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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo ce 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVJCH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 73 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFOMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 29 BIS, 100, párrafo segundo, 109, párrafo 
segundo, 258, primer párrafo y la denominación del Título Décimo Noveno y se derogan los 
artículos 144 BIS, 144-A, 144-B, 144-C, 296, 297, 297 BIS, 297-A, 297-B, 298, 298 BIS, 
298-A, 299, 300, 301, 301 BIS, 301-A, 301 -J, 301 -K, 301-L y 329 párrafos cuarto y quinto, 
todos del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 29 BIS.- Salvo prueba en contrario y para los efectos del artículo 31 BIS, se 
considera que siempre existe daño moral en los delitos siguientes: corrupción de menores de 
edad e incapaces, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la 
pornografía, relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, violación, 
vio lencia intrafami liar, rapto, abusos deshonestos, privación ilegal de libertad, homicidio, 
feminicidio y chantaje. 

ARTÍCULO 100. - ... 

En los delitos de homicidio calificado, feminicidio , utilización de imágenes y/o voces de 
personas menores de edad para la pornografía, evasión de presos, desaparición forzada de 
personas, tráfico de menores e incapaces, vio lación y en el supuesto a que hace referencia el 
párrafo cuarto del artículo 213, el ejercicio de la acción penal será imprescriptible. 

ARTÍCULO 109.- ... 

Las sanciones derivadas del ejercicio de la acción penal sobre los delitos de homicidio 
calificado, uti lización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la 
pornografía, evasión de presos, desaparición forzada de personas, feminicidio, tráfico de 
menores e incapaces, violación y en el supuesto a que hace referencia el párrafo cuarto del 
artículo 213, serán imprescriptibles. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO SEXTO 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 

ARTÍCULO 144 BIS.- Se deroga 

ARTÍCULO 144-A.- Se deroga 

ARTÍCULO 144-B.- Se deroga 

ARTÍCULO 144-C.- Se deroga 

ARTÍCULO 258.- Cuando el homicidio sea cometido a propósito de un allanamiento de 
morada o asalto, se sancionará con prisión de veinticinco a cincuenta años. La misma sanción 
se aplicará cuando el homicidio sea cometido en contra de una persona del sexo masculino a 
propósito de una violación o derivado de su condición de género. 

TÍTULO DÉCIMO NOVENO 
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y VIOLACIÓN DE OTROS 

DERECHOS 

ARTÍCULO 296.- Se deroga 

ARTÍCULO 297.- Se deroga 

ARTÍCULO 297 BIS.- Se deroga 

ARTÍCULO 297-A.- Se deroga 

ARTÍCULO 297-B.- Se deroga 

ARTÍCULO 298.- Se deroga 

ARTÍCULO 298 BIS.- Se deroga 

ARTÍCULO 298-A.- Se deroga 

ARTÍCULO 299.- Se deroga 

ARTÍCULO 300.- Se deroga 

ARTÍCULO 301.- Se deroga 

ARTÍCULO 301 BIS.- Se deroga 

ARTÍCULO 301-A.- Se deroga 

CAPÍTULOII 
SECUESTRO 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. V Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

ARTÍCULO 301-J.- Se deroga 

ARTÍCULO 30 1-K.- Se deroga 

ARTÍCULO 301-L.- Se deroga 

ARTÍCULO 329.- .. . 

I a la VI.- .. . 

Se deroga 

Se deroga 

CAPÍTULO IV 
TRATA DE PERSONAS 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ej e cutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno d el Es tad o.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 d e junio de 2016 . C. DAVID HOMERO PALAFOX 

CELAYA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA C. JOSÉ ÁNGEL ROCHÍN LÓPEZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA C. LINA ACOSTA CID, DIPUTADA SECRETARIA.

RÚBRICA 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial d el Gobierno del Estado y se Je dé el 

debido cumplimiento. 

Da do en la Residen cia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Son ora, a los 

veintiún días del m es de junio del año dos mil dieciseis. GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. V Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo ce 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 179 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Que reforma las fracciones II, III, VI y VII del artículo 94, y se adicionan las 
fracc iones VIII y IX al artículo 94 y los artículos 94 bis I y 94 bis II, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 94.- ... 

1.-. 

