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1i19ano de Oifu s.OO del Gobierno del Estado de Sonora
Secretaria de Gobiemo • D1recci0n General del Boletin Oficial y A.rchNo del Esta do

"20 18: Año dt· la Salud".

Diputación Permanente
SECRETARIA
71124-1/ 1H

NUM._ __ _

C. GOBERi\AOOR:\ CO~STJT I!CIO:-;AL DEL J<:sTAUO DF: SONORA.
P 1{ E S E :\ T E.L~ Dirutaci\•n Ptrmanente del Congreso del E;taJ,, de Son,•ra. e:1
se,;ion cd c: or ~cw ~1 día de iw~. tuvo a bkn apro·nar el siguiente:

ACCERDO 454:
L'NICO.- La I>iputadón Pcnnancnte dd CongrcS<' del Estado de Sonl>ra resu.-h·e en vi a~
par" s1: publ ic<~ción. b l e\· nur.1crc> ~ f!!; . que rclom1a. der0ga ~ :tdi.:ion" diu.:rsas
d•srosic10nes d.- la CunstiiUción Política del 1-.stado de Sonora, en vHtuJ de q ue ha SidO
apr<>Dad;. por ~7 :·~·u n t"mier.tos de esta Entidad.
Lo que rnmu nicn a 11-stt"d para su l"Ot'\o.:irni t? nto.a Hermoslll(•, Son CH(l, ~ ~~ rlr: .:. •.~ost u <i t:"
C. JOS!-: t.ltt:; U\STILI.ll t~olliNF. 7.. 1)IPliTAIHJ SF:CRF.TARltl.· RIIHR I CA.-

:!(1\t:.-

EJECUTIVO DEL ESTADO.

GO~fftNO

OEI. t:STADO OE SONOM

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobemadora del Estado
Libre y SobeJ'IUlo de Sonora, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Con~ del Estado. se ha servido diriginne la siguiente:

LEY
NlJMEHO :Zilll

I.A llii'UTACIO)'Ió I'ERMANE:'\TE DEL CO.._C;RF;S() I>EI. ESTADO U t:
SONOI~A ,

TIENt:: A lUEI\ EXPF:DIR LA SJ< ; t;Jf:NTF::
LEY

QUE REFORMA, HEROGA Y ADICION.-\. DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
CONSTITl.ICtÓ"'ó POLÍTICA DEL ESTADO DE
;o.¡ oRA.

so
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ARTÍCULO (JNJCO.- Se re1;_1rn1an lo:-. ~1rticulos. 2o. apanaJp .\. fracc1ón \", párrafu~
quinto, sexto, s~pli m o y octavo y Apanr~do fl.. 2:2, p<frrafo vi gesinw cuanP. 3 l, parraf~)
tercero. 64. fracciones XIII, XIV, X VIL, XVIll, XX!l, XXlll. XXIV, XXIV-BIS A. XXV.
XVH BIS y XXXL 67, pirrnfo segunJo, inciso G) y párrafO sexto. 7fJ, f'rac~..:iun~:~ IX y XII.
80. fracción lll, 116. 140~ 143. 146 y lú3, p(lrrafo primero; a~1mi~mn. ~e deroga el aJti(;u\o
148-A y ~L" adicionan )os articulO$ :25-F. 4:2. pi.iTT"aft) tercero. SO. párrafo s~gundo. SJ..
párrafo~ segundo y tercero. 67. pan--.tfo SC!Zundo. inciso A). pá1Ttt.fl1 ~egundo, 67 TER. 79.
fracción Vll, párrafo !'Cgunóo. 8!. p.árr¡du cuano. 117. párrafo quintL'. 150. párraf(~ quinto.
un Título Noveno y un artícul<l \6!'Í, w<.lu:; a la Constitución Politlc<J dt::l Estado de Sonora.
para quedar com<~ ~iguc:

ARTiCULO 2o.-.

AI'ARTAVO A.-.

1 a la IV.-,.
V-

El organism1.1 garante estard \:onfurmado por trc~ comisionado:-; <.¡ue ser<ln nomhr.1do~ pur
las dos terceras partes de los Diputado:-; prest!ntes ~n lii sesión correspondiente. a propU(!St~l
del 1inllar del Poder Ejecuüvo

El

Cloh~mud~)r ~ometerá

u consJdcración del Congreso det 1:.:.;l:ldll la intcgraci ón dd
tr~jnta días.

or~ano

garank. la cual. la \.'atará dentro del improrrngahle pla.t.t~ dL·

En cnso de que el Congre:o;o del r.~tadu rechace la propuesta., el Ejecutivo dd Estado
someterá una nueva integraclón Lh.:mro de los 30 dias siguiente_<.;. pare.! que d Congreso de:
Estndo lo vote en t6nnino~ dd piDafo anterior. En este ~upue:"lo. d plazo ..:omen7..ar.i a
corrt:r al día slguiente Jc aquc) en que el Ejecutlvo del Esla<.lo haya presentado la nueva
±megradún. hasta lograr la VüiH~iún n:qucrida..

l.os t:nmisicmados durarán en su cargo slete años. serán .sustituidos de manera r'!s¡;¡¡Jonuda
para as<"(:!llr3r la autonomia Jd or~anismu. y en el proCC'S{'I de su dt=::i:~gnuclún se procurará
una ampJia panicipación de la socit:dad. m3xima publit.:idad y se garantizani la i~wüdad de
'.l (,;omisión. ~on cx~epción
de: los n0 remunerados en instlluciones docenles.. clcntlfi~o:a::.-- o de b~ncficcncia. sólo podrim
st!r removidos de su cargo en los terminos d~l Tilulo;l Sexto de la prest!nk ComaimciOn ~
~erún :-;ujdos de juicio político. l:..n ca.~o de que conclu~·an los plazos -"-~ii:.J.IuJm y nll se
hubiere dcsignado aJ Comi~iPI1<.H.lu n:sp~clivo, éste c-ontlnuar~l en d cargo hasta t:n tanto se
realice la designación corresponJie:ntr::

genero. Los comisionaJus no pudrán tener otr-o empieo. t.:argn

EJ t:mnisionad(l pr~sidentc ~lccu1<Jrá las d.t:cJsion~,;:- del organjsmo garante ~· será su
rcrr~:-;~nL.antL' legaL será de-signado por el voto de la mi.lynda de los comisionaJo:-;. durar.ó en
ese cargo un período ¡,k do~ año~ que no scrd r~n<.l\-abk:
E~ or~anismo garante cont"ni. \Aln t~u.:uJt.udcs pa:-a imponer medidas. de arn:mio i..l k'!i- su,ictos
ohligados para as~gurar el Cllmphmit:nto dt: sus d..:clslones, en los l~rminos d~ )() que
estíl hle7ca la ley d~ la m~t..:rúl

APARTADO B.-¡\ cfcctP dt:" asegurar la

panicipud~·m ciudadana par-'.t lot conCunnaciún de
1'-! pwpuesta que haga t=l Poder Ejecutivo dr::- ~os Comisionados del lnstituto Sonorense de

"1 ransparenc;a. Acceso a ia Información PUhlit:'-1
(inh~ma<.lor dd E.•a.aJu:

ProLc:cciOn de Datos

Pcrsonale~

el

L- l:müici y difundir(!. c:n los medios de comunicat.:lún una convocatnria rút'lllca para gur::
cualquier ciudadano qm: aspire al cargl) de lom!sionado. pueda registrarse dentrn del pbzu
dt.: dic1. dias naturales posteriores a la expeJicic·m del~ misma:

3
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JI.- t.;:l;s \'~í'. cunc!t: ido el p luo p~ra d registro. se had púb)ic o un liMmlo ::n d que sd\alc:
d numero de aspi rante~ rcgl!'tr.Jdo!> ~ dt:"tc:nni nc quiC:ncs c umpliero n con lo~ requ isitos
cxiL!il.io!- en 1~ convocatoria. ()~ J-.. m isTTU'i mancm. en la citada h.sta se c~1ablcccr.t v had
púhÜ<'o In posihHidad de que Ucntru d~.: lu~ cinco dias naturale¡;; ~iguic:nt~.;-s a la puhli~nción
d~ ~c.~ lb ta cualquíer persona inh:n:sada, con apoyo c11 )")rucbas sufh: i t>ntt:~. P'1cd~ pn::-cntar
conw ntarios y objeciones a la candidatura de cualquiera d~ In:; aspirantc::s.

ARTtCIJLO 22.- ...

