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EJECUTR′ O DEL ESTADO.

G031[RI10 0EL ESTADO DE SONORA

CLAUDIA ARTEMttZA PAVLOⅥ Cn ARELLANO,Gobmadon del Estado
Libre y Soberano de Sononら a sus habitantes sabed:

QuC el HOnOrable Congreso dd Es田 o,sc ha"Ⅳ ido diFigilme la siguiente:

LEY
NUⅣ IER0 195

EL H.CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA,EN
NOnIBRE DEL PUEBLO,TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE:

LEY
QUE REFORMA,ADlC10NA Y DEROCA DIWttRSAS DISPOSIC10NES DE LA
CONSTITUCi6N PoLfTICA DEL ESTADO DE SONORA
ARTiCUL0 0NICO。
scgundO y dё cinlo

prilη

‐Se reforman los alticulos 1 2,fracdi6n I,19,fracci6n III,22,p̀け
afOs
cro,25‑E),PttafO primero,33,缶accionesヽ ′y IX,34,46,50,55,57.

parrafO primero,59,61,62,64,■ acciOnes x,parrafo segundo,incisOs d)yc),XVHl,XIX,

XXH=p̀枷 rafo prinlero,XXXl,XXXV BIS y XLHI BIS,66,fracci6n 11,67,inciso G),70
fracciOnes V y VH,79,fracciOncs VIII y XXH y el parrafo tercero,88,89,93,96:fracci6n
l, 120,parrafos segundo y quntO), 132,fracciones IV y V】
;asimismo,se adicionall un

parafo scgundO al articu10 8o,un incisO o al pttrafO segundo de la fracci6n X del alticulo

′
o、 eno y dёcll10o J articulo 67,un articulo 127 Bis y un parrarcl
scgundo al a口 iculo 163),se derosa la fracci6n VI al ardculo 96,10dos de la Constituci6n
Politica dcI Estado de SonOrヽ para quedar comO sigue:
64.10s parrafos octavo,■

ARTICUL0 8o.― …
En el Estado de SOnOra,loda persona tiene derecllo a la identidad y a serregistrado de rnanera

inmediata a su nacimien10.EI Estado garalti7'ra el curnplimiento de estOs derechos La
autoridad compctentc cxpcdir̀gratllitallacntc la p」

rncra cOpia ccrtiflcada dcl acta de registro

de nacimiento.

ARTICUL0 12.‐
1‐

.…

Enviar a sus hiios o pupilos a las escuelas piblicas O privada̲s para que curscn la cducaci6n

basica y media superior,y cuidar quc rcciban la instrucci6n■ lilitar,en los t̀rlllinos que
establezca la Lev.

H alaヽ ア
IH‐ …

Tomo CC ・ Herrnosl1lo,Sonora ・ Nttmero 43 Secc.‖・ Lunes 27 de Noviembre de 2017
Boletin OFicial

2

ARTICUL0 19.̲..
I y II‐ .…

III‐ Los procesados dcsde que se dicte el autO de vinculaci6n a proceso hasta que cause
可CCutOria la sentencia que 10s absuelva.

IV ala VI.… …
.

ARTICUL0 22.‐

.̲

La clccci6n a gobernador del Estadol de 10s diputados al Congreso del Estado y de los
integrantes de los aytntamientos,dcber6 realizarse mediante sufragio universal,libre,sccreto
y diEcto.a trav6s dc elccciones libres,al● こ
nticas y peri6dicas La jomada comicial tendra

lugarel prinlerdomingo dejunio del壷 O cn que corresPonda y procurara rcalizarsc de malcra
concurrente con los procesos electorales federales

EI Secretario EiecutiVO y los representantes d0 1os p
idOS pollticos cOncul■ ran a las
sesiones del lnstituto solo con derecho a voz.Las sesiones le los Organismos electorales
seran piblicas y dcber島 ,difundirsc por medios elcctr6nicos cn ticmpo real.Cada partido
polltico contara con un representantc propietario y su suplentc en cada organismo 01cctoral.

3
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ARTICULO 25-D.- Habni un Plan Estatal de Desanollo al gue se sujetar6n obligatoriamente
los programas de la Administraci6n Priblica Estatal y en igual forma existir6 un PIan de
Desarrollo por cada lr4unicipio de la Entidad, al que se sujetar6.Ln los programas de los
.
Gobiernos Municipales. l,os Planes de Desanollo deberan expedirse dentro de los prinreros
cuatro meses del inicio de la administraci6n correspondiente.

