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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA P A VLOVICH 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: 

Oficio 

NUM . _ _,,_66"'2,,,0_,-Ie.,i2,.,,0_ 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 
PRES ENTE.-

El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, 
tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO: 

ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercic io de las facultades constitucionales que son 
de su competenc ia, según lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la minuta con proyecto de Decreto 
por e l que se reforman los art ículos 108 y 11 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Fuero, que en su parte conducente es como sigue: 

"MINUTA 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

Artículo Único. Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto párrafo del artículo 
111 , ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Tomo CCVI 

Artículo 108 . ... 

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente. de la República; así como los integrantes de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, 
hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser 
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. En estos casos se procederá conforme lo 
dispuesto en el artículo 11 t de esta Constitución. 
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Artículo lll . ... 

Para proceder penalmente contra el Pres idente de la República, sólo habrá lugar a acusarl o ante la 
Cámara de Senadores en los términos del artículo 11 O. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
reso lverá con base en la legislación penal aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su public.ac ión en el Diario 
O fi cial de la Federac ión. 

Tomo CCVI 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo di spuesto por el presente 

Decreto. 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- A T E N T A M E N T E. Hermosillo, Sonora, 08 de diciembre de 2020. C. 

MARTÍN MATRECITOS FLORES, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS 
NAVARRETE AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- 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 Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
dieciséis días de diciembre 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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