria para la integración del Parlamento Juvenil del Estado será emitida 
por el Congreso, por conducto de la Comisión de los Derccbos de la Niñez, la Adolescencia y la 
Juventud, en coordinación con el Instituto Sonorense de la Juventud, dentro de los dos meses del 
segundo periodo de sesiones ordinarias de cada legislatura, debiéndose publicar en la página 
elcctrónlca del Congreso del Estado y en medios de com1micación, y deberá contener al menos: 

1 a la IV.-. 

V,- La edad para integrar el Parlamento Juvenil del L:stado, oscilará entre los 12 y 24 años de edad. 

ARTÍCULO 209.- Los acuerdos que se aprueben en la sesión del Parlamento Juvenil del Estado se 
tomarán por mayoría absoluta de sus integrantes. En la sesión se levanlará d acta correspondiente y 
será publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

En la sesión del Parlamento Juvenil del Estado se elegirá por mayoría absoluta de sus integrantes la 
mesa directiva que fungirá para esa sesión, así corno el orden del día correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día 1" de enero de 2020, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 28 de marzo de 2019. C. ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA, 
DIPUTADA PRESIDENTA.- C. DIANA PLATT SALAZAR, DIPUTADA SECRETARIA.

RÚBRICA. C. ROSA ICELA MARTÍNEZ ESPINOZA, 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 Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
once día s del m es de abril del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido diri girme el siguiente : 

DECRETO 

NÚMERO 15 

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 
NÚMERO 34 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 82, fracciones I, inciso b ), numeral 1 y 
III, 87, 88, 98, fracciones I, II, III y IV, 99, fracciones 1, inciso b), numeral 3 y IV, incisos 
c), d) y e), 105, fracción III, 111, fracción 11, inciso a), numerales 2 y 8, 124, fracción II, 
inciso a), 130, fracciones II, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV y XVI y 168, primer 
párrafo y se adicionan la fracción VI al artículo 100, la fracción XI al artículo 105, las 
fracciones II, III, IV y V al artíct1lo 106 y la fracción XVII al artículo 130, todos de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2019, para quedar como sigue: 

Artículo 82.-

1. -

a) 
b) 

Volumen promedio generado por servicio 
l. Hasta 1,600 litros 
2. '" 

TT.-. 

III.- Servicio de barrido mecánico de vialidades asfa)tadas, a un costo 
por kilómetro lineal marcado en odómetro de barredora, 
con kilometraje de inicio a la salida de patios de Servicios 
Públicos kilometraje final en el mismo lugar de: 

IV.- a la VII.- ... 

VUMAV 
6.38 

VUMAV 
2.22 

Artículo 87.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle personal 
auxiliar de la policía preventiva, al solicitarse el servicio, pagarán derechos: 
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Por elemento, por hora, en área urbana 
Por elemento, por hora, en área rural 

VUMAV 
1.35 
1.50 

Artículo 88.- Cuando por las características de los eventos a que se refiere el artículo 
anterior, se comisione personal efectivo de seguridad pública municipal, para apoyar la 
vigilancia de los mismos y/o controlar el tránsito vehicular que generen, se pagarán 
derechos equivalentes de hasta 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por 
elemento y hora de trabajo. 

Por la asignación de cada patrulla para la vigilancia y seguridad de cada evento, se pagarán 
derechos equivalentes a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por 
patrulla y por elemento. 

Artículo 98.- Por las autorizaciones, licencias y permisos a los que se refiere el 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo, 
se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Licencias de Uso de Suelo 
a) Para acciones de urbanización 

1. Por la expedición de licencias de uso de 
suelo para Desarrollos Imnobiliarios el 
0.001 de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado 
del terreno a desarrollar. 

VUMAV 
b) Para acciones de edificación 

1. Uso de suelo comercial y de servicios, por rn2: 
0.02 

2. U so de suelo industrial, por m2: 
0.03 

3. Uso de suelo de características especiales, por rn2: 
0-04 

11.- Por la revisión y aprobación de anteproyecto de Desarrollos Imnobiliarios, el 0.5 al 
millar del costo total de la obra; 

III.- Por la autorización de desarrollos inmobiliarios, el 0.5 al millar sobre el costo total del 
proyecto; 

IV.- Licencia de Urbanización y superv1smn de las obras de infraestructura y 
urbanización, el 5.0 al millar del costo total ele la obra. 

V.- a la IX.- .. 

Artículo 99.-

1.- .. . 

a) .. . 

b) Por autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o 
concreto en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones 
subterráneas de agua potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos, de señales de 
televisión por cable, distribución de gas y, otras similares, así corno para reparaciones 
de estos servicios. se causarán y se pagarán por cada metro cuadrado de la vía pública 
afectada una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente y además de una tarifa 
por metro cuadrado por la reposición de pavimento de la si6'lliente forma: 

Tomo CCIII 

l. 
2. 
3. 