Los

ciudadano~

sonorenses tendriln t:l derecho de- solicitar su registn1 r.;omo

<.:~mdida~o:" r<-~ rn

rod ~r !it:f votad o~ en form3 indepcnd ic::n t-.· a toJos tns cargos d c.- ~o..• kcciúll p0pul ar. N<' h;;hr;'l
limite ·~n el nUm~:n' de c<J:ndidatos imt cpcnd i~ntc:-. que podrán rcyi ~ tr<tr.'\C: par¿ cada ur1<' dt..:
cnr~os ::\ c h..: g ir en cada proct::s u d ct.:tu raL Adcmas. se cstah tt>n.·ré\1: lt):o. m ~::t.:;,.. ni smo~ par~
la postul ación. registro. derechos ~· o hli ~ at.:iom:~ de ios ~.:<:md i d utos lnd~p~n d i lo..'nte '- .
!!aranti:l.3Jldt· su tl~r~t: ho al-zínanciam icnto nl1blic o ,. at acce~' a h1 rmho ,. ia t eievi~i on. en
ios IC'nnin o!\ c~aabkcidu.s en la Cnn~liwci('" P olitit.:o.; de los l::.stado s l · nid~co \1c:xi¡;étno:-. :-.- ~r
l;.t~ le:yc~ :tp licah l("s.

los
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A RTiCCLO 25-F.- Las a utoridadc:-. c ~tatc.~ l~:-. :'- m unic ipal<-~ en d rimhilo ele su
compett:m.:ia.. t.h.:bcnin implemcnt:lr pulitica$ pUblicus d~ m~.tura r cgula toria par11 1~
simplificación de regulacione:::s. trú.mü cs. !'>Cr\'icios y deJUó.L'i uh)c:li nlS t¡UC establezca la l .ey
Estatal de: la materia. Senin prln..:ipim• r<..-ctor cs los de: m~j(1 ra en d Ut:"scmpcño ~
radonalida<! en d ejercicio del gasto t!n tu~ funci ones de l a~ dcpcnócncias y enti dadt:~ . asi
t.:Om(l inr.:~:nttvar la compctitivid~1d y et hcnc ti cio socia\- p rodu r.:ti vo.

ARTJCl LU 31.- ...

l:::.n ningún caS(1, un partido pol:tíc~~- co~ l it.:ión o ccmdidat ura cumün ~"ldril co lll;-Jt \..:(~n un
número d0 diputados. po r ambo..'i principios, que r~prc~cntcn un porcenta_i.:- dd Lllt.al dt" la
legislatura qu~ c:;oo;.'-=t:tla e n ocho puntos su porcenta.i~ de:" vol~.Kiún v:ilida emitiJu t:n la
e lección dt: que se tr ate. Esli:t hctse no se aplJcará al partid,, p~)ii tíco . <.:oal ición o .::andid~tu ra
común qw.: por su.s triunfos en d lstrilos uninominal e::~. obwngu un por~;em¡.j~ de: r,;uruh.::::. t.k l
\C.H,tl dl.' la le-!!islatura. sup~rior a la sunw de l porccnt~i ~ d t• Sl.l V<'tnc ión emití da.. más d l)Chn
pnr c.:icnto. Asin•isrno. en la intcgt:u..:iún de:" la ~ egi ~ l aturJ.. e l pur'-.'~.:ntajc: de rcpre~cmac i ón de
un paniJll rohtico. coa liciOn (1 candiJatun:t comün n<..l rndr~ ~er mer.or a l pun.:cntajc dcvpto:tciún vñh d¡t c.luC huh\cre rr:c ihid (• meno~ rK:h(• fhltJtus P'-'fi.:Cntuales. N ingún pani dn
J'l'lhtú.:u. coa lición o candidat ura 4.:t' m ün podr3 tener n •::t:-. J ..: ::! 1 diputados po:-- ambos
p n ncipios.

ARTÍ C:IJLO 42.- .. .

E l C'onprest• del Estadu procurar:J una Agenda l.et?hbuiva Conj1.1nta con e l Podt.:r E_i c~ utí vo.
13 c uat pod rá queda r conci u ida i1tlsta con cim::t1 d i~ts háhiles previos ~ 1 ini t:lo ele cada
p1:r iodo o rd inario de sesiones.

A RTÍ CULO 50.-.
Las. remisiones de di c tam~n l cg i~ l ativo de GobenHJ.ciúll y Puntos Conslitucionah:s. la,:;. de
Hacienda. la de JtLo;ticla} Dcn.:...:hos Humanos y Jn dt.· 1-'rcsupucstos y Asuntos Mun ic ipales
y i.:! dc:o b scaH7.ación. d~herón ~cr presididas en cad;_¡ Legislatura por dipllludo~ integrantes
dt di ~ümo:-. grupos parlamentarios. por lo que: un !!fli P(' parl ame ntari o no podrú presidir
mn~ de una de dich as comisione..:;..

ARTÍC:lJJ.O 53.- .
1 ~ lu V . .
El d ia de la apenurn de cada rcriodo urdin;u·io Ót: ~c:'Si OtiC:O: d Ciobernadn r t.l d 1-:s t:.u.Jo podrá
pn:~cntar hasu.t cu.alru In iciativa") para tram ite rm.: ft.· r<..~nt c. o señalar con t'-11 c¡trúclcr ha..•·;ta
c ua1ro q u C' hubie rt' pn.:st.'-rltadu c:n perindo-; a ntc:nun.:~. c uand<• cstc:n p~ndicntL·~ (k di cta men.
<"¡,.uJa u; ici<~ti va dc~crá ser d i!'.cut ida y votada pPr d Pk n<• U~l CoJJgn:~o dd Esta do en un
ph1'" mtl'i:imu de tre inta dias n<!tura)~~. Si n\.' fuere a.c;i. ia uu ciativa. en ~ n!!. h.'ITnino s y si n
mayo r trámite. será el p nmer a:->un tu 4ut: <.k ·hn a ser d i!<Utldo ) \tHoni<' ~:n l ~ siguiente
xcsi\m del Pleno.
~.:tJm unica ci tln oficial de l Congrcs('l del r.st~1do (.;Uando
con dos dias natunllcs (.k· antic ip ación. ln CC'IllVO.:atoria que cxri<!n la D ipmaciOn
?cm1anente a sesiones cxtr<.~nrJi nuri as as í C0fl"'('l el }'roycc1o de orden dd di.a de.: cada st:sión
\lrc.iinarin y ias inic iati va5> q lH: ..;t' J iscutirán. La~ dispensas l c~i s lat i va~ st. l <~ prnct:deTán
cuando sean publ icada~ <.: on la rnísma an tciadún ¡¡ (JIJc.: se re fiere e ste pUrmfo .

S cran puOlicadas en d n u.: JiP dt:
m~.::n os.

AIHICTLO 64.- .
1 a la Xll ...
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X III.- rrc \" iO referéndum \"inc ulantl! e n d o l()s mun i cipio~ implicados. rar:l su primir
aqud ln~ '\11unicipios que caTczcan de dt:mentos hastn ntes parn pn.w
- t.'..:r a :-.u existencia
poltt•C;l. s iempre q ue la supresión sea aprobad<..t por la.-. dus tercera s pan c~ d r..· )os miembr os
tk l C ongreso. Dec re tad a la ~xtinciún ~e designa rá la jurisd ic.<.:iún de ntro ,,k la r..·ut!l quedad.n
C(•lll!>r~ndJdOS los 1\.-1unlc inio:-. Jesuparecid O$.
Parn que l:.t s upresión t~ngu efecto S(! oi rá nl Ayunwtnicnlo u Ayunw.mient<)t-:. intercsndns y
al Djc'-!utivo del Estado. pudiendo e ste último v~t<ir !a de(;i sión. en los tCrmin<.l~ Jc csm
Cun ~ litudún .

X III tll s .• ..

X IV - Paru LTasladar. prov isionaln u..: nte. fuera de la ciudad de-- H cnnos illo. In rt.'sidcncia de
los P~..'\dl!rcs del Estado. L01 dc=tc=nninució n deberá. ser ~omcl id~t u consic.leru\.:iún d«.· los tr~
ptxjc:-c..;. UC(.:CSit41nÜo la aprohacit\n expresa de c uando meno~ do::, <..l t: c:l\us para. su
pntcc.:dcnc ia .
XV y XVI. - ...
XV II .- Pa l'a constituirse en ('olc~io Electora! y cle~_dr pot do ~ terc~ras rurk':- dt· lo ~
del Congreso aJ c1Udm.lano que del:leo substituir <..~1 Gobc:m& dl..'r ..:n ~us falta:;
~b~lul:t~. temporales o ddi.nüi\'a:-. ~ c:n .c;us ausencias. tL·mpurak~ c ua nd o C~ut:- cxl·cdan Jc
nln·cn t~ d ia.s. A iin de re spetar la vohmtad popular , el c1udadan ..• y u c !!.~a d~s\ gnado po r d
C onp:rc~. e n s~ cank\er de ( o icgio Electoral. deh..,·ní !"e r a propue~ta del p..-upo
parla:n C' nt orio del panido que fl('IStulo a l Gobt:m•tduL sa lvo e l caso d~ candidan1n b
indl."rendi«.' ltles.
inte~ra.nte !'=

X V IJJ - l'nra aprob ar o n:cha7ar los nombran1ientos de los Map.islrados <..lcl Surrcm o
T rihuna¡ de Jus tic ia y det T ribuna l de Ju.-~\ici(J Administrativa. q ue sean hc:chc~~ por d
E;i«.."t:ulivu. Vencido e[ periodo de ~u e ncargo, los ll.-1agis tr:..tc..lns c.Jel Suprem o T rihunal de.luMic-ia ) del Tribw•al dt: Juslic1a Administrmiva que se encuentran ~u funcírmc!'i ~cgu id.n
os h!nlandt\ el c.argo hasta en tanto el Congreso aprue~ c:-n f(\rma túci1a o expresa. el nue-vo
nomt-ramir..•nto realizado por el Ejc,uth:\1,

XlX" la XX I-B .· .. .
.XXII .· Para t.llscutir, modificar. apro har o rec hazar. por d voh • de las dos te rc~;ras par! e!' de
lo ;-;; integrantes de la Legislatura. la Ley d e Ingresos y Prcsupucs\o de Jngresos. así c omo d
Prcsupucstu de: Egresos del Es tado. e n vista de los dato~ q ut: le pre sent e el Ejcc uth·o . en
fom')tl Osic;.1 y «.:n fo rmatos electr\mk()~ d e: (ác:il manejo. incl uycnJt) los aucxos y tnmn~ dd
proyecto del P rc ..; up uest<l de Egreso~.
En d P n:supuc-S1o de Egresos el t"on ltreso deberá aproh~r las partidas necesarias r arn
solvC:"'IUU obligaeiunes que s.c: deri ven de.: J::s contratación de obras o servicios prlnritarios
pard d d e~nrro llo estatal cuando dichns obligacione:>. comprendan dos o m :is ejer(.;il~ius.
fiscal ~s. Los gastus o pagos que dr..·ban cubrirse durante la vip.C:ll\.:ia dé dkhn contratadún.
Lleherún lnduir~c e n Jos subsec uentes Pre:!oOupues tos de Egresos del Eslnrlo.

l.a <.:ontrataci ún de la.s o b ras o servicios a que
tCrmi no:, <.le:· In~ l\!ycs Tt!s pccll vas.

