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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO Gobemad~ra del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: ' . 

' Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMER0179 

LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE SONORI\.. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 95, 101 y 150-B, todos de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 95.- La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Agencia 
Ministerial de lnvestigación Criminal, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de 

aquél. 

ARTÍCULO 101.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal , como auxiliar y 
subordinado directo del Ministerio Público, en coordinación con las instituciones encargadas 
de la seguridad pública conforme a las instrucciones que se le dicten, desarrollará las 
diligencias que deban practicarse durante la investigación y ejecutará las órdenes de 
aprehensión, los calcos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial con respeto 
irrestricto a los derechos humanos. 

ARTÍCULO 150-B.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la Autoridad 
Judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Agencia 
Ministerial de Investigación Criminal, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de 
aquél. Compete a la Autoridad Administrativa del Gobierno Estatal y a los Ayuntamientos, la 
aplicación de sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, que 
consistirán únicamente en multa o arresto basta por treinta y seis horas. Si el infractor fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día. La multa impuesta a los trabajadores no asalariados no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y previo cómputo que se realice de la aprobación o 

rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los 
términos de la presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su 
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de 
resultar aprobada. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las menciones que se realicen en la Ley Orgánica de las Fiscalía 
General del Estado de Sonora y demás leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y documentos 
oficiales, respecto de la Policía Estatal Investigadora, se entenderán que se refieren a la 
Agencia Ministerial de Investigación Criminal, hasta en tanto entre en vigor la presente ley. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Esta do.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 22 de diciembre de 2019. C. LÁZARO ESPINOZA MENDIVIL, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. NORBERTO ORTEGA TORRES, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficia l del Gobierno del Estado y se le dé e l 
debido cumplimiento. 

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