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EL C . LIC . MANI .I O 1'ABIO BELTRONES RIVERA, Gobernador Constitucional

del Estado libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed :

Que el 11 . Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente
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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HONORA, EN NOMBRE

DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE

L -EY -"

UO E R>lirORl1A, . DEROGA- Y ADICIONA DIVER8AB DIBPO8ICIOIIEB
DE LA .COUSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SOIIORA .

.- Se ref.orman los __ artículos 22, 31,
32, 38,x. .49, 64, fracción XV, 132 fracción I ; se derogan la
fracción TV del artículo 32, las fracciones XX y XLII del ar
tículo 64 y la fracción ITI del articulo 136 y se le adicio-
na una frnccl6n V el artículo 132, de la Constitución Poli-
tica del Entodo de Sonora, para quedar como siguen :

"ARTICULO 22 .- .

La Ley establecerá un sistema de medios de impug-
nación de los que conocerán los organismos electorales y un
Tribunal Estatal Electoral que tendrá la competencia y orga-
nización que determine la Ley ; dicho sistema dará definitiví
dad a las distintas etapas de los procesos electorales y ga-
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En materia electoral la interposición de los recurr
nos no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos del -
acto o resolución impugnado .

El Tribunal Estatal Electoral será órgano autónomo
y máxima autoridad jurisdiccional electoral . Tendrá'compe---
tencia para resolver en forma definitiva e inatacable, en
los términos de esta Constitución y la Ley .

ARTICULO 31 .- El Congreso del Estado estará inte-
grado por 21 Diputados Propietarios y sus respectivos suples
tes, electos en forma directa por el principio de mayoría re
lativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta =
por 12 Diputados electos por el principio de representación
proporcional .

ARTICULO 32 .- La asignación de Diputados, por el
principio de representación proporcional, se hará de acuerdo
con la fórmula electoral que se establezca en la Ley, y con
sujeción a las siguientes bases :

1 .- Tendrá derecho a que le-sean asignados Dipute
dos por el principio de representación proporcional todo - -
Aquel partido político que obtenga el uno punto cinco por---
ciento o más de la votación total emitida ;

II .- El partido político que hubiere obtenido el
mayor número de diputaciones de mayoría relativa, participa-
rá de ,la asignación de representación proporcional hasta co#
pletar un máximo de 21 diputados por ambos sistemas ;

111 .- Sólo tendrán derecho a Diputados de represen-
tación proporcional los partidos políticos que hayan regis-
trado candidatos a Diputados por el principio de mayoría re-
lativa, en el número de distritos que señale la Ley ;

IV .- Se deroga .

ARTICULA 3A .- Una vez declarado vacante el pues-
to, en lon términos del articulo anterior, al se trata de un
Diputado electo por mayoría, el Congreso del Estado notifica
rá al organismo electoral correspondiente para que éste con-
voque a elecciones extraordinarias en el Distrito cuyo repre
sentante no se hubiere presentado a ocupar su asiento, sien-
pre que hayan de transcurrir más de seis meses para que se -
efectúen las elecciones ordinarias; si se trata de un Dipu-
tado de representación proporcional, se llamará a ocupar la
vacante al suplente del mismo . Si tampoco este se presenta-
re, se llamará al candidato que figure como siguiente en el
orden de prelación de la lista del mismo partido . Si no hu-
biese más candidatos en dicha lista, el congreso declarará -
vacante esa representación .
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ARTICULO 49	

Los diputados suplentes de representación propor-
cional suplirán a sus propietarios en todas sus faltas tempó
ralea y absolutas y, en el caso de que no se presenten ni --
propietario ni suplente, se llamará a aquellos candidatos
del mismo partido que sigan en el orden de prelaci6n en la -
linta respectiva, después de habérseles asignado los diputa-
dos que les hubieren correspondido .

ARTICULA 64	

1 a XIV	

XV.- Para erigirse en Colegio Electoral con el fin
de computar y calificar en definitiva la elección de Gobernó
dor en la forma que determine la Ley . Su resolución será --
inatacable .

XVI a XIX	

XX.- Se deroga .

XXI a XLI .- .

XLII .- Se deroga .

XLIII a XLIV,	

ARTICULO 132	

I .- :.$er ciudadano sonorense en pleno ejercicio
sus derechos ;

II a IV	

V.- En el caso del Presidente Municipal y el Sín-
dico, tener 21 años cumplidos ; tratándose de los Regidores,
tener l8 años cumplidos .

ARTICULO 136	

I y II	

III .- Se deroga .

IV a XXXV	 M

. U' . :J 1J . . . —

- T- g.d_!l-	O

O UNICO .- La presente Ley entrará en vigor
al día siguiente e s ublicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado .

de



I3()LE rIN

	

A"NES 8 DE ti )~'iE •. SE iZ: DE 1993

OFICIAL

	

c. I

Comuníquese al Ejecutivo para su sanción y promul-
gación .

SAI .ON Dli St:Slf)NI:S 1)1 :1 .11. (ON(;R1:SO Ula_ E.C1'AFX).- Ilerrnosilto, Sonora, a tres
de noviembre te mil novecientos noven_(gy.Sfes .- El Diputado Presidente .- ('. Lic. Iléctt
CáfiezVázqucz .-Rúhrica .-(?t DiputndoSecretario- (:J.ic.EnriqueFuxRorncr) .-Rúbrica.-
El Diputado Secretario .- C. Carlos Rafael Acosta Arvizu.- Rúbrica .-

POR TANTO, mando se publique en el Boletín Oficial del Estado y

se le dé el debido cumplimiepto .

PALACIO DE GOBIERNO, Hermosillo, Sonora_ ocho de noytamhre Ae
rail nnv +e.+rn. *1AVenta y tres .- Sufragio Efectivo . No Reelección .-
Bl Gobernador * Constitucional del Estado .- Lie. Maniio Fabio

Beltronee Rivera .- Rúbrica .- El Secretario de Gobierno .- Lic .
Roberto Sánchez Cerezo .- Rúbrica .-
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