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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DESONQRA 

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 diriginne la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 102 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LmRE y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCiÓN PPLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refonnan los artículos 33, fracción V, 64, fracciones XIX BIS, 
XXIV BIS, XXXII Y XLIII BIS; 67, párrafos primero y segundo, incisos E, G Y H; 70, 
fracción V, 79, fracción XXIV, 97, párrafos tercero y sexto, 98 , 100, 101 , 143, párrafo 
primero, 143-A, fracción 1 y n , 143 B , fracción m , párrafo segundo y fracción IV, 144, 
primer párrafo y fracción 1, párrafo segundo y 146, párrafo primero; se adicionan un segundo 
párrafo a la fracción XXV al artículo 64 ; el Capítulo 1I BIS Y sus· Secciones 1 y n y el artículo 
67 BIS, .un párrafo séptimo al artículo 97; y se deroga la fracción XXXII BIS del artículo 64 
y la Sección VlI·del Capítulo n , todos de la Constitución Política del Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: ' . . 

Artículo 33.- ... 

I a la IV.- ... 

V.- No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal, Fiscal General de Justicia del Estado, 
Fiscal Especial, Secretario o Subsecretario, Magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 
Presidente Municipal ni ejercido mando militar alguno dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores a l día de la elección. 

VI a ia X.- ... 

Artículo 64.- .. . 

i a la XIX.- . .. 
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XIX BIS.- Para mtificar o rechazar el nombramiento del Fiscal General de Justicia que haga 
el Ejecutivo del 'Es1ado, así ·como para objetar el nombramiento de los Fiscales 
Especiálizlidos en materia de delitos electorales y anticorrupción que haga 'el Fiscal General, 
las cuales' serán por votación de las dostercems. partes de los diputados presentes en la sesión; 

XX.- a la XXIV.- ... 

XXIV.BIS;·Para legislBLen:materia de .fiscalización superiors, en general, expedir las1eyes 
que nonnen la.gestiÓ\lo control .Y ~valuación de los Poderes del Estado, de JosorgllllÍs!p.os 
constitucionalmente autónomos, de los ayuntamientos y de los entes públicos estatales y 
municipales; 

XXJVBlSA.- .... 

XXV.- ... . 

El Co.ngreSo-realizaiá su labor con base en el ioforme de resultados que le presente eló;gano 
a que se refiere ~I articulo n7.de esta Constitución. 

XXVI a la XXXI.- ... 

XXXII.- 'Para ,nombrar .Y 'remover, conforme , a esta Constitución y a las leyes, a sus 
ñmCionarios y empleados. 

XXXII BIS.- Derogada. 

xxxm a la XLID.- ... 

XLill ' BIS.- Para "xpedir la ley .que regule .las atribuciones del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en ·Ios .térmicos previstos en esta Constitución; asimismo, para mstituir 
tribunales '4e conciliación T arbitraje que. cOnozcan .de las .controverSias que swjan de· la 
·aplicación de las· leres que ';eguien .las' r"laciones,' entre ios ·trabajadore~ del servicio civil y 
los titulares de las entidadesy dependencias públicas en que 'prestensus .servicios. 

XLill BIS-A Y XLIV.- . .. 

. SECCIÓNVll 
Se deroga 

CAPÍTULO TI BIS 
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

SECCIÓN 1 
DEL lNSTITUTOSUPERIORDE AUDITORÍA y FISCALIZACIÓN 

Artículo 67.- Los ¡X;deres del 'Estado, los ayuntamientos y demas entidades públicas, 
indep,endientemente de su naturaleza, son sujetos de fiscalización y estarán·obligados, en los 
ténninosde esta Constitución y la ley, ,a rendir cuentas del ejercicio presupuesta! que les 
corresponda. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un 
organismo público autónomo, encargado de la revisión y fiscalización de los estados 
fmancieras y cuentas públi:as estatal y municipales, en ios términos establecidos en esta 
Constitución y la ley de la materia. también implementará acciones d~ prevención en materia 
de. corrupción. La función de fiscalización será ejercida conforme a jos principios ce 
legalidad, aefinitividad. imparciaiidad y confiabiJidac. 
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A) al D) ... 