Pavimento asfáltico; 
Pavimento de concreto hidráulico; y 
Pavimento empedrado. 

VUMAV 
4 

15 
3 
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JI.- a la 111.-. 

IV.-. 

a) al b) ... 

c) Para vivienda en serie en Desarrollos Inmobiliarios de hasta 50 m2 deconstrucción: 
1.- De 1 a 1 O viviendas 4 
2. - De 11 a 20 viviendas 8 
3.- De 21 a 50 viviendas 10 
4.- De 51 a IOO viviendas 
5.- De 101 o más viviendas 

15 
20 

d) Para vivienda en serie en Desarrollos Inmobiliarios de más 50 m2 y hasta 90 m2 
deconstrucción: 

1.- De 1 a 10 viviendas 5 
2.- De 11 a 20 viviendas 1 O 
3.- De 21 a 50 viviendas 15 
4.- De 51 alOO viviendas 20 
5.- De 101 o más viviendas 25 

e) Para vivienda en serie en Desarrollos Inmobiliarios de más 90 m2 deconstrucción: 
1.- De I al O viviendas 6 
2. - De 11 a 20 viviendas 12 
3.- De 21 a 50 viviendas 18 
4.- De 51 a 100 viviendas 24 
5. - De 1 O 1 o más viviendas 30 
Para edificios ubicados fuera de la mancha urbana se cobrará sobre la tarifa anterior un 
15% adicional. 

V.- a la VII. - . 

Artículo 100.-

1.- a la V.- ... 

VI. - Por la colocación de reductores de velocidad sobre la vía pública (previa autorización 
de la Dirección de Vialidad), tendrán un costo que se indica en la siguiente tabla: 

1.- Concreto asfaltico TIPO!, por metro lineal; 
2.- Concreto asfaltico TIPO II, por metro lineal; 
3.- Concreto hidráulico TIPO!, por metro lineal; 
4.- Concreto hidráulico TIPO II, por metro lineal; 
5.- Cuatro señalamientos verticales obligatorios en la 

colocación de reductores de velocidad; 

VUMAV 
8.50 

16.00 
20.50 
37.00 

71.00 

La colocación de los reductores antes señalados en las escuelas no tendrán costo, por lo que 
serán a cargo del Ayuntamiento . 

Artículo 105.- ... 

A . .. . 

1.- ala X.-. 

XI.- Por servicios especiales de cobertura de seguridad y expedición de 
Dictamen de seguridad, en los términos de los artículos 28, 29 y 
De más relativos del Reglan1ento para el Funcionamiento de Centros 
de Diversión y Espectáculos Públicos: 30.00 

La inspección técnica de los dispositivos de prevención de incendios 
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y otras condiciones de riesgos, cubriendo el importe por elemento 
Estimado y contemplado en el artículo 27 de la presente Ley de Ingresos. 

Se pagará 1 O VUMA V por concepto de honorario por cada inspector 
necesario para cubrir el evento. 

B .... 

1.- a la JI.- ... 

III.- Por servicios especiales de cobertura de seguridad y expedición de 
dictamen de seguridad, en los términos de los artículos 28, 29 y 
demás relativos del Reglamento para el Funcionamiento de Centros 
de Diversión y Espectáculos Públicos: 

Si las disposiciones lo requieren, el servicio comprende un vehículo 
Automotor oficial y la inspección técnica de los dispositivos de 
prevención de incendios y otras condiciones de riesgos, cubriendo el 
importe por elemento estimado y contemplado en el artículo 27 de la 
presente Ley de Ingresos. 

Por cada unidad vehicular se pagará 12 VUMAV. Por concepto de 
honorario por cada elemento o inspector técnico se pagará 1 O VUMA V. 
La dotación de la unidad será de mínimo de tres elementos. Se solicitará 
el personal necesario para cubrir el evento. Con una duración de hasta 
8 horas de servicio o fracción. 

IV.- a la VIII.- ... 

Artículo 106.- .. 

l.- ... 

