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GO8iERNO 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

"Y :
,NUMERO79

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
TIENE A BIEN DECRETAR LA SIGLT£NTE :
LEY
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
Y QUE DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY 151, QUE REFORMA, DEROGA
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA .
ARTICULO PRIMERO,- Se reforman los artículos 22, párrafos
décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, vigésimo y vigésimo cuanto ;
33, facción X ; 64, &acción XX ; 70, fracción VIII; 132, fracción VI ; 143, primer párrafo ;
144, fracción I, segundo párrafo ; 146, primer párrafo y se adicionan un segundo párrafo al
artículo 2° y una fracción XLIII BIS-A al articulo 64, todos de la Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Sonora, para quedar como sigue :

"ARTICULO 2°.-

El Estado garan ~ el derecho de acceso a la información pública, sin más limitación que
el respeto a la privacidad de los individuos y la seguridad estatal y nacional . El deber
público concomitante a este derecho será cumplido directamente por las autoridades

zo d

OTOEETZZ99T6=QI

OIOVURGRA vI

aa ZvIOIanr URGOd Stp :ZT t'O-bT-OT

10-14 - 04 12 :46 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIO

ID=016622133010

p 03

Sailgnd upas saaossas snS "pga83j
ap ordl:)uud je `zu uajgqu7 `aaprns as sauotoajosai Á sope sol anb VffztiugzeZ
saleioioala sosaaoxd sol ap sedexa s$lurstp sej e peplnnnigap
p ~zs ogaia
'*&Peuuo3nI epas~d, ap A
ie3 ~U.L un < sajeip saws~
sol ariuaaouoa anb sol ap ugjo~ ap soipaw ap $ nozsis un praoajge sa ,Cai

~la

- •' ZZ o uli v
ioogggd sopuo, uegiau opQW Jambjeno op
rC onROZU rambisna xod anb `epeAud eza ~
ap 3Áunpuj ~sajwom o seots1j seuosiad sej A
soopilod soptued sol e mico r n `vagonjs2 o ugp
uouap ns eas anb trambiena ` w ja!gof
ap sajaniu soj sopo) e 'jexaua8 ua `A sajedtaiunumrad A sajems~ sauozmnuio
°soiua~UTLti e sol e omoo `~ jap sazapod su sol e ou e apuagxa
oAnODdSal
---S
oaglgitd iagap
anb ap aseq el argos -arauejiSii
C
olua~damo
ns
ap
sope&eoua
la
soue8xq soj ap sajezauayadutoo saaotongl
.Ile
sel
A
eajjq$ld
uótoemsojw
Ei e osa=
ap o>paaap ja uoa sopesroraeju so jdaaaoo sol
ap £al ewsRU esa
jq d ugtaeuuojm
áp samjnotued soueuopnad sol e pepuoine ej ap eisandsai ej exed sodios sozejd Á sujp3 as
soluanznpaoaid B1tges eriepun s £i e'! 'opap je uauasns as anb sezwanosiuoa
set sepoi auadwi ap ~ U03 WM10= anb +il ojui ujouaMdstmz i, ap Á "taai3
i 3 ie mquL lop oSaeo e ~nb ojnaiuuldwno asa ap el uu ,21A w *sepa Tlgo

~mo
NLUZOf

[V0095

i+00Z

ija

6 "oN

32ian100 301 smanf

BOLETIN

JUEVES 7 DE OCTUBRE DEL 2004

OFICIAL

No. 29 SECC. II

El Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa tendrá plena autonomía
operativa y de decisión, así como personalidad jurídica y patrimonios propios . Será la
máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, de procesos de participación
ciudadana y de acceso a la información pública ; funcionará de manera permanente y tendrá
a su cargo la substanciación y resolución, en única instancia, de los medios de impugnación
que establezcan las leyes respectivas.
El-Tribial estará compuesto por tres magistrados propietarios y dos magistrados suplentes
comunes, los cuales serán nombrados por el Congrcsó del Estado el que deberá emitir una
convocatoria pública para tal fm . El Congreso integrará una Comisión Plural que
presentará al Pleno la lista . de aspirantes y mediante el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes, nombrará a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia
Informativa.
Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa durarán en
su encargo nueve años . El Tribunal Estatal será renovado parcialmente cada tres años, salvo
que se actualice algún supuesto de remoción de entre los previstos por la Ley respectiva

La organización y competencia del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia
Informativa será fijada por la Ley .

