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: ESTATAl : PODER lEGIStATIVO; 
• Fe de erratas a la Ley número 85, que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Politica del ~s~ado ~e Sonor~ , de fe.cha 29 de febrero de 2016. 
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CONGRESO DEL ESTADO UBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HI!.RMOIIILLO 

~ECIBIDO 
: :..,.,:;vocho del Secretorio 

C. LIC. MARÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZA 
DIRECTORA GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL 
y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE.-

Oficio número 1908-1116 

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 
publicada la siguiente Fe de Erratas respecto de la Ley número 85, que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín 
Oficial número 17, sección X, de fecha 29 de febrero de 2016 . . "..1 efecto, la publicaci6n de 
referencia en su Articulo Único, contiene una situación errónea en lo que se refiere a la 
modificación al artículo 2°, apartado A, fracción 1, que es del tenor siguiente: 

"ARTICULO 20.- . .. 

APARTADO A.- . . . 

1.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partídos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de 
derecho privado con participación ·estatal y municipal, así como cualquier persona ffsica, 
moritl o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser considerada reservada 
de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional. La ley de la materia 
determinará los criterios con base en los cuales . la información podrá ser considerada 
reservada o confidencial. 

II a la V.- . . . 
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Como debe de decir: 

"ARTICULO 20.- . .. 

APARTADO. A.- ... 

1.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de 
derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona tIsiea, 
moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o reaJice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser considerada reservada 
de forma temporal por razones de interés público. La ley de la materia determinará los 
criterios con base en los cuales la información podrá ser considerada reservada o 
confidencial. 

II a la V.- . .. 

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

ATENTAMENTE 
Hennosillo, Sonora, 29 de febrero de 2016 . . 
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C. LIC. CARLOS FELIP~ LUGO ~,A¡~RE~:;O [~f~! .. ES 1".11.00 

SUBDIRECTOR GENERAL JURIDICO ENCAR.GAmIl:n§,~!\U~';;" 
DIRECCIÓN GENERAL JURíDICA DEL \('-
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