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GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernadqrdel Estado Libre y Soberano de 
So!lota,asushabitantes sábed: ·.· ·. . .· . . 

el Hono,iélble Congreso del servido dirig:iniie, el siguiente 

CRETd<· 

NÚMER0193 ::..· -
. 

<> _:.:-: · .  .::< -:·::.. .' ._:· 
-· ..... · . .. -E�J1.'coNGRESODELESTADO LIBRE Y SOBERANO l)E SONbRA;EN 

NOMBRÉDEL PUEBLO, TIEN:EABIEN EXPEDIR. EL SIGUlENTE: 

DECRETO 
' .. · ···: . 

. ··._ -,_:.-:-· ··. -:· --.:: .-·-··: ·.·· QU})3 iteioRl\ltA, DEROGAYADl(:;IONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE<LA. LJi:v 
OEo?Ái'(ICA DE; LA PR()(:VRADURÍA GENERAL })E JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA. . . .. . . 

. .  , .
_ 

-· . . · . . . -
ARJ'tC:uL�·tJNICO.- Se r�fofm� los artículos 3o; 3o BIS; 6o; 10;13,[racción I, incisos ···'1J),,�), g) y j) y fra�ciénH;:fncisos b), e), d)Y•!!)Y el segundo párrafo; 14,/ra�ciones III y IV; 
1.5;}6; 17; 20; 2�·BXS.; ;f3;:26; 29, primetyst:;gu�doyárrafos; 30; 31;321 prim* párrafo y}as 

,·fracciones I, VI:J.. :X!V;33, primer párrafo ylafracción II; 34, prim�r )' séptiJno·párrafos y36, 
tercer párrafo, :fr<1,cciones I,JI y III; asimismo, se derogan el inCis<Li}cle la.fracción I del' 
a.tticulo 13 y el téréer p�-rafo del artículo j 8 Y; se adicionan el inciso k) a la. fracción I y los . < , 

'incisos f),g) y h) a láfracción II del artículo 13 de la Ley Org&pica de la ProcuraduriaG�neral 
de Justiciá'<Íel-¡;:stado de Sonora,paraq11edar como sigu:: · · · · · · 
ARTÍCu:L(J 3o;¿En la inyestigaéiÓn Y persecucióiJ,>de los• c;Ielitos 
Mini:Sterip P¡Íbli<�o le corresponde: 

I.-En la a'Verigtúición previa: 

a}R,ecibir denuncias O querellas sobre actos U omisiones que la ley Señale CQrfiÓ 9elito; 
··· .. · ·.·· .. •.· .. ··.. ·.· .. ·: . .... '.··'. · . . ·.·.:_::· . .  ··: .. ·.· · . ·. ·· . 

·.,· . . ·.· .. · ... ··., ·.. 
. . b) Investigar lo� delitos del orden común, tenien(io bajo su mando,·y conducciÓr1 a la Policía 

Estatal Investigadora y los Servicios Periciales; · 
, 

.
.. 

c)Practicar las diligencias necesarias y recapar todos los datos que�stábl�zcan que se ha 
cometidq _uno he�ho que la ley señale como delito y q11e existe la probabilidad de>q1l�el 
imputado lo cometió O participÓ en Sl), coiJJisión; para fundamentar, en SU caso, eJ ·ejercida de 
la acci()n penal;·. . . 

' 
d) Rec�[jar los qatos de prueba pertinen,;es respecto a los daños y ,perjuicios causados· e11la 
�omisión del delito y a la fijación del monto de su reparación; 

e) ¡\doptar las proyidenciéls necesarias para: proporcionar seguridad y áill(ilio .. a las víctimas · 
del delito; impediE qu� se pierdan, destruyan() alter,en las huellas o vestigios del �echo que la 
ley s�fiale como delito y los instrumentos;o cosas objeto o efectp del mism�; saber qué 
�rs9nas fueron testigos ciel hecho; evitar qll:e el delito Se siga cometiendo}',> en general, 
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impedir que se dificulte la investigación� procediendo aJa detención de las persónas que se le 
impute él hecho que la ley señale como delítcf� en los casos de flagrante delito; . · 
í)Instruiro asesorar� en su caso;á la policía� sobrelalegalidad, pertinencia y suficiencia de 
los indicios recolectados o por recolectar� así como las demás actividades de investigación; 
g) Requerir informes o documentación� a otras autoridades o a particulares� así como solicitar 
la práctica de peritajes y demás medios de. investigación; 

h) Vigilar y asegurar que durante todo el proceso se respeten los derechos humanos del 
imputado y de la víctima; así como� vigilar la correcta aplicación de la ley en todos los casos 
que conozca Y� especialmente, en aquellos en que alguna de Ias pru.ies sea miembro de una 
comunidad indígena; 

