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Diputación Permanente 

A su vez, el Decreto número 132, .publicado en el Boletín Oficial número 

27, sección III, de fecha O I de octubre de 2020. Al efecto, la publicación de referencia en el artículo 

único del Decreto, contienen una situación errónea en lo que se refiere que se adiciona un artículo 

26, el cual es del tenor siguiente: 

DICE: 

"ARTÍCULO úNICO. - Se reforma el artículo 38, fracción VII y se adiciona un artículo 26 y una 
fracción VIII al artículo 38, todos de la Ley del Servicio Civil, para quedar como sigue:" 

DEBE DECIR: 

"ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 38, fracción VII y se adiciona un artículo 26 BIS 
y una fracción VIII al artículo 38, todos de la Ley del Servicio Civil, para quedar como sigue:" 

Finalmente, respecto al Decreto número 141 , publicado en el Boletín Oficial 

número 35, sección III, de fecha 29 de octubre de 2020. Al efecto, la publicación de referencia en 

el artículo primero del Decreto, contienen una situación errónea al faltar la reforma a la fracción 

XVIII del artículo l 9 del Código Penal del Estado de Sonora, el cual es del tenor siguiente: 

DICE: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman la fracción XIX del artículo 19, el artículo 29 BIS, la 
denominación del Capítulo T del Título Quinto y el artículo 167 BIS; así mismo, se adicionan la 
fracción XX al artículo 19, un artículo 19 BIS y un artículo 167 TER, todos del Código Penal del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue:" 

DEBE DECIR: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman las fracciones XVIII y XIX del artículo 19, el artículo 
29 BIS, la denominación del Capítulo I del Título Quinto y el artículo l 67 BIS; así mismo, se 
adicionan la fracción XX al artículo 19, un artículo 19 BIS y un artículo 167 TER, todos del Código 
Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue:" 
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