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Ley número 173, que reforma, deroga y adicion diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
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G.Oi3l~RN&pU ESTADO DE SONO¡iÁ
. ':.... -~-~-.

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, Gobe11lador del Estado Libre y Soberano de
. Sonora, a sus habítantt;lssabed:

Que.elHonorable Congreso deLBstiído, se ha servido dirigiltne la siguiente

[EY:
NÚMERO 173
EL H. CONGRESO DEL ESTADQ LIBRE y SOBERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE:
LEY

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSIGIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA
.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artícuÍos lo, párrafo primero, 22, 25, 3Ó, 31, 33,<
fraccíonesVII y X, 64, fracción XX, 79, fracciones XXIV yXL, 112,pánafo primero, q7,
pánafo se gl.l.l,1do , 120, 123, 124;127, 131, 132, fracción)II, 133, Párrafo primero, 143,
pánilfoprirfl:ero, 144, fracción I,párrafosegundo y l50-A;se derogan el párrafo quinto del
artículo 67yel segundo párrafo del articl.llo 112 y se adicionan el párrafo cuarto al artículo
31; lOs párrafos séptimo al décimo cuarto en el artículo lo y la fracción XLI al artículo 79,
todos de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
ARTICULOlo.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones
sociales, En el Estado de Sonora toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos
en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
iqteniacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así' Como. de las garantías para su.'
protección, cuyo ej ercicio no podrá.restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo laS.
condiciones que la propia ConstitUcÍón Federal establezca, El Estadbde Sonora tutela el
derecho ala vida, al sustent(:IT que desde el momento dcla fecundacíón de un individuo,
eritrabajoía protección de la ley y se I~ reputa como nacido para todos los efectos legales
conespondientes, hasta, su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto
causado por culpa de ¡a mujer embarazada O.cuando.el embarazo seatesultado.de una
violación o ci,1¡mdO, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de
muerté, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre
que esto fuere pósibte)' uo sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de
órga!los humanos, eníosténninoscle Jas disposiciones legales aplicables,
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En el Estadódi$6A~¡:aqueda prohibida.tbdácl¡~Ciiminación motivada¡ió.fóri~en~tnico o
nacional,. el género; la edad, las discap¡¡..cidades,.la.wndición social;las>coridici9nes de
salud, la-~Iigión,!as opiniones, las prefe¡;encias sex4liles, el estado civil. o c\la.lquier()~ra.

niñasiI~:nifiostienenderecho

saf¡SfaC~i~~

necesidad~~~Um~~tación,

Las
a la
de sus
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo iQteg~l.

.. .

de.~~eServarestQS

F$f:~()

derechos. El
Losas¿éndientes, tutoresycustoruostienen e! deber
ptÓvet)11Í lo necesario pata. propiciar el respeto a la dignidad & la niñez y el ejercicio pleno
(iestis derechos.
..
..

El Estado9tprganí.f~(;ilidades a los parti¡;ularespar¡¡ que coadyuven al cumpl1rilieAtp de los
derechos de la niJ1ez. . .
..
.
.
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Toda persona tie~ederecho a la cultura física y al deporte. Correspondbal· Estado. ¡;Ónforme
a las Leyes eiil¡lmateria su promoción, normativa; fomento, estímulo y d¡füs~ón;

Elé~ta.do

garantizará COÍllO un d"re~ho del hombre el ténerlaposi~ilidad de acceder alá ...
conec~yidad de redes digitales de información y comu~icacióli, C0111ü una política pl)¡hli¿a .
. que otprga igualdad def:¡portunid¡¡~s a sus habitantesen.el.acceso a nuevas tecnololílias, .
Con el fin de fortalecer el desarrol.Jo cultural, económico,sücial y político de! Estado. .
Toda pers¡)na tiellqderecho a un medioambicl1te sano para su desaq"(¡jlo ibienestar. El
Estado /garantizará el respeto a ese derecho. E! daño y deteriorqarnbiental generará
responsabilidad para quien lo provoque, en térrnirios de lo dispuesto ppr laLey.
.
T?da persona tiene derecho~l ~cceso, dIsposición y sane~.miento de ag\laWra consumo
p¡)tsQllal y doméstico en fgrmirslificiente, salubre, aceptabl~y~e{j;uiblc.

