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- Se suprime la div Talón •n Se%M
.1C aa del
Capítulo » I3`
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u o , a! oF se reforman loa %rtlculoo 112 . { *rrato
prtv,aro, 111,
rrsfos prieate y tercero, 114 al 1z7 . 144, frrrcibn
Z, pArreto ue ndo y 146 . pórrnfo primero, y ea deruya el ertlculo

122-A, de la
quedar oobv •i

nstituci6A Política del
e:

-EStsdO de

^ono :o,
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' MT CULO 112 .- El Poder 3udlcial se depoiitars ; piará óü
ejercicio, an un supremo Tribunal d • Justicia . •n Tribunal,,
Keg1onalas do circuito, en Jn :.Qadow de Primara lnstancia y an
Juzgados !.oval s . txístirá, ,des&*, el Consejo del Poder Judicial
honora, cavo un órgano perianents de
del gatada
admlnletraci6n de justicie .

a,

MRT1 LO 11) .- tal quprouo Tribunal 4• JesCle! • M
de s vt~e lla12iatraJo$ Propirtarioo y nieto iupI lSSSS
funcionar& en levo, •n Salar o en cosíalones .
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Loa Magistrados de) Supremo Tribunal de Justirta
duraran •n uu enrasrgo nueva *nos y aerén sustitutdvs de eauore
escalonada . salvo que se actualice el supuesto pr•v leto *71 el
párralo q is a nteosde . a l por cualquier eotívo .lo a • nace
¡sombre :oicntv o los designados no oe presenten el dotsempe?o de eu
cargo, ct,ntfmuarsn en funcione • lo • Individuo* qua
el
hasta que ton*n posn*ton 104
Supreuo vvlt»inal
7w Justicia,
nuevaeenta nombra~ . Los Magtatrado* nonbradoe para Concluir el
periodo de otro, por falta derinitiva o a b oluta de éste .
dcoempeffer&n sus funcione* hasta la cunclusí6n 4e1 período d •
aquél .
torpert

ARTICULO 114 .- Para ser Mng),ctrtdn dei Supromo Tr,n , inat
de Justiela a • re ¡*re rounir loz requltjire>s srflala4os en las
traccionues 1 a v del articulo 4S
ha C'netltuoi8n potíttrr de Io%
Fxtid-a (+nidos Mex Anos . No pjdr*n ser Magirtradoa del Barreno
Tribunal de Junticl s, las 1: •rson •r a yu* r syan ocupase en el Estado
el eecyo da Secrs ario u ¡su ¿'qué aiQTle en la administr^ctEn
peblica c2t .Iral, de Ycucurador Ceneral dp •a uftticia a de niput .+Jo
local, durante el a 1o pr .rvio el dio de eu designación .
ele

s

Les M3gi tredos del Suprenu Tribunal de Justicie se
dtstinguirbn entre t por el calificativo numérico que correspoilla
el urden en que ha_y n mido de∎igraduo .
ARTICULO it 15 .- LAR Magistrntlos Propietario* y Suplentes
del Supraso 'i - cibuna' de Justicia renJtrtn le protesta de loy ante
el Cor re .o del I ado y, *n fue rece*OY, ant-e le Olputdciñn

Perlaln •n te .
ARTICULU 116 .-El rarq •u ddw X~tgistrado de1 aupr . a+ Tc1bun+1
uvsrieib solament ea rruunctwl)1e por nwuea grave caltti'eda por

t

CorMJrsao .
Las lic:r-nClea de los MagiRtradoy del -Suprebo_Trii
Justicia, CuaP<lo no excedan de un wes, podrdñ ser cvnccdtdas p0" e .l
Pleno del supremo lribufutl de 3usticiat las que excedan de ese
1