ARTICULO 33.. ...

lalalV.-.
V.- No tener el car5cter de senidor priblico. dentro de los noventa dias inmediatamenle
anleriores al dia de Ia elecci6n" salvo que se trate de reelecci6n del cargo o de aquellos que
desempeflen un empleo, cargo. comisi6n o de senicio de cualquier naturaleza dentro del
ramo educativo priblico en cualquiera de sus tipos. modalidades o niveles. sea municipai.
estatal o federal.
VI a la VIIL- ...

IX.- No haber sido condenado por la comisi6n de un delito intencional. sah,o que el
antecedente penal hubiere prescrito.

x.-...
ARTICULO 34.- Los Diputados rendiriin la Protesla de Ley ante el Congreso o ante la
Diputaci6n Permanente.

ARTICULO 46.- El dia l3 del mes de octubre de cada afio, el Titular del Poder Ejecutivo,
por si o de manerc extraordinaria.v, previo acuerdo. por conducto del Secretario de Gobierno
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o dc quien aqudl designe, presentar6 al Congreso del Estado, un informe sobre
el estado que
guarde [a Administraci6n Priblica en sus diversos ramos.

El-riltimo aflo de su ejercicio constitucional. el Titular del Po<ler Ejecutivo presentarii el

informe a que este precepto se refiere, el diai6de agosto.

ARTICULO 50.- Los Diputados en funciones, durante el periodo de su encargo, no podr6n
desempefiar comisi6n o empleo alguno de la Federaci6n, de los otros Poderes del Estado
o

del Municipio, o cualquier otra responsabilidad pibtica, disfrutando sueldo o remuneraci6n,

a no ser que tengan licencia del Congreso; pero concedida que fuere esta licenci4
cesar6n en
sus funciones legislativas mientras desempefian el empleo o comisi6n. La infracci6n de esta

disposici6n ser6 castigada con la pdrdida del cardcter de Diputado.

ARTICULO 55.- Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por el Supremo Tribunal
pasardn desde luego a Comisi6n. Todas las demiis deber6n sujetarse a los tr6mites que
establezca la legislaci6n secundaria, trdmites qrre s6lo podrria ser iispensados por el voto de
las dos terceras partes de los Diputados presentes.
ARTICULO 57.-

Se reputard aprobado por el Ejecutivo todo Proyecto de Ley o de Decreto
no devuelto con observaciones al Congreso, o ert su receso a la Diputaci6n Permanente, en
el tdrmino de diez dias hribiles.

ARTICULO 59.- En caso de urgencia notoria, calificada a.si por las dos terceras partes,
cuando menos. de los Diputados presentes, el Congreso podrd reducir los t6rminos
concedidos al Ejecutivo para hacer observaciones, sin que en caso alguno puedan ser menores
de setenta y dos horas corridas.
ARTICLTLO 51.- El Ejecutivo no podrii hacer observaciones

cuando dste funja como Colegio Electoral

o

a las

resoluciones del Congreso

como Jurado. Tampoco podr6 hacer
observaciones a los decretos que convoquen a elecciones ni a aqudllos que reformen esta
Constituci6n y la Ley Orgrinica del Congreso del Estado.

ARTICULO 62.- Todo proyecto de Ley o de Decreto que fuere desechado por el Congreso,
no podr6 ser presentado de nuevo en el mismo periodo de sesiones, salvo que asi lo
determinen las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

ARTICULO 64.. ..,
I a la IX.- ...

x.-...

a) al c)

d).- El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci6n o
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente" el Congreso del Estado
considere que el municipio de que se trate este imposibilitado para ejercerlos o prestailos; en
este caso. ser6 necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando
menos las dos terceras partes de sus integrantes;

5
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e).- Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o
reglamentos correspondientes; y
f) las bases generales para que los 6rganos de control de los Municipios. previa aprobaci6n
de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. celebren-convenios con el
6rgano de control del Gobierno Estatal y el Insriruto Superior de Auditoria y Fiscalizaci6n,
en materia de responsabilidades administrati t,as,

XI a la XVII.- ...

XUII.-

Para aprobar o rechazar los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunat
y del Tribunal de Justicia Administrativa. que sean hechos por el Ljecutivo.

de Justicia

XIX'-

Para aceptar a dichos funcionarios la renuncia de sus respectivos cargos concederles
1'

licencia.

XIXBISaIa)Cfl-B.-...
XXII.- Para discutir. modificar. aprobar o reprobar el Presupuesto de Ingresos, asi como el
Presupuesto de Egresos del Estado, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo, en
forma fisica y en formalos electr6nicos de f6cil manejo, inciuyendo los anexos y tomos del
proyecto del Presupuesto de Egresos.