E) Entregar, al pleno del Congreso, el informe de resultados de la revisión de las cuentas 
públicas, a más tardar el 30 de agosto del año de su presentación, incluyéndose en ,dicha 
entrega .los :dictámenes de la revisión, ·un apartado correspondiente a la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de los programas y demás información que determinen las 
leyes secundarias. 

Para coordinar la entrega del informe deTCSUltados y demás .información que ·deba remitir el 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al 'Congreso del Estado, éste' deberá integrar 
una Comisión en su seno, en los ténninos que se establezca en la legislación. de la matcña. 

F) . .. 

G) Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación delos daños y petjuicios 
que afecten al erario, en el caso de falta administrativa no grave, fmeando a los responsables 
las indemnizaciones correspondientes, cuando se. detectada esta situación en el ejercicio .de 
sus atribuciones fiscalizadoras. Asimismo, derivado de sus investigaciones, promover las 
responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los ténninos de esta Constitución y la 
ley. 

H) Ejercer las arribuciones referidas a los apartados D, F Y G con respecto a ·Ios ejercicios 
presupuestales de los organismos constituoionalmente autónomos. 

El AuditorMayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización será designado por las 
dos terceras partes de los diputados presentes en la .sesión correspondiente, .Y los Auditores 
Adjuntos por más de la mitad ·de los diputados presentes en la sesión correspondiente, a 
propuesta del Auditor Mayor. 

El Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo integrará una propuesta de 
al .menos cinco candidatos al cargo de Auilitor Mayor y la remitirá al Tltulardel Poder 
Ejecutivo del Estado; quien integrará unaterna ·que enviará al Congreso del Estado para· su 
designación. 

Si el Titular del Poder Ejecutivo no recibe la lista en el plazo de treinta días a partir de la 
ausencia definitiva del Auditor Mayor, enviará libremente al Congreso del Estado una terna 
y designará provisionalmente al Auditor Mayor quien ejercerá sus funciones hasta en tanto 
se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este articulo. En este caso, 
el Auditor Mayor designado podrá forrnarparte de la tema. 

El Auditor Mayor y los auditores adjuntos durarán en su encargo siete años y podrán ser 
nombrados, nuevamente, por una sola vez. Dichos funcionarios solo podrán ser removidos 
por el COngreso por las causas graves ·que al efecto se determinen en la ley y por la misma 
mayoria que cada uno requiere para su nombramiento . 

La ley definirá formas alternativas de designación del Auditor Mayor y de los auditores 
adjuntoS del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización para la hipótesis de que, en un 
plazo breve, no se reúna la votación carnera! requerida para dicho nombramiento. La falta de 
votos para el nombramiento referido nunca podrá ocasionar ia :pennanencia en el encargo d~ 
,!uien haya ejercido Ja función en el periodo que concluye. 
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SECCIÓNll 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINlSTRATIV A 

.Artículo 67 BIS.- El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano dotado de plena 

.autonomía :para .dictar sus .fallos ~y establecer su organizaCión, .funcionamiento , 

.procedimi!=~tos y, en su caso.,recursos contrit sus1esoluciones. Este Tribunal, tiene a su cargo 
dirimir las controversias .que se' susciten 'entre la administración pública estatal y mwiicipal 
y losparuculares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos .estatales y mUlÚcipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares 
que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; ·así como fincar :a los 
:responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecUlÚarias que deriven de los 
daftos y petjuicios .que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal 0 .a1 patrimonio de 
los entes. públicos estatales o mUlÚcipales y demás competencias que otorgue la ley . 

. El · pl,;~o" .a~l Tribunal. fUÍli:io~á mediante una Sala 'Superior y contará 'con una Sala 
Espeéfáriz8da en.:materia:de anticorrupción y responsabilidades: administrativas. 

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal se compondrá de' cinco Magistrados .que serán 
nombrados por el titulardel Poder Ejecutivo y ratificados mediante el voto de las dos terceras 
panes:de·los diputados presentes en la sesión que corresponda: Durarán en su encargo nueve 
años;pUdiendo ser considerados para nUeYos nombramientos. 

La Sala ~ializada sé integrará con tres Magistrados que serán designados por el titular 
del.Poder Ejecutivo y:ratificados por el voto de .las dos terceras partes de lo~. miembros 
·presentes . del Congreso de.! Estado. Durarán en su encargo nueve años, pudiendo ser 
conSiderados para nuevos nombramientos . 

