
 

 

 

Combate a la pandemia de Coronavirus / Covid-19 

ACUERDOS PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 

 

BO 22 Secc. II – Martes 17 de marzo del 2020: 

 Acuerdo por el que se suspenden las clases en todos los niveles educativos. 

 Suspensión del ejercicio de comprobación por la Secretaría de Hacienda… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV

22II.pdf 

 

BO 22 Secc. III – Martes 17 de marzo del 2020: 

 Suspensión de plazos y términos legales sobre el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública gubernamental, y suspensión de labores presenciales 

en las instalaciones del ISTAI… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV

22III.pdf 

 

BO 23 Secc. II – Jueves 19 de marzo del 2020: 

 Consejo Estatal de Salud recomienda al Ejecutivo Estatal elevar a nivel de acuer-

do la estrategia de “Distanciamiento Social”, que incluye el plan de contingen-

cia “Quédate en Casa”… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV

23II.pdf 

 

BO 24 Secc. II – Lunes 23 de marzo del 2020: 

 Suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Contraloría Ge-

neral del Estado… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV

24II.pdf 

 

BO 24 Secc. III – Lunes 23 de marzo del 2020: 

 Suspensión de actividades en el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV

24III.pdf 

 

BO 24 Secc. IV – Lunes 23 de marzo del 2020: 

 Suspensión de plazos y términos legales en la Coordinación Estatal de Protec-

ción Civil del Estado de Sonora… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV

24IV.pdf 
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BO Edición especial – Martes 24 de marzo del 2020: 

 Suspensión de plazos y términos relacionados con las actividades del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF)… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/EE24032

020.pdf 

 

BO Edición especial – Miércoles 25 de marzo del 2020: 

 Decreto que emite la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epi-

demiológica, que dicta medidas urgentes para la conservación y mejoramiento de 

la salubridad pública, y que ordena diversas acciones para prevenir, controlar, 

combatir y erradicar la existencia y transmisión del Covid-19… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/EE25032

020.pdf 

 

BO Edición especial – Miércoles 25 de marzo del 2020: 

 Plan de Contingencia para la Prevención, Atención y Control de Covid-19 (Se-

cretaría de Salud)… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/EE25032

0202.pdf 

 

BO 25 Secc. III – Jueves 26 de marzo del 2020: 

 Reglas de operación para implementar el Ejercicio y Aplicación de los Estímu-

los Fiscales en materia de contribuciones y derechos estatales, para atender 

la situación de emergencia y contingencia sanitaria (Secretaría de Hacienda)… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV

25III.pdf 

 

BO Edición especial – Viernes 27 de marzo del 2020: 

 Declaración de “ley seca” en el Estado de Sonora… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/EE27032

020.pdf 

 

BO 26 Secc. I – Lunes 30 de marzo del 2020: 

 Adhesión de Poder Judicial del Estado de Sonora al decreto emitido por la Go-

bernadora Constitucional del Estado, el cual adopta las medidas de prevención y 

disminución del riesgo de contagio de Covid-19… 

 Suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Estatal 

Electoral… 

 Reglas de operación para suspensión temporal del pago de créditos educa-

tivos (Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora)… 

 Medidas precautorias que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participa-

ción Ciudadana por motivo de la contingencia sanitaria del Covid-19… 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV

26I.pdf 
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