
 El  26 de Diciembre de 2011, quedó publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el 
Decreto que reforma las fracciones XVI y XVII del artículo 319 y se 
adicionan una fracción III al párrafo primero del artículo 200 Bis, una fracción X Bis al 
artículo 308 y las fracciones XIX y XX al artículo 319 del Código Penal 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 
 
DE C R E T O: 
 

NÚMERO 155 
 

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 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 319 y se 
adicionan una fracción III al párrafo primero del artículo 200 BIS, una fracción X Bis al 
artículo 308 y las fracciones XIX y XX al artículo 319 del Código Penal para el Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 
 
ARTICULO 200 BIS.- ... 
 
I y II.- ... 
 
III.- Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique vales de papel o cualquier 
dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados para canjear 
bienes y servicios. 
 
...... 
 
...... 
 
 
ARTICULO 308.- ... 
 
I a la X.-.... 
 
X Bis.- Respecto de vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta 
plástica, emitido por personas morales, utilizados para intercambiar o canjear bienes y servicios; 
 
XI y XII.- ... 
 
.... 
 
.... 
 
ARTÍCULO 319.- ...  
 



I a la XVI.- ... 
 
XVII.- Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, 
con ánimo de lucro, perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, 
haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo 
valores o empleándolos indebidamente o, a sabiendas, realice operaciones perjudiciales al patrimonio del 
titular en beneficio propio o de un tercero; 
 
XVIII.- Al que simule contratos u operaciones que importen créditos en su contra o de cualquier otro modo, 
se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus 
acreedores; 
 
XIX.- A quien venda o intercambie por algún otro bien, vales de papel o cualquier dispositivo 
electrónico en forma de tarjeta plástica, emitidos por personas morales utilizados para intercambiar o 
canjear bienes y servicios con conocimiento que son falsos; 
y 
 
XX- Al que haga efectivos vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, 
emitidos por personas morales para intercambiar o canjear bienes o servicios, ante las tiendas o 
establecimientos que los aceptan, con conocimiento de que son 
falsos. 
 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre de 2011. 

 
C. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

C. CÉSAR A. MARCOR RAMÍREZ                                    C. OSCAR M. MADERO VALENCIA 
    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 veinte días del 
mes de diciembre del año dos mil once. 

 
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION  
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

 
GUILLERMO PADRES ELIAS 

 
 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
HECTOR LARIOS CORDOVA 
 