Se! r~Cicre

e l p<irrafo an tl:rior. s e estabh:c~r..i en

Paro ~stc c f...-cto d E5ec utiv<' del Estado deberá presentar. pn:,·j;m1cntc al C ongre:--o del
F sl3dC. l::s m fom1~tc i ón tc!cn ica :- lin.ml.: \t!r..J q ue corresponda '-' cad:1 proycctu. cu~·a
a le~o:H:tt..:jún prc~upu~stal muhianual drhcrÁ se r aprobada pur el \'t'W de la.s dos terceras.
r ancs de lus i nt~grantcs del Pode r Le~b.l;sti vn.
Todo proye<.:lcl de= Ley o Decre to que St::l sometido a vuta(;iún dd rtcno del Con~re:~o
debe rü incluir e n su dictamen C(lrr~o:spondi..:ntc..' una esllnuKiOn suhn.: el }mpacto
presup m:sta riu de: proyecto .
La apro bación y ..:j.:cució n de nuc:vas Obli~aciun es Financiera.c;: d~: r1 vucJa.-.; d-.; la l c.!g i ~l ación
locaL se rcali7.ar¡j en el marco del principh) de Balance Pre:"uput!:o:tarir• So~h:niblc. f'>O f lo
c uaL S(' su ic tará a Ja capacidad tinanciera dd 1-::stiido.

"1od;.~ pr opuc!'tu J c: (tumt-nto o creacion d C' ga..•ao del pn:supucsw de Eg resos deber:\
acom pru1an-.c: con h.1 l:nrrespondie ntc fue nte d t.· ingreso:; di ~linta ul financiamiento o

comJ')\.:nsarst: con reducciones en prevhoi(lni.!S. de" gasto.
Lus Orga.nismus Amónomos reconocidos e n la prescnh: C<.m~tit u ctón, s3l vo el caso
Instituto Estataf 1-:lt:<-=loral y de J'artjdpaciún Ciudad.ar.a que dc hc r:l SH_icrarsc a l a.~
previsiones comenidas en el art ícuk-. :!~ dt..• t·sta Co nsr:tuc ión. 1w p~ldr;ln n:óhir una
<.:antidad m t::no r <.1 la e -.1;.1hlec.::iJa en e l últimC'I Pr..:supucsto de Egresns puhlt cuc.l ü en ci Rolc r;n

<nic iol uol ("";o hícm<> dd F.swdo de Sonora.
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F.n <.:a::.u lie que el Congreso no apruch~ en ti~mpo la Ley de ingresos y 11resupuesw de
lngresus u d Presupuesto de Egresos. continuaran en \·igor la Ult1ma L~!~ de lng.r(!so:-; )
Pre~upucslu tk Ingresos y el últlmo Prc~upuesto de Egresos que hay.an sido pubticados c:n
o! Boletín Olicial del Gobierno del fstado de Sonoro. excepto el ln>tituto Estatal Electoral
y de Pani~ipaclón Ciudadana cuyo presupuesto se regirá por las disposir.:iunt=s legi.llc~

aplicables.
XXIJL- Cuando el E_iecutivo ohscrvc la l.cy de Ingresos y Prcsuru..-sto dt: lng:n:sos n t'l
decreto del Pn.:~upucsto de Egresos Jd C'lohlemo del Estad(.l. dichos. ordenamiento~
regresarán ~l L.cglslat1vo para d análisis.. di:--cusiúr. y votacion dl: lo iucrc obscn.<.iJu. en
caso de que fueren l:onfinnadas por una votacion superior D aqué-lla con que ~e apruhú
origiualmcntr..• el proyel:to tendrá caróctcr tlc Ley n de Decn~to y vohcrá al EjccutivP pma
su pub¡ie:ación.

que- lo nb~ervado m• otkanf.."c- una votOJción ~uper~or .a Llqu~na con que s.e aprobl1
continuar.J. ~n vúwr dr..- modo definitivo el úitimo de dichos ordennuü.:·ntos
public¡-¡dos ~n el Holetin Oficií.Jl.... Jel (Jnhicrno del E~1aJo jumn con sus disposiciOill.'S subre
admmistro.Kton. racionalidad, au~U!ridJr..l 1 di~ciplina pre:;upucstaL cor, ia particularidad de
que si lo ühs..:rvado es parcial la rr.!c..:ondm.:ción prc:o:;upuc-staJ nplicaril solamenh: a ~i.l parte
que- sea observada.
En caso

dt~

oriuinaJm~ntc.

Si durant<.: el proct:dimit:nlo previsto en esta fracción ~onduy ...• el e_iercicio fiscal unu..ul.
t::ntrarú t'n '"·igor la Ultlm~ Lt!y de Ingresos y Presuru..:stu de ln~n.:sos y/o eJ Decreto d~l
Pr~supucsto de Egresos puhli¡,;;..,¡,}p en el Boletín OficiaJ del Ciohi~rno del Es!;.Hlo. ha~t<:: en
lanto (;(mduya el referido procedimi~nto. sin demerito de LJ.ll~. <.h: nl' ;Ücanz.ar líl vowción
ref<:nda cJJ el párrafo anterior. operará la rt=conducción prcsupm.·5tal de manera dd'tmtiva.
XXl \' .· l'ara discutir. modificar. aprohar o no aproh~u unuaJmc-nte las Lcyc~ Jr lngrc-s:os ~
Prcsupuec::tos d~: lngrc~os JI..' los A~·umamiemos. a.c;;i cnmn las modHlcaci-onc-. ;.~ di~,.;ho~
prt:supw:..-~tos.

XXIV-BIS.- ...
XX1V-i3JS /\.- Para k·glslar y c:stablecer las re~ponsahilidades administrativi.l." de ius
..,en:üiurcs públicos. t:n ¡¿rrninos de la Ley General de Rt:sponsabil~dadcs Administmlivas.
:-.us ubl.tgac)Qncs. las sancwnes aplieahh:s por los actos u omisiom:s en que Cslo!l lncurran y
bs qu~ L:~}rrt..~spondan a Jos particulares vim:uladüs con faltas admü1isuativas graves que ni
efecto prevea. asl como los proc-edtmientos pam su ¡¡pJicaclCln: así cerno lí..1 urgími7..acion ~
funcionamiento Ud Sistema Estat:1i Anticorrupción.

XXV.- Para conocer el resultado de i<J revisión dr:: la:- ( ·.ut:mas Püb±i~as dd Estado del afi0
anterior qw,; deberá presentar el Ejecutivo y Ju~ Ayuntamicnt<)$. La rev isiún y fisc~~lización
d~: lí..1s Cucntu:-- Públicas -ser.' hcchi.l por el [n~lituW Sur<.'rior de Auditmia y Fi:o:-t.:alizaciun y
lCJH..irJ. por oh_ictc.."~ conocer los resultados de la g~~tiún financjera. compmb!lr si s<..~ ha
ajust.:.uJu a los cri1erins ~~ñi.Jl:uJos en Jos presupuesto!-. aprohados: en los prngr<Jmas. :.J cuya
c:jcc~:..::íon ~t: hayan a.'>i~n;.tdo lo:- rectJrsos presupueswdn:-.. Si (k la g)o~' aparc.ciercn
J¡snt.:pancias cntn.- las cantidí.Jr..lcs c_icn:-idas. la::- partidas aprnhada.s :- ias melas akanzada s.
o no ~xisticrc cxactímd y ius!ifi.ca~.;lún Jr:: gasws hed10s. ~ Jr.:h.'rnún;Jrtln las
n:sp(ln.sahitidades dc: ili.:m:nJu <.:un la L~:y.
(i~-.:ulizadora con hase ~n t:!l infi.1rme de n:soit;.ldos que leel órgan0 a que st::: rdiere d artíl:ulo 67 d1.: csla Constitución