ｔｉｒ′′
■
ヽヽ ︐■

XXIII

a la

)O(X.- ...

X)O(l -

Para expedir la Le1' que regular6 su estructura y funcionamiento intemos, asi como
Ios reglamentos de la misma.

El titular del Organo de Control Intemo y personal administrativo de nivel subdirector y
superiores del Congreso del Estado, serii.,n designados y removidos por al menos las doi
terceras partes de sus integrantes.
La ley y los reglamentos a que se refieren Ios parrafos anteriores no podr6n ser vetados ni
promulgaci6n del Ejecutivo para tener vigencia.

necesitarS.tr la

)OOill a la XXXV.- ...

XXXV BIS.- Para legislar y fomentar la participaci6n ciudadana en el Estado y sus
Municipios, regulando las figuras que se estimen convenientes, entre tas cuales deberd
considerar el referdndum, plebiscito, iniciativa popular y consulta vecinal, como instituciones
basicas de participaci6n.
Para efectos de garantizar que la consulta vecinal. la iniciativa popular y la consulta popular
puedan llel'arse a cabo en los terminos y plazos que eslablece la ley en la materia,
Ios
ayuntamieilos garantizran en su presupuesto anual una partida con Iojrecursos suficientes
parula operatividad. Iogistica y difusi6n de Ia misma.
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En tal virn:d v para garantizar que las decisiones de la poblaci6n sobre las prioridades
producto de la consulta de dicho presupuesto participativo. tanto el Gobierno del Estado
como los A1'untamientos, deberiin establecer al menos el 20% del total del presupuesto para
obra en el afro fiscal que se programe y cumplir asi con Ia voluntacl democrritica de los
ciudadanos que participen en las consultas t.debates que prev6 la ley.

XXXVI

a la

XLIII BlS.- ...

XLIII BIS-A.- Para designar, mediante votaci6n de las dos terceras partes de los integrantes
del Conprelo' a los Comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceio a la

InformaciSn Priblica y Protecci6n de Datos Personales, tos miembros del consejo consultivo
del mismo' legislar en materia de transparencia. acceso a la informaci6n priblica y protecci6n

a datos personales en Sonora, de conformidad con la Constituci6n Poiitica de los Estados
Unidos Mexicanos, la legislacion general en la materia y esta Constituci6n, y promover y
dit'undir en el Estado la cultura de la apertura informativa y del ejercicio de esos derechos,
asi como establecer criterios generales paralacatalogaci6n y conservaci6n de documentos.

XLIV.-...
ARTICULO 66,....
I.- ...
II.- Conceder licencia

a los Magistrados del Supremo

Tribunal de Justicia y de los Tribunales

de Justicia Administrativa.

III a la XI.- ..,
︐

ARTICTJLO 67...,.
ゝ

A) a la F).- ...
G) Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperaci6n de los d3flos y perjuicios
que afecten al erario, en el caso de falta administrativa no grave, fincando a los responsables
las indemnizaciones correspondientes, cuando sea detectada esta situaci6n en el ejercicio de

sus atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio de promover las

responsabilidades

administrativas que resulten ante el 6rgano de control intemo competente. Asimismo,
derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante
el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalia Especializada en Combate a Ia
Conupci6n. en los terminos de esta Constituci6n y la ley.

H)...
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El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaci6n contar6 con un Organo de Control Interno
cu1'o titular serd designado por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesi6n
del pleno del Congreso del Estado correspondiente, a propuesta de la iomisi6n de Rdgimen
Interno y Conceitaci6n Politica, por un tdrmino .de 4 afios, pudiendo ser ratificado p-u un
periodo adicional. Si al concluir el primer periodo, el Congreso del Estado no ha realizado
un nuevo nombramienlo, se entenderi ratificado de manera tiicila.

El Instituto Superior de Audiror y Fiscalizaci6n asignar6 a su Organo de Control Intemo el
3% de su presupueslo anual para la operaci6n y funcionamiento di su estructuri, entre elas
las dreas de auditoria intern4 investigaci6n y
substanciaci6n, cuyos tiluiares selin
designados por el Titular del Organo de Cbntrol.

El Titular del Organo d'e Control del Instituto Superior de Auditoria y

Fiscalizaci6n

presentar6 a la Comisi6n de Fiscalizaci6n, en la primera quincena del mes de septiembre de
cada affo, un informe que contenga los resultados del ejercicio de su encargo.