·¡RTÍ~{JLO

so~r~¡ar¡s¡d~esencial origi~t·i~l~éhi€~~el

22.- La
y
pueblo <mlnrpn,iP
.·seejerte por medio de 10s.pqqer~S~*~licos del Estado;f:,lg().bi-etn(Ú~s emanación
geJpu,eblo y se instituye pii~pep.efí.d6 del mismo.;'~ ...
La clccciól1 *gobéÚ'<jdor del Estado, de.Jtisdip~os al Congreso d~t~t~dÓY> de los
integrante¡rde los ayUntamientos, deb~ráreahZ&rse .mediante sufraghi Vuivé.i'sal; libre,
secreto y direc\o, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. l.,a jOIflada ccimicial
tendrá lugat.el primer domingo de junio dd aJíp en que corresponda.
. . ..

estatal'lt¡~Se reali~~~N~~éS

La9rganizaciól; de las elccciOlicses una funciÓn
de 11;'>
orgatüsmo público autóno¡Uü· denorninado Instituto E~titaJEkcto~al y de Participaqipn
. Giudad¡¡j.la, dotado de personalidad jurídica y patrimoni{jpropí9s; Íll\egrado por ciudadáttos
ypaitid~}s políticos. En el eje.rcicioq.e esa función e3til.ta~P9rp~te de las autoridades
electl)ra1es, la certcza, legaljdad,1fldependencia, impat¡qi1ilidad;máxima publicidad)'.
objetividad serán principios ¡·cctOres.
. ..
.
El Institut;;Ellt~tal13¡ectoral y de ParticiPapiónChldadana será autoridadej.¡la l~ateria,
indcpencljenteel1. sus decisiones y fun{;ionaruientoy profesional eJlsudesetl1¡x;ño. El
Consejo ~.n~r"lse~á su máximo órgahodedy-ecdón y se integrarA porun~¡Qpsejero
Presidentey~~j;¡.C(nisejeros clectoralesé:ondeil:c1lO a voz y voto,d~i~?dt¡s· por el
IJl~!ituto NacíOllálElcctoral, i"111o:stérminos que señala COnStitl;lción Políticá de los Lo",,,ev,, .• >
UliidóS-Mcxicallos.
..... .
. ...
. ...

~OS,.si:~conSejeros eled~;ale~durar~hen

u~.~er~Pdóde~iete

. •.•. . .•. . . . .
su encargo
años y no
.serJlil,~iectos; percibiráll1Jllar~?'lleración acorde cq~susj\Ui{:iones y podrán
i(cil1<wldos por e! Consejo Ge/ik;al del Instituto Naciortal.Electoral, en los
dispuestos e)Jl¡¡;sléyj¡ls aplicables.
.
-

cons~~~·o;,electo~les deberán ser aflgillati~ld~iEstado de Sonoj'*.~,é¿Iltiir ¿~~ una

Los

residenci;iXfectiya4~/por 10 menos, cinoo <t[lps aútedores a su design:'\{\iól'IY~?mpljr con

los requisitosye~¡:mrtil que acredite ¡¡u¡dp~~i~¡td para el cargo qÚf~$ta,9!~ican la
qO)1stituciónPdUtié~de
los E.stados Unidos Meki¿a~los y dem~Jeyes aplicablei:
................ .... ....
.;

'

> Eitc!~~de que ocurra

j

3

ulti·~aC¡¡nt~J?eonsejero electgt~i~stfita~(~lConsejo

)íi~titut&. Nacional Electoral •.. l}ar~ •. h(clesignación co*~spondiel.1t~¡ en términos
..... ··t~n(¡wt¡itión Política de loo EsfddosUpidos Mexicanos Yi$íw1eyesi'Wijcables.
••
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Wla vacante se verificap.W:Mte los primeros cuatro¡¡fv,}sdesu encargo, se elegirá,w:¡ .
......••........ . ¡lui4í\uto para conclu4'.~tll~~\~~Q:Si la falta ocurriesedeIlt.r.odelos últimos tres añ§S,se .......
.
...
.
. ·~leg¡rá a un consejerqpa@\tliij.uevo periodo.
; ..