El Congn::so rea!Jzani su l.uhor
pn.:scnl~

:\XVI' XXVll.-.
XXVII HIS.- Para citar. únitamemc. al Secretario d<..' {i:nhi~rno ~ los J~más Sccrc1.nrlos de
r·.stado. al Fiscal Gena.:.~1 de Justicia. Fiscales Espec%al1:u-Jdc:= en n1att:ri¡¡ de deli to~
t..'lcc:t()ralc:~ y antiCllrrupr..:JUn~ a los dircctoft;!s y admln:strador·es \.k k,:. ''rganismos
d~~ccnrrali7.ados o dt.! lns empresas c.lt:: p;~nH.:\p;-tclón estata.l mayuri"laria. presidentes
munic1palcs, funcinnurins municipales y cquiv~dcntl'S dt.: los ayunwmicnws. con el ob)~:h'
de. qw.~ quicm:s sean r.:onvor.:ados rindan la in1<.1rmm:iún que resultt" pc:rtJm:nle cuando se
mMiíc...- una Je)- o un u~u.nto concemlcntc n ~w; respectivt's f;.Jtnns o actividades.
cspccificrindose en caJa (;i\Sü si la wmpareccn~.;ia de liU~ s~ trate se rcaliz;uj ante el PJen o o
ante al puna o algunas de h-ts com~siones del Con~rc:-:--o
XXVlll a k XXX.· .. .
XXXI.· Para expedir la Le~ .:.1w: regulará su
lü~ rt>glam~nlos de; la mi.sm;-¡
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Tomo CCII • Hermosillo, Sonora • Número 13 Secc.ll• Lunes 13 de Agosto del 2018

Boletin Oficial

Para ¡;ar.nHi t.ar t;:l scn.·icln profcs io n.aJ d e carTcr.J t.•n t:l Poder Leg is hn iv\.•. el lltul;.tr del
Úrgam \ cJ~ Contro l Inte rno ~- JX=T="Unal adm iniscratiVt\ u~ ni vel s u bdi rector y su~riurcs del
Con!(rt~s'' Ucl Estado. serin designados por las dos terceras panc~ del C:ongrcs.o y
n:mn vidns únic..'lmcntc por lus cuusas graves detc:rminadns por c J TrihmmJ eh; J Lis tida
Admini :-ttrati \- 11.
La Coutrulor ía Interna contarú con funciones para La iostaumciOn de proct.:dimicn tos
i.ldmin i~;t rati vos y propo ner la in~tanci~ corrtspunJü:nte la~ sanciones: p;m.t. dio. r()d rá
cstahk,·cr un sistema de queja~ ~ Jcnunciac;. así corno apli(':~IT nunni:ts en matc:- rin dt~ c:umwl
y ll!"' ' lu.;.u.:iún.
El

Cun ~rt:~o

Jel F.s tado c ontará. a ) menl)s, con las

un idad~!->

admi nism.uiv üs

siguient e.'~:

L 1 C.. ) tid:~~h a Ma yo r. c u yas atrihuciuncs :,erAn. cuando Jl\c::nns . las siguie nte!;: t{nmu la r )'
propoO(•r <1 ant~pro)'CC\0 de prcsupm:stu de egresos del Cong.rcw del Estado. l':alit.ar las
obrns púb li\:aS. servicio~ y suministro s del Cong:r~~o. asi comv vig ilar.
examinar )' t: tJstodia r el ejercicio de l o~ recursos pUblt«..:lJ:o; ) la do.:umentac1ó n qttl' sin·H
CHmO SP!"'OMC d e ~OS mismos, Í nduycnJn fu ti rma y resguan.J.o d~ }oS flOtnhra mÍc:nt (l~ de: lo~
sc:nridort!s ¡"lú blicos del Cong.r~!".O.
<..&)

ad~u • su.: mne s.

b) Ulr(·t.:<.: i\m Gencnt.l Administrativa, cuyns atrihuc i<lncs !-'cr¡jn_ c uando rr. c:no~. la.s
n.:«..:opllar. ag rupar ~ · c!aslf1 <:Ur toda la ln formad ún tinanc iera. conl<1bl(" ~ dr.:
n..: curs \1:. humanos del Con,g.ri!!SO del l:stado. asi como p.cstJonar. trami tar. di ligcnl."ii.lr y
rc cihir lo~ recursos financieros u~ la Scc.: rc:tn ria de Hacienda ~ ett:cto de- realizar lüs pagos
de die tas y sueldos. mantenimiento. servicios, arrendamientos. sum ini ~l rO~ y atlqub:ic innes.
incluyendo la fncui La.d de cdehrar todos los Retos j urídicos q ue !'iean necesari os. f\ simi~nlO
será la t.::m.:ar~ ada de r~ah7.ar las u ans iCre ncins de fondos y f.ll." c"'1a hlc cer ~ o pem r lns
procl~c..h mu.:ntus pura I:J recepció n y cou uol de: los ing:rc~os m.""CcsariL•S para 'a CJCcucion d '-·
progr.tma~ y ~ ubprogramas a cargo del C ongrt-:-.o del Estado.
sl ~ui..::nt:.::~:

e) Dire1:ciún Genc rat Juridica. c.:uya..." a trihucio nes scrnn. c uandu mll! nn~ . l a~ ~iguicntc s:
representar .iuridicamcntc al C:ongn:.su del E.stado. a ia DiputaciUn P~rmam:n l~. comisiC'I IH.::::.
y di put<.~do s. hrindando a.o->esuri<i juridi...:a y HP"YO de maner..1 pn:scm.:ial y e n la redacció n Jt.·
wdtl tipC' <l~ docum~.:mos, asi como a guardar. cooscrvar y cu:-otodi:Jr todo s los expedtentés
que: S C!' (Dmh.:n t:(ln la tramicacion de co municaciones o ll ciu.l ~s. le yes. decretos, acuerdos.
documcn lc ls administrativos y j udi cinlcs. indepcndk·ntcmcnl~ d e ~~~ denomin ación.
d ) La C..)ntn.tlorii.J Inte rna cuy~s a tribucium:s S4.!nin. cuando mtnos. las si gu it-nle.~ : in.,.tOJurar.
umoccr y dc:snho~ar proccdimicnlu:. udmin istrativos y propon( r u Ja instan.::.,
corrc spondient~ l:1s san ciones: pard d h l. pn dri estahlece r un ~ist-.:m.1 d e 4uc_1 as y denunci a~
así como api i(,.·:J.r nt•nnas t:n materia d~ control y eva luación.
e l La Din.:(.'t.:lun (it:-neral del C c ntr{'l de ln vcsu~ucione~ Parlamcntari il~ dd F~tadtl de Son~;~r~

c uya..... a1rihL1cicm.es serim. cuando menos. l:.s siguicnles: ~a 1nvcstigaci<."m . e stu d io y auál i~iis
lt'gisla li'\'•... Cl..,l t'lbor:u en la elabornctcín d~ iniciativas y promnvcr In vin cuhtción <.h:l
Congreso del F~tndo con el sector acad t::mico, púhlicc.1. privad<J y so1,:iul
t) La D irecció n Ucnc-ra1 Jc C o mun1 cad1'm Social cuyas a.tribucion~s ~c n\n. cuando m~.:no;'; ,
];ts sigu i ente ~. : c.: ln bur¡).f d prugmmu anual de c omunkac ló n S\K I:\1. c.:t•mcm r l.an dtl la

difu sión o portu na. tt bjctiva y prof~si nnal de las acti vidades de l (",m~n!S(I y de sus
in teg.ranles. a c fcc tco de mc::jorar la perc.ercion !ooOCja) respi!!~lo a la ... tarea;-; lcsi~lat ivas y la
im~gen pn.,fc:~ IO:"IH I de los diputados.
l.i..l~ uni cJuO~~ aOmimstrati vas SCI,aladns c.•n la (»'t:!icnte fr~cci ún . 1)0 poórán \.aTiar
sustund al m~nh.: . f',io ~e podrán crcnr unic..htdr:~ .admioi~t rativa,o;;. c uyas funcionc:s C.'
atr ibuciones dup liquen ..r,;u p}an o s usliwynn la~ ref~ridas e n lo~ incis(J!:o a). h ). c.}. d ). e)
anteri Ott:s, i ndt.:p~nUi~ntemcntc de la dcnomimt\:iún l! UC ~e les atribtJyét.

yn

XXX II u la XUV.- ..
ARTICULO 67.- ..

.'\)

...

.'\sinus mo, rnt::viu sn~ icitud de los ente~ ti ~al i7...abies. el lmaitulo rndrft llevnr a cabo
alldito rias en 1.iempo n;.al y. una vez co ncluidos. dc~rá f"ttnnu~ar un c..lict.íl nlen c::n el q ue ~L""
com cng.r:t un ir1fonnc ind ividual de ri vado de d icho audito r ía. Par.i e fec to<; de lo di s pl•esto e n
e! prc~cnt-.: p:Jrrafn. e l hecho o periodo fisculizado. se 3-UJetad a lo s. n. ios princ,plo:rprc:vtsws ..::n el aniculu 67 de esta ConstltudUn. <.J¡tnOos.e Ja dcfinit iv id"J c.ic.:spu¿s de la

e:-mlsíón dci c.11 -.:tam c n.
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Cl) Oeterm inar y e;:jr..-cutar las medida...; conducentes a ht r~cupcrac ión de lr"'IO danos y
rerj uicins <¡U'-' atC:ctcn al erarío. cuando sea ddcctaJa l;S1a 5ituación en el e.•~rc idu de sus
:.tlribuciont:S fisctlltzadoras. :-;1n J1CrjUic.:itl c..ic prOmover (OS rcs pO n sabilíJadc~ udministrafl\'<JS
qu¡,; n.:~ultcn ant~ el órgano dr: contro l ink:rnu co rnpcl cntc. Asimismo. dcri\'ado cJ'-· ~us
lln·estigacione~. prumov cr las rcf:ponsnhilidadt:s que seu n p rocct.h•.·mc.:~ am e el Tri bunal de
Justi c.:i~' /\dmini~t rativa y la Fiscnlin bspe clali/.uda c.:umr~tente . en los t<:rmínus de c..~1a
Constit ución y la ley.
11) .