. Los Magistrados s610 Podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale 
la ley. . 

Artículo 70.- .. . 

lalaIV.- . .. 

V.- No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal o del Tribunal de ·Justicia 
Administrativa, Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado, Secretario o 
Subsecretario, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ni militar 
en servicio activo ni haber tenido mando de fuerzas dentro del Estado, en los seis meses 
inmediatamente anteriores al día de la elección. 

VI a la vm.- ... 

Artículo 79.- ... 
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Ialaxxm.- .. . 

XXIV.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y Subsecretarios, cuando no opte 
por un gobierno de coalición. lntegrar y remitir al Congreso del Estado .la terna a que se 
refiere el articu.lo 98 de esta Constituéíón. 

xxv a la XLI.- ... 

ArtIculo, 97.: ... 

La1'isca1ía General:de JusticíILdel Estado contarO.; iu menos, con'las fiscalías cspecializadas 
',;n materia ~e delitos elcctoráles y anticorrupci6n, las cuales ·tendrán autonomia técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, cuyostitu.lares serán nombrados y removidos por 
el Fiscal General de Justicia·del Estado. 

El Minisrerio Público podrá.considerar criterios de oponunidadpara el ejercicio deJa acción 
penal, 'enlos supuestos y . condiciones que fije la ley y ·su ~..ctiva ·re.glamentación. La 
.aplicación de los criterios .de oponunidad ·deberá ser autorizada por el Fiscal General o por 
.el .servidor público en quien se delegue esta facultad. 

El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos realizados'por el 
'Fiscal Generru de Justicia del .Estado, podrán ser objetadospor'el Congreso. detEstado por el 
voto'de las dos terceras partes de los miembros presentes enla.sesión, eItel plazo que'fije la 
ley; si'el Congreso no·sepronunciare.en este plazo, se entenderá que no tiene objeCión. 

ArtícÚlo 98.- El Fiscal General durará en .su encargo ' nueve alias, y será ~eSignado y 
removido conformes lo siguiente: 

1.- A pa¡-tir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado, el Congreso 
del Estado contará con veinte dias para integrar una lista de al menos cinco candidatos al 
cargo, aprobada por las dos terceras' partes de los miembros presentes, la cual enviará al 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. 

El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, una vez recibida la lista referida en 
el párrafo anterior, contará con diez dias para validar la lista de candidatos o en su caso, 
remitinus observaciones al Congreso del Estado para que éste proceda a formuiar una nueva 
propl!esta dentro del mismo plazo 'referido en el párrafo anterior, respecto de los candidatos 
que no hayan sido validados. 

.. . •• -1 

Una vez' que el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado valide la lista propuesta 
por el Congreso del Estado, la remitirá al titu.lar del Poder Ejecutivo. 

Si el Ejecutivo no recibe la iista en el piazo de treinta días 2 ~arrii de la ausencia deñnitiva 
del Fiscal General de Justicia d~l Estada, enviará libremente al Congreso del Sstado una tema 
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ydesignará,provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto 
se .realice la designación definitiva ,conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, 
el Fiscal General designado podIáformar parte de la.tema. 

n.- Una vez que el :¡;:jecutivo.reciba la 1ista validada por el Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública detEstado, a que se refiere. la fracción anterior, dentro de los diez dias siguientes el 
Ejecutivo formular.i una tema y La enviará 'a La consideración del Congreso del Estado. 

rn.- El Congresodel .Estado, con base en La tenta y :previa comparecencia de laspcrsonas 
propuestas, designará a1"Fisca1 General de Justicia del Estado con él voto de las dos terceras 
partes de los .miembros presentes dentro ·del plazo de diez aJas. 

En caso de. q=el Ejecutivo no' envie la tema a que se refiere la fracción anterior,. el Congreso 
del Estado tendrá diez ,dias para.designar al Fiscal General de entre los ~didatos validados 
por el Comité Ciudadanone Seguridad Pública del Estado de la lista que sciIala'La 'fracción 
L ' 

Si el Congreso del Estado 110 haCe la designación .en los 'plazos que establecen los párrafos 
anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General ·de entre los candidatos .que integren la 
lista o, comcaso,.la·tema respectiva. 