i) Solicitar la intervención del órgano júrisdiccional; conforiD.e· .a lo establecido en el Código 
de Procedimientos Penales para el Est<tdo de Sonora; · 
j) Procurar la solución del cohflictó penal mediante los rnecaJJ.ismos alternativos de· solución 
de controversias, asegurando la reparación del dru.io en los términos que la ley respectiva 
establece; . . 
k) Aplicar los criterios de oportunidad �uando résulten procedel}tes; y 
l)Las demás atribl.ldones que le señale!llas·leyes. :- -·. .. 
·u.- En el ejerciciode la acción penal y durante el proceso: 

a) PromoyerJa incoación del:proc�dfmiento penal; 

bj Ejercitar laacción penal ru.1te los tribunales coillpetentes. por los delitos· deí orden común, 
polliendo a su disposición laí) bienes asegurados y alas personas detenidas Q, ert sti saso, de 
reunirse los requisitos señalados .. enel Artículo 16 delaCoristitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, solicitar las órdenes de _aprehensión de los imput�dos o de comparecencia 
de ser procedente; y solicitar cuando así c'oirespond(l, el aseguramiento. prycautorio de bjenes, · 
para los efectos del pago deia reparación de daños y :perjuicios; • ·  

. . .- . . - . .. · 

·
·.
:.

·

. 

. . · .. ,· 
e) Solicitar, eri lostérrilin,os del Artículo 16 de laCortstituciónPolítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, las órdenes. de cateo, medidas: c;autelares, providenCias precªutorias y técnicas de 
investigación que sean necesarias; 

d) >Remitir al, órgano jurisd:iccionai competente, aJas perscma� 4etenidas en curiiplirl1ie11to de 
ói:denes ge aprehensión dictadas por éste; · · 
e) Ped� el erribargo precautorio del)ienes, para lo� efecto§ de la reparadó11 de los dafios y 
perjuicios, salvo que éstos se garanticen satisfactoriru.nente; · 
f)Aportar las pruebas perttnentes y pn:ml.over é!l el proceso las dilig�ncia� conducentes para 
el<:lebido esclarecimiento de los hechos, que permitan establecer q,ue se ila 9ometido el hecho 
ql;ie la ley señale corno delito y que e�iste la probabilidad de gue el irnP1.l�ado lo cometip o 
participó en su com:isión, de la existenciade daños y perjuicios y a la fJjación del monto de Sl1 . 
reparación; 
g}Fbrmular- �P su caso, la acusaCión dentro del térffiirio,'legal, sometiendo �?a 'autori:?ación 
del Procurador .la no acusación;. parf. su confrrmaCión, revoéación o modifica<:;ió;n,: por ser 
contrarias a las constancias procesales; . · 
h) Interponer los recursos que IaLey'concede y expresru.·los agr.avios correspondientes; 

i) Determinar eL destino de los objetos, instrumentos o productos d�l delito puestos a su 
disposición; 

j)Formular alegatos y conclusiones fi11ales en los términos señalados por la Ley, soliCitando 
la imposición de las penas y medidas de seguridad que corresponda1,1. y el pagode la 
reparación de daños . y perjuicios o, en su. caso, plantear las circunstancias excluyentes de 
responsabilidad o las causas que extinguen la acción penal; 

k) Intervenir en los procesos de ejetución de las penas vigihindo que se respeten los derechos 
humanos. de los sentenciados, las dispo�iciones de las se11tencias y el cumplimiento del. pago 
de lareparaciórx'del daño; y 

1) LaS detnás atribuciones que le señalen las leyes. 

ARTÍCULO 3o BIS.- Sin perjuicio. delo dispuesto en eLartícülo anterior, en lo que 
corresponda, en la investigación y persecución de hechos que la ley señale como delito 
atribuidos a los ·adolescentes, el Ministeri:o :público especializado ejercerá las atribuciones que 
le otorga la Ley que Establece el Sistemaintegral4e Justicia para¡\dolescerttes. 
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AB.Tf�ULO 6o.- La intenrendón del Ministerio Publico. en la. vigilancia ··de la cofl"ecta 
aplicación de las. medidas. de política criminal, incluye la práctica de visitas a los Cen�ros 
Reínserción S?cial, cárceles Inunicipales, centros de detención de las policías prev�ntivas y 
reclusorios. preventivos, para escuchru· las quejas que reciba de los internos e iníCiar las 

. investigaciones que l::Orrespondan, en caso. de tratarse de algun hecho que la ley señale como 
�elito, sin perjuicio de hacer. del conocimiento de las autoridades relativas los hechos de que 
se trate. Asimismo; visitar los centros especializados para la atención, tratamiento y aplicación 
de medidas para adol�scerites, para los mismos fines .• 
ARTICULO lO>ElMinist6�io Publico tendi;ábajo·su mando y conduccióna: 

l.-La Policíafstatal Investigad?ra; y 
II.- LosServiCio,S:Periciales, ¿· • • . • 
Asimism9, la·. Policía Estatal .. de. Segundad Publica y ·las pplicías preventivas

. 
de •Jos 

Municipicis ªeJEstado, en su ��sq, qeberán obedecer y ejecutar las órdenes que reciban del 
Ministetío Púbiico, en el ejerciciode sus funciones. 