El Au<.lltor Maynr y los auditores adjuntos durarán en s u
nomhrados. nuevamente. por una sola vez.

~ncargtt

:o-;ictc

año~

y podrá n ser

ARTÍCULO 67 TER.· F'l Tribunal funcionar;\ m ediante una Sala Sufl<'rior y una Sala
Especializada en materia de anticorrupción y rcspon:oahilichuk> adminis trativas, las cuales
contarán con muonomía técnica y de gestión pan~ lu resolución de los asuntos de ;c.u
competenc ia y par a la dt:tcnninación de su t:Mructura interna.
La Sata Superior del Trihunat será competente para cnn0cer )·

r~:;ol vt:r

dr.: Jos juic ios y

recurso s siguicnlt:s :
J. ~ ()ue !\e ve ntilen por las controversia!- q~1!;! se susciten en relación cun la lcg<~ji dad ,
interpretación. cumplimiento y dt!ctos d ~ actos. proccdim i ~:ntus y rl!solucioncs de

na turaleza aUministrmiva y fisc~l que: emilan las autoridadc!'> c~lati:! les. o sus orgooismos
de~cntrahz:tdos y cuya actuación ufcctc la csfl.!rdjuridica dt los paniculares:
JI .~ QuC;;" Se;· presenten t.:ontra ~n.:hl" en ma(cr ia adm inistrntíva (l fiscOl i. qU'C' conJi t!.uren
negat iva tict.:s de las aulo ridades d!!l Estado. o de sus org~ni :;: mo :- Jt:sct!nlrolh7.ados:

lll.- De ksi vidad. que son aquello' promovidos por la autoridod. pura que .~can nulificadas

las r..;'so(ucionc :- ; administratiYaS o tiscaies favorablc.:s a ~os part i t: ul arc~. que (.:¡1USCI1 Wla
lesiún a la Admlnistración Púhlica Estaca! o a :--us organismo!'. d~ ~~cn trali7..ac.lo5 por
c ontrOJ venir ulguna disposición de lus urdenamiemos locales vi gentes~
IV.· Resol'er el recurso de apelación ~ uc interpo n gan las panes en contra de las
resoluciones dictadas pnr la Sala E::;pccializ:.ada e n materia de /\nticom•pc ión y
Rcsptm ~,ab1 lidndes A<.lminlstralivas~

\'.- Que Se! reli.:rnn a la interpretación y cumplínlicnto d.: contratos de nat uraleza
admin is1rali va ~n q u~ sean part~ t:l F..stado, o sus organismos des~entn1l iz:1 dus:
\' J.. Que se pr<>muevan en mate ria fi ~al cun el o bjete:> de que se declare la coníiguraciím de
la Positl\·<J Fleta en que incurran la.o;; autoridadc~ del Estado , o de sus organismos
dcsccntraliz;u.los, c uando e sta figura legal se prevea en la s Je~es apl icables:

V 11.- Que se inicien en le:>S to:nninos de la frae< i6n 1 de cstl· apartado v que se di cten.
o rc.h:nen. c.iccuten o traten de ejecutar por pt:rsunas o insrüuciones que funjan como
au1or idadt.·~ administrativas o tlscalcs y c uya actuac ión a ft:t;l :: la e sf~ra j uridic.:a de los
paniculares: y
V 1ti.- Que le '"ñalen otras leyes ~ reglamentos.
Ln. Sala Especializada lmpundrü en los tCrminos en los que dispongn h1 ley. la~ ~a n clone~ a
1\,.., ~er\· i dun.: ~ públic,>::; e statales y municlrmic:-> por re!-!pon~l biiitla.des ~dmini !'trati \' as grave :>
! a los pani<.:ulurcs que incurran en ach1:-. vincu lad o:. cur. fahas admi n i ~trati Yns ~ raves. asi
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fllJSill O s~rá ;.:,,rnpt:tcntc en primcr•t instan~;;ia para (.;Otlocc r de los juic 1n:-0 y r~c:ur:-;.o~ Jc
c:..traL·t~r adn; in i;o,Lrc:t.ti \"o y fiscal cuando se trate de d..:tcrmmuci(,nes emitidas por la:: a ut ('lfidades municipalc:-s y sus o rgani smos d~scl!ntralizudt,~.
Tam bién ~ ra \:nmpetcnH: para <.:onocer de los J U ict<~s en \c'S q ~ ~L· dcr.tanJt: ta
n.:!»J>l~nsab i l i dad patri mon:a: de Estado. de )o5 mun icipw~
d~ ~us orgaui ~mus
d~c;C'L'lll:"«IÍ 7..aJu~ ~

demás compctcm:ia s que oWr~uen o t.r;J!" lr yes .

As1 m ism <.l la Sala l:spct:i<Siizad¡1 ~n m oneria d e :.mtu.:t,rrup t:i.,,n ~ n.~=- ~' n:o.ahí Eo aU~s
&d mmJ:ttrati v:.:- t~udrd ~nmpt:tt:ncia para cu n nce r y r.:~uh.:r •.h.: aq ud los as wuu:-¡- t.f~
remOC'J(•n de ~~rv iJon:s púhlicos por c a usas ~rave.~;, esHlhlc...:ida s ..:n cst~l Constitucióu J~ lo~
Orgau i~m os J\tuó no m os. ~..~o nforme a l proccdlm icnto qu~ gnr~a nt i (;c: lo:-: prim.: ipin'i de
pr:..'sunc.: iú n de i1wcenci a. <kh ido pnx:t:~ . tipi..-idad y re~pc:to a 1..~:-- ;..lc:r~c h«.., :- humanos
La:-- üni :.!a S causas graves a las qu¡; se rc fi t!rt:: esta Con~a ituc i(m para lu n:mn...:ión ~ok· los
ca r gos pú blic os rdacionados a los tit ul an:s de h~~ Orgnní s m os Cml s li tuci~m~tles
Au tó u<~ Jnos. ~~ Pndl:r .l udi t:j al y e l Poder Legis lalivo. st!r il n las siguh::ntes:

1.- Pcrt.h:r la ..:imladanín mex icana. e-n l o~ te nnlnos qlH~ ~~l~hh:cc e l arti cu l~) 37 di." 1~
C onstilllc1ón Pülü ica de los Estados l.· nidos M '-!xicum.1:-;~
H.· Adquirir int:a~cidaC tota1 o pennanentc q u e imrida e l Cc.,)rrec to !..'jaci·.:.:io de
funL:ÜH1'!~ durnntc mits dl' seis mc-1>cs: O

su~

IH .· Comct~:r v'olacionC's graves sistemálic.a~ a la C(\O ~tituciún Pú lllicn U~o: los Estado~
U nido :-: Mexi c.: anos l ' a esta Constitucic'm . Las violacion~s a las qu C' "!.! rc:fi~n: ~sta fr:u.:dún
dch :.:r.ln e~tar plenamente acreditadas.

F.l p n,,ct·dimic.:n lP c.k rt!moc:ión sólo podrá ser iniciado a pe tició n de l Congn.~!<t"" d d l::~tadt•
po r vOHlció n de la~ dos \cn:cras partes de su~ miembro:.. La :-.o li<.:i iUd de in ic io de d ichtl
proc'-=d 1tnient0 tUl prejuz~a sobre lo:-. hL-chos:. n i tiene e fec tos "·inculaaorios . F l T ribunal de
Ju s ticiu t\tlm ini scmtiva resol verá en plenitud de .iurisd icc1ú n :-.obre el c:sw q m· se.: pnnn'.lc\'a
y SU) rc:-.c.>lllciun~~ scr.in dc.:fini tiva.o;; e inatacables

Cvmra las detcn n inacionc:s emitidas por la Sa la F.s pcc •~t lizada s~nln pnlCcdcotc.~ los
rc::curs(l~ 1.h : n: visi ún y apd :1c ión prcvi~tus en lo.s térm ino!' prcvis1ns c:n la k-y ..~~.... la matc.:ri;1
corres r·~··nd i~mc . t:llando la Ir.:} asi lo prevea .
1:::1 1 r i nunal dr .Justicia AJm inistra lÍ v¿¡ <.:onlad con ~11'\:1 C omisiOn de /u.hni n istrC~ci im
• m egr ad ~t po r d l'n:sfdent c: de la Salil S u perio r y ~ 1 Prc!'mJcmc d e; la SaJa l.SP'-'I.: Íal izada ~..:n
m a teria d~ Ant\<.:nrrupr.:iún ~ Re spom::abilidad.:s Ad m in har:.niva..... F.l pr(."~ uput:sto s c:r¡1
' t.'.l L' n: iJ\~ •• tra,:e.o;, del pers o nal que e ! p•·..:sic.lc:ntc cic b S::t.l:-1 S u rcrio r d~.·;,.iv nc
Cada Snlo dd T ribJJni:il ciahorará un a.nceproye..::1o de pn.;:~u!)w.:sto e l cual será nprobnd(• por
~a C011l1 ~ ión de: J\dmi nlstraciún del T rlhlmal y una vez 3p r..Jbac.h~ J"('T d P lc nc1 ..:1 pwycctP
Uei pre~.u;)\IC' S lP anu.¡,¡~ d «;:· c:~n:sos. e l pres id e-nt e- dt.: kl Sttli:l S upc:ri or In r cmiür~• <ti
(lobcrnado r dd Estativ e;o¡ cJu~J\' árllCrth.: para l(ls c f~ctos J'II'(.~V i sto~ e n 1.'1 arücu1o 79. fracc1ot1
V II. d~ '~sta Con:">tiluc ión . ~ 1gualmcnl<.: dt~(\~rá e nvi ar unn coria del mismo a l <'ongres,) d..:l
l:.stad ü. l.us rc rmmeracionc::s de magistrados y flt:n•<~nal dc; 1ribunal Je Jus1icia
A.dm ini:-tr;..Hiva no podcin disminuirse d uran\<: d ticmf'H, I que d ure ~u .,·rh.: o.rg~l.