tiempo podrán concederse por la L gialsturw leal y, en sus
recesos, por la Diputación Perlrpns,«lts . , Nl,rquna jicfncie rDodrá
exceder del tdrsino de dos arios .
ARTICULÓ 117 .- ).a Couprtet,cie del 9upreao Tribunal do
su funci0nepiantn en Pleno, *miss o Cealotones, la
c4t*petencie de los Tribunales Regionales do circuito y la de loo
Jusgaaas
de
CO5C las
pri~a Instancia y
Locales,
set
respontabilidAdes en gtle Incurran lna ewrvidores póblicos del rnder
Judicial del tRPedo, oe regIrAn por lv que d.iapungan las ¡*oyen .
Justicia,

rl Supremo Tribunal Ae Juutiete, tonci6nendv en Pleno,
determinara el no muro, división a,r circuituu, lnrisdicci6n
territorial y, en Af1 caso, •speuiallsaci6n por naterln, de lo*
Tribunales Raglonalee ds Circuito y de los Juzgados de Pri3era
Tnptancíe .
A4151 9110, 1 Pleno eleg1 ra de sAtr1 sus stembros . en los
platos que detsrminn la ley, el presidente del 5upreao Tribunal do
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.2usttcte, el ces no podrt sor reelecto para el per)ado ir dl .t.o
posterior, salva quo se treta do una suplencia ; en cuyo cabo el
suplente el poda ser r.•l ect* .
tl Sup bao Tribunal de Juoticia . Por coMurto de si¡
1~rwaidsnts, dwba t rendir el Congrego y al Gobernador del Fotadn,
los inturaes que le selletten wnbro el raso judicial .

ARTy(.
110 .- El Pleno d'l auprémo Tribunal •w •t umbo*&,
pare al a4ecuedn ejercicio de sus tuncion .e . estar* tacv)t •d o pare
expedir ?#cuerdo& a,ralehs, do cuntoraidad con lo que establezca le
ley .

AR ICUi.O 119 .- Cuando algdn Maaiotrado del Supremo*
Tribdnsl de Justleia estuviere ~Ido para conocer d* ur^ asunto
d .t,eralnado, será suplido, en los tdrminow establecidos por la ley
org6nira reapecttva . s i el sagistredo Lp*dido toga el ponente 4a
dicho asunto, qui n lo substituya no asumir) la ponrxla . qurdAndo
la •laboracibn drl proyecto de reoo)ucibn a cargo del magistrado
ciquiente en noasro, a quien no afecto iapedimento .
cuando todo* in* aagiwtredtb» en ejercicio estuvieran
iapedidos paxa ernoeer de det •rsínadu negocio, el Supremo Tribunal
da Justicia se integrará por magistrados suplentes, carr.spur .diendo
presidir loe dobatas y ser ponente, al primer* quo rontrime a la
le y hubiera *ido llamado .
ARTtct1 IZO .- r) ~unjo da .. Peder Judicial del £atado
de zorrera se inrar*, contorne e lea bacas que '•setáh)caos le ley orgánica reapect va, hasta por uno* Conwsj .zes y funcionara en
Plano .
21 Consejo del Poder Judicial dei ptt.a,io de Cenorw
resolver* sobre la deeSgnacldn y a4 .crlpclón de Magistrados

Regionales do Circuito y 1ueCea da Prieore Instancia, asi cuan de
los demás apunte,» quo la ley detersein. .
ti Presidente del !htprsae Pcibuna) de Juatilia t.ablbn lo
sor* des Consejo
o4
Los Coroejeroe ejercerán sus funciones con independencia
• .
imparcialidad
la* d.elsloned del tansefo tus sdt tetieran e l ;.
designacien y ed *aripoián de ttagistrados Regionales de Circuito y
Jueces de Prixerl Instancia, ~In ser revisadas por el Pleno del
9uprsno tribunal de Jdeticia, excluelvasento, para Yeriticer que
hayan sido adopt das conforme a las reglas qur establezca la ley

orgánica
aleada . .

