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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

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 la siguiente: 

LEY 

NÚMER091 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE REFORMA Al. ARTÍCULO 150-A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 150-A.- En el Estado, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos 
civiles y políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a 
voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan esta Constitución 
y las leyes aplicables. 

Los partidos políticos o coaliciones deberán garantizar en la postulación de fórmulas de 
candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa, la paridad entre los géneros en 
la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus fórmulas de propietario y suplente estar 
compuestas por candidatos del mismo género en la elección que se trate. En las listas de 
fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberá 
observarse la paridad entre los géneros y se integrarán por fórmulas de genero distintos en 
forma alternada en la elección correspondiente. 
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En los procesos electorales municipales que se rige por el principio de mayoría relativa se 
observará la paridad horizontal y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán 
integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género. 

Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los candidatos de planillas 
de ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos o coaliciones, de salvaguardar en 
todo momento la paridad y la igualdad entre los géneros. En las candidaturas que integren 
cada planilla de Ayuntamiento deberá alternarse el género en la elección respectiva. 

Se entenderá por paridad de género horizontal la obligación de los partidos políticos y 
coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas y 50% de candidatos, 
respeto de la totalidad de candidaturas a presidentes municipales en el proceso electoral 
correspondiente. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de 
la aprobación o rechazb que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá 
notificar los términos de la presente Ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la 
Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo 163. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en 
su caso, a efecto de que realicen el computo respectivo y la remitan al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de 
resultar aprobada. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley número 264, que reforma el tercer párrafo del 
artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, aprobada por el Pleno de la 
Sexagésima Legislatura, en sesión del día 30 de junio de 2015. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 25 de octubre de 2016. C. MANUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. 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, al 

veintiséis día del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. 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 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 la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 100 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

PARA LA PREVENCION Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES POR VECTOR 

CAPÍTULO! 
DEL OBJETO Y NATURALEZA DE LA LEY 

Artículo 1.- La presente Ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público 
e interés social, y de observancia general en todo el Estado de Sonora. Se aplicará en materia 
de salubridad local para la prevención y control de enfermedades trasmisibles por vector. 

Artículo 2.- El objeto de esta Ley es el de promover y ejecutar acciones intensivas e 
integrales en áreas de mayor riesgo, mediante estrategias de gestión en coordinación con las 
autoridades municipales y los sectores público, social y privado, implementando objetivos 
sanitarios para evitar, contener y prevenir la multiplicación de casos de dengue, con las 
siguientes prioridades: 

l.- Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la planificación y la adecuada respuesta 
sanitaria, incluida la vigilancia no sólo entomológica, sino la de conductas humanas claves 
para detección y diagnóstico oportuno de casos; 

II.- Jornadas intensivas para el control del vector transmisor; 
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III.- Atención médica a los pacientes, dentro de la red hospitalaria, incluyendo consejos 
preventivos, reconocimiento de señales de alarma y respuestas apropiadas y cobertura 
especializada en nosocomios; 

IV.- Vigilancia epidemiológica mediante la participación comunitaria para acciones de 
promoción de la salud; 

V.- Programa estratégico de comunicación de riesgos, mediante mercadotecnia social en 
salud, del servicio integrado de promoción de la salud, y difusión de acciones de prevención 
y control del dengue - chikungunya a los diferentes grupos de la sociedad, a través de 
comunicación en medios masivos sobre el autocuidado individual, familiar y colectivo con 
enfoque participativo; ' 

VI.- Manejo Integrado del Dengue (MID) y chikungunya, en todas las operaciones de 
control, sustituyendo acciones aisladas; 

VII.- Promover el fortalecimiento de la adopción de hábitos y comportamientos favorables 
a la salud individual y colectiva, alentando esfuerzos intersectoriales para la implementación 
de acciones y la activa participación ciudadana; 

VIII.- Consolidar fuerzas de trabajo desarrollando la mejora de métodos antivectoriales, en 
la aplicación y la capacitación y docencia en los campos científicos y profesionales 
abarcados por la emergencia; y 

IX.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

1.- Enfermedades trasmitidas por vector: A los trastornos causado por agentes patógenos, 
parásitos, en el ser humano. 