30.00 

II.- Obras o actividades que requieran remoción de vegetación de ecosistemas forestales en 
terrenos ubicados dentro de los límites de los centros de población establecidos en el 
Municipio. El monto correspondiente por cada unidad de área afectada, la cual para efectos 
de establecer el pago se considera que una unidad de área afectada va desde los 200 a 
10,000 m2. (por concepto de compensación de los servicios ambientales derivados de los 
ecosistemas forestales). 

a) Por cada unidad de área afectada: 

III.- De los prestadores de servicios ambientales 

a) Pago de derechos annales de registro para prestadores de servicios 
ambientales: 

b) Curso de actualización para prestadores de servicios ambientales: 

IY.-Autorización en materia de Residuos Sólidos Urbanos 

a) Pago de derechos anuales por vehículo y/o unidad de carga del 

VUMAV 
170 

10 
5 

registro de prestadores de servicios que recolecten, manejen o transporten 
residuos sólidos urbanos: 15 

V.- Otras autorizaciones VUMA V 

a) Otorgamiento de permisos para combustión a cielo abierto: 15 
b) Licencia de funcionamiento por emisiones a la atmósfera 

(fuentes fijas qne emitan o puedan emitir olores, gases, partículas 
sólidas o líquidas a la atmósfera): 50 

c) Permiso de tala o poda: 5 
d) Por expedición de certificados, constancias, documentos de archivo, 

por cada hoja: 0.5 
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Cuando se trate de regularizaciones de predios con vivienda o de asentamientos 
irregulares, realizados de manera directa por cualquiera de los órganos de Gobierno 
Municipal, Estatal o Federal, se aplicará tarifa cero a los derechos por los servicios de 
ecología relacionados directamente con las operaciones a que se refiere el artículo 19 de 
esta Ley, siempre y cuando los beneficiarios no tengan otra propiedad. 

Se aplicará tarifa cero también a los derechos por los servicios de ecología para aquellas 
obras o actividades que tengan una superficie de constmcción igual o menor a los 50m2 y 
que sus características operativas o giro no se consideren dentro de las señaladas en la 
fracción I de este artículo. 

Artículo 111.-

1.

Il.-

a) 
VUMAV 

Actividad Primer Segundo Tercer 

1.- Venta de alimentos preparados; 
2.- al 7.-. 
8.- Autorización provisional 
9.- al JO.- . 

b) ale) ... 

III.- a la IV.-

Artículo 124.- ... 

1.- ... 

Cuadro: 
20.00 

5.00 

11.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día. 
a) Fiestas sociales o familiares: 
b) ale) ... 

III.- a la V.- ... 

Artículo 130.- ... 

l.- .. . 

II.- Venta de Plano 90 x 120 

III.- a la VI.- ... 

Cuadro: 
15.00 

5.00 

VII.- Venta de documento impreso con temas de desarrollo urbano, 

Cuadro: 
10.00 

3.00 

10 

Cuota en M.N. 

$525.00 

por página a color $10.00 

VIII.- Inspección fisica de verificación $600.00 
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IX.- Dictamen de incorporación de suelo urbano 

X.- Dictamen estudio de impacto vial 

XL- Dictamen de congruencia 

XII.- Dictamen de urbanización 

XIII.- Dictamen de estudio de técnicas de infraestructura verde 

XIV.- Estudio de capacidades para potencial de desarrollo 

XV.- Dictamen de cambio de uso de suelo 

$850.00 

$850.00 

$1800.00 

$900.00 

$500.00 

$850.00 

$350.00 

XVI.- Realización de estudios, asesorías, gestiones, análisis, proyectos y servicios 
semejantes (Art. 16 fracción V, Acuerdo de creación IMPLAN) según contrato 

XVII.- Solicitudes de acceso a la información: 
a) Por disco compacto 
b) Por copia simple 
c) Por hoja impresa por medio dispositivo informático 

$403 .00 
d) Copia simple de plano 

$241.80 

$80.60 
$40.30 

Artículo 168.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predi al del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción 
el importe a cargo resultará mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando 
los casos siguientes: 

a) al c). 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 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 
Oficia l del Gobierno del Estado. - SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 04 de abril de 2019. C. MARÍA DOLORES DEL RÍO 
SÁNCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA. C. RODOLFO LIZÁRRAGA ARRELLANO, 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 
doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve. - GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.· RÚBRICA. 
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EJECUTTVO DEL ESTADO. 
GOBIE RNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCIII 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARE LLANO, Gobernadora de l Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habi tantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigírme el siguiente : 

DECRETO 

NÚMERO 16 

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 
NÚMERO 61 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Total del Presupuesto y el artículo 124 y se adiciona 
la partida 7203 al artículo 123, todos de la Ley número 61 de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de 20 19, para quedar como sigue: 

Artículo 123.- . 

1000 a la 7202. 

7203 Organismo 
Promotor de 
Desarrollo 
Económico 

7204 a la 8202 ... 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

2,800,000 

$913,021,698.00 

Artículo 124.- Para el ejercicio fi scal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, con un 
importe de $913,02 1,698.00 (SON: NOVECIENTOS TRECE MILLONES VEINTIÚN 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

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 Pode r Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno de l Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 09 de abril de 2019. C. MARÍA DOLORES DEL RÍO 
SÁNCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA. C. RODOLFO LIZÁRRAGA ARRELLANO, 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 
doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Jueves 9 de Mayo del 2019 
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