ARTI CII LO 79.1 a la V I - .. .
VIl- .. .
1 vs prC' ~; upu~:.tus "k inh'Te~o~ y egre so s del E~tado, Ost cnm o el p rinci p;(\ ..~~ Baiann:
Prcsupuc.:st,lfi0 So~tcniblc. tcndcin prioridad S('lbrc cualq u jcr a iCc tacinn del pres u pucsll' q ut:
hagan la .; leye s o n.-~huncntos. T oda a fectación legal o re,g lunu.:maria ~· c n contr.lrá s uj eta a
ht cli~pon í h i ildad prc:supuestnl del cjcrc it:iu c.:um:s-J')Ondie ntt<.

Vlll.- ..

rx ..

F. xpcl!ir. por <:nnducto de la Secre{a.rí~ de Jlac it:nda. ((l ~ d ictú n!encs d ~ lmp a(..'IO
de la~ inic iati\'a;o; d~ icy ('\ dec rew q ue :-t: r rescntc.• n e n d Cong r~S0 de l
L:,taJo. 1\ slrr.i ~nw. realizar.i estima«.: iom:s S(>hrL' e l in1J"HlCt O p rcsupw.:stario de ! 01~
d ispos ic.:i o nL'S adminisnmivas que impliquen ~os\Os para su imrtemc nt11ción.
p n.::mpu~stario

l·:l

p:-e::;i(.ent~

dd M...-sa Dirl:L: tiva del Co ngreso dd [sta dc' " ..:n s u c.:as<~. de 1~ niputa.::iú n
¡ ;.~. ~olü;itud .al Podc.:-r Lj cculivo pura S il trúmi te corn:spondll·nlc.

P"·rm<.lncnl..:-. lÜrl¡;ir<.1
X y X I. -
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XII.- Autori:t.ar. pnr si o flOT conduc to del Sc.:cretarif'l d e Hacienda. la 1 r~nsft!rc:ncia..
r~as ignaci rln de recursos y otorgar a rnpliacion..-:s n:spccto de los mvn tu~ ori~inuk~
as ignadHs a Jos programas qu e: integran ~1 Pr~supu<;::-;to d e- Egresos

La Sccrcta1ia de H:,ciendu. pur con<.luc.;to de su!'. úreas competen t e~. preparara u n lnfomH~·
de 13 evolución de las Hnun¿as públi.;;as. que incluya el comport¡un icnto de los
presupuestos de ingresos y t:gr<SU:'\ úd Esrado. el avance d~ Jos rrograma.._ c.k inversión.
d irecta y coordinada.. las pm1icipaciuncs entregadas a lo~ municipios y la posición de la
dl!uda pUb lica consolidada. así C()lnf.) ia..'i modílicacioncs que sufr.m In:-; aclivos del
patrimnnin Oel E~tado. el cual será remi tido por cr EjccutiVf') at Congri!SO dc:l E!itado. dentro
de: los 45 di as ~tg ui entes al cierre d el trime stre. debié nd ose publicar en el Boletín O lidal
de l Gohlc rnü del Estado. Los infonnc..~s trimestrales adquirirán d t:arac tcr provisional :'
Cstos se considera ran cunsohdados hasta la prescn1ación f<.\r rna i de líl cue nta J1lll;\lic..:a an ual.
uimc str<.~ l

XIII a la X LI.- ...

ARTICULO 80.· .. .
1 y 11.- ...

111.· O ponerse n Jos Acuerdos del Cc.mgn:so en que s e lt: pillan infonncs sobre
público>.

a~untos

!Va la XIII. - .. .

AnTICI.ILO K l.· ...

Las d.:p~nch:ncia~ eJe )a administraciún pllbli¡_:a dire cta y la s .:m ldadt;;"s cn:cu.ia s por dc cn:w
Jcp:aJ () de l Ejc:cutl vo. solamente podrán ser suprimido.~ o mudlllcada~ pnr iniciativa del
p m piu

Ej ~cul i vu.

AKrJCIJ LO tt(o •• E l c¡¡r¡zo de Magistradu dd S uprem o Tribuna l d e J usticia solamente es
n.:num:iabl~ p or causa grave calilicnda por el Pieno <.h; Supre mo Tribunal de Justicia. En
ca..-.o~. se deber~ hacer 1~ nc•tificnclún correspondíente al Pudc:r F. jecutlvo para
proceder en tCrminos de esta Conslitución.

C:)h\:o-

Las licencias dt: Jos ~·htglstrado s del S upremo Tr ibunal <.le: Justida podrán ser con{.;cdidas
por ~1 f'leno dd Supremo T ribun al de Jus ticia ~in¡¡unu licencia podrá exceder de l ténninu
de dos ailos.
En lus casos de jub iJ-.tción. pen~ión, cesant ía en c:dud avan:t~da o incapacidad . no se
n:qu.::rir:i la aprobación referida cm el primer p¿irrafo. pcr0 si s~ deht:ni n:a li zar ~a
notificación corrccoponOicntc: al Poder Ejecuri v().
A RTICtJLO J 17.· .

r1S upremo Tribun al dt Justic ia. po r conduc to de !l U

Pr~sidcnt~ .

dr.::benl re nd ir ni C.nn gr eso

y a i Gobernador del l ~ stado. un inlt.lnnc a nu<.tl por escrito. que le soiió ten :SI..l bn: el ramo

j udicial.
A RTiCTLO 140.· El Co ngreso del l:starlo. por el v1110 de la> dos tcr<·<:ra~ p.1o1c' de su.<
m ie mbros. puede suspender Ayun tunti:.:ntos y d~!cl ara r que C:sto~ ha n dC!~npurc:~ i do . asi
como suspc:ndf.!r n revc.x.:ar d m nodato d¡,: a lguno c.k ~us rtHcmbrus en lo individual. por
causa grave de lí1s e stahlccidas c:u ~slu Constttut::i ún .
~l.~

p ued e J"C\' tU.:ar

,a y uma mi enh~

11

~~

en los

m:mdatO

d~;

a Js unO

d~ Jos

mi em brO:' U d r.:cl arar J.a de s apar ic ió n dd

sup u~o:st us ~ig u icnlt:!":
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J - ( uandn t= '\l:ita falta. ah~\)l ut a ,, J e la

m.t~orüa

;Jc lü::- integrante"!'> d~ un

A~

unt4.1 m Jenh,_

U.· { mm<.tu :-.<: ....U!il:i tc cntn; lo:s m tegranl es d~ un Ayuntamiento. <' '-"mr:: éste ~- la
ct•mlm i<Jud. c' mll icto 4.1u-c.: haga inlf"<'Sibk d cump!im it:nto d4.· 14)~ iim:' d<"l mis m<' . . _, e l

c_jcr...· i.;.·;l, d e :,u_.. l'ullCiPncx.
·11 1.- Po r c.: ualt¡tlier cau~a grave q11e impidn e l ej ercicio <..k las func iones Ud J\y u n La m icntü
conforme a! ord~n consLilucional federal o }()Cal. siempre que dicha causa 1\ü dc ri v;: Je b
dift"rc n.;ia d(' criterios en e l ej ercic io de sus (un~.:. iones n la libre ma ni festacinn ric idea:-..
El C(,nr;res(') dd l.:. staJo proc.edení D decretar lé.l suspens ión de un Ayuntamiento cuando éste
inc urra en c ua!csyukr.t t.k las siguientes cau~as:
1. - Por :JIH!brnntar los p rinc ip io s del rCg im cn juridico. p o lilico o admini s1r:11ivo inter ior del
E s1ado.

TJ.. p,,r actos u omisiones que lesione n la
li hertad e i nd cp~.:n dencia in terior.

i nlc ~ridad d~l

tcniwri o de l Estad(• o su sobc r~ nia .

ll i.· P(• r acw~ u om isiu ncs que tr..msgrccla-n las gar¡¡ntia:; indi"iduaJ es y socia l:.::-; ~t ut:
Ja Cunstituc uJn Política de lo;'!i f-:.st~Jos lJ nidos ~1L' Xit.:<inos y IH Consti tudón
Polilic.;a del l ~st ado de Sono ra.

cnnsa~ounn

1\· .• Po ~ !!jerc..:r atribucio nes que ia.... leyes nu les cunfie ran o rehusar obii~:aci one-s que lil k: y
les impom e.

V.· Pnr p::rm i1ír 4ue lf._.S extranjen' ~
o dr k~~ mun i c i pi o~ .

~ inm¡scu~·¡t n

en asumos de r u litic a intcrn;.. de) 1.·::\\iJJ(_I

V I. · Pvr vio l e:lc Ínm:~ a liis nonna.s juridicas que ri_:an los rroc~~os (.;h.:ctoral::s.