11.- Aedes aegypti: Especie de mosquito que transmite el virus del dengue y de la fiebre 
amarilla; 

III.- Adulticidas: Los que se aplican en el aire o en el medio ambiente, para los mosquitos 
en estado adulto; 

IV.- Adulticidas residuales: Los que se aplican en sustratos como paredes, sillas, etcétera; 

V.- Consejo: Consejo Estatal de Salud; 

VI.- Control Sanitario para la Prevención y Control del Dengue: Conjunto de acciones de 
orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de 
seguridad y sanciones que ejercen la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del 
Estado de Sonora, a través de Servicios de Salud de Sonora, en términos de lo que establecen 
esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables; 

VII.- Dengue: Enfermedad viral aguda, producida por el virus del dengue, transmitida por el 
mosquito aedes aegyptl o el mosquito aedes albopictus que se crían en el agua acumulada en 
recipientes variados; 

VIII. - Dengue Hemorrágico: Variedad del dengue a la que también se le conoce como fiebre 
hemorrágica de Filipinas, thai, fiebre del sudeste asiático o síndrome de shock por dengue; 

IX.- Denuncia ciudadana: Notificación (conocimiento) hecha a la autoridad competente por 
cualquier persona respecto de los hechos de incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 
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X.- Fumigación: Desinfección que se realiza mediante el uso de vapores o gases tóxicos, 
para el control y eventual eliminación de especies nocivas para la salud o que causan 
molestias sanitarias, identificada como la aplicación de insecticidas para el control de 
insectos vectores; 

XI.- Larvicidas: Insecticidas que matan larvas de los insectos; 

XII.- Ley: Ley para la Prevención y Control de Enfermedades Trasmitidas por Vector; 

XIII.- Promoción de la salud: Proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y 
actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y 
para optar por estilos de vida saludable, facilitando el logro y la conservación de un adecuado 
estado de salud individual, familiar y colectiva, mediante actividades de participación social, 
comunicación educativa y educación para la salud; 

XIV.- SSP: Secretaría de Salud Pública; 

XV.- SSS: Servicios de Salud de Sonora; 

XVI.- Departamento de Vectores: Departamento de control de enfermedades, transmitidas 
por vector; y 

XVII.- Verificador Sanitario: Persona facultada por la autoridad sanitaria competente para 
realizar funciones de vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimento de esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 4.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán: 

l.- Secretaria de Salud; 

11.- Secretaría de Gobierno; 

III.- Secretaría de Educación y Cultura; 

IV.- Secretaría de Desarrollo Social; 

V.- Secretaría de Seguridad Pública; 

VI.- Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; 

VII.- Servicios de Salud de Sonora; 

VIII.- El Presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado; 

IX.- Los Ayuntamientos del Estado de Sonora; 

X.- El Consejo Estatal de Salud; y 

XI.- Las asociaciones de padres de familia de las instituciones escolares públicas o privadas. 

Artículo 5.- En el procedimiento jurídico-administrativo de verificación, notificación, 
impugnaciones y sanciones a que se refiere la presente Ley, será aplicable la Ley de Salud 
del Estado y, en lo no previsto, se aplicará de manera supletoria el Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 
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CAPÍTULO 11 
ATRIBUCIONES Y ESTRATEGIAS DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 6.- La estrategia integral de prevención y control del dengue-chikunguya incluye: 

1.- A través de las autoridades sanitarias, en coordinación con el área de Promoción de la 
Salud, Vigilancia Epidemiológica, Departamento de Vectores y la Comisión Estatal de 
Protección contra Ridgos Sanitarios, participaran en la elaboración de los programas o 
campañas para el control y erradicación de aquellas enfermedades trasmisibles que 
constituyan un problema real o potencial para el Estado; 

11.- Disposición del personal idóneo para la integración del equipo de trabajo de la campaña, 
de acuerdo a las normas oficiales y condiciones generales de trabajo; 

III.- Realizar visitas de verificación a cargo del personal designado por la autoridad sanitaria 
competente, quienes deberán de realizar las respectivas diligencias de conformidad con la 
Ley de Salud para el Estado de Sonora, y las demás disposiciones aplicables; 

IV.- Vigilancia epidemiológica con un sistema informático que permita ponderar los 
estudios de seroprevalencia en la población, monitoreando de manera periódica la presencia 
del agente patógeno, en espacios urbanos y rurales, a efecto de implementar técnicas y el 
procedimiento de análisis de la magnitud de las patologías bajo emergencia, determinando 
los factores de influencia; 

V.- Análisis de la información recabada a través del monitoreo periódico, a fin de precisar 
el procedimiento ante un laboratorio, que permita el manejo adecuado, eficiente y seguro de 
las técnicas diagnósticas del agente patógeno, incluyendo también aspectos técnicos; 

VI.- Fomento a la promoción de la salud; 

VII.- Participación ciudadana con base en la corresponsabilidad; 

VIII.- Información al público sobre las zonas endémicas de dengue y las acciones 
anticipatorias de promoción de la salud para reducir el riesgo de transmisión; 

IX.- Fortalecimiento de la participación social para la acción comunitaria, con apoyo 
constante en acciones de información a la sociedad, para su debida capacitación y conciencia 
en el autocuidado de la salud en función de los determinantes del dengue, a través de la 
gestión interinstitucional e intersectorial; 

X.- Creación de entornos saludables a través de la participación comprometida de todas las 
instituciones y autoridades municipales; 

XI.- Evaluación de los casos aislados para el reconocimiento temprano del agente patógeno, 
manejo de casos grave!; y capacidad de transmitir ese conocimiento a todo el personal del 
sector de salud; y 

XII.- Coordinación de acciones de trabajo con la Secretaría de Educación y Cultura, a efecto 
de llevar a cabo actividades didácticas de participación para la comunidad educativa, 
relacionadas con la prevención y abordaje de la patología en establecimientos escolares. 