r .epect iva, revocando,

Awrrcu
Reglonal .a de c
no.brados y ida
de sonora, con
requisitos y pr
raspectivosi dur
t*rimo e 104
des •sp•R* de oua
puedan ser prly
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.oditLcando o confirnendo lea

131 .- Loe xaglstrados de loe Tribunales
coito y los .Tuecos 4e Primera Snetoncia *orín
Itos por el ConsAjo del Poder Judtciel del tstado
se es criterios objat.ivve y de acuerdo a los
dillientos gire señalen los ordsnaaiento • jurídicos
rán cinco año* en el ejercicio de au encargo, al
lea, el frecen ratiticr .dos, continuarán en el
tuncia es par diga 4Ncs aAa, sin par juicio de g1)!1
oe de sus oargos, en cualquier aom*nto, en la
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casos y conforeo a 'los procodiniwntos quo establezca l∎ ley .
AMTICULo 122,- il Dono del ónpreeo Tribunal d • Yuetiela
el secretario Ganara) de Atuardoe del Supreae Tribunal de
auetlcia y a )os dcts tunolonariua y emplealos de cu adocripolÓn .
nombrara

Loa Magiatradom R.glonale. d • Circ,lito y los Juaoee de
rrlln•r a Instancia noiabrartn a toa serridcaas p4blipoe aR los
Tribunal** Regionalem de circuito y Ju3yadoa de Priaara tnstanota,
respactivoaente . confortar a lo quw •a t*bleica la ley an raieCi6n
con la carrera judicial .
ARTZCVLO 122-A .- se deroga_

UtTICULO 121 .- Los Kagiatcedos del supremo Tribunal os

Juotíefa, tos liagiztrodos RegtonalAs Ae rirvuito, los Jverre de
YrIae,a )nstancla y los Jusco . Locales quo estén en tunclonee,
excf~ptuán$nao los osos quo ecpecltlcraernte Attsraine la ley
re%¡-cito de los ouplontos, no pueden ser abogados en ceuw . &)Una,
apoderados, amesoree o árbitros de derecho, ni deténpettar ningdn
empleo, r:argo o cos&síón de la Federación . del eobiarno del ECtado,
de otras entidades, de los munielpios, o de particulares, calvo les
cargos decentes y loa honc,rlfiaos . en ayrcisciont, científicas o
artisticao .
'
ARTICULO 121 .- La ley eatableosii las bases para la
rartnrcl6n y octulrlisacityn de funcionarios, así corno para el
desarrollo Ae la Carrera judicial, la cuwl es regara por loa
principios
ubJetividad,
profesionalismo,
de excelencia .
iepare1e1idnd, independencia y antigtledad, en su caso, y bajo los
criterio , de igualdad de pilar h,nidadnw, méritoa y capacidad_
ARTICULO 125 .x- Patt1 `ar ei&giatrnrto Regional de Cireuitu
se requiere ser ciudadano mexicana en plano ejercicio de su*
derechos, mayor as, treinta anos, gozar de buena rwputac ;i6n, rio
haber sido condena o por delito intencional con sanción privativa
de libertad mayor de un alío, contar oor titulo da Licanetado en
Derecho expedido legalmente y práctica profraionnly ^cuando enanos
cinco anos ; además se debarb observar lo que •p rsvanga 1p i'y_d, t0
materia para la carrera judicial .