IV.- E1Fisca1 General de Justicia del Estado podrá ser reroovido por. el Ejecutivo Estata\:por 
Las causas graves .que establezca la ley. La remoción podrá .ser objetada por el voto de la 
mayoria simple de los miembros 'Presentes del Congreso del Estado dentro ,de un 'plazo de 
éliez .dias hábiles, en cuyo caso 'el Fiscal General será restituido ' en.,el ejercicio de sus 
funciones. SielCongreso'delEstado no se pronunda-al respecto, Se entenderá que no existe 
objeción. . 

V.- IOn los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo convocará de 
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la 
remocióridéf Fiscal General de Justicia del Estado. 

VL- Las ausencias del Fiscal General de Justicia del Estado serán suplidas en los términos 
que determine la ley. 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de 
la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, La cual se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los. derechos kurnanos. 

El Fiscal General de Justicia del .Estado .presentará 'anualmente '. los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado un informe de actividades, Comparecerá ante el Congreso del Estado 
cuando se le cite a 'rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 

El Fiscal General de Justicia del Estado y sus agentes, serán responsables de toda falta, 
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 

Artículo 100.- El Fiscal General de Justicia del Estado rendirá la protesta .de ley ante el 
Presidente del Congreso y el Titular del Poder Ejecutivo. 

Articulo 101.- La Policía Estatal Investigárlora, como auxiliar directo del Ministerio Público, 
en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública confonne a las 
instrucciones que se le dicten, desarrollará ias diligencias que deban pra1:ticarse durante le 
investigación y ejecutará las órdenes de aprehensión. los catees y Otros mandamientos que 
emita ia autoridadj uciicial con respeto irrestricto a los rierechos humanos. 

i ama CXCIX • Hermasillo, SOnaíé: • Eáician ESDscia ' · Viernes 13 de Enero ae 20r 



Artículo 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será 
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio ae~ su función, toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o "omisión, de cualquier naturaleza, en la 
administración pública estatal, directa o paraestatal, así como municipal, en el Poder 
Legislativo, en el Poder Judicial,. aSí como. los servidores dellnstituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, Consejeros 'Distritales Electorales, .Consejeros Municipales 
Electorales, del TribunAl Estatal 'Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso 
a la ..¡.,formación Pública y Protección de Datos Personales, .del lnstituto Superior de 
Auditori~ y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quienes. láboren ·en los 
organismófpúblicos con autonoIDía legal. ' . 

Artículo 143 A- ~ , ~ 

L- El Sistema contará con un Comité Coordinador que estar'; integrado por los titulares del 
Instituto Superior de'Auditoria y Iiisea!ización; de IaEscalia Especializada Antíconupción; 
de.la.Sectetaria del. Ejecutivo del Estado responsable 'del control interno; por el presidente 
del Tribunal de Justici .. Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el 
attículo 2, Apartado A de esta Constitución; así como por un representante del Consejo dél 
Poder Judicial del Estado y otro del ·Comité de Participación Ciudadana; 

n. -EI:Comité de Participación Ciudadana del Sistema debera integrarse por cinco ciudadanos 
que se hayan destacado' por su contribución a la transparencia, la rendición de.cuentas o el 
combate a la corrupción y serao designados en los ténninos gue establezca la ley; y 

IlL- .. : 

Artículo 143 B.- ~ ~ . 

IyIl.- '" 

m~- ... 

Las faluis administrativas graves seran investigadas y substanciadas por el Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización y los órganos inlemOS de control, según corresponda, y serán 
resueltas por la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa. Las demas faltas 
y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos inlemOS de control. 

IV .- La SalJt EspeciaIizada del Tribunal de Justicia Administrativa impondrli a los 
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con 
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras púbiicas; así como el 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a.la Hacienda Pública o a los entes 

. públicos federales, estatales o municipales~ Las personas morales serán sancionadas en los 
termino s de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean 
r:aiizacios por personas fisicas que actúen a nombre o representación de la p:rsona moral y 
en oeneñcio de ella T ambien pocirá ordenarse la suspensión de activida.des~ disolución o 
Intervención de la soqiedad respectiva cuancio se trate de faltaS administrativas graves que 
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causen peIjuicio a la Hacienda Pública o a.los entes públicos estatales o municipal~s, siempre 
que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de. sus órganos 
de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos .que se advierta que la 
sociedad es utilizada de manera sistemática para 'vincularse con faltas administrativas graves; 
en ,estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta 'que la resolución sea defmitiva. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables 
de diches actes u omisiones. 