<;~p~"~onsCjeros elect~fiue~iy.· .~tit~ servidores púbi!~QS q~<;'~~~~lezca la ley, no~odrllI< .. )!
·······tener otro.e9;pJeo, cargad comisión, con SXfepción de losnoi·emunerad99.:n activiitallci¡<··
docent7~¡>denti~~as, culturales, de .in:vestigación o de beneficenc}a..TM1.POco podrán
asum~!uÍ1<.\a¿fg()pl):9Iico en los órgar¡g$ einatlll~o~~e las eleccionesei:iC(j)yaQt~ización y
desarr?:lIo~ub¡ere~. participado ni ser poStuladqs para un cargodeelecci6npopular o
asul11i~{uncarg;~.. de dirigencia partid~4t,diirantelús dos años postegi,ores al téxmino de su
encargó<

·EIJnstitut~· contará

inve~tidosdefe

~Pt()sd{

. servídQ!"es públicos
pública para
l1a~raleza electoral; puyas atribuqiones y funcionamiento <serán reguladas por l~ i~yes
a~~iCables. La selecciól1,Jl1g¡:eso,(;¡¡p.acitación, profésionalizaciém, promoción, evaluación,
r(;jtación, pennallenci1i:yqíscip¡¡na de los servidores púlJlicos del Instituto estará a ~tgodel
. Servicio Profesional ElectoralNacional, en los términos de las leyes aplicables.

setie~r¡o.~r~utivo

repr~s~t~~tes

pol#i¿osco~6tirrirán

El
y los
de los partidos
a I;s
sesio~~s ddln~tijijto solo con derestlOávoz. Las sesiones de lo!'!org~nistI10selectorales
seránBúblíc¡IS;Cl'!da partido político (;{)ntará con tUl representanteprophit¡ftio y su suplente
.
."
.
en eadaorganismo electoraL

~statal ~1~t~r~iYd9

lriküt~¡b

Participación Ciudada.tlap6drá convenir con el
>ElInstituto
Nacional Electoral ~ráquese baga cargo de la organización: de los procesos el~toraleS
19:cales, en los térnií~os;sstab¡ecidos en la Constitución Política de los Estados)Ui1idos
('Jcxicanos y las leyes~pJica~lcs,
.
...

de

Los pÉirtidcís P9líticos son enti~~~
interés público cuyo fin es promover la
partipipacjón.qekpueblo en la vid¡;deplocrática del Estado, conttj.buir a 1¡¡ integración de
los órganos de representación política estatal.y,como organizaciones de: ciudadanos, hacer
posiOleel ¡Í(:ceso de éstos al ejerdGiodel poder público, de acuerc!ocon lQsprogramas,
princ.ípi<¡st\ideas que postulan y medíanteetsufragio universal, Iibre,s~cretoy directo.
Teildrán cl derecho Plú'a solicÚar el registro de candirlato.sa cargos de elección poptilát;corl . .
eXQepción de lo díspuesto en~l artículo 2°, apartado A, fracciones III y VJI de la
Constitución PolíticiÍdelps listados Unidos Mexicanos.
.

S~lo los.cillda?anos ~dilrá~~~liarse libn: e individualmente a los partidos pOlíti2¿;(pQj;.i

tanto,quedap~olübida

la intervención de organizaciones gremial(}S o c(¡n pbjeto social
d¡fcreme t\lilla áe¡¡ción de partidos y cualquier forma de afiliacióneorp~rativa,