CuáJtdo la Policí(l:l3statal de�eguridad Pública olas policías preventivas ten.gari conocimiento 
. de ql)e se ha coUI:etidoalgúnhecho queJa leyseñalecomo delito, atribuida a los adolescentes, 

deb�ran procede� Íllll1ydia�amente a com1,lllicarlo .. ·.al Ministerio. Publi�o, para que )os 
r�IJcf<;�sentantes de. ysta Institpción tomen 4esd� h1ego la intervención que les corresponda de 

;, acuerdo con sus fácu1tades. Salvo la hipótesis de delito fla�ante, en la que deberán prqc�der 
como lo ,preven.gan las leyes, estas instituciones policiales·s{; p.bstendrán deUevar•á. caqo 
acci9ryes de ipve�tigación y per,c;ecución de los delitos, con excepción de aq�ellos ¡::asqs en 
que reci�ffi1 órde:tres escritas.expresas del Ministerio Pu�lico que invariablemente deberán 
limit��s� a accion.�s específicas y períod?.s· definidos para casos e>oncretos. · · 
ARTICuLóii- ... 

por lo ¡.nenos el grado académico de lic�nciatura en derecho con Ta correspondiente 
profesional y una antigüedad míni.ma de 2 · años� . en> el ejercicio de dicha; profes,ión, 

preferentemente en el derecho penal� · 
:.:··--� : :-. · . .  .; . <· . . . . -' 

c).- f:Jó hacer uso mcito de es�pefacientes () psicotrópicosni padecer1llcoholismo{ -; . . ·. '  '  d) a lat)�<., 

g).� :Tener acreditad� else¡¡v�c,io militar nacional; e� su caso; 

j).- Presentar y aprobar las evah.p:tciones de Control y Confianza; y 

k).- Cumplir los deinás requisitos que señalen las leyés, J,':eglamento:S y otras disposiciones 
aplicables. · 

II.- ... 

a).- ... 
b).-Participar en los programasde capacitación, actualización y ptofesionalización; 

e).- No ausentarsede1 servicio sil1causajustificada y sin quepréceda auto1ización; 

d),-Mantener el cumplimiento de los requisi�os.de ingreso d�an�e efservicio� �on��cepció� del 
relacionado con buenasalud>qye será considerado en los terrrunos de la leg1slacwn relativa a 
seguridad social; 
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e).� P�esentar y apro.bar las evaluaciones de control y confianza que establezcan las dispo;:;iciones 
legales aplicables; 

f).-Contar conla certificación yregistro actualizadosdeacuerdo ¡.f}a legislación Correspondiente; 

g).- Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adse1ipción; y 

h).- Cumplir los demás requisitos que señalen las leyes, reglamentos y otras disposiC:iol1es 
aplicables. 

Los agentes del· Ministerio Público serán nombrados por el Gobernador del Estad?·. a 
propuesta del Procurador Generalde Justicia, y podrán ser sancionados y removidos del 
servicio, en su caso, en los términos de esta Ley y su Reglarnento, si nq cumplen con los 
requisitos ql1e prevé la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables vigentes que en 
el momento del acto señalen para permanecer en el servicio, • o removidos • poripcurrir en 
responsabilidad en el desempeño. de sus funciones. Si.la autoridad jurisdiccional resolviere, 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra fonna de terminación de!setvicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestación a 
que tenga derecho, sin que en ningún caso. proceda su incorpora�ión alservicio, cualtJuieia 
que sea el resultado del juicio o mediq>de defeÍlSa que se hubiere promóvid9 . 

ARTICULO 14.-... 
IyU.-: . .• 
III.-Las d�1os Agentes del Ministerio Público, p()rÍa per�ona que designe> el Prom1radpr o, en 
su defecto, por el Ministerio Público Adjunto de:mayor anti�üedad de laAgenciadeque se 
trate y, a:fa:lta de éste, por elque le siga en tiempo .Y no habiendo ninguno? p:<?r<elAgente del 
Ministerio Público del DistritoJqdicial más próxi.rno; y 

· · 

··.IV.- En los denüís casos, en la forma que establezca el reglamentode·lapresente ley, oensu 
defecto determine el procurador. 

