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Diputación Permanente 

C. LIC. MARÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZA 
DIRECTORA GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL 
Y ARCIDVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRES ENTE.-

Oficio número 1176-1/16 

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 
publicada la siguiente Fe de Erratas respecto del Decreto número 37, que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial número 50, sección I, de fecha 21 de diciembre de 2015 . Al 
efecto, la publicación de referencia en su Artículo Único, contiene una situación errónea en 
lo que se refiere a su encabezado y la modificación al artículo 25, que es del tenor siguiente: 

"Artículo Único.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 3 los artículos 4, 7, 21, y 23 
la fracción I del Apartado B del artículo 24; las fracciones I, IV y V del Apartado C del 
artículo 24 y los proemios de los Apartados F y G del artículo 24; se adicionan los artículos 
4 Bis, 4 Bis 1, 4 Bis 2, 4 Bis 3, 4 Bis 4, 4 Bis 5, 4 Bis 6, 4 Bis 7, 4 Bis 8, la fracción XIII y 
último párrafo al artículo 22 y 23; se derogan el artículo 13; la fracción II bis del artículo 22; 
las fracciones VI y VII del apartado G del artículo 24 y el artículo 25 Bis todos de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 25.- Se deroga." 

Como debe de decir: 

"Artículo Único.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 3 los artículos 4, 7, 21, y 23 
la fracción I del Apartado B del artículo 24; las fracciones I, IV y V del Apartado C del 
artículo 24 y los proemios de los Apartados F y G del artículo 24; se adicionan los artículos 
4 Bis, 4 Bis 1, 4 Bis 2, 4 Bis 3, 4 Bis 4, 4 Bis 5, 4 Bis 6, 4 Bis 7, 4 Bis 8, la fracción XIII y 
último párrafo al artículo 22 y 23; se derogan el artículo 13; la fracción II bis del artículo 22; 
las fracciones VI y VII del apartado G del artículo 24 y se reforma el artículo 25, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 25.- Para hacer efectivos, dar seguimiento, elaborar evaluaciones integrales o 
ejecutar los objetivos previstos en las fracciones VI, VIII ó IX del apartado A del artículo 24 
de esta Ley, la Secretaría de Hacienda podrá, de manera adicional a las dependencias que 
resulten competentes, contratar por sí misma prestadores de servicios externos profesionales 
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de asesoría o consultorías con cargo al presupuesto asignado a Hacienda o a las dependencias, 
organismos o entidades para que se elaboren diagnósticos, análisis, estudios, opiniones, 
valuaciones cualitativas, capacitaciones o en general servicios similares que se materialicen 
a través de entregables o informes, relacionados con las distintas materias, ramas, disciplinas 
y/o actividades de la Administración Pública Directa o Paraestatal. Las contrataciones y 
obligaciones contraídas entre la Secretaria de Hacienda con el prestador externo de servicios 
se regularán por el Código Civil del Estado de Sonora. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Directa y Paraestatal, para el 
cumplimiento de sus fines, podrán contratar a prestadores de servicios profesionales de 
asesoría o consultoría con cargo a su presupuesto. Estos servicios deberán contar únicamente 
con el contrato y los entregables o informes que correspondan al objeto contratado, por tanto, 
en términos de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 
como sujetos de fiscalización sólo les será exigible lo previsto en este párrafo. 

Los contratos de prestadores de servicios profesionales de asesoría o consultoría se regularán 
por el Código Civil del Estado de Sonora y no le serán aplicables las reglas previstas para 
aquellos contratos de servicios regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública 
Estatal y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de 
Sonora." 

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

Tomo CXCVII 

. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA 

C. DIP. BREND .,,_.,!;~~~.,, •• JAIME MONTOYA 
SUPLENTE E O ES DE PRESIDENTE 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto Tarifas 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. $7.00 

2. Por cada página completa. $2,262.00 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. $3,319.00 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. $11,583.00 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. $6,427.00 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. $7.00 

b) Por certificación. $47.00 

7. Costo unitario por ejemplar. $ 22.00 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a $ 84.00 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicacíones de convenios - autorización de fraccionamientos habi-
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

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, (Artículo 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 Ria Colorado. Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 
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