
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN 
EL BOLETÍN OFICIAL 

Este es nuestro compromiso con usted: 

Con el propósito de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro servicio, la Secretaría de 

Gobierno expide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía, para que el trámite de Atención a Solicitudes de Publicación en el 

Boletín Oficial que ofrece la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado, cumpla con las siguientes características: 

OPORTUNO 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le 

proporcionará el servicio de atención en un tiempo de 10 minutos 

contados a partir de que el usuario del servicio es atendido en el 

mostrador. Si la solicitud se realizó vía correo electrónico tiene 24 horas 

hábiles  

confiable 

Para cumplir con este compromiso es necesario lo siguiente: 

1.- Solicitar en las oficinas de la Dirección General del Boletín Oficial y 
Archivo del Estado el pase a caja con la cotización del trámite.
2.- Pagar los derechos en los lugares establecidos por la Secretaría de 
Hacienda.
3.- Presentar comprobante de pago, pase a caja y documento original, 

con firmas autógrafas y sellos originales en las instalaciones para finalizar 
el trámite.

Costos 
POR PALABRA EN CADA PUBLICACIÓN EN MENOS DE UNA 

PÁGINA $9.00; 

POR CADA PÁGINA COMPLETA EN CADA PUBLICACIÓN $3,113.00; 

COSTO DE PÁGINA POR CONVENIOS DE AUTORIZACIÓN DE 

FRACCIONADORAS $778.25; 

COSTO UNITARIO POR BOLETÍN $36.00 

POR BOLETÍN OFICIAL QUE SE ADQUIERA EN FECHA POSTERIOR 

A SU PUBLICACIÓN HASTA UNA ANTIGÜEDAD DE 30 AÑOS $115.00. 

Previo a la recepción de los documentos a publicar se revisará que 

contengan firmas autógrafas y en su caso sellos originales. El ejemplar 

del Boletín Oficial se le entregará en el domicilio que ocupa la Dirección 

General del Boletín Oficial y Archivo del Estado en la fecha señalada en 

el aviso de publicación. 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en esta carta 

compromiso; en caso contrario, tiene el derecho de exigir su cumplimiento. 

Presente su caso ante: el Dr. Juán Carlos Holguín Balderrama, Director 

General del Boletín Oficial y Archivo del Estado en: Garmendia Sur No. 157 

entre Elías Calles y Serdán, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83260, o 

llame a los teléfono (662) 217-45-96, (662) 217-05-56 y (662) 213-12-86  o 

envíela al correo electrónico: juan.holguin@sonora.gob.mx. 

En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su queja ante la 

Secretaría de la Contraloría General, en: Coordinación Ejecutiva de 

Investigación de Faltas Administrativas, en: Centro de Gobierno, edificio 

Hermosillo, 2º nivel, ala norte, Paseo Río Sonora y Galeana, Proyecto Río 

Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o llame a los teléfonos 662-213-31-

89, 662-213-31-90 o 800-HONESTO (800 466-3786), o envíela al correo 

electrónico: respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal 

decides.sonora.gob.mx 

El correo electrónico: boletínoficial@sonora.gob.mx, tiene como finalidad 

facilitar las solicitudes de información relacionadas con el trámite de 

Atención a Solicitudes de Publicación en el Boletín Oficial. 

TRANSPARENTE 

El personal que lo atienda se identificará con su gafete y no le solicitará 

ninguna retribución o pago adicional por la prestación de su servicio. 

REGLAS DE EXPEDICIÓN 

La publicación del Boletín Oficial se proporcionará cuando el usuario 

requiere de la publicación de avisos judiciales y generales, lo puede 

hacer por correo electrónico boletinoficial@sonora.gob.mx, con el objeto 

de dar validez oficial a dichos avisos  conforme a las disposiciones 

legales aplicables y de acuerdo al calendario oficial de publicaciones. 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

Atentamente: 

Dr. Álvaro Bracamonte Sierra 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. Juan Carlos Holguín Balderrama 

DIRECTOR GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y 

ARCHIVO DEL ESTADO 