· · :- • •• · ·. _· _.. _ . :> ' .: ···:. • 

ARTÍCULO 15.-Para ingresar y pe1manecercomo miembro ele la PoliCía B�tatal Investigadora, 
se requiere: 

·· 1- Pará ingresar al servicio: 

a).- Ser ciudadano mexicano por nacimiento 
civill;!s; sin tener otra nacionalidad; 

b ).- Ser de notoriabue11q conducta, no lf�bersido condenado por sentencia irrevocable pordelito 
doloso o culposo grave, ni estar sujeto a proceso p�al; : -.· - . :..· -·:: 

�e).- Tener acredit<J.do, ensu caso, el S�rvisio ti{ilitarNacional; 

d): :-
.
.
. 
Acreditar qUe se han copcl�ido . áJ 1Ilenos los estudios corlespor1clientes a la enseñariZa 

superior o su equivalente y ser e-gresado del InstitutoSuperio�. de Seguridad Públiéa. del Estado, o 
de alguná O:i:i:a Institución queJa Junta de Honor, Selección y.Promoción,réconoz:capara tales 
efectos; 

e) . .:; Apto bar el curso de ingreso y los cursos de fonrtación; 

f).- Contar con: los requisitos de edad y el perfil físico, médicoyde personalidad que exijan las 
disposiciones apgcables; 

· · · 
' g).- Aprobar los procesos de evaluación de controlde confianza; 

h).- . Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produican 
.efectOs similares; 

· i):-No.padec�r alcoholismo; 

j)>Someterse a exámenes para comprobar la ausenGÜt Q.ealcoholismo o �lúo uso de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que pr()duzcan efeCtos similares; 

. 

k).- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido pór resolución firme cOmo · servidor público; 
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.1)>� Currtplir con los deber�s que establecen la Ley ÓéneúildelSistema Nacional de S�guridad · Pública, Ley de Segur� dad Públicapara el Estado de Sonora, Ley Orgánica de la Procuraduría 
Genyral de Justicia del �stado y su: Reglamento, d Reglamento del Servicio Profesional de 
CarreraY 4emás disposiciones • aplicables. 

II.- Para permane�eren el servicio: 

Cwnplir lOs requisitos señalados en lafraccíón I del presente artículo; 

b ).-Mantener actt1a1iz;ad6 el Certificado Único Policial; 

c).->Nosl)perar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 
·· ···· 

.. · .. . el).- Aprobarlos cursos de: forn:íacióil; capacitaciónyprofesioilalización; 

e}.� }\pr()baflos proces;sde;evaluación de control de confiar1Za; 

f).- Aprobar l<i�:eva1uélciones del desempeño; 

�g).- particip� r �n i()sprocesos de promoción .o ascenso que se convoquen, confotffie a las 
disposiciones legales aplicables; 

.. 
·: .··. . ·.:: . -: ·.·:.:· _:_�:'-:. 

"
/

• 
·
. 

. 

h).-No ausentatse d.d servicio sin causajusiificada y sin que preceda a1ltorizació11;
_ 

,.·/ .-.·-.- ... ·_ ,-_ -
ih Acredit� que ha concluido al menos, la enseñanza superior; equivalent� u hotn(}lQga�ión por 

:_desempeño; a partir debacbillerato; 
-

j):� Cumplir las órdenesde comisióD., rotación y cambio de adscripción; 

k).- No incurriféil actos u omisionesque<causen la pérdida de confianzapafecten la prestádórí 
servicio; y 

Los demás requisit�s que estable:zcapJas disp9siciones legales_ aplicables. 

�osJlliembros de la PolicíaEstatal Investigadora seránnumlxados por el GobérnEJ.dordel Estado 
.a pto]Juestéldel Procurador Gen�t<il de Justicia y podrán se� separados, removidosy�ancionados, 
en sii caso, en los téqnino:; d� la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y su 

--- • ·-· R;egfan1ento: · · · . . .. - ·  ' -·.. . .·.·. .·:·· ---

En:C(lsg·d.e no cumpú;:con l()srequisitos previstós enla presente Le; y.e:ri: ias demás 
disposicl.ones l�f?;ales apliÓ:tbles vigentes para pennanecer en �1 servicio, o incurr<lll>eu 
responsabili�ad e11 �l desempeño .de sus labores o incull}J?limiento qe sus debe)."�S serán 
suspendido§ .ó relJ1()Viqos. Si la autoridad jurisdiccional resolviere, que la separación,· 
remoción, paja, cese o cualquier otrafdnna de terminacióndel seryicio fue injustif1cada, el . Estado sólo �stará ?1Jligado a pagarla ipdemnización y demáS prest�ci9J1 a que tenga d�recho, 
sin que en Il.íngqn caso proceda su incorporación al servicio, cualqúiera que sea el resUltado 
dc;:ljJ.!icio o medio de defefi;Saque se hubiere promovido; 