V t l.. Por desacatn

ti

ias instruc:cJ one~ y mam.laln:-. que- en uso d e su:-; oHribucíoncs y
ics fueren girndas po r lo~ Supremo~ fl{xler~:s Jd f -:s1ad' '·

l ega ltm: m~.: l'untlcu la~ y m(llivadas
en aras Jd in t<:rt~ g~neral.

VIII - Vo r promnvt·r o adnplar fom1a de gobic ruu u ba.sc:s lk: orgam/.ación )lOiill ca distintas
de Jas :-.4.:fu.dad~:-o en d articulo 1 1 ~ <.feo In Cun:-.tituc ió n Pol íti WJ J -.: lo s t ·:-.t.:tJos t :nido,..
l'vl exicam.'~ .

l:n d proceóimicnto q ue :,e:: substancie, \os miembro~ del Ayun1amicrno involucrado s
1endró:11 upo nllrlÍdi.id sufi cíenlc para rendir pru ch01s y fonllUlar los alcgatü!' q ue.- t.: ons itlcrcn
conv~:nicntt: s. J-:1 ( ioh~rnaJ or del Estado tendnl la participaciún que 1( asigne lu l.t:y.

A RTi c t :Lo 14 ~.- !,;o repumrá com o servidor p(Jblico par" los efec1os de eslc 1i1ulo y""·,;
por lo:-; netos u omisio nes c:n que incurra e n el ej ercic io de su Íl..1n.:ión. wda
persona 4uc dc~m~XñC un empleo. cargo o com;sión. d~ cualq ui er nmur.th.:/.a. t!n ia
.admin istración pUhlica estatal, directa Q pa r"cslataL a s i como municipal. <.."n el Poder
Leg islativo. e n d Ptx.lcr J udicía!, así como \os ~crvidores del Instituto l:.~tata l l:lcctor.tl y d<!
Panícípación Ciudadana. Consejcr"' Oistritalo> El<:clorales. Con~ie ros ;\•lunicip;lic'
Elector• k ,. del 1rihunal bunal Elecloral. del lnstitut<• Sonorcnsc de 1 r~n> parenc i ;,.
Acceso .J la lnft1rm:H.:ión Pública y Prott.:cción de Da tos PcP.io nal t!s~ cld lnstituw Superi or d:..·
Aud itor:a y F)sc allzución. del T rihunal dt: Ju'itidn Adm i nistraÜ\'a y quienes h1hurt:n e11 li'S
organisrnos púhl íco.~ con aulonomia lq;aL
respon~ 1hl e

l·.n h1:-; l( rm1nos ~· condic:lones que estab lezca la Ley respecti va los ~crviclon.:s pllhhco~ ; t
que se ..c tiere el presente artículo estariw ohlig.ados a pre!-icntar. ha,io pr\ltt sla de dc4.: ir
verdad. " ' dedarJciún patri mo nial. fi scal y de inlorcses.

Las cau ~~·:-. gra\,:" c:s a laS que se rencrc: esta Constituc ión para la rcmocióu lus l:a rgus
p úblico.;: rclacionadl'S a los t itu lares de lu s Organismos (. ·onsü tuc innales A utonu mos. el
PodL!r Judit.. tal ~ ::1 Poder l.c:gi!--h1th o ~~: ris o las prev ista~ e n l:l Le~ ( ,cncra l J~.-·
R ~.: spum..JhlliOade,,
r: 1 pro~c.:U i rnicnto de re moción solo pod nl s er inkiado a pctidún t.k l Cor.~'Tc: :-.'' dd Estad,,
r ,)r votnc iún de <1<·~ te rcer¡1s. pan~s. L.a :-oolklluJ Jc: jnici<1 de dicho procc di mlcnto n(,
r !·e_jU7f!3 St.lh;-e lo:-. hechos. ni tiene c f<..:ctos vinc ululnrios. F l Tribunal ck Just icia
,..\ dmini:-.lr;.lli \:.a rcso h,;erú en pJcnitud d~: j la·isdicci~ln sobre· ~ l c ¡¡541 qtlc se promueva y ~u:-.
r~sohtci1H11."S sc:riJ11 Jc ii ni tivas ~.-· inatacables.
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ARTJ('l!LO 14~ .- En d Estudo de Sonora ningún sen·idor p úhlico gou.rá de ll1ero.
inmunidad legal o procesal. que k o1orguc privilcgi"~ o p r~rrogat1vas ,iuridkas. Nadie
podr~·~ _\J.;r rcc: onv~:nido por l<.1s npini ones que se manifi e~nc n e n el dcscm pc:"\o de su cargo.
ARfiCliLO 14H-A.- Se dc rnga.
AltTICU .O 150.- .

Trat.!mJuse de esquemas de contratación distintos a las lic•ta cioncs pUblh.:us. lu s uma de los
monto~ de Jos contrato!-. qu~ .se rc:alicen no pt'ldrá exceder de! tre inta por cicnw del
prt=supw.:sto autori7..&Jdo ¡¡ cHda depe ndencia o entidad. para real izar obra pühlica y servicios
relacionados a In misma en cada c.ic::rt.:icio pn:supuestal. sin que para el c{d ~tllo de dicho
porcentaje se wm c::n en l:ucnta recurso5 presupucstalcs que csten dcsttnados \.1 me¿c:Jarsc: con
recursos fede rales. ni tampoco incJuirsc esto!-i últimos.

ARTICliLO 163.- Esta Consmución puede ser adicinnaóa " reformada. Para que las
adicio nes o reforma!-. lleguen a ser pane de In misma. s~ requiere yuc hayan sido acordada5
por la~ dos terceras panes de los m íc mhros dt un Congr eso y a prohadas por Jas dos te rceras
panc' tk los Ayuntami<ntos del Estado.

TÍTULO 1'\0VE!"O
Mf.CA!'ISMOS DE CONTROL COI'STlT\JCIO:\AL LOCAL

'1ECA~JS,10S

CAPÍTULO ÚNICO
DE CONTJUlL CO:"'STITlJCIONAL LOCAL

ARTÍCULO 166.· Los mecanismos de c ontrol c.:onstituci nnal local se eri ~en con
in!'tru mento~ yuc brimlarúr. un !~ist ~mn de contrapesos entre Jos distinto::; ~,d~res y úrdc:nes
de g_,.hie m o del Estado de Sonora. cou io t.:ual ~e logará nlantenc r el principio de
su prem acía c onstitucional.
Lo!' mecanismos de control constitucion al locu.l tit.me n pllr nhjeto dirimir de m:.mcra
definiti va e inatacabk los conllictn~ mnstituciunales que su~j an dcmw del amb ilo intcnor
del Estauu, conforme a este articul o. sin perjuicio de lo previstu en lo' arttcul os 41 . Q9. 103,
1115 y 107 d e In C onstitución P olítica de los Lstauos 1jn idos Mexicanos.

1:.1 l'lcnu del Supremo T ri bunal de Justicia. en su carácter de T ri bunal Cun~tituciona l Local
conocerj. en l o~ tem1inu..-. que cstahkzc:.a la ley. d e 1o~ medios d e control siguie ntes:
l. Oc las con1rcwersins constitm:ic.malcs im:a lcs que se su:-o.citen entre:

a. El Pode r e j ec utivo y e l

l.egisl<~tiv o:

b . [ i P oder Ejecutivo y uno o

m~ s

Municipios del Estndo:

c. El Poder Lcgi;lntivo v uno u mas Municip ios del b tado:
d. El l'oder Legislati vo y una o más emidadcs paracstata les u paramunicipalcs de l Estado:
~.

l in

J\1unlcip ic~

y otw u otros del Estudo:

f lino o m;'1s M unicipios y una'-' má:; cntkladt:s par-dc:~tntiies o paréltnnniclp;¡le s de~ l:.stado:

g. l. na o má' cmídades pamc.-statulcs y otra u otras par.tm unicipalcs de l Estado.
h. Lino o 1m1 ~ orgé:Sni:omo~ pühlicns autónomos y otr<' u otros órgano"" del ~(lhkrno ~statal

y/o muni(,.;ipal.
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Pod:-:ln prnmovers:: por cualquier;:,. de las partL~. segú n la contro \'ersia dl" que se tr:tt::. En
t' l F:t:(u rt vo se;• p.nne. podra e star represe ntado JX) T C" l titular de la Secretaria de la

l;:s~ qut•

Ctul~:..:icri a

J uritiica.

El Ftscal Gcncícll del l-. stado. J'k)\ir~ prom C'vcr en m:llc:ria p::na.l. as i como l i..l~ :-da<.:ionada.~

c.:on ::: amhito de sus func iones.
b. Lu ,:ontrovcrsia tcndrit por objeto resolver sobre si el acto <' los acl os reclam ados son
:t esta C onstilución. y por vla de cons.ec ucncia dl'darar su \:ai idc::l o

cont()r!ncs o ctmlrarios
in,·:liiCcz..

e !.as reso lucionc~ qm.: pronuncie el Supr~mo Tribunal de Justicia. lendr;.i n efecto:-;. Jc l.:o::;a
juzgaJ3 únic:.uncnte respedo de las parte:;; que inte.n .-inkron en la con•n)\ c rsi<.t. SóJ<l en io...
Ca!'-<1~ C'n que st: funnt;" jurisprudencia local tendrá efectos g.:nera le:;.

d. Lu ley cstahleccrá el procedimiento a que deberan sujetar~c las part~s para dirimir la
controversia.
11 . f) e la s aCCÍ01lC> d~ inconstitucionalidad local que tengan por o bj eto plantear la posible
contrudi~.: ción ~.~ nlre una norma o acuerdo de caráct~r general y c:o;ta Cun~titución. \as .que
tlt: hcr;in resolverse con ha:--c en lo estabJc¡;:oJdo .:n d <:.~rtlculn 1 3~ de la Co n:>.titución PoHtica
de lo!' E~ta.do~ { in Idos ~1exícanos.

