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i . . 

Guill�ríilo Padré� E lías, Gobernadp� Cón$titt�'éional del Estado der?onora, �11 ejercicio 
de la�facultades5pnferidas en el �¡-tículo79, friicción 1, de la Corystltuciórt Política del 
Esta el� de: Sonora., y el artículo 6 M la �ey Orgánica del Poder Eíj!cutivó d�l ¡¡:stado de 
Sonor�y, · · · · 

CONSIDERANDO 

t?que el pasado día;i deodGbrT de 2012 el liceryci�d:�� �utiérrez Cohen con�lu�¿ · 
.
. 
· .. 

••·· Sljjrámite administrativo derjl1bilación quedando vacar1t� •. en consecuencia, el cargo de · f1.4agistrado propietariode la ¡;a .. )?onencia del Supren1oTribUJ)afde Justicia del E$<:kt 
11. Que derívado de lo anterior, en ejercido tle la facultad conferidaener��ículo 113, 
párrafo Clj�rtg;d� la Constitución Política delEsf!do de Sonora, eldí;:¡1Sci¡op¡:;tubre de 
2012 formulé no�bramiento a fav�r del licenCiado Juan Sebastián Sotomayor Tovar 
como Ma gistrado propietario del SupremP Tribunal de Justicia en la !?", Pon¡;¡npia. 
¡u. Que el mismo día 18 oe octubre de 2012 solicit� ��Congreso detEstado qUEk(i¡D 

·. · té(111inos del artícul(j 11� de la Gpnstitución Polític¡:¡ deL¡:¡¡.tado de Sonora, aprot:¡ara e! 
npmbramiento com() M¡:¡gisttadc:,rpropietario del