··.··· :· .· - ... ·· ARTÍCULO 16.- La ProcuniduríaGeneral de Justicia detEstado, en lostérminasqu�precise 
el -_reglamento de la presente . Ley, integrará y. mantendrá permanentemente actualizado el 
Registro del personal de la. Policía Estatal Inves�i�ad.ora, >en el que se identificarán los 
antecedentes de servicios de éstos y coadyuvará, en los términos de los convenios respectivos, 
a la integració� delRegistro Nacional de Personal de SeguridadPú1Jlica. En el caso de los 
elementos en activo, deberán contar con el certificado y registro a, q11e se refiere el artículo ()5 
de la Ley GerteraLdel Sistema Nacional de Seguridad Pública y 149de la Ley de Seguridad 
Pública Pélra elEstadocie Sonora. 

ARTÍCULO 17,- pilia ser perito oficial de la Procuraduría General de Jl1sticia, se requier�: 

l.- Para ingresar al servicio: 

· a),- Ser ciudaClano mexicano pornacill1iento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
. 
b ).- Ser de reconocida b�ena conducta y no haber sidocondenado por delito. doloso o culposo 
grave, ni estar sujeto a proceso penal por delito de la misma naturaleza; 

e).- Poseer título profesional en la �ÍScíplina en la que se pretenda desempeñ?J" como perito o, en · caso de que ésta no exista en los planes. de estudio de las institu?iones educativas, co�tar con 
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7xperiencia activa mínima de diez años en el arte, u oficio de que se trate o te11er expedido 
certificado de estudios técnicos enla materia; .. · .. ···••·· : • . .· .... 

: 

d),.,. No hacer uso ilícito de estUpefacientes o psicotrópkos, u otraS qu�·produzcan efectos 
similares, ni padecer alcoholis111o; 

e).- Gozar de buena salud y aprobar las eyaluaciones que serán practicada con base en exámenes 
clínicos, psicométricos, psicológicos y toxicolQ:gicos; 

· 
f).- Tené:(acreditadod servicio militar nacional, en su caso� 

g).- No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabl:Íitad¿ por resolución :firrÍle como 
ser\ridor público en los térnúnos de la legislación relativa a las responsabilidades oficiales; 

h).- Aprobar el curso de ingreso, formación iÍ:liGi:aLo básica que establezcan las J�yes de la 
rriatetia; · · 

. .: 
i).- Presentar y aprobar las evaluaciones de control de collfianza; y 

j).- Cumplir los deniás requisitos q).le �eñalen las leyes, · reglarnent{)s y otras ��posiciones 
aplicables. 

II.- Para peririanecer en el servicio: ..•. a) .;-.CUJ11plir los requisito� d� illgr�so durante el seryiéi6; 

b).� CiJtnplir con ios programas de profesi011Cilizacipri que estab.lezc<lJl. !13? disposiciones 
aplicap'les; '' 

e).- A pro ba:r la5 evaluaciones que establt:ZGap.las disposiciones aplicables; � . . . . .  · .  . ········ .. . . -� . . 
d).- Contar con la certificación y re�strci actualfZ,ados a ql1e'serefiere eS4 Ley; 

e).- Cumplir la;; órcienes de cornisióri; rpta�ióny cambio adscripción; 

±Y.,. Cumplir con las obligacio11e;:; que les irnpon�cg¡lasleyes respectivas; y 

g).� ··• Cillnplir los d�más reqUi.sitbs que seña}ehla.S leyes, reglamentos y.o1:ras Qisposiciones 
aplicaQles. :·.· 

.
. , . ... ·.· .: A�cionalmente, para irlgresar ;u servicio de l�Procurád:uria General deJustici� como perito de 

dicha inst�tución,Jos interesados d�})erán presentar y a pro bar los �){'ánlenes que se determipen en 
las disposiciones le@J.es aplicables y, eil:SU saso, participa:r enJos,C()J.lCurSOS de OpQgÍCÍÓn O de 
méritos que para dicho efecto SeaJ:l convocados, . · .•....• . ····•···• ·..• > 

·, ' •·· ·.· · < • · 
Los peritos· ofidales serán nol1lbmdoS: por el Gobeinado;r del Estado a p;opge,�ta del 
Pro�urador General de J11stiqia y desempeñarárl �u,.se,zyicio como trabaja��e"s de corl:fiánZa, y 
podrán· ser sancionados<y rsmovidos del �.eryicio, en.. su caso, en los téphin.9s de la Ley 
Orgánü;a de la ProcuraduríaGe�eral de Justicia y su R_eglamento,: si no cllii1plen con los • 
requisi�os previstos en •• el. presente Regláffiento

. 
• y otras disposiciones .. legalys aplicables 

,vigerties que en el momentod?lacto señalenp;ara pe$1�ecer en el set,0cio, o.�emovidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere, que laseparación, ren¡oción,baja, cese o cualquier qtra forma de terrnin�(:ión del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado·a pagarla indemnizacióJi y áernás 
prestación a que tenga derecho,sin que en pingún caso proceda·�u: irlcorporación al servició, 
cualquiera que sea e,Lresultado del juicio. o medio de defensa que se hubiere promovido� 

ARTÍCULO 18.- ... 