ASÍ1~:ÚHn&,prOlti9~erán,

d~e:$

YJa~ey,laígUaldad

en los tér±niriÓ.S
Constitución
de
oportumdl'\de$Y la equidad entre las nllije~e¡;§16s hombres en la vidapdlitícilodel Estado y
sus municipios, a travGgA~)~postulaciórt á cargos deelec.¡;jón popuhir en el Congrss? del
Estado y en los ¡1yl1ntarnient~s, tanto de mayoría re1<>tiya como de representación
prpporcionaL La il}tei'verición de los partidos polltícos 1m el proceso electoral eStará a 10
. d1spucsto por las leyés aplic¡¡,ble$.
.
.
.
El Estago.garantizará ·eLfinanciamient~ público a

los partidos p~líticos con registro
naCi?jl!Íloest¡¡tal que participen en)¡\elecciónordinaria iIunediata¡nit~ioj'~n la Entidad y
maptengan ¡¡ctiyidades oHlinariaspel111anente~¡;n el Estado, en }Os términos que establece
la G9nstiti¡ciÓn Política de los Estados Utlidos Mexicanos y las leyesaplicable$:

El!:rt~~0P¡)ff¡¡¿0

obtenga;#.~l~nO~;

que no
el tres por cientgUeltotaLdt la votación
· · ·•· · ·•· · • .·.•.·• • válida emítída en cual.qo/~r.<;.~e las elecCltmes que seG\:;~ebren para la renovación del~()der
~scutivo o Legislil.fÍv(¡;.k:e~~cancelado el regi~I:d;EstaPfsposición no seráaplicabk
PWa los partidos POHticoSltª,¿i(#~ales que participepel1Jas~¡ecciones locales. . ..

~~partido POlítico~~CiOn1iLqn¿partiCiPe

e;~ciOl~~)?~;es

en las
y que se encuem.reend
, ···supuesto . del páITafoíl.rit~¡i);;no obtendrá financiaiQiWltocon recursos públicOSIM¡¡Í~S
para a\lttyJkia!l~~.ordillarias.
... .
. ... . .

!~~est~¡~~~~IOS

laS~~~gac¡ol1:~d~

PoUt¡~bSel1.~~I~precmnpañas

La
límites a
los partidos
y c~~pat¡.aSe¡ep~orales, así como ¡9~r~úl~tO$m~xil11os que tengUn.la~.apOl·(~~!Ones de sus
miliÚi#t~fY,#!npatizantes; (al11biéii~~~l?;lkf~lá las reglas par~j~#p~e(;~fppañas y las
.• . ·...:\tcampañaselectorales .. d~}q;; partidospmitkos, aSÍ .. CQn~o las sanci6n~spara quienes bs
\?'Ü¡l[¡injan. En todo 9~ó;l;i d11#~ión de las campaür~sel'ádW$esenta a noventa díasparaJ",
.., ••....••• ~fección de gobel:jlildoi'yde~inta a sesentadlas,cÜa.tl21osólo se elijan diPÚtadqso
. :;:...: :.;.: .....:.;. :.....:::.:....:
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f

'.~~:~;O;~:~!=~i!'::~;;;'~o~~:fj~~:=~~
se establ~~IUAi.:t,peCllmsmos para la po~)llaCló.t4reglstro, derechos y\':!bHgaciónes de los
candidat~~:lllde~~~ntes, garantizand~SüQe¡~hq~1 financiamientonubUc~yiir afceso a
la radio)' la t~ley:iSi*n, en los términps establecidos en la ConstiÚición PoHticade los
EstadosUnid01j
MexIcanos
y en las leyÍ}$apHcable~;..
.'
'. .
..
..
....
.... ,.

. :E,:¡ Tribunalse integrará por tres magistrados pi~jJietarioslos eullles seráncle~ignados por la
'.. Cáit)¡txa de Senadores, en términos de la Constitución PoHticac!e los Estados Unidos
..
'.
.'
MéxÍtanos y las leyes aplicables. .....
"La?rganización y competencia del Tribunal Estatal Electoral será fijada por la ley.
En materia eJedoral, la interposición de los medios de impugnación no producirá, en
ningún ClL<:O; efectos suspensivos del acfó o resolución impugnado.
El lnstit\lto Estatal Elcctoral y de l'articipac-ión Ciudadana realizará e¡ cÓlXJ.Putofinal de la
elección' de GobetJ:1ador del Estado y decfararálii validez de la elecci6ny de Ckibernador
,Electo.

'.. L6s delitos en fnateria elector~l y la detem!iuación
ellos se impbrtga:Óseestablecerán en la G::)i.·· .
.

delas;;i~~~~orresPol1.dientes que por
.