Artículo 7.- Para el cumplimiento de la presente Ley, en el aspecto de prevención y control 
sanitario para la lucha contra el dengue, se requiere: 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 36 Secc. 111 Jueves 3 de Noviembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

1.- Prevenir la aparición y reaparición de casos de dengue y erradicar la patología; 

11.- Optimizar la atención de los pacientes con base en protocolos establecidos; y 

III.- Implementar diversas acciones básicas para lograr los objetivos previstos en la presente 
normatividad. 

Artículo 8.- Se harán cumplir las acciones básicas, en materia de prevención y control del 
dengue, como mecanismos idóneos que permitan a las autoridades sanitarias, con la 
participación de la sociedad, la eliminación de criaderos, para lo cual se citan las siguientes: 

1.- Campañas de información y orientación, así como efectuar visitas de verificación 
sanitaria para la identificación de criaderos en neumáticos, recipientes de metal o plástico, 
botellas y otros objetos, para su recolección y reciclaje, en lugares como depósitos de basura, 
terrenos baldíos, cementerios públicos o privados y estanques o cursos de agua; y 

11.- Manejo responsable del empleo de insecticidas, tanto adulticidas como larvicidas. 

CAPÍTULO 111 
OPERATIVIDAD DE LAS VISITAS 

O VERIFICACIONES DOMICILIARIAS 

Artículo 9.- El Consejo Estatal de Salud, en coordinación con el Departamento de Vectores 
y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, dispondrán de la realización 
de un levantamiento domiciliario con rigor metodológico censal estadístico, con el propósito 
de: 

1.- Recabar información, sobre la enfermedad del dengue y su transmisión; conocimientos 
sobre el vector y observación de criaderos reales y potenciales; 

11.- Suministrar información en el marco de las campañas de comunicación en curso o por 
desarrollarse; y 

III.- Efectuar consultas básicas y brindar información acerca de los centros de acopio de 
llantas o neumáticos, que para tal efecto determine la autoridad sanitaria. 

Artículo 10.- El procedimiento en las visitas de verificación sanitaria será conforme a lo 
dispuesto en el Título Décimo Cuarto de la Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

Artículo 11.- Los propietarios, inquilinos, poseedores o responsables de todos los inmuebles 
que se encuentren deshabitados están obligados a facilitar la inspección de estos locales por 
los verificadores sanitarios debidamente acreditados, con el objeto de inspeccionar el lugar 
a efectos de detectar, tratar o destruir criaderos potenciales de mosquitos. 

En caso necesario, el verificador sanitario se hará acompañar de las autoridades 
correspondientes que coadyuvarán a efecto de dar cabal cumplimiento a esta acción, 
mediante mandato por escrito de la autoridad sanitaria competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 

Artículo 12.- El verificador sanitario deberá portar credencial vigente de la Secretaría de 
Salud o de los Servicios de Salud de Sonora, a efecto de realizar la visita o verificación 
sanitaria. 

Artículo 13.- Los focos o criaderos de agentes patógenos encontrados por el personal de la 
campaña permanente, serán destruidos y se tratarán los depósitos, según las normas oficiales 
mexicanas establecidas. 
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Artículo 14.- Los propietarios, inquilinos o poseedores a cualquier título, de inmueble en 
el Estado de Sonora, deberán adoptar medidas preventivas y correctivas para evitar la 
propagación de vectores, procediendo a cumplir de inmediato con las siguientes 
disposiciones: 

1.- Eliminar los recipientes naturales o artificiales que existan en el interior y alrededores de 
la vivienda en los qul! pudiera almacenarse agua, tales corno agujeros, construcciones 
inconclusas o deterioradas, baches, cubiertas inservibles o en desuso, chatarra, envases 
vacíos de plástico o vidrio, baldes, barriles destapados, tinacos y contenedores de todo tipo 
que sean una fuente para el criadero de mosquitos; 

II.- Cubrir de forma higiénica los recipientes, barriles, tambos, tanques o contenedores que 
sean utilizados para almacenar agua para el uso doméstico y otros similares, de agua de 
consumo; 

III.- Manejar los residuos sólidos conforme a la normativa aplicable y las recomendaciones 
de los organismos competentes, en particular su recolección en bolsas debidamente cerradas 
para su posterior disposición en el vehículo recolector de residuos, específicamente en los 
días y horas prefijados, a manera de que los particulares no abandonen los residuos en 
cualquier lugar público; y 

IV.- Proceder al drenaje de las aguas estancadas en patios, jardines y todo espacio del 
inmueble, así corno la limpieza de los canales de techo, cunetas y de desagüe. 