ARTTCULO 70,- ,,.
I a Ia IV.- ...
V.- No tener el cardcler de sen'idor priblico en los seis meses inmediatamente anteriores al
dia de la elecci6n, salvo que se trate de aquellos que desempefren un empleo. cargo. comisi6n
o de sen'icio de cualquier nafiralezadentro del ramo educativo pirblico en cualquicra de sus
tipos. nrodalidades o niveles, sea municipal. estatal o federal.

vt._...
VII.- No haber sido condenado por la comisi6n de un delilo intencional. salvo que

el

antecedente penal hubiere prescrilo.

' uII.-...
ARTICTJLO 79.-...
I a la VII.- ...

VIII.- Asistir a rendir ante el Congreso, por s{ o de manera extraordinaria y, previo acuerdo,
por conducto del Secretario de Gobierno o de quien designe para tal efecto. el informe a que
se refiere el Articulo 46 de esta Constituci6n.
IX

a la

)Oil.- ...

XXII.- Hacer obsen'aciones por u1a sola vez en el improrrogable tdrmino de diez

dias

h6biles, sah'o el caso a que se refiere el Articulo 59, a las le1,es y decretos aprobados por el
Congreso, I'promulgarlos y hacerlos ejecutar desde Iuego. si el propio Congreso, despues de
haberlos reconsiderado. los ratifi ca.

XXIII

a la

XLI.- ...

Son facultades exclusivas del Gobemador no delegables las establecidas en las fracciones I.

III, VII, XIII, XIV. XVII, XVIII, }?(I. XXII. )O{IV, XXKI, X)OflII. XXXVI BIS, XXXIX

y XL de este articulo.
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ARTICULO 88-- I-os fi.rncir:narios

y

empleados de I'lacienda. que tengan manejo dc
ion la L-e1,.resp..iiru.

caudales pfblicos' seriin responsables directos de su uso. dc acuc'rdo

ARTICULO 89.- La educaci6n priblica. quedarii bajo la direcci6n del Ejecutivo del Estado.
por conducto de la Secretaria de Educaci6n y Cultura. y sujeta a las ley.es y reglamentos
correspondientes.

.ARTIC[TLO 93.- La educaci6n brisica y media superior ser6n obligatorias para todos lss
nifros y j6venes comprendidos en edad escolar, y la primaria p*ara to,Jos los adultos
analfabetos mcnorcs dc cuarenta aflos. Para aquellos que por el lugar de su resi<Iencia
no
puedan concurrir a las escuelas establecidas, el Estado y ios municipiJs elaborarrin
programas
especiales. que tambidn serdn obligatorios.

ARTICI-ILO 96.- ...

I'- Perscguir los delitos del orden comfn cometidos en el territorio del Estado, con estricto

respeto a los derechos humanos que precisa la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos
Iv{exicanos.

II a la V.- ...
VI.-

VII

Se deroga

a la X,- ...

ARTICULO r20.-...
I a Ia VI.- ...
Los consejeros a que se refieren las fracciones III y VI de este articulo deberan ser ciudadanos
mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, contar con tftulo de Licenciado en Derecho
expedido legalmente minimo siete afros previos a la designaci6n, asimismo contar con un
minimo de tres afros de ejercicio profesional, gozar de buena reputaci6n y no haber sidb
condenados por delito intencional y ser personas que se hayan disiinguido por su capacidad
profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.
En el caso del Consejero designado por el Supremo Tribunal de Juiticia, deber6 adem6s gozar
de reconocimiento en el iimbito judicial y tener en el desempeflo de su cargo por to mlnos
dos aflos con anterioridad a la designaci6n.

El Presidente del Consejo, el diverso Magistrado de dicho 6rgano y el Fiscal General de
Justicia del Estado conservarin su calidad de consejeros mientrai se encuentren en el
ejercicio de sus cargos, los demds integrantes del Consejo ser6n designados por un periodo
de seis aflos y no podrdn ser reelectos.
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Articulo I27 BIS.- La Comisi6n Estatal

de Derechos Humanos ser6 un organismo priblico,
de car6cter aut6nomo, dotado de personalidad juridica y patrimonio propios. que tiene por
objeto la protecci6n. obsen'ancia. promoci6q estudio y divulgaci6n de los derechos humanos
establecidos por el orden juridico mexicano, Ios tratados intemacionales en materia de
derechos humanos de los que nuestro pais haya suscrilo, asi como combatir toda forma de
discriminaci6n y exclusi6n, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo
social.

