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. . \�ltTÍCULO UNieti�''La"�agési.ma Legislatw:a,CopStitucional del Conr§Ftj'·�jE�tado de Sonora, 
inauguf�i'�py, previas las formaliq�g�$ d� estilo, la sesión ex\{�rdiy¡u-ia a qu(t'f"tie conv9�1ltl�''PO.! su 
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Com��t�b�se al ;ntular .· del Pod�r· Ejecutivo para su pu�il6�61Bn en e!-.Bol�tln Oficia. e 
\,.,Gobierno del E�tado,> SALON DE SESIONES QEL H. CONGRESO DEL ESTADO.-
. )4ermosillo, Sonora; 11.' d� marzo de 2p14.-té). iSMAE L VALDÉZ LÓPEZ, DIPUTADO 

PRESIDENTE." S,Hl�Lt;)'.G. VAZQUEZ RQM�RQ:;! DIPUTADA SECR'STARlN�;C. HILDA A. · •  ?_ 
. CHANG VALENZUE4A;�[nPUTADA SECRéf��'�UBRICAS . .. it¡�::,;;,;ti':�:, . 

: : >"<!.�>��::. /0 ;\��{ � . ''" , ;:k·r . ,, .':· ; ·:>;· . Pott.�nto, mat:tdo se publique �h �IBoletir)-Oficial del Gobk'1[riq del !;&lado y se le dé er depldo; 
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��;��::�:.:�s�b���; �dor del �$r y S�berano �e[! 
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D E C lf�:-T.){) : :-;, . . it-�.: 
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NÚMERO�?: 
· :=�A��i-:>::{:_;,�:f:=:·:·=-· __ _ 

�-- >�:11'!.1� :·�· EL H. C9NGJl.ESO DELESTADOL:m� Y SOBERANQJ)É SONORA�EN 
NOMBltt:'i> . PUEBLO, tiENtA ;�N EXPEDIR EL StGúffiNTE: ·:::'�-{ . ___ ,.__ : {�'t-. i t�(/ . 

. ;¡ . ·":': :_ __ : , __ =:y:·;.t:;:;;�:: ··-::·-· . . . 

''\._:h·:.:;:-::,2;:: 

DECRETO';· 

QUE REFqiji\4A· $� ARTÍCULO 137.; icq�TO PÁRRAF,()j iDftl;(,f:ÓDIGO DE 
PROCEDil�(lEJNT,()$:¡�ENALES PARA:�� �$:l'ADO DE SO�Ó�� ;;<\'; . 
ARTÍCULO ;�icp;. Se reforma �li; árifébn> 187, cuarto p��tJ· :4�I Código de 
Proc�sfimientos Pétíiiles· para el Estado de Sonora, para quedar comosl�ue: ;';;:- . .. 

Jueves 13 de marzo del 2014 
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Ar-tículo 187.- .. , 

.r.� .. 

f!é�l¿E�����::�fs�t?J!��r; �!�f�!f.,�E������¡; 
articulo� Í24; evasión de presi)��j>tevisto en el artícuf6.l34;euimdo su comisión s poit}sa; 
aso�iación de}íctuos¡t, previsto en el artíc11l6l�2. tercer párrafo, en �1 dá$o de los supuesto 
previstos e�'.�J,.��a:t;tP p�rrafo; violación d�pon�_pondencia, previStb1en �1 se$.undo párrafo 
del artículo 157; eqffúpción de persoqW; m,cmoreSde edad previsto �nlps. páitafos tercero, 
cuarto y quinto del artículo 168; utilizíkióii.de1mágenes y/o voceso q6peysol\és menores de 
eda�j o de personas que no tit:n�n la capat:idad para comprender el 'Significado del hecho 
para lá pornografía previ�tóen el wtículo 169 Bis 1; :t'ortútlt:, previsto en el artíeulo l�-�.; 

. desaparición forzada, preVisto.: �.(! l9s artículos 18 LBii y 181 ,Bis 3; abusos 9eshp1:¡estos 
i previstOs én el cuarto párrafo del articulo 213 únic!jmepte en los supuestos de)qs ¡ pái:r&fos . 

s�gundo y tercero; violació� {las figuras equiparadas, previstas en los artículos i,iS, ·21�-;�/ 
220� asalto, prey.i$,�9 en el arlfculo 141; lesiol)eS que ponén en peligro la vida, previStO en· él 
artículo 241�Jñ�ep��4ienteme nte de las pfév���mes establecidas � lo"S'�culos 245, 246, 
247, 248 .y 251,¡\hmpicidio, previsto. en,:.�t · artJculo 252, cuamJo ;:� den,.1os supuestos 
previstos et). l�� artí91.1los 256, 257, ;�5f 'j ;2? �J�árrafo segun4o; �¡Útifip o0 inducción al 
suicidio, ctii\n99 � � correspondan las sart.ctón�$ previstas en el segillj�o p�ª"fo del artículo 
264; .JeminiCidi6 previsto en el artículO 2u�r Bis 1; MPr:to sin tórise!1timiento, .. y con 
vi(J}ehcia, previsto en el flfÍ�Wí. 2�7; abandono de,#.rscii:i�s; previsto en el artf�uió 2!i5 , 