II.- Elaborar su programa de trabajo, de acuerdo a la agenda legislativa del Congreso del Estado, 
considerando la vinculación con organizaciones de la sociedad civil; 

III. - Elaborar y enviar su informe anual de actividades a la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política, dentro del mes de septiembre de cada año; 

IV a la V.- . 

VI.- Solicitar, por conducto de la presidencia de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, 
según sea el caso, oficialmente a cualquier dependencia o funcionario del Estado o municipios, de 
acuerdo a la normatividad correspondiente, copias certificadas o informe documental que estime 
necesarios para el mejor despacho de los asuntos. La omisión, negativa o imprecisión de la información 
y documentos solicitados, en un plazo razonable de acuerdo a la naturaleza del caso, motivará que la 
comisión, por conducto del Presidente del Congreso del Estado, lo haga del conocimiento del 
Gobernador del Estado o Ayuntamiento respectivo, para los efectos legales correspondientes; 

VII.- Emitir su opinión ante la Comisión de Fiscalización, en el ámbito de su competencia, sobre el 
cumplimiento de metas y aspectos presupuestales contenidos en los Estados Financieros trimestrales y 
las cuentas públicas de los entes públicos sujetos a la Ley de Fiscalización; 
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VIII.- Integrar a solicitud de la mayoría de los integrantes de la comisión de dictamen legislativo, un 
consejo técnico consultivo con los perfiles más adecuados, para asesorar de forma honoraria en las 
temáticas que se le soliciten; y 

IX.- Realizar a través del presidente o presidenta de la comisión de dictamen legislativo, mesas de 
trabajo con corporaciones, organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, académicos y demás que lo 
soliciten, debiendo para ello, generar una minuta de los acuerdos tratados e informar a los demás 
miembros de la comisión en caso de que no se encuentren presentes. 

ARTÍCULO 94 BIS 1.- Las corporaciones, organizaciones, asociaciones civiles, así como cualquier 
ciudadano que resida en el Estado de Sonora, podrá presentar ponencias por escrito, sobre las 
iniciativas de ley, decretos y demás asuntos de interés público que se discutan en las comisiones de 
dictamen legislativo, sin que estas tengan un efecto vinculante en el proceso. 

Las ponencias por escrito podrán publicarse en la página oficial del Congreso de Sonora. 

En caso de que dicha ponencia resulte de suma importancia para un proceso de dictamen, el ponente 
podrá ser citado por el presidente o presidenta de la comisión para exponer su ponencia de forma 
presencial. 

Si alguno de los integrantes de la comisión dictaminadora considera pertinente incluir todo o parte de la 
propuesta ciudadana, podrá solicitar la votación de los integrantes y a solicitud de la mayoría puede ser 
incluida. 

ARTÍCULO 94 BIS 11.- Las corporaciones, organizaciones, asociaciones civiles, así como cualquier 
ciudadano que resida en el Estado de Sonora, podrán solicitar que se le notifique de forma electrónica, 
sobre los asuntos que son turnados a las comisiones de dictamen legislativo, debiendo para ello, 
registrarse adecuadamente y respetar los lineamientos que se expidan en la materia. 

En caso de que el presidente o presidenta de alguna comisión de dictamen legislativo, decida iniciar 
una discusión abierta en lo que respecta a un dictamen, podrá solicitar previo acuerdo de la comisión de 
régimen interno y concertación política, que se publique el dictamen a discutirse con al menos una 
semana de anticipación a la discusión del asunto. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora contará con un plazo de 60 días para 
elaborar los lineamientos y demás disposiciones administrativas en el cumplimiento de este decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficia l del Gobiern o del Esta do.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Herm osillo, Sonora, 28 de noviembre d e 2017. C. ANGÉLICA MARÍA PAYAN 

GARCÍA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA M. LUISA VALDÉS AVILÉS, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tan to, mando se publique en el Bole tín Oficial del Gobi erno del Estado y se le dé el 

d ebido cumplimiento. 

Dado en la Residen cia d el Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintinueve días del m es de noviembre del año dos mil diecisie te. GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 180 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO UNJCO. - Se adicionan el capítu lo V BIS y sus secciones I y II, así como, los artículos 
22 Bis, 22 Bis l , 22 Bis 2, 22 Bis 3, 22 Bis 4, 22 Bis 5, 96, 97, 98 y 99, todos a la Ley de Vivienda del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO V BIS 
DE LAS ACCIONES Y PREVENCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA VANDALIZADA, POR 

PARTE DE LOS MUNICIPIOS. 

