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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEI. ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Con~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 99 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBER4.NO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGlITENTE: 

LEY 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se refonnan los artículos 64, fracción XXII, párrafos quinto y 
sexto, 143, párrafo primero y 144. fracción III de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 64.- .. . 

l a la XXI.- ... 

XXII.- ... 

Tratándose de la aprobación de recursos referidos en el párrafo segundo de la presente 
fracción que pretendan aplicarse durante ejercicios fiscales que trasciendan el período 
constitucional de la administración en la que se pretendan aprobar, no podrán comprometerse 
más del treinta por ciento de los recursos aprobados para el capítulo de inversiones en 
infraestructura para el desarrollo del ejercicio fiscal en que se tome la decisión; siempre y 
cuando dicho porcentaje no afecte el Balance Presupuestario en ténninos de la Ley de la 
materia. 
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Tratándose de la afectación de recursos para dos o más ejercicios fiscales dentro de un mismo 
periodo constitucional de gobierno, no aplicará el porcentaje previsto en el párrafo anterior, 
debiendo en todo momento vigilar que no se afecte el Balance Presupuestario. 

XXIII a la XLlV.- ... 

Articulo 143.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título Sexto se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquicr naturaleza en el Poder Legislativo o en la 
Administración Pública Estatal, así como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Artículo 144.- ... 

lyIl.- ... 

III.- Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos 
incurran en .actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
incluyendo sin limitar, el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, previo cómpmo que se realice de la aprobación 
o rechazo que emitan ' Ios ayuntamientos del Estado, a quienes se les debeni notificar los 
ténninos de la presente Ley, para los efectos dispuestos por el articulo 163 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora. 

Se instruye a la Mesa Directiva o 'a la Diputación Pennanente del Congreso del Estado, en su 
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan a la Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de 
resultar aprobada 

Comuniques e a la Titular del Poder Ejecutivo,para su publicación en el Boletln Oficial 

del Gobierno del Esta,do.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 13 de enero de 2017. C. KARMEN A. DÍAZ BROWN OJEDA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RUBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hennosillo, Sonora, a 1M 

dieciséis días del m~s de enero del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCiÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 

CORELLA.- RÚBRICA. 
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