.~

ARTICULO 25.- De acuerdo con la C'1nstÍlución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, d Estadú de Sonora adopta para. su régimen interior lit f9tma de.gobierno
republicanó.l'epresentativo, democrático; laico y popular, teniendo como .base de su
. . división territorial y organización política y administrativa, el Mw1icipio Libre, según la '
presente Constitución y las leyes'que de ella emanen.
. ..

' . AK{lCULO 30.- Los Diputados al Congreso del Estádo serán dectos en su totalidad. cada
~~.

.

..

.

'

.

Los diputádos podrán ser electos, deimanera 'J,~)J1secutiva, hasta por cuatro periodos
consecutivQs sjn:queda suma de dichos pert:Odos exceda de doce añoitLa postulación sólo
podrá ser realizi'lda por el mismo partido o porcua!quiera de los partirlos integran:ti:s de la
coalición.quelo~Q,4bierel1 postulado, sal\iq.quehayan renwlciado o perdid'.} $\jmilitancia
antes de'!3,tn,itad de su mandato. En /(js·c¡il¡~s.de los diputados que haY!!í1accedido a tal
····.·:9I!;fgü mediante una candidatunti¡:¡,dependieIÍte, solo po~ránpostularse para ser electo~<le ....
.nllul~ta consecutiva pOt~sa mismávía, sin que pueda.t\serpostWados por algún partido
." polítíqQ o coalición. ".. " '. ,... . .
. " .
.'
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':..

~tit¡~?S su porcentaje dey~t~¿'¡Ótl,Yá,lida emitida en la e.le9~iÓnd,'9ue se trate. Esta ba~TñO<.

lL •. o~I§~;f~.~fi;'~~:i~~~~gi¡·)
"votación :"\Í\¡~HJ:l:ehubieréiecíl:iido me1}9${)<o~QPuntos pofc~n_tuales.
Las

...