L:'"' ~•c e iones d~o· inconstltm:ionalidad se sujctarin a lo siguiente:
A. Se rod rim prnmoYCT en forma

ahstra~;ta

pur:

a l El F iecutivo del Esta<.ln por sí o por conducw de q uie n le rcpre:<nt< k~a lmcntc.
b ) e; <:qui vale n l~ a1 15 por cicntn de los in legnuues del l•oder Lcg.i~lat ivn .

e) Fl

ct; ui valcnl l~

d) El

u~éan i smn

a l 35 pur ciento de los iotegrdntc~ de

lo~

Ayuntauu entu!lo.

pUblico autónomo, por conducto de qu ien le reprcscnrc legalmente.

e) t-.1 F !s.cnt Gc n~ral del [!'tadc. en materia ~na l. así como lac; rel~cionada~

l'On

el ~tmhiw

de ~U" tUncíonc:r;..

I) l.ns partid•.>!'. pulilicos. nac.;:ionales y estatales con regisln- debidamente ac redi tad<' ílllh.."

l.::1.

a utorid..td e lecloral que corresponda. a trílvl!s de.: su!t dirig<.:m:ia.o~t,: cxclusivamt:nlt: t:n n mtra
de lcyc.; o lccto~ok' e xpedodas por el Congreso del Estado.
B. S1.· cjcrr.:ilaran dentro de los treinta dias nalurales sig uientes o la tCcha dl· pub¡icación
)a norm:t . o en su defe¡;h,l, <-tUe se haya hcc ht' b noü jjcad ón Ud atl(• qut' lo

oficial de.::
moti\orL

C. Prm:~..:dt: rán contra:
a) La:. leyc:;;. ck c:n.~t os o puutu!; de a<.:uerd os que .apruc hc el Conp:rl'so del Estadll o lu
D ipu tac iún Pe rma nente .
h • l .o:- r c~ l:unentos. a cucrdu!-o. decretos y dem3..<i nonn n.<¡ admmistratÍ\ as dt: ('.;_lr.wtcr gcn~ru l
cx pc:óida."' pur el poder Ej ecutivo~ organismos pUbli co~ autónomos y demlls t:nt idadcs
publica!'> con t3.cuh ad reglamentaria.

e ) Lo~ h~mJus de J-Xllicia ~ de gohicmo. los reglamentos~ t:irculares y di sposicio nc:-.
ac.lministr¡¡ti v~L.., de ohscrv anci a g.ener:.l. expedidas por lo::. A)'UntamicniOs.

d 1 La:;. mmna.s de t.: arilcter general que expidan ln$ organi smo~ púb licus 3Utónom.,~.
e) Las dcmils norm~t s de car~ic tl.!r gencr~l. salvo las q ue dicte e l Pleno dd Supremo Tribunal

Ue J ustkia.
fl La Q;Hi siún normaLi \.'a con~i~-rcnte en la fa lta de regulac ión Jcg_jsJa tiva o reglJntentaria
<.1~ Justic ia ~oilo podr<in d.:clarar l;o
dr.: la.c;. norm~ts lmpu~nadas con efectos .gc:ne ra lc5. ~ i c m rr~ que fueren :Jprob;•d~h
f)t'r ta n::1~·uri.1 ahso iula de sus miembros y tcndrJ c:fc:::ctns de cosa ju1gacia en los té-rmillP\

l>. Las rc; nluc ioncs del Pleno del Trihunal Superior

\nvalid~l

qu.: csta~' k: z~ a la k )
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L.ct Unica via p ar~ p lantear la lnconstituclonaJ idnd de: le y e ~ . c.Jt:crcto:-; u acucrdn~ lcg i ~ bl i \OS
l!n m ateria cl ~c t C'I ITd . e':' h1 previs1a t:n c:~tc urti~u~ü. 5in pcr:iuic i~) d~l ¡,:untrot dif uso qu~

ejercerá e l T ri bumtl l·.s Httal Electorul en los

t~rmin0 s

de esta Constituciún.

THANSJTOIUOS
ARTÍCULO PIU~lERO.- La presente Ley ~ntrara e n vigor a l dia sig uie nte de ~u
rm blicación t!l1 d Bukti!l Oficiui dd Gnhi~.:rno del Estado Sonora. previo cO m puto q u~ S t'
real ic~ de la aprnhacio n o rc;;hal.<' yu~ emitan los ayuntamie ntos de l Estadc. a quien" se
ie~ deber:i nutiticm ;es temtinos de la presente Ley, para lo.< ~ti:ctos díspue~u" pnr el
artic ulo 163 d,, la t'<>n~t i tucíón Po lítica del b tado úd Es tado de S <ttlllra.

Se inslnty'C a b Mcsn Directi va .., a la Diput<:c iun Permanente úd Congreso del l·.>tadu. e n
su ca'o. a d ;.,cto de yuc realicen e l cómputo respectivo y en CUS( > de resultar a probado '"
presente Ley pN cu.mdo menos l:t mitad más uno de lo s a yuntamientos de los Municipios
de l 1~<t ado. la re mitan al titul:tr del Poder Ej ecutivo J"'rd su publicacíó n en e l Holcti n
Oficia l <id <óohiorm• del Esta do de S<Jnora.
ARTÍCULO SJ<:G llNDO.- A los s<·n·idorcs público s dei Cong"'' " Jd Estado que se
encuentre n en el cargo a la !echa de publicación de la prt:sente Le~ . les sera aplicai'lk lo
dispuesto por el anic ulo 64, iraccion XXXI de la presente mod ificac ión constitu:.:iunal.
ARTÍ<.:l'LO T E I{C ERO.- Se ahrngan las leyes nú me ro 80. 'lproba úa e l 2 1 Jé' octub re de
201 0: Kl. anr<'hada e l 2S de oc tu bre de 2010: 159, aprobada el 11 de mayu de 20 11; 170,
~p mbada ~ : X de d ic i ~m brc de 20 11: ~~7. apmhada el ~(• J c junio de ~ 0 1 ~ y 1SJ . aprobada
é l 5 t.k ~br: l ' " 2017.
ARTÍ(T LO C l 'ARTO.- S~ cie ro~a n la< de má.< d isp<>sic ioncs que se opongan a 14 presente
Ley.
ART ÍCULO QUI NTO.- La Comis ión de Administraciú n del Tribun:tl d~ J usticia
¡\ dm inist rOJti,·a deber-d. e xped ir la "-'~!lamentación para d fu nc ionarniemo dt' !:1 m ism a y
tk:.i~n ~r a k•s funt.:iunari<' S rt:'1XlllSablcs de la a dministrac ión del T rihunal. " rrupu.:sta del

pn...~\,it" nk d L h.t S:..al:l Supt;rio:
Los .IL1ic10s y H..c:::urso ~ cit.: carU~:tc:r admini~traLi v(' : íi.scal contra det !;'!nninac ilHh:~ ~...~ rnitidas
por auto ridades mu nicipales y Jc !"as o rganismo$ dcs<.'<.' ntruiizados. asi <.: nm,, ¡¡q ue il ns q ue
~;.:: <kmandc in n:spnnsabiU J aU fXltrimoníul Ud Est o.K~o. d;:: ios municipiOS y d~ su:.
or~~:m i~mos dcscentraliz¡H.fos. yue se ~ncu~ntren t:n lrúm itc en las diversas poneHcl~t' dt: la
Sal:t Su p ~nor rlel Tribunal de J u ~ ttci a ,\ dmin istra tiva. tkb<:rlÍn rcmiti r s~ n la l'rcsidcnc ia de
la S.al:1 Sl1re ri0r de l Tri bw1.a! dt: J u stic ia Administra tl vu. para cfcc los d e qu e se r easigncn a
la Sa ia Esoccializada en ;\l atería d• i\nucorrup~iim y Responsabilidades Administrativas,
dcbic nJose rcsoh·cr conf orme a las disposicion<:~ apiica b le, vigentes a su ini ~ io. A su vez
e l 1ribunal de Justicia Admims;r~t iva a tran;s do su Com ision de ;\dmi nistración deberá
c xpt.:d ir la rc glamcmat.:ión nece>ar ia para el trámite de los asuntos en c omento .
Comuníquese a la Titula r de l Po dec E)e cu ti vo parJ s u publicación en e l Boletin Ofic í"l
de l Gobternc de l Estado.- SALÓX DE SES I O~ E S DEL H. CONGRESO OH ESTAf} O.
He rm os illo. Sono ra. 13 de a~osto de 2018.· C JOSt LUIS CASTILLO GODINEZ.
DIP UTADO S ECRETARIO.- RUB RICA.·
Po r tanto. mando se publtquc en e l Boletín Oficia l del Gobierno d el Estad o y se le d é el
ti~ bido cumplimie nto.
Da do e n la Res ide ncia del Pod er Ejecuti,•o . e n la ciudad de Her nw sillo. Sonora. a ios
trece días de l mes de a goSto del a no do s m il die ciocho.· GOBERNADORA DEL

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLAN O.· RÚBRICA.· SECRETARIO
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POM PA CORELLA.- RÚBRICA.
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