SECCIÓN! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 22 Bis.- Los propietarios o poseedores de viviendas abandonadas y/o vandalizadas en los 
municipios, tienen la obligación de limpiarlas permanentemente y conservar la buena imagen del 
municipio, o cuando así sea requerido por la autoridad competente. 

Artículo 22 Bís 1.- Cuando los propietarios o poseedores de las viviendas a las que se hace referencia 
en el artícu lo anterior no efectúen la limpieza y conservación en los términos del artículo anterior, la 
autoridad competente, realizará los trabajos y cobrará las cuotas que establezca esta la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos vigente, sin perjuicio de la aplicación de la sanción correspondiente. 

Artículo 22 Bis 2.- Los propietarios de edificios, casas o cualquier construcción que se encuentren en 
estado de abandono o vandalizadas, deberán tomar las medidas necesarias que procedan para evitar que 
se conviertan en focos de infección, contribuyan a la inseguridad y que puedan causar algún peligro 
para los vecinos y transeúntes. 

La autoridad competente procederá al sellado de puertas y ventanas de cualquier construcción que se 
encuentre vandalizada, en estado ruinoso o abandono total, cuando dicho lugar sea un foco de infección 
o que represente inseguridad para los vecinos y transeúntes. Los gastos generados bajo este supuesto 
deberán cubrirse por el propietario o poseedor del inmueble; lo anterior con independencia de las 
sanciones que corresponda. 
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SECCIÓN 11 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

Artículo 22 Bis 3.- La autoridad correspondiente, en el ámbito de su respectiva competencia, realizará 
visitas de verificación ordinarias y extraordinarias, las primeras en días y horas hábiles y las segundas 
en cualquier tiempo; con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en 
esta Ley. 

Artículo 22 Bis 4.- En todo lo relativo al procedimiento para la realización de visitas de verificación, 
se estará a lo que dispone el Título Tercero, Capítulo IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora. 

Artículo 22 Bis S.- Las atribuciones señaladas a los municipios en el presente capítulo, y de los 
artículos 96, 97, 98 y 99 de la presente Ley, podrán ser ejecutadas a través de Sindicatura o la autoridad 
que determine el Ayuntamiento dentro de sus ordenamientos respectivos. 

Artículo 96.- Cuando exista riesgo inminente a la seguridad de las personas y de daños o deterioro a 
sus bienes, que puedan causarse con motivo de las infracciones del capítulo V Bis, la autoridad 
competente en el ámbito de su respectiva competencia fundada y motivadamente podrá ordenar, alguna 
o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

l.- La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones; 

II.- El retiro o desmantelamiento de instalaciones; y 

III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales, equipos, utensilios, 
instrumentos e instalaciones, generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. 

Asimismo, la autoridad competente podrá solicitar ante otras autoridades, la ejecución de alguna o 
algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 

Artículo 97.- Las medidas de seguridad establecidas en el artículo 96 de la presente Ley, son de 
inmediata ejecución, tienen carácter temporal y preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones 
que en su caso correspondan 

Artículo 98.- Las violaciones a las disposiciones del capítulo V Bis serán sancionadas 
administrativamente por la autoridad competente, con multa de 100 a 120 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

Artículo 99.- Para la imposición de las sanciones establecidas en esta ley, deberá considerarse: 

l.- El daño que se haya producido o los que se pudieron causar; 

II.- La gravedad de la infracción; 

III.- El incumplimiento de las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 

IV.- Las condiciones socio-económicas del infractor; 

V.- La negligencia, descuido, equivocación o intencionalidad del infractor; 

VI.- Los antecedentes del infractor y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

VII.- La reincidencia; y 

VIII.- Las demás circunstancias estimadas por la autoridad competente. En caso de reincidencia, se 
podrá duplicar el monto de la multa que corresponda. 
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TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones reglamentarias necesarias para la efectiva aplicación de 
esta Ley, deberán emitirse por las autoridades correspondientes dentro de un plazo no mayor a 90 días 
naturales, contado a partir del día en que entre en vigor el presente ordenamiento jurídico. 