Artículo 15.- Se prohíbe el abandono a la intemperie de neumáticos, latas, botellas y otros 
objetos que puedan almacenar agua. Es responsabilidad de los que habiten o de los 
propietarios de inmuebles, mantener la limpieza de exteriores e interiores, así corno evitar o 
erradicar objetos que puedan almacenar agua sin las condiciones adecuadas. 

Artículo 16.- Los propietarios o poseedores, a cualquier título, de establecimientos 
educativos, hoteles, restaurantes, oficinas, teatros, cines, clubes de todo tipo, centros 
industriales, comerciales, de salud, residencias para mayores, geriátricos, hospitales, 
mercados, talleres, fábricas, ferias, cementerios, viveros, terminales de transporte urbano, o 
cualquier otro lugar similar de concentración de público, darán cumplimiento a lo 
establecido en el precepto que antecede. 

Artículo 17 .- Toda persona' física o moral, propietaria, poseedora o tenedora de predios 
baldíos o sin construir, así corno inmuebles en construcción, deberá proceder al corte 

obligatorio de la hierba o maleza que haya crecido en el mismo y a limpiarlo de residuos 
sólidos. 

Todo objeto que pueda acumular agua debe ser tratado, evitando así constituirse en sitio de 
riesgo sanitario, bajo 'apercibimiento de la aplicación de las sanciones administrativas 
correspondientes. 

CAPÍTULO IV 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 18.- Toda persona podrá presentar denuncia ante la autoridad correspondiente en 
caso de que observe peligro inminente o riesgo sanitario, derivado del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 19.- La autoridad que reciba la denuncia a que se refiere el artículo anterior estará 
obligada a guardar en secrecía la identidad del ciudadano denunciante. 
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Artículo 20.- La Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Sonora implementarán las 
medidas necesarias de comunicación a efecto de que la ciudadanía presente las denuncias 
correspondientes. 

CAPÍTULO V 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 21.- El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones que emanen de ella será sancionado administrativamente por las autoridades 
sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

Las sanciones administrativas podrán ser: 

l.- Amonestación con apercibimiento; 

II.-Multa; 

III.- Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; y 

IV.- Arresto hasta por veinticuatro horas. 

Artículo 22.- Al imponerse una sanción, se fundará y motivará la resolución tomando en 
cuenta: 

l.- Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas; 

11.- La gravedad de la infracción; 

III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor; y 

IV.- La calidad de reincidente del infractor. 

Artículo 23.- Para la aplicación de sanciones administrativas se deberá estar a lo ya 
establecido en el Título Decimo Quinto de la Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

Artículo 24.- El monto recaudado como producto de las sanciones económicas será 
destinado a los Servicios de Salud de Sonora, específicamente a la partida presupuesta! en 
materia de prevención y control del dengue. 

Artículo 25.- La clausura temporal o definitiva de espacios físicos, que podrá ser parcial o 
total, opera únicamente para los casos de establecimientos de uso público y procede cuando 
se compruebe una reiterada actitud infractora por parte de los responsables, en los términos 
de la presente Ley. 

La autoridad competente podrá ordenar la reapertura del lugar de que se trate cuando a su 
criterio estén dadas las condiciones de salubridad correspondientes. 

Artículo 26.- Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley se advierta la posible comisión 
de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la denuncia o querella ante 
el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción administrativa que proceda. 

Artículo 27.- Los verificadores sanitarios estarán sujetos a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y los Municipios del Estado de Sonora, de acuerdo al 
ámbito de su competencia. , 
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TRANSITORIOS 

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

' 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Ejecutivo del Estado, deberá expedir el 
Reglamento de esta Ley, dentro del plazo de noventa días posteriores al inicio de la vigencia 
de esta Ley. 

Comuníquese a la 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, 25 de octubre de 2016. C. MANUEL VILLEGAS 
RODRÍGUEZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN 
OJEDA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA- C. TERESA M. 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, al 
veintiséis día del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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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% 

Tarifas 

$7.00 

$2,298.00 

$3,342.00 

$11,656.00 

$6,466.00 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 85.00 

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 
óto ele 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 óto 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. 