ARTICULO 126 .- Para ser Juez de Priaare Instancia se
raquloxe lar cludadano taexícano en pleito ejarctalo de sus datochos,
mayor de v .intiséia aPo :s, contar con titulo da l.icetielalo en
Oerreho expedido logallse!nte, un sirtí :eo de tres afea do ejareícin
protceional, Buzar de buena raput'ol5n y no haber sido conlCnadet
por J*litn intenclena2 con aancjOn privativa te libertad aAyc,c de
un ano .
MTLCULO 127 .- Para ear juez Local se requiera ser
ciudadano )aaxieanu en pleno ejarcieto de sus derechos, sayer da
veinttdn efloa, gor*r de bales reputación, no haber ∎ido ciOnd.nad0
por delito intencional con aanci6p privativa de libertad seyor de
un ario y tener le ca.petencia r+eeaaaria'pera 41 dasotagolta del,
cargo, a juicio del Juez que lo noebrs .
Los Juotrs Locales serán nombrados cada dos aAos por los
Jueces de primer* Instancia . P.1 noebramiernto será sentido a le
aprnboci6n del pleno del Suprean Tribuna) de Justicia .
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661o podrán mar sujetos a juicio político, los Diputados
el congreso del estado, loa Kaglatrados del supremo Tribunal de
Justícla, los ~Letrados do los Tribunal-w$ Regionales de circuito
y del Tribuna) <o lo Contenc¿osl, ádninictrativq, .91 Prep,utador
doras, los Secretarios y - - General de Justicia y loe suDprc>cu,
Subsecrstarlos, los Jueces do Primera Instanci*, los Agente& del
NlnleterJo
Pdhllco, los ptemidentes eunic{palen, sindico .,
regidores, eocralarios y tesoreros de los ayun! .alelsntw, aej coso
los diret;teree gsn.ralaa y sum equivalcntea de las ~re,as de
partlclpac)bn a tatal e nunictra) sayorttaris, p<,ctedades y
oteoCJsciuncs asial)adaa a betas, fldeicoaisos pdblicos y orgenisws
dsscNntre)izrde# del Estado y de loe ∎uniclptoa .

11I

AJiTLCO Lo 146 .- rara preceder pernolacnte contra wt
Cobernador, Dip+ & do» r!1 congreso del Ecteao, Hsaistradn* del

Suprttto Trlbanal de Justicia, Kag1strados Regionales da Circuito y

de) Trlhunnl de n Contencioso iAAntnlstrativo ; Procurador C~ral
de Jurticla . Sdcr etarlon y subaecretar toa, prae1dtntee mtn1(11pa1ss,
sindicoo y iegi j res de len eyuntuolsntun, Jue<-e0 de Primera
Inavancia y Nyer tes del $inintsz'io Público, por la cosici6n de

d .litcA durante el tieso de su encargo . el Congrsno dei Estn4o
declarará, por twe yorla absoluta de tus miestbr e presentes en aesidn
y PQC 400 tercer as partes s1 ea trata dal Gobornedor, el ha lugar
a no a proceder zontra el incylppdo .

NaMUJA

J~

Le presente ley entrará aun vigor el
día sigulalit~ so pübiicaai6n-en s :r Boletín c#iclal del Gobierno
nota .
del ?atado do
que

)1RTICSLO S>DO7lvDO .- Para adoptar la sustitucjbn s*Calonade
previene .ate ley, le deslgneei6n de los Magistraldos del

Supremo Tribun 1 de Justicia que integraran el Pleno do dicho
órjano, ra9 sujetará a lo siqulente : tras de los actuales
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)ellstr .dos del
tunkion •s el 24

Supremo Tribunal de Justicie oenclulran su*
octubre da 1997 ; la tercer ponente del Pleno del
Supremo Tribuna
de Justicia, #dado& sw oerá .1t .e inarovible, .,
continuar* en el jezcialo de .u Cargo ; t.ZeS de los llagistradoe sss
snti9uos en su d igneolbn coro tal** prorrvIarAn el •1 arcicin de
au* fuplon .., 4
aa siloe hasta el 14 de ectub,r a del &AO 2006 y,
el diverso, el de mayor antigüedad al aar •v iciu dol podar Judlaial,
hasta el 15 d .
tiembra del año 2003 .
T*RC2R0 .- 111 eoneejo dul Poded Judicia) del
• lnst.aidr* en )n+r tlreinon que entabloren la loy

Ai1TICo
Juotlcla, en eje
párrafo del erti
Sonora, que es re
s, ale 1s ley

6UAAT0 .- Rl Plano del 9upreme Tribunal de
ciclo de )a 1eculted eotablecida en .1 segundo
19 117 de la Conrtituci6n Politice del Patada de
oros¿ en virtud de est$ ley, y con base en lo que
rganica respectiva, pr9v'eerá lo que tumulto
a tranator><acl0n do' las hala! Regionales del• Justicia en Tribunal •s Regionales da Circuito,
de:cuaci6n de las nombranl .ntoe de los earvidores
uponden .

