
El 17 de junio de 2010, quedó publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto 
por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora y 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, tal y como a continuación se 
señala:  
 
GUILLERMO PADRES ELIAS,  Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO: 

 
NUMERO 45 

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

PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

“DECRETO 
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL 
ESTADO DE SONORA Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 
DE SONORA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman las fracciones X y XI y se adiciona una fracción XII, todas del 
artículo 308 del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 308.- ... 
 
I a la IX. ... 
 
X.-  Respecto de vehículos de propulsión mecánica; 
 
XI.- En el interior de instituciones de educación básica, media superior, superior o en sus 
inmediaciones; y 
 
XII.- Respecto de bienes que integren la infraestructura destinada a la prestación de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
... 
... 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo cuarto del artículo 187 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 187.- ... 
 
... 
 
 I  a la III. ... 
 
... 
 
Homicidio por culpa, previsto en el artículo 65, tercer párrafo; los supuestos previstos por el artículo 
65 Bis; los supuestos previstos en la última parte del primer párrafo y segundo párrafo del artículo 
65 Ter; homicidio previsto en el artículo 123; rebelión, previsto en el artículo 124; evasión de 



presos, previsto en el artículo 134 cuando su comisión sea dolosa; asociación delictuosa, previsto 
en el artículo 142, tercer párrafo, en el caso de los supuesto previstos en el cuarto párrafo; 
violación de correspondencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 152; corrupción de 
personas menores de edad previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 168; 
utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la 
capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía previsto en el artículo 169 
Bis 1; tortura, previsto en el artículo 181; abusos deshonestos previstos en el cuarto párrafo del 
artículo 213 únicamente en los supuestos de los párrafos segundo y tercero; violación y las figuras 
equiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; asalto, previsto en el artículo 241; lesiones 
que ponen en peligro la vida, previsto en el artículo 244, independientemente de las prevenciones 
establecidas en los artículos 245, 246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, 
cuando se den los supuestos previstos en los artículos 256, 257, 258 y 259 párrafo segundo, 
auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones previstas en el segundo 
párrafo del artículo 264; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; 
abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas 
en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; 
privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 
298-A y 300; trata de personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de menores e incapaces, 
previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X y 
XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, y 308 Bis; abigeato respecto de 
ganado bovino, en los términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino, caprino 
y porcino, en los términos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del 
segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; 
despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo 323, 
párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el artículo 327, cuando se trata de 
comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329. 
 
... 
 

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 Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 03 de junio de 2010. 

 
C. DANIEL CORDOVA BON 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

C. HÉCTOR M. LAGUNA TORRES         C. CARLOS H. RODRÍGUEZ FREANER 
      DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el debido 
cumplimiento. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los cuatro días 
del mes de junio del año dos mil diez. 
 



 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
 
 
 

GUILLERMO PADRES ELIAS 
 
 
 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
HECTOR LARIOS CORDOVA 
 
 
 
 

 
 


