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GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Sonora, a sus habitantes sabed :

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente

LEY
,NUMERO78

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO,

TIENE A BIEN DECRETAR LA _SIGUIENTE

LEY

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA .

ARTICULOÚNICO.-,Se reforman los artículos 41, 42 y 66, fracción VII Bis; se deroga
la fracción IX del articulo 79 y se adiciona una fracción VII Bis al artículo 64, todos de la
Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue :

Articulo 41 .- El Congreso tendrá durante el año dos periodos de sesiones ordinarias y dos
periodos de sesiones extraordinarias .

Los periodos de sesiones ordinarias serán : el primero desde el 16 de septiembre hasta el 15
de diciembre y el segundo desde el 1° de abril hasta el día último de junio. Ambos periodos
podrán prorrogarse.

Los periodos de sesiones extraordinarias serán : el primero desde la terminación del primer
periodo de sesiones ordinarias hasta el día último de marzo y el segundo desde la
terminación del segundo periodo de sesiones ordinarias hasta cl 15 de septiembre .

Artículo 42.- Sin perjuicio de su función legislativa ordinaria . en el primer periodo de
sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de modo preferente de discutir y aprobar las
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leyes y presupuestos de ingresos y egresos para el año siguiente . En las mismas
condiciones, el segundo periodo se destinará, preferentemente, a examinar las cuentas
públicas del año anterior y a calificarlas dentro de los cinco meses siguientes a partir de la
fecha límite de su presentación ante el Congreso .

Durante los periodos de sesiones extraordinarias la Diputación Permanente ejecutará y
vigilará un sistema que será regulado por la ley secundaria para concluir los trabajos que se
encuentren pendientes a cargo de las comisiones dictaminadoras, así como para iniciar o
continuar cualquier otro trabajo propio de dichas comisiones con el objeto de que éstas
reciban y se avoquen al análisis, discusión y, en su caso, dictamen de cualquier iniciativa
que se presente durante dichos periodos . Para este último efecto, las iniciativas que se
reciban en periodos de sesiones extraordinarias serán turnadas a comisiones por la
Diputación Permanente, iniciándose de inmediato los trabajos que correspondan a menos de
que uno de los integrantes de dicha Permanente reclame el turno que se le haya dado al
asunto, en cuyo caso se incluirá el mismo, para decisión definitiva de turno, en la siguiente
sesión que celebre el Pleno del Congreso .

Artículo 64. . ..

I.- a XXVII

XXVII Bis.- Para citar al Secretario de Gobierno y los demás Secretarios de Estado, al
Procurador General de Justicia, a los directores y administradores de los organismos
descentralizados o de las empresas de participación estatal mayoritaria, con el objeto de que
quienes sean convocados rindan la información que resulte pertinente cuando se analice una
ley o un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades, especificándose en cada
caso si la comparecencia de que se trate se realizará ante el Pleno o ante alguna o algunas
de las comisiones del Congreso .

XXVIII.- a XLIV

Articulo 66

I.- a VII

VII Bis.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en cualquiera de los siguientes
casos :

A).- Inmediatamente después de que la Diputación Permanente reciba uno o más
dictámenes aprobados por las comisiones dictaminadoras que impliquen la creación,
modificación, derogación o abrogación de una ley;

B).- En todos aquellos casos de la competencia del Congreso que a juicio de la Diputación
Permanente sean de gravedad o urgencia ;
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C).- Cuando se trate de faltas u omisiones cometidas por servidores públicos en la hipótesis
de la fracción I del artículo 144 de esta Constitución ; y

D).- Cuando se trate de la comisión de los delitos de servidores públicos que se previenen
por el primer párrafo del articulo 146 de esta Constitución .

Artículo 79.- Son facultades y obligaciones del Gobernador.

L-aVIII

IX- Derogada.

- a XL: . . .

TRANSITORIO,

ARTICULO ¡JNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo, en
su caso, que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los
términos de la presente Ley para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución
Política Lacal .

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto que lleve a cabo el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la
presente Ley, por cuando menos, la mitad más uno de los Ayuntamientos de los Municipios de
la Entidad, se remita al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado .

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO .- HERMOSILLO. SONORA 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2004.- Al. MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS_- H. CONGRESO D a ESTADO DE SONORA- DIPUTADO
PRESIDENTE— . C. LUIS GERARDO SERRATO CASTELL- RUBRICA- DIPUTADO SECRETARIO .- C.
GILDARDO REAL RAMIREZ- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO- C. JOSE RODRIGO GASTELUM
AYON.- RUBRICA..

POR TANTO. MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE
DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO: DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO . EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA A LOS CUATRO D DELMES DEOCTUBRE DEL AMO,
,pOS MIL CUATRO.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC : EL GOBERNADOR DEL ESTADO.-
EDUARDO BOURS CASTELO: RUBRICA- EL SECRETARIO DE GOBIERNO- BULMARO PACHECO
MORENO.- RUBRICA.-
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