AATICU
competencia al
re(eric1e
a 1 •i w
cuett Ion 11Cl:nt .d
^ahílelo, a pa .competanCio otrl
Salus MegionNle

QUINTO . - las dispÓwivlonata QUA rrconorcan
upramo 7ribunAt de Justicia . so entenderán
Tribunales Regiorualco do Circuito, cuan .!* la
-ea du la eotVpotenc le dn batos ;
ir de la vigan'ie d • la preaertu lay, la
uila en cualquier oadenAaianto jurídico a lea
del rupreso Tribunal de Justicia . deba r5
da a los Tribunales Regional" de Circuito .

conducente pera
Supremo Tribunal
311 Coso para la
pOblicos quo cor

entcndirse conte
**TICO
del Supremo Tri
cusa noa,bi ant l .rlt
Justicia, Contf
Magl •trndoe 1Lgi
1997 .
Jis i .ise
441 poriodo coepr
aept i em»& $ de 199
de dio eriodo,

la conclujidn del
91 s1 e
áDt0cOdán el Cosa
eltpedido los noib
de Circuito y d
funciones quien .
en tanto tosen po

euro .- las magistrados de lee Calas Regie+nalee
nal de Justicia ., previo la seryal_~z .e'1 n que da
realice el Plano dol Supremo Tribunal de
rin en el ejercicio de sus cargó •, como
¡bien de Circuito, hasta el 15 de ssptiewbre de
, loa Juac)es de Primera Instgrtci.a nclnbrad~a para
rtdido del 16 de septiembre de 1995 al 1S de
, 451 colmo los que fueran denignados en el curso
Continuaran en w1 draempcno de sus Largos, hasta
mismo .
ncluir al ters.ino precisado en los párrafos qun
jo del Poder Judicial del Lstado de Sonora no ha
alientos correspondientes de )ttglstrado Rej1onil
3Uecas de primera Instancia, ccntinuartn en
se encuentr1n deseapenanlo dichos cargos . beata
csi6rl los nuevdsmnti noiibradod .
-

Comunlqu .v, a

Ejecutivo para au aanci6n y praaulgeolón .
sALON DE SLISIONE.S O
U . CONGRESO I*L B}rADO. • Mrrwu„q,, Son,xM, 19ek octubre ds
1 . • DIruTAnQPRRUD
b- C.LWLROMEROPOI4TF3 . .PtI RJ A UIP)TAt)( Pc*i iARICI .
C . 1052 RUDENr MORENO AL DPl . RUDRIOA - n,PUTADO sECRCTAL,O -C . LEODARr>0 suRGE
GUNZALE7..- Rusa RICA•rok 'rA NTO, rnanáo s< p» Iiq,r ca el noktlk, 0(50s MI Psi-Jo y m k oe d debido r'trmpirn ;,ruln
PALACIO UE ¿iOB1ERNe) . Nnmafrl 0 ~ . •M Ka.
12,1 ~1. acesl »e wrj~, `
. ti
sUFAAGw BPBCT(YU . N REEL6CC'IUN. . 6L O
NADOR CI*4STfTIICJONAL DICI FxTAnn . .
RIVERA 1UBRICA . , EL SFfRFTARIO Di` r :4BIERNV. LIC .
LIC. MA$Lk) rABIO BEL RONES .
0 RUERICA ROBl; 'io SANCHFZ C ,
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