leYi~~#it~i~~!~stablecerán la deiIi~rcacJÓil~:cada Distrito Elt:éUitaJL

ARTl6bLd33{1;i!:

~~~.~NOefectúe
haber sido P~~dbPr~~!etario durante cll(!troPed~dosconsecutivos al
la elecci&n. . '
..
X.- NQifabt:ll~SidÓ~gistrado proPieta,rioo,sti~l~~k común del Tribhrialli:stÍltht~lectoral,
ni cons~ero§kétol·.~propjetario o suplenl;cc9mú9de ningún organismo GtiJftota!;a menos
que no ~<lyaej~J.'s¡¡fo o haya transcurdtioel plaz& a que se refiereelarticu},q22 de esta
ConstituciÓn;"" ....
. ' '.
.. .

ARTICULO 64.- ...

taláXIX.- ...

x.Q.- RatilJ,jJlJ.t:Jps nomb~~J~ientos que rAAlil:;el;':l Gobemadotdel Estado4elos. SeCre(a~i~$y
titulares

de üis Entidades

.......

Paraestataléil,en caSo de que éste op~por utl.gobierno de

. ARTICULO 67.-...

AalH.- ...

,'"

ARTlC'UL07cj)" ..
o.·::··.·:

. ".,:.:::.-:.-,:. ".':.:"

1a lixXlír.- .......... .

~.XI~.~Ngl~~rar· y reql0r~Ji~~eme;li¿iÍóf~ecretariPS •. y ~ybsec;e¡a¡;¡&;t~l~lldO

un gobierno de.coaJI9i?niAsí como nombr'\l~al Pr~4rador General
. sometiéndolo a la ratipcactM4etCongreso del Est~ao.i .'

". . . pot

k

a la XXXIX.-,;,;,;;.'

XL. - EI:l;puiU9J;\i¡¡r momento, optar PQ~iW,$~p.ierno de coalición cOll~!it)(,)yarios
parti@sPQlitiqd~¡'epresentados en elCQngres&·~1 Estado.
. .' ... ........

~!~',i!i:::~i~;I1.2~Iii~~!:::;;i~~~;:~~i1iÉ::f.':~~:~
Las demás

i

qU~r~;~;¡;:~;~(~~ leyes, ya sean F;4~i~~~9diI.Estado.

J~,:;~!li!~,~~~"R~~::;;~;~,~'.¡¡if!~;:,;,~~, o:,
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ARTíCUL~ t2();4flr~onsejo

del Poder Judicialael Estado de Sonora
. . y seíntegrará hasta por los sig~l¡(:rttéssiete Consejeros:
...

fu~CÍ~l:'aen~leno

un~onsejer.o nombrado por el· Pleno ...del Supremo
Trib~n~l d~ Justicia
de e/ltre sus·
..
..... .

Il.magistrados;

Ill.- Un Consejero designado por el GobernadordeI.E$tado;
•

o"

•

.".

lV,-,El Procurador General de Justicia del Estadb; ...

deSig~ad~;'Pbi~i Congreso del E~tid~~~~¡: el voto de las

.. vl.-6ós Consejeros
terceras parte¡¡PeStl$j,ntegrantes.

ft~¿c;oLSIIIY

. ...

aill~ul()deb~;:~

vv,,,.· •.••,.··.·.•.•• · .....

Los consejeros a que se refieren las
VI de este
ser
ciudadanos mexicap.6s .en pleno ejercicio de
dere(::qüs, contar con tíotqlo d¿ Licellclado
en Derecho~didó legalmente mínlmo"si~e<lñQs'previos a la desigiiaciól1;a~i!nismo
contar con un
de tres años de ejercido W'ofeslonal, gozar de buemlrep~,~ád6n y no
haber sido condenados por delito intell(::ional con sanción prlY,it1.vade libertad mayor de Un"
.aiío, y ser personas que se. hayan distinguido por su capacidad proflisional y admirlistrativ~,··
honestidad y honorabilidad en el ejerticio de sus actividades: En e! caso del COllSejero
deSigl1,,~:lo por el Supremo Tribunal de Justicia, deberá ademásgozarde reconocimiento.ell<
.. el ámbito judicial y tener en éJdesempeño de su cargD pOI Jo menos dos años é¿t~ .....
anterioridad¡¡,Ja designación.
.
. ..

sus

mínimo

7
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.i;'~I(J6#~ejo del Poder Jri.~

de
"ád~cripción d~Mllgistrado~ 'y\¡iJes de Circwt() y Juecé~·detithnera Instan,¡;!a, así com6
de los de~~ií~fitos/que la ley determil1e.~ .•. . . .
.. ..

Jueves 19 de junio del 2014

Número 49 Secc. III

)Va la VL- ...

ARTt~ULO 133.-

;":".. \.:.

El

ry-esid~\lteMunicipal y demás m¡é~bmSdh!.f..yuntamiento dur~~ri

ensu~~argos tres años;;Podrán ser electos para el mi~rtJ.o,cln:gQP~l'un periodo adici.9ha l, .
