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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSILLO 

C. LIC. RAÚL RENTERÍA VILLA 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL 
Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE.-

Oficio número 7033-1/18 Bis 
"2018: Año de la Salud". 

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 

publicada la siguiente Fe de Erratas respecto del Decreto número 186, que reforma, deroga 

y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 

publicada en el Boletín Oficial número 14, sección II, de fecha 15 de febrero de 2018. Al 

efecto, la publicación de referencia en su Artículo Único, contiene una situación errónea en 

lo que se refiere a la modificación al artículo 24, párrafo segundo, que es del tenor siguiente: 

"ARTÍCULO 24.- ... 

El Instituto y los sujetos de fiscalización podrán llevar a cabo las contrataciones a que se 
refiere el párrafo anterior, siendo exigible únicamente el contrato y que los reportes o 
informes denominados entregables, sean acordes al objeto y periodo previsto de entrega en 
el mismo, debiéndose regular dichas contrataciones por el Código Civil." 

Debe decir: 

"ARTÍCULO 24.- ... 
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El Instituto y los sujetos de fiscalización podrán llevar a cabo contrataciones de servicios 
profesionales o despachos externos para el cumplimiento de sus atribuciones, siendo exigible 
únicamente el contrato y que los reportes o informes denominados entregables, sean acordes 
al objeto y periodo previsto de entrega en el mismo, debiéndose regular dichas contrataciones 
por el Código Civil." 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi 

consideración y respeto. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. V Lunes 19 de Febrero de 2018 
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