La Comisi6n tiene por objeto:
I. Estudiar, promover! dit,ulgar y proteger, con base en los principios que rigen su actuaci6n.
los Dercchos Humanos de todas las personas que se encuentren en el lerritorio del Estado:

IL Contribuir al fortalecimiento de las conyicciones humanistas. sociales v democrdticas del
estado constitucional de derecho; 1,

III. Coadyuvar al establecimienlo de las garantias necesaria-s para asegurar que los Derechos
Humanos de las personas que se encuentren en el tenitorio del Estado de S.onora. sean reales.
equitativos y efectivos.
La Comisi6n se integrari por un Presidente. una Secretaria Ejecutiva, Visitadores Generales,
asi como Visitadores Adjuntos y el personal profesional. tdcnico y administratir,o necesario
parala realizaci6n de sus fi.rnciones.

La Comisi6n, para el ruejor desempefro de sus responsabilidades, contarh con un Consejo
eonsultivo. el cual ser6 electo en los t6rminos de la Lr1'reglamenlaria que para sus alcances
l,efectos legales el Congreso apruebe.

El

Congreso del Estado, aprobard una Ley complementaria en materia de Derechos
y actuaci6n de la Comisi6n Estalal de Derechos

Humanos, que regule el funcionamiento
Humanos para el Estado de Sonora.

El Presidente de la Comisi6n deber6 reunir para su designaci6n los siguienles requisitos:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles
politicos:

A)

1,

B) No haber sido sentenciado por la comisi6n de delitos dolosos;

C) Poseer en la fecha de su nombramiento con antigiiedad minima de cinco afios. titulo
profesional legalmente expedido que Io acredite como licenciado en derecho o demostrada
capacidad y experiencia en la defensa y promoci6n de los derechos humanos;

D) No haber sido Titular del Poder Ejecutivo, Secretario, Diputado Local,

Presidente

Ir{unicipal, Fiscal Generat de Del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justici4 un
afro previo a su designaci6n;
E) Gozar de reconocido prestigio profesional, personal en la entidad:

1,

F) No haber participado como candidato a puesto de elecci6n popular, ser o haber sido
presidenle de algrin paaido politico.

ARTICTILO 132-...
Tomo CC

.

Hermositlo, Sonora

.

N0mero 43 Secc. ll

Boletin OFicial

.

Lunes 27 de Noviembre de 2017

10

lal〔 lIH…

…

lV‐ No haber sidO cOndcnado pOr la cOnlisi6n dc ull delito intcnciOnal. salvo que el

antcccdcntc pcnal htlbicre prescritol
V‐

.

VI‐ No tener cl caricter de sewidOr piblico,a mcnos quc no haya ciercido o sc separe del
cargo noventa dias antes de la clccci6n, salvO quc sc tratc de rcclecci6n dcl cargo,O dc

::I吉 :』

t器

署::盤

￨∫

municipal.estatal o federal.

鋼種ll∫ i∬
:淵 :∵ :乳 ∫

]′

青
:』 il忠 ∵
l胤 響

::]

ARTICUL0 163.… …
.

Los ayuntanlicntos deberin pronunciarse a favor O en cOntra de las adiciones o reforlnas a la
Constituci6n dentro dcl tё

mlino de 60 dfas a partir dc que cI Congreso sc las noti「 lquc.

TRANSITORIO
ARTICUL0 1NICO。 ‐La prescntc Ley entrara en宙 gor el dfa siguientc al de su publicaci6n
en el BoletFn(Dflcial del GobiemO del Estado,previo c6mputo que se realice de la aprobaci6n
o rechazo quc emitan los AyttntalnientO del Estado, a quienes se les deberi nOtiflcar los
t̀rnlinos dci presente Ley,a fln de dar cumplinlientO a 10 establecido por la Constituci6n
Polltica del Estado Libre y SOberano de Sonora cn su articulo 163.

Comunfquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su publicaCi6n en el Boledn Oncial
del Gobiemo del Estado.‐

SALON DE SES10NES DEL H.CONGRESO DEL ESTADO.

Herlnosino,sonOra′ 16 de no宙 embre de 2017.C.TERESA MARIA OLIVARES OCHOA′

DIPUTADA SECRETARIA‐ RUBRICA.‐ C.ANA M.LUISA VALDES AVILES,DIPUTADA
SECRETARIハ

.‐

RUBRI飢

Por tanto′ mando se publique en el Bolern Oflcial del Gobierno del Estado y se le d6 el

debido cumplinliento.
Dado en ia Residencia del Poder Elecu● VO,en la ciudad de Hermosi1lo,Sonora,a los

GOBERNADORA DEL
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOⅥ CH ARELLANO.‐ R6BRICA‐ SECRETAR10
DE GOBIERNO.‐ MIGIIEL ERNESTO POMPA CORELLA.‐ RUBRICA.
veintid6s dね s del mes de no宙 embre del anO dOs mil diecisiete,‐

ESTADO.‐

１■
１■
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