siempré y cuando el periodo. del ln'lttdato de los ayuntiAlj~ritqsll\.l~ea superior a tres~QS' .
La. postulación sólo podrá ser~eWizada por el mismoPaItiqob por cualquiera deí¡}s·· .
partidos intcgranttl~de la coalición que lohu,?~yre!1 postulado,salvo que,4<ly~~!enunciado

el

o perdida sumilitanGia antes de la mitad de su rnl'Uldato. Tomarán posesión
día 16 de
septiembre del año de. su elección.
...
.. ,

, ....

.

ARTICULO 143.-Se reputarácorlloservidor pÚblico~anrlos efeétbs de este título ysel'á·.
Tesp()jlsable por los actoSl,lollJi¡¡iones en que incurraerlel ejerc~~io de su [unción,.fQcIa
perSona que desempeñetinempleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en'il~
administracig~l);l1blica estatal o municipal, eli.elPpder Legislativo, en elPq4~tJl.ldicial, aSÍ·
como 10s~erVidoresdel Instituto Estatal. Eli:ctoral y de Participación Cipdadana,C9;Il;:ejeros
Distritale~mectorale~;Consejeros Mun~cipales glebtorales, del Tribuna,l Estatal Eléqtoral y
...
los del Instituto de Transparencia Informativa deIE~ado de Sonora. . . .

podrá;¡~r

sujetos a

JUICIO político~

los diputados al Congreso del. Estado, los

magistrado~del Supremo Tribunal de Jilsticia, lo~¡uagistrados region<t!~ de Circuito y del

Tribuna! de lo Contencioso AdministratiV{J, el '?rocurador General de Justicia y los
subprocuradores; los secretarios y subsecretarios; los jueces de ptimerá instanCia, los
agentes del ministerio público, los consejeros estatales electorale$,el.s~~tario del
Instituto Estatal ElectoralyO y . Paliicipacíón·Ciudadana, J?~. magistradós.y secretario
gei1ef?1 del Tribunal &¡~tar El~toral, los vocale deIlfls:(.¡'~uto de TranspareuU~á·
ll}fonl1ativa del Estado deSo¡;or¡¡,. PJ)esidentes municil'!ile~;si1i~ieOs, regidores, secrclaIio~.
y tes9fcros de los Ayuttt~rni~nt~~, ~J como los direct?resge:neraltisy sus equivalentes d~
laset\1presas de pa¡iicip~l.¡í9rle~t¡¡~r o municipal ImiYQritali~saci'edades y aSOCiac:lOfle.S
ashuiladas a éstas, fideicci~i~?sp1:'iblicos y organismos.de¡;~tra1izados del Estado yq~>
los municípips(
.. .
.. ...
..

r

II.- ...

ARTICULO 15Ó;\.- En el Estado, la,sinuj~r~stienen los mismosderechos.civiles y
políticos que >1015 hombres; podrán ser electf4'1ytendrán derecho a votpen \:ilalquier
elección~ sie¡npre qtlé reúnan los reqpisitos que señalan esta Constitución. y ¡iis leyes
aplicables. >. .
.
.
..
.

l"qspartidos políticos quep¡¡¡~ti~ipe~en los p;·ocesos elect?~a¡eslo{.;~les para integracióngel
Congreso del Estado, de.t:rer¡íl}garal'Uizar la paridad entl"~lp~géueri:i~ en la totalidad d~Strs
candidaturas, debiendo sÍlS fónll.lil~s e~tar compuestas pOl~ can~iª!ilto~¡;lcl mismo género~
....

'EnJ(')~·procesos elector~li~.J~)Jn~pípales

;6f"t;f~ril)~¡~iO

d~}~~r~s~ntaciÓ!lPt9pOrCiOnal

. '··i·· . . •.••.•.•.

.··i.,.··.·,.·.··
9

rel~~iY!\</

que se rigen
de mayoría
• los liartidos PQ\jt~c:?S promóvetán';en ténniI19sd~equidad, que se postule Upí,l.p~oporción
paritaria dy'c~11dkla1os de ambos géneroo;Se· eXcrptúa de lo anterior,dcasúdj'lque las
candidat\i1is<<lc.!llaYRtía relativa sean.·.res~t~;tdOde un proceso deelecdón interna de
democraéÍa directa:LM planillas deber~integrarse por candidatos propJet¡u-ios y suplentes
del misnidgeH~id:
......?< . ,

el\J92~9~ .pOPllla:a;;i~~;

listas
a
de
.
mUllícipal de propietario~y,s\lP!el1t«.s; se conformarán yas1¡Pwrátl<ep. fórmulas y
llaJo elprillcipio de altethanr.;í~ dti arp,pos géneros, ha~t~ agot~rel derecho de cada