ARTÍCULO lO.� En los térrninosdeestaLey y su Reglamento; co!l1pete al Procurador.General 
de Justicia remoyera los agentes dd Ministerio Público, así COil}O a tos rniembrosdela Policía 
Estatal Investigadora y los peritos ofi.ciales y, en su caso, sancionar a dichos servidores público� 
por las faltas a las normas de actuación y disciplina en queincun-an. 

· 
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E:l Pr�curador General dé Justicia podrá comisionar, J+)tar y cambiar de adscripción diSCr(;$IOnalrnente, de acuerdo a las necesidades del servicio, .al personal de la Institución cuando lo estime conveniente, no siendo necesário el trámite de un nuevo nombramiento . 

. ARTÍ�?L� 20 �I�.- Los proc�dirllientos de terminación deí Servicio aplicables Jos agentes d�l �misten o P11bltco; a l  os miembros de la Policía Estatal Investigadora y a los Peritos .Oficiales de la.Procuraduria, podrá actualízarse dela siguiente manera: 

a) R�uncia; 

b) Incap¡atidaq Permanente en el desempeño del servicio; 

d}Muerte. 

IJ.,. Extraordirl.aria, que comprende: 

a)> La sepáJ"ación del servicio por elincurnplimiento de los requisitos de permanenci� 9, en el 
caso del()s miembros de la Policía Investigadora, cuando en los procesos de promoción 
concurran las circunstancias siguientes: · 
l.· Haya alcanzaqo la edad máxima correspondiente a su jerarquía; 
establecido enJas disposiqiones aplicables; 

acuerdo con lo 

Deje de partiéipar en tres procesos consecútivos de promoción>á los que haya sido 
convocado o no obtenga el grado inmediato superior por causas que le sean imputables, 
después de, participar en tres pr()C�sos de promoción para tal.efecto . 

. �emociÓn por incurrir en.caúsas.de responsabilidad con motivo de su encai�o. 

A}\TICUL(J 23.- La Policía Estatal Investigadora. actuará bajo la autoridad y el. mando 
inmediáto del Ministerio Público, en congruencia con lo establecido en el Artículo 21 de la 
Constitución Política g� los Estados UnidosMexicanos, y de conformidad con lo previsto en. 
�1 Artículo 95. de la C<}J1Stitución Política Local, auxiliando a éste en la investigación. de los 
delitos del oraeh comúti. . . . .  · - - � . 
La Policía Eshl,ta1 Investigadora, confornie.alasinstrucciones que s� le.�icten, desarrollarálas 
diligencias que deban practicarse durante Ia investigación y, exciusivaínente para los fines d¡; 
ésta, ctlillplirá las citaci�r1es, .notificaciones y presentaCion.es que se le ordenen; .�simismo, 
ejecutará las órdenes de aprehensión,los cateas y otros mandamientos que emita la-autoridad 
jUdicial . 

. 

La investigación policial se sujetará, en todo momento, al principio de respeto a los derechos 
humanos y se ejercerá con estricto apego a la legalidad. El Ministerio Público, en cada caso 
concreto, instr:uirá ala Policía Estata} Investigadora sobre los datos que deban ser 
investigados o recabados, que permitan establecer que se ha con:tetíd? un hecho que la ley 
señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en 
su comisión. 

ARTÍCULO 26 . .:. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Procúraduría observará las . 

oblígaciones inherentes a su cálidad de servidores públicos, de acuerdo con s11s atribuciones 
específicas, y actuará con la diligencia necesaria para uná pronta y eficaz procur�ción e 
impartición de justicia, observando en todo momento los principios de Legalidad, Objetividad, 
Eficiencia, Profesionalismo,·. 5Ionrad�z, Subsidiariedad, T ra!lSparencia y Respeto a los Derechos 
Humanos reconocidos por la Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 29.�E1Procurador, previo acuerdo del Gob�mador del Estado, podrá conceder 
licencias a los servidores públicos de confianza de la institución, en lós ·siguientes términos: 
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·ryn.- ... . . .. . . 
Independientemente •• de lo• anterior y en los misn1os ténninos señalaclqs • en eLprirrler párrafo , de 
este artículo, el Procurador General de JustiCia podiá conceder licencias hasta por tres años, sin 
goce de sueldo, a los miembros de la Policía Estátál Investigadora, pata desempeñar cargos en 
instituciones. de seguridad pública en la Entidad, siempre y c;uC:Uldo las necesidades de;:l servic;io lo 
permitan, 