Comuníquese al Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficia l del Gobiern o d el Es tad o.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 29 de n oviembre de 2017. C. KARMEN AIDA DÍAZ 

BROWN OJEDA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. TERESA MARÍA OLIVARES 

OCHOA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA M. LUISA VALDÉS AVILÉS, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobi erno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al 

primer día del m es de dici embre del año dos mil diecisiet e. GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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ETECl. "TIYO D:: I... ::::s -:-.-Dc. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo ce 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora ctel r.staoo 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 181 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN V DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN 
PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3, fracc ión V de la Ley de Entrega Recepción para el 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Articulo 3.- . 

Ial IV.- .. 

V. Sujetos Obligados: El Titular del Poder Ejecutivo, los Titulares de las Dependencias, Entidades y 
delas Unidades Administrativas y los Titulares de los Organismos Autónomos, el Poder Legislativo y 
el Poder Judicial; y 

VI. ... 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese a l Titular de l Poder Ej ecutivo pa r a su sanción y publicación e n el Boletín 

Oficial del Gobiern o d el Estad o.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Herm osillo, Sonora, 29 de n oviembre de 2017. C. KARMEN AIDA DÍAZ 

BROWN OJEDA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. TERESA MARÍA OLIVARES 

OCHOA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA M. LUISA VALDÉS AVILÉS, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, m a n do se publique en el Bole tín Oficial d el Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Da do en la Residencia d el Poder Ej ecutivo, en la ciuda d de Herm osillo, Sonora, a l 

primer día de l m es de diciembre del año dos mil diecisiet e . GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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ETECl. "TIYO D::L ::5:-.-DC. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 182 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 11 , fracción VIII, segundo párrafo, y el artículo 38, y 
se adiciona un párrafo tercero a la fracción VIII del artículo 11, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11 .- . 

I a la VII.-

VIII.- ... 

Emitir los acuerdos generales que correspondan conforme al artículo 38, segundo párrafo, para que los 
Secretarios Auxiliares ejerzan en las materias que respectivamente se les asignen, las funciones y 
obligaciones previstas en las fracciones I a VI del artículo 37. 

Asimismo nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares de los órganos auxiliares 
administrativos del Supremo Tribunal de Justicia, y resolver sobre sus renuncias; 

IX a la XLIV.- . 

ARTÍCULO 38.- El Secretario General de Acuerdos, para el cumplimiento de sus atribuciones, 
contará con los Secretarios Auxiliares de Acuerdos y con los demás servidores públicos que autorice el 
presupuesto. 

Para el mejor desahogo de los asuntos, independiente de las atribuciones del Secretario General de 
Acuerdos previstas en el artículo 3 7, los Secretarios Auxiliares de Acuerdos, podrán ejercer por sí 
mismos las facultades y obligaciones establecidas en las fracciones!, II, III, IV, V y VI del artículo 37, 
en las materias que les asigne el Pleno y conforme lo determine mediante acuerdos generales. 
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TRANSITORIO 

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

Comuníquese a l Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobiern o d el Es tado. - SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 29 de n oviembre de 2017. C. KARMEN AIDA DÍAZ 

BROWN OJEDA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. TERESA MARÍA OLIVARES 

OCHOA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. C. ANA M. LUISA VALDÉS AVILÉS, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, m ando se publique en el Boletín Oficial d el Gobierno del Esta do y se le dé el 

debido cumplimi ento. 

Da do en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Son ora, a lo s 

seis días del me s de diciembre del año dos mil diecisiet e. GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 187 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TRÁNSITO DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un párrafo segundo al artículo 225 BIS y tercer párrafo 
al artículo 229 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 225 BIS.- .. 

I a la XII.- ... 

Tratándose de la infracción señalada en la fracción V de este artículo, el infractor deberá 
llevar un curso de concientización que impartirá la autoridad municipal correspondiente o 
con quien haya convenido el Municipio para impartir dicho curso, en caso de que el 
Municipio no cuente con el recurso humano o la infraestructura para impartir el curso, o bien, 
no haya alguna institución pública o privada con la cual pueda convenir, el infractor realizará 
trabajo social. 

ARTICULO 229.- .. 

No se aplicarán los descuentos antes aludidos, cuando se actualice la infracción señalada en 
la fracción V del artículo 225 BIS de esta Ley. 
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TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 06 de diciembre de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN 
GARCÍA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. JOSÉ LUIS CASILLO GODÍNEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobi erno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Pod er Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
ocho días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA 
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