En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en
su conformación, el principio de alternancia de género . Asimismo, en la integración del
Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa será obligatorio conformarlo por
ambos géneros .
ARTICULO 33 .- __.
I: a la IX
X.- No haber sido magistrado numerario o supernumerario del Tribunal Estatal Electoral y
de Transparencia Informativa, ni consejero electoral propietario o suplente común de
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro del
plazo que establezca la Ley.
ARTICULO 64
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L- a la XIX .- ..
XX.- Para nombrar a los magistrados propietarios y a los magistrados suplentes comunes
del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa y a los consejeros estatales
electorales propietarios y suplentes comunes del Consejo Estatal Electoral, según el
procedimiento establecido por esta Constitución y la Ley ;
XXI- a la XLffl BIS
XLIII BIS-A.- Para promover y difundir en el Estado la cultura de la apertura informativa y
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y establecer criterios generales
para la catalogación y conservación de documentos .
XLIV. ...
ARTICULO 70.I.- a la.VII .. .
VIII.- No haber sido magistrado numerario o supernumerario del Tribunal Estatal Electoral
y de Transparencia Informativa, ni consejero electoral propietario o suplente común de
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separen del cargo dentro del
plazo que establezca la Ley.
ARTICULO 132
I.- a la y.-_
VI.- No haber sido magistrado numerario o supernumerario del Tribunal Estatal Electoral y
de Transparencia Informativa, ni consejero electoral propietario o suplente común de
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro del
plazo que establezca la Ley.
ARTICULO 143 .- Se reputará como servidor público para los efectos de este Titulo y será
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda
Persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la
Administración Pública Estatal o Municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial,
así como los servidores del Consejo Estatal Electoral, Consejos Distritales Electorales,
Municipales Electorales y
Con
los del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

ARTICULO 144L- ...
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Sólo podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al Congreso del Estado, los
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados regionales de Circuito y del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Procurador General de Justicia y los
subprocuradores, los secretarios y subsecretarios, los jueces de primera instancia, los
agentes del ministerio público, los consejeros estatales electorales, el secretario del Consejo
Estatal Electoral, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral y de
Transparencia informativa, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y
tesoreros de los Ayuntamientos, así como los directores generales y sus equivalentes de las
. estatal o municipal mayoritaria, sociedades y asociaciones
empresas de participación
asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos descentralizados del Estado y de
los Municipios.

ARTICULO 146 .- Para proceder penalmente contra el Gobernador, diputados al Congreso
del Estado, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, magistrados regionales de
Circuito y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Procurador General de Justicia,
secretarios y subsecretarios, presidentes municipales, síndicos y regidores de los
Aya ntamientos, jueces de primera instancia y agentes del ministerio público,
los
consejeros estatales electorales, secretarlo del Consejo Estatal Electoral, los magistrados y
secretario general del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informariva por la
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará, por
mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión y por dos terceras partes si se trata
del Gobernador, si ha lugar a proceder contra el inculpado .

ARTICULO SEGUNDO ., Se deroga ol artículo tercero transitorio
de la Ley 151, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberana de Sonora, para quedar como sigue:
"TRANSITORIOS
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ARTICULO PRIMERO.ARTICULO SEGUNDO . ...

ARTICULO TERCERO: Se deroga."

ME

, O T ANSITORIO

UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al dila siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial dei 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 Local.
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 promulgación.
SALON

DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO . SONORA . 28
DE
_- AL ~GEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE
ESTADOS UNIDOS
ME>
S.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE
SONORADIPUTADO PRESIDENITE.- C . LUIS SERRATO CASTELL- RUBRICA- DIPUTADO
.- C . JOSE
SECRETARIO.- C . GILDARDO REAL RAMIREZ- RUBRICA .DIPUTADO SECRETARIO
RODRIGO GASTELUtII AYON- RUBRICA.-

S

DE~

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOU!TIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE
DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO- DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO . EN LA
CIUDAD DE HERMOStLO, SONORA, ALOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
pEL AÑODOS MIL CUATRO.- SUFRAGIO E FECTIVO . NO REELECCION- EL GOBERNADOR DEL
ESTADO.- EDUARDO BOURS CASTEtO .- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO- BULMARO
PACHECO MORENO .- RUBRICA.E365 29 SECC.II
------------
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