Artículo 144.- El 'Cengreso del Estado. expedirá la Ley de Responsabilidades de les 
Servidores Públicos mencienades en ,,1 presente Titulo así .ceme 'las leyes en materia .de 
auilitoría, fiscalización y cembate a la corrupción que establezcan las nermas precisas para 
detenninar y sancienar sus actes u omisienes que generen ,alguno. de les siguientes tipos de 
~nsabilidail: 

1.- ••• 

Selo. podrán ser .sujetes a JWCIO politico, los diputados al Congreso .del Estado, los 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, les magistrades de cualquier órgano 
jurisdiccienal o administrativo, el Fiscal General de Justicia 'Y los Fiscales Especializados, 
les secretarios y. subsecretaries, los jueces de primera instimcia, los agentes del ministerio. 
público, 'quienes presidan los tribunales de Conciliación y Minje, los consejeros estatales 
electorales, el secretario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los 
magistrados y secretario.general del Tribunal Estatal Electoral, los comisionados del Instituto 
Sonorense de Transparencia, Acceso. a la Infermación l'ública y Protección de Datos 
Personales, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de Jes 
Ayuntamientos, .asi como les directores generales .y sus equivalentes de las empresas de 
.parti<;ipación ,estátal omunicipal mayoritaria, sociedades y asociacienes asiniiladas a éstas, 
fideicomisos públicos y organismos descentralizados del Estado y de los municipios. 

11 Y 111.- ... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín.Oficial .del Gobierno del Estado, con las .excepciones previstas en el. artículo segundo 
tnlDSitorio y previo cómputo que se crealice de la aprobación o reChazo que emitan los 
ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la 'presente Ley, 
para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora. 

Se instruye a la MesaDirectiva o a la Diputación P=anente del Cengrese del Estado, en su 
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder 
Ejecutivo pare su l'ublicación en el Boletin Oficial del Gebierno del Estado, en case de 
resultar aprobada. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Las reformas a los artículos 33 , fracción Y. 64, fraccion:sXIX 
BIS, XXIV BIS , XXXII y XLIII BIS ; 67. inciso G; 70, fracción V. 97, párrafos tercero ~ . 
sexto. 143, parrafo primero. 143-A. fracción 1 y IL 143 B, fracciól! 1I!, párrafo segunde ~ . 

fracción IY , 144, prime: párrafo y fracción 1, párrafo segundo " 14ó, párrafo primero. la< 
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adiciones de un segundo párrafo a la fracción XXV del articulo·64; la Sección II del Capítulo 
II Bis y el artic¡llo 67 BIS, un párrafo séptimo al artículo 97 y la derogación de la fracción 
XXXII BIS del artículo .64 y la Sección VII del Capítulo 11, contenidas en la presente Ley, 
entrarán en vigor el día 1 9 de julio del 'año 2017, previa publicación de la misma en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Fiscal General de Justicia del Estado gue se encuentra 
actualmente en funciones, por virtud de la ratificación conferida mediante la Ley número 96, 
publicada el día 18 de noviembre de 2016 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
incrementará dos años más él ejercicio de dicho cargo, con el objeto de cumpla el periodo de 

9 años que se estáblece en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Sonora que 
se reforma.mediante la aprobación de esta Ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de la préscote Ley, por única 
·ocasión e\. Congreso del Estado. por las dos terceras partes de los miemlirOs presentes.en la 
sesión correspondiente, nombrará a los titulares de las Fiscalias Especializadas en materia·de 
delitos electorales y antícorrupción, a propuesta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública 
del Estado, para lo cual enviará una tema al Congreso del Estádo. El Ejecutivo del Estádo 
podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso -se procederá a un nuevo nombramiento en 
los términos de este párrafo. 