polítiqo;

...

Juevesi~d~junjo del 2014 "";::,,'Z/

.

Número 49

Se~~:ili

SITORIO
.p:~MJl:RO.L~Y~l1trf\rá en
al día.s!~l\~~~ de su
publicacióne#,efBÓÍetJp: Oficial del Gobi~rt1üªelÉ;S~do, previo cómput7quesetbt¡lice de
la aprobací9rl ()~líazoque emitan los AYÍlntiiinjento~del Estado, a qui~esi¡elés deberá
notificar los,~érm¡n?sd~la presente Ley, á fill<iedarpumplimiento a lo esllíbleci4opor la
ConstituciótiPoHtica:déFEstado de SonoraensuariíCrll6 163.
.
• c."

••

••••••

•••••••

• •••••

S~¡ri~ye al~~~::Dire~t~yaÓffJi¡DiPut~~iónp~;man~nte.dt;l Cpngreso del Estado, ~ll:•. .

. ... ·?UCl.tSO;~ efecto de que ~~~li~~11 el. cómputo respectivo y la relUit~al Titular del PO~~f

Ejecutiv()?para su public~:ió¡ten el Boletín Oficial delGobiernodeFEstado, en casoae .
~.s;V1taI:apro bada.
.
.

ik.fÍ~ULO~~?l.]~Do.-sed~~()gan la kY!1~!l\ero 164, apr6bii:da el día 4deoctubre .

2011 Y la ~~ynúmetoª5, aprobada con (~chá27dejunio de 2013, porVitttlCi de que sus
disposiciones sérecog~;en el contenido delapresente)ey.
.

ARTÍcui~T~~~~~b.-

eleccion~hoca¡es.q~e

veriri~~seenl?~añOS

Las
habrán de
:2015 y 2018 deberán realizarse ~n fonna concurrente "Con la fesha de la Iotnadaéómicial
délospJOcesos federales.
.. . ..
..

CUARTO.~~lGohenl~dór

ARTíCULO
del Estado, el (}olegiode Notarios del Estadocle . ·•.
SortofllY el Congreso dellS;.;taílo, de4e¡'án efectuar las de¡¡ignacionesde consejeros quelf;s
conesponden, dentro de l(j~ tre~n~días hábiles siguientes illileJitrada en vigor de la
présente Ley,<'·
Si una o masdélasdcrignaciones rcferid~ en~1 paftafo inmediato ante¡j~t no se hacen en
el término previsto, el Consejo podrá fUncionar, sin perjuicio de qLtc, Una yez hecha o
hechas las*signa~iones faltantes, los respectivos consejeros se incorporen a. aquel .

EIMagistra~o~ue,

si~o

.
previo a iaentntda en vigor de la presento Ley; hubiera
designadq
j)ordSupremo TribunaL dé Justicia para formar part~.del Copsejo del Poder Judicial
<;onstítuido conforme a la~Leyes179 y 181 publicadas los días 11 de noviembre y q,de
diciemb¡~e de 1996, respeSlivaft1cí).te,gel Boletín Oficiar dejGobiemo del Estado, deberá
integrarse al nuevo ConsejÓ~<;l}>dder Judicial a que se refiere la presente Ley, corno
Consejero nombrado por el SUprcli10 Tribulli.l14eJ\lsticia.

ARTÍCUfOQUI:N'fQ.- La sesión de 111st:lací6J1

d~l Consejo del Poder Judí~íaldeberá

celebrarseÜel1t,9~i;íl plaw comprendido;J1treJüstreil;ta y
contsdos aplilrtirdel~iéntrada en vigor dejapresepti;) Ley,

efecto emita suPtés¡iIénte.

. . ..

los cuarenta ycinso dfashábiles
previa convÚJ;atoria qtlee para tal
,.

.·~RtiClJLO SEXTo.- . r~lf;~f~~~~al artículo 30 de~fuC()l1Sthucióll, en materi(l.d~
·'ritel<;cciqn, será aplicabl<:j;:t 10.5 dipiltad(}s que sean electQs a partír del proceso electoral que
.~ulmipe·en

el año 2018.

..:.

.

...

...

ARtíCULOStPTIMO.l'ef~;ll~a al artículo 131 de estaé6nstitución, cnmateriade
reelección;~ed( apllc;;rble a los integrantes dt!lbs ayuntamientos que sealidectos. a partir
del proces~ yle~t6úllq\.le culmine en el <11.\62018.
.

BGltTIH GFIClp.;
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t{>,0¿JtQuese al
el Boletín Oficiarc\~lGQhi)Úl10 del Estado.

Por
le

tan\o:ln~ndo se~ublique enet~oletín Orldal'del Go~iéOm9 del

dé~ldebidocumplimiento .

.j:;*do en la Resid~ti6i~'de¡PQder Ejecutivo,~rihtciÚdád de Hermosillo,SoJ;lqr~~,a
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