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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
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 116 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIO NA DI VERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO ÚN ICO.- Se adiciona un Capítulo IV BIS y un artículo 143 Bis, ambos al Título 
Segundo del Libro Segundo de l Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue : 

CAPÍTULO IV BIS 
ATENTADO CONTRA LA SEGURJDAD DE LA COMUNIDAD 

Artículo 143 Bis.- Comete el de lito de atentado contra la seguridad de la comunidad y se le aplicará 
una sanción de cuatro a díez años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actua lización, a quien incurra en cualquiera de las siguientes conductas : 

1.- Utilice algún instrumento en forma de cuchilla, erizo, estrella, púa, pico ponchallanta, o cualquier 
objeto punzante, contundente o cortante, y dañe o impida el paso de vehículos ofic iales. 

II.- Porte o posea en su persona, en el vehículo en el que se encuentre o se le re lacione con éste , o en su 
domicili o, uno o varios equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmi sión de 
datos con respecto a canales de comunicaciones utili zados por instituciones de seguridad pública; 

IIJ.- Instale, programe o reprograme uno o varios equipos o artefactos que permitan la intervención, 
.:scucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicaciones utili zados por instituciones 
de seguridad pública; 

IV. - Porte o posea en su persona, en el vehículo en que se encuentre o se le relacione con éste, o en su 
domicilio , una o varias identificaciones alteradas o fa lsas; 

V.- Porte o posea en su persona, en el vehículo en que se encuentre o se le relacione con éste , o en su 
domicilio , una o más prendas de vestir, insignias, distinti vos, eq uipos o condecorac iones 
correspondientes a insti tuciones de procuración de justicia, pol ic ia les o de seguridad, que simulen a los 
utili zados por éstas, con la finalidad de cometer un delito , fac ilitar su com is ión a un tercero, o bien . 
ob ·t:11.: uli zar, poner en riesgo o evitar las labores de investigac ión, prevenci ón, detención u operativos 
dL' scguridad; 
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V 1.- Porte o posea en su persona, en el vehículo en que se encuentre o se le relacione con éste, o en su 
domicilio. uno o varios accesorios u objetos que caracterizan a los vehículos oficiales de procuración 
de justicia. institm:iones policiales. de tránsito o seguridad, o utilice en dicho vehículo los colores, 
insignias, diseño o particularidades para asemejarse a los vehículos oficiales; 

VII.- A quien aceche, vigile o realice funciones de obtener infonnación o comunicar la ubicación, 
acciones, acti vidades, mandamientos, movimientos, operativos o, en general, las labores de seguridad, 
procuración o admini stración de justicia, con la finalidad de cometer un delito , facilitar su comisión a 
un to:rcero, o bien, obstaculizar, poner en riesgo o evitar las labores de investi gación, prevención. 
detención u operat ivos de seguridad; o 

VIII.- Dañe, a ltere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía 
pública o establecimientos con acceso al público. 

Las conductas descritas en el presente artículo, serán sancionadas con independencia de los delitos 
previstos por los artículos 2 1 O y 329 de este Código Penal. 

Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán en una mitad más cuando se utilice a 
niñas , niños, adolescentes o a personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho 
o de personas que no tienen capacidad para res istirlo y serán sancionadas con independencia del delito 
previs to en el artículo 168 de este Código. 

Las penas señaladas en este artículo se aumentarán un tercio más cuando el delito sea cometido por 
servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o 
Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia. Tratándose de servidores públicos, se 
impondrá además destitución de l cargo o comisión, e inhabilitación definitiva. 

Quedan excluidos de la responsabilidad señaladas en las fracciones V y VII de l presente artículo, las 
personas que demuestren haber realizado dichas conductas como parte del dcscmpet'io habitual de una 
funci ón periodística. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanc10n y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 26 de mayo de 2020. C. MA. MAGDALENA URIBE 

PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. GRICELDA LORENA SOTO 

ALMADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MIROSLAVA LUJÁN LÓPEZ, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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 Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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