Los titulares de las fiscalías especializadas nombrados en términos del presente tninsitorio 
durarán en su encargo hasta el.doce de. septiembre de. dos mil veintíuno, sin perjuicio de que 
puedan ser removidos libremente por. el Fiscal General de Justicia del Estado de. Sonora. La 
remoción podrá ser objetada por las dos terceras partes de los diputados del Congreso 
presentes en la sesión correspondiente, dentro de un plazo de diez dias hábiles, en cuyo caso 
e¡titular de la Fiscalía Especializada de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus 
funciones . . 

El Fiscal General de Justicia del Estado, podtá, en uso de las atribuciones previstas en el 
artículo 97 de esta Constitución, realizar los nombramientos' de .los fiscales especializados o 
ratificar a los nombrados en términos del preserne transitorio, una vez fiualizado su periodo 
establecido en el párrafo anterior. 

ARTícULO QUINTO.- Durante el primer semestre del año 2017, por única ocasióI\, el 
Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño L~gislativo, deberá integrar una tema.que 
enviará directamente' al Congreso del Estado para designar al Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización. Sudesignación se hará por el 'voto de las. dos' terceras 
partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente. 

Una vez designado el Auditor Mayor en los términos de este transitorio, éste. deberá remitir 
al Congreso del Estado las propuestas de Auditores Adjuntos del Instituto -Superior de 
Auditoría y Fiscalización, para efecto de que sean ratificados por el voto de más de la mitad 
de los diputados presentes en la sesión correspondiente. 

Los servidores públicos .que en este momento desempeñan el cargo de .Auditor Mayor y 
Auditores Adjuntos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización podrán ser evaluados 
y,en su caso, ser propuestos para los cargos, por pane del Comité Ciudadano de Evaluación 
del Desempeño Legislativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, 
se le confi= de autonomia técnica)' presU]>uestal, su presU]>ucstO será asignado de manera 
directa y específica -por el Congreso del Estado y su actual titular se entenderá ratificado a 
panir de la entrada en vigor de la presente Ley al menos hasta.!a conclusión de la Legislatura 
vigente. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los magistrados del Tribunal de los Contencioso Administrativo 
que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en ftmciones. continuarán en su encargo 
como magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa hasta la culminación del plazo 
por el cual se otorgó su nombramiento, en terminas de lo dispuesto por el articulo octavo 
transitorio del Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los EStados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. 

Los magistrados de la Sala Especializada deberán ser designados en los términos previstos 
por el artículo 67 bis de esta Ley, durante el primer semestre del afio 201 7 Y entrarán en vigor 
el día 19 de julio del afio 2017, previa toma de protesta y publicación de la misma en el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO OCI'AVO.- La Secretaria de Hacienda deberá proporcionar la suficiencia 
presupuesta! a la Fiscalía General de Justicia del Estado para su debida integración y 
funcionamiento 

ARTÍCULO NOVENO.- La Secretaria de Hacienda deberá proporcionar la suficiencia 
presupuesta! al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y a su Sala 
Especializada para su debida integración y nmcionarniento. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los recursos materiales, presupuesta!es, humamos, así como los 
bienes muebles e inmuebles y contratos celebrados por el Tribunal Contencioso 
Administrativo pasan al Tribunal de Justicia Administrativa. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- En atención al artículo sexto transitorio de la Ley del 
Servicio Civil, el Tribunal de Justicia Administrativa continuará conociendo de los asuntos 
previstos en el artículo 112 de la citada Ley del Servicio Civil, hasta en tanto se instala y 
constituye el Tribuna! <,le Conciliación y Arbitraje. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Tribunal de Justicia Administrativa seguirá 
conociendo de los juicios y recursos en materia fiscal administrativa, responsabilidad 
administrativa, responsabilidad objetiva y de servicio civil, que acrualmente se encuentran 
en trámite ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

Asimismo, todas aquellas leyes que dentro de sus disposiciones se mencione el Tribunal 
Comencioso Administrativo se entenderán .referidas al Tribunal de Justicia Administrativa. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.· SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL EStADO. 

Hermosillo, Sonora, 05 de enero de 2017. C. KARMEN A. DiAZ BROWN OJEDA. 
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 Ejecutivo. en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

seis dias del mes eje Enero del año dos mil diecisiete.· SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. {iOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.' SECRETARIO DE GOBIERNO.· MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.· RÚBRICA. 
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