,{ · cuárido 1� corresponda l�•sal,lcione�iseñaladas en l�p�trafos ��undo y tercerq del(:tjtisjt¡q' 
·. n�wet�J ;:; �xtorsión, previ�o �? 1:}1 artículo 293; priva,fióJiil�ga!(Je la libertad, previ�tó"en e:�\
"�Í��l?.;�94, �uando se'·'i��,, �lgpnú de los supudt�(.e,m:�§l�c idos en el ari:r�iP;,Z�$r' 
secuestro, prev.\.�tp, �n los artículos 296, 297.]-97 Bis, 297.::13; 298, 29��� •.. 299 y 300; lHita 
de personas pievistd'en el artículo 301-J; sustiac�ión de menores e,ffl.��pábd$i,previsto en el 
artículo 30bE; robQi p�visto en los artÍci.J�Q$ 30S;Jracciones I, IV¡ vn; VJtf;.i JX, X y XII, 
excepto lo p��yj�jq : 9n . �J penúltimo páijafo de est� artículo, 308 Bis y,3Q� J:ll.? C; abigeato 
respecto de I�anaqó' �óvi no, en los térmi�O$ �e�;artículo 312 y 313.,y; . resp!!éto de ganado 
eq.�W,q, ovino, caprino y poqrin(},en los térrrtírios del P�rrii.f.o cuarto aei artículo 31.2¡ al:)�o 
•?etoh fiápza, en los casos- del segundo párrafo del aftftÚlo 31} ; fraude, en los é�scis del ) �egurido párrafo del artículo; 320r despojo con ititerVencjófi de autor intelectual· en 

. ,de�pobla�ó. en los térmi.n,ps de.lárJ:�culo 323, párrtit9 it�rcem,.cn relación con el �uaqb; ) d�!J.Qs,. _previsto en el artíi::Ulo . .347, cuando se trata q�:;·�oinislón dolosa· encubrímientói> prévisto en lo§�fos tercero y cuarto ck-J1�i� ulo 329: · · 

' ,, · ·· ' 
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Artkuln (lnicu.- · f:t��nte DcL.rV• entrar· c::n vigor al Jia ·ig_uicnh: de su publicación en 
;_¿i Li Boletín Ofici ;,Q�llbrno del rslad•> de Sonma. 

'�,;� 'I\il. �· 
Lq.���;��picamos a Usteq<.�af,�:�_�;�pción y publicaq¡p_�{�': e!':�letín Oficial del �§�17p.;�;KJ;k ��' E;St'7Jdo. - �LON DE SE$lON.E� Q,E"C;,t-i. CONGRESQD'I:;t;E�TAt)O.- Hermos¡llq¿SO!lO,�l;; \",. 
1�i) d�·hla�o'�e 2014.- c. ISÑ!AEL: VALOc�z LÓPEZ, DI P\jrAQbPRE'siDENTE.- srí!�t:GY: ·· > 
vx��utic ROMERO, DIPUT�DA·'�ÉCRETARIA.- c. HltO!}. ':M;i;'cHANG VALENZV·.·, , .;3? 
DIPUTAÓA SECR�J:�JA. -RÚBRJCAS. ,; ' '  ,,; w . ''/' )-_·:-:,. --:..-.;::,:_. ,.:t:tr:-

1':::·:�:?: 
· ·;;. :�� L�+� . _· . · 1i 

Por tanto, man · ue en el Boletín�¡tlai:;ti�tti'obierno del Est el debido 
cumpl!miento. '''•!(;:·· · ''>:• :_;.:n:V.J.!�f�)j\_ - .·-·_-•:-·: · - -·_ _,: :--:·:·:-:: __ ,.:_:-; · .. , -:-::�\�'/r::: Qado eflla�:Residencia del fi19d'!i!r ,!;j�iv o , en la Ciud�d de H�rtn"()sillo, Sonora, a)IQ"s doce.;'· 
dras del mes· de marzo del alÍo dos ;miÍ 'tatorce.- SUFAAGIO' EFlECTIVO. NO REEliCClON: 
e� doseRN'ADOR DEL Esr.Aoo:- GUILLER Mo PADRÉS ELlAs.- EL sEcRETARio' oe 
GOB)E�Nc-� LIC. ROBERTÓ(RO�ERdLOPEZ.- RÚBR ICAS.. \:' t> · .. 

'll;· ·········· iHh� �,.: )• � ���� 
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. � f�- ·#? -: .... - - :·: -
EL �:;�GNG��o DEL EST�ttim��� SOBERANJ·rt ,, . · -���.EN 

':�:::·.:;;:::¡���:,.,:-:···:·· NO�UlRE DEL PUE�tO, TIENE A BIEN F;xnJJ R F. .. S GUJ .-:-,'TF: , ....... . . . 

·r� '. : [·':·.�-� .• ::�::·.·.·.:_�.:•·_�:. _;··:·� · :·: ·_:_· DECRETO 
;11J!i: ��: ' .. 

. a . 
�lAUSURA � · EXTRAORD�' 

ARTICUl;í;Q,:'. f:f.- La Sexagési ; a Constituciona�, �� ;GQilgreso del 
Estado de ··sqnq.ui::' ' clausura .. hoy, pr . 'as foi1Jl�� ades de es:tilo; la .ses1I'H1 lmm:::,:.¿�',�:e�:m=��·t ,.;"' modi.nte "'olu:� 

;(4qq:lbnfquese �� Titular dei':Pbl:tér Ejecutivo . p�ra su publfCackí 'n en el �Pl�jJn . Oficial ''oeP 

gE�l{)1:��i.f7��%�I��·{�?f���gi 

GOBIERN 

·do y se le dé el cebklo 

tivo, en _la Ciudad
· 

osillo, So 
_,_del año dos mil ca AGIO EFECTIVO · 

;. ·� ESTADO.- GU RÉS ELIAS.-

;
�B�TO ROMERO ·· 
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