. 
·.·. ·. · . :.-- ·-·. ARTÍCULO 30.- La desobediencia o resistenc;ia a las órdenes legalmente fundadas del 

Ministerio Público,_. dará J.ugar_ al empleo dé !Íledidas de apremio• o a:·._l<ilinPosición de 
correcciones disciplinarias, según el caso, en los· térntinos que previenen las disposiciones 
legales relativas. Cuando la desobedienci(l ó resistencia constituya delíto, se iniciará Ja 
investigación, conforme a derecho. 
ARTÍCULO 31.- Las relaciones jurídicas entre el Estado y los Agentes del Ministerio Público, 
miembros de la Policía Estatal Investigadora y Peritos oficiales .s� rigen por la fracción !CI;I�, del 
apartado B del artículo 123 de_iá Fonstitución Política de los Estados Unidos M�xicanos, Ja 
presente ley, su reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

. . - . 
. 

. 
. . . 

A los age11ú:s delMinisterio Púhlko; miembros de la Policí�Es�W· Investigadoraylos�eritos 
oficiales de la Procuraduría les serán aplicables las ríbnrtaS; procedimientos, sanciones y 

:correctivos disciplinariOS· pr5vistos en esta L€!Y:. }' su Reglamento> par� los casos de 
incmnplimiento deJas noffiláS <ie actuación, disoiplin.a y .ética que deben-()bseni�se por dichps' · 
se¡:vidores públicos en el deseínpeño de sus Ca.rgos. . . 

Lk skciones y corr�ctivos disciplinarios que.· �od.rá¡l;lrnponerse �n los. téÍininos del párrc.fo 
:antenor según la gravedad de la falta de que se trate, consistirán en: 
l.- Amonestación; 

III.- Suspensi9n ternporal de funcibl;l�s h�tapor treinta dias; ;r 

f\T:-Remoción, en los casos>establecidos po! J¡¡.s fracciones II, III, ry,y, J{l, XII, XVI, XX 
· X:Xld�l artículo 32, y V deL:;uií�ulo 33 de esta �ey. . 

· · 
Aderrt� de las anterl9res, ert �19�o de la Poiicí<i&ta:taiin.vestigadorª'podráímpq�érse tambié11, 

. cor;n9 . correctivos disciplirJ.gri(;)S; el arresto hásta por ,treinta y seis no¡:as, _ la retención en el . 
:servicio y la privación de pe:im.Ísos de salida haStipor ·quince di as. · 

Con excepción de:Ja Remoción q;u� s�rá .atribución exclusiv� delPt0tJ7Iador Gener�.l:cleJ��ti<:ia, 
la aplicaciÓn de las demás sanciones y correctivos disciplinarios.pod.ránaplicarse Úldistintament:t;: 
por el Procurado! o �1 Visitadorpeneral, en el caso de lo� agentes deJMinisterioPúblicocj' lo�·. 
peritos o.�dales; y, en el caso de los miembros de la Policúi Estatal Investigadora por el titular qe 
la Corporaci<)n. · · · 

Á!{1jCULO 32.- Los �gbntes del Ministerio Público, los rniemb!ol{·(i{( 18. P,:olicía Estatal 
Investi$adora y los peritos de la P.rocuraduríase sujetarán ¡3.las norm� de actuación aplicables
engeneral a los servidores públicqs y, especialinente, a las siguientes: · .. · · . . _: -:" · · _ :::·: · · . ·:::. · - . : ··.· :.:·: :_: 

: . L- Ajnstar invariableme11cte sui �onducta a los· prinpipi�s de Legalidad,; Obje;:tividad, Eficienci� 
Profesionalismo, Honradez, Subsidiariedad, Transparencia y Respeto a los · Derechos Humanos 
reconocid(}s por la Constitución Po,lítica de los Estados Uniqos Mexicanos; 
II a la V.-; .. 

: -·· ' ' 
VI.- Respetar ladignidad de las personas ínvolucradas en los protedimientos de ij¡.vestígaCión 
de delitos pro�urando, para tal efécto,rio ofenderlas ni degradarlas a1 practicar las entrevistas; 
desahogar las diligencias a la hora establecida en los citatorios correspondientes; abstenerse 
de �enazar o ejercer cmilquier clase de violenéia 111oral en contra de Í!npÜt�dos, testigos, 
peritos, y demás intervinientes en procedimíentos administrativos o judiciales, �vitar que los 
recintos oficiales en los que se practiquen diligencias de investigación sean utilizados para 
anunciar :o vender efectos mercantiles, reali.zar sorteqs;·.promover festejos dy párticulares 9 
actividades semejantes y, .el.l. general, guardar .: y J¡acer guardar los :J,TI:ÍnÍn1os del respeto 
inherente a la ful1ción dei ministerio pú.f:?lico cua:rldo se practiqven actuaciones relacionadas 
con sus atribucfones; · · 
VII a la XIII.-... 
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XIVi N o úsar, poseer, enajenar. o ádquirir vehículos de procedencia ilegal, ni los ¡ie origen 
extranjero que no tengan legal estancia en el país, o aquellos relacionados cori una 
inyestigación en proceso; 

XV alaXXXIV.- ... 
A,RTÍCULO 33.- Aclem(ÍS de las normas· de actuación genéricamente aplicables a los servidores 
públicos, los miembros de· la Policía. Estatal Investigadora deberán cumplir con las siguientes 
norinas de disciplina: 

II.- L1eyar a cabo su actuación c.on disciplina, observando el orden jerárquico establecido y 
dando riguroso y exacto cumplimiento a las instrucciones que reciban de sus superiores; 

ala VIL- . :; 
ARTÍClJL034.- Para la re�oción en los supuestos de incumpliendo a los requisitos de ingreso 
y permanencia en el cargo a que se refiere la fracción II del artículo 20 Bis, así como para la 
aplicación de la�>sanciones y correctivos disciplirlarios a que se refiere el artícllio 3 1  de estaLey, 
se iniciará procedimiento de oficio o PSr denuncia, en ambos casos con apoyo en elementos 
pl'Obatorios sUficientes que hagan pr?bable la violación o el incumplimiento de que se trate: El 
procedimiento;de.referen�ia será conduciqo por la unidad administrativa que se determine en el 

;reglamento de estaLey; pero tratándose de la remoción prevista por lo� artícUlos 20 Bis fracción · .  II y la fracción rV del artícllio 3 1, invanablemente la resolución definitiva será e1nitida por el 
Procuradci:(General de Justicia: 

· 

las particularidades que se especifican en este artículo, serán aplicables en materia de 
emplazarniento y notificaciones las reglas del Códig()>deProcedimientos Civilespara el 
Estado de Sonora, y paraelofrecimiento, admisión, desahogC)Y valoración de Pruebas, las 
reglas qel Código de Erocedimientos Penales para el· Estado de Sonq!'a, en Jo. que no 
contravenganJo que al re_�pecioestablece la presente Ley y su Reglamento.·· 

I.- Substanciar y resolver los procedimientds relativos a .la. selección e in.greso de los. miembros · 
dela Policía Estatal Investigadora; 

· 
IL- Substanciar y resolver los proc�dimientos relativos al otorgamiento de ascensos por 
prornocion deJos miembros de la Policía Estatal Investigadora; 

III.- Decidir sobre el otorgamiento de reconocimientos, premios y condecoracioneS a los 
miembros de la Pqlicía Estatal Investigadora; y 

IV .. - . . . 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno dei Estado de Sonora. 

· 
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Comuníquese a l  Titular del Poder Ejecutivo para 
publicación en eFBoletín Oficial del Gobierno del Estado: 

SAL�NDESESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.HERMOSILLO, SONOR(:\ 14 DE 
AGOSTO DE< 2012.- C. DAVID SECUNDI�p . GALVÁN CÁZARES.- DJPUTADO 
PRESIPENTE.-> :RÚBRICA;,. c. JESÚS ALBt¡RTO LÓPEZ QUIR()Z.- DIPUTADO 
SECRETARIO;::-' RÚBRICA.- C. JOSE GUADALUPE CURIEL-" DIPUTADO SECRETARIO. 
RUBRICA 

. . 
POR TANTO, MANDO .SE PUBLIQU� .EN �l B.c:)LETIN O�ICIAI...DE� GOBIERNOÓEL 
:ESTADO Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO> 

. . . . . . . · - . ·-.· ..... :··. ·.· . 

DADO EN LA RESIDENCI.A. DEL PODER a¡:cuí'Ívo, EN lA C:IUbAIYDE HERMd�t(tol
····. 

SONORA; A.LOS QUINCE DIAS DEL MES DE �GOSJO.DEL ANO DO,? .MIL DOCE.
SUFAAGIO EfECITVO. NO REELECCION.-. :f:L GOBERNADOR DEL ESTADO.
GUILLERMÓ PÁDRÉs ELÍAs.- RÚBRiCA.- EL sEcRE"fArucVDE GOBI!2RNÜ�� RO�ERTO 
ROMERO tÓPEZ.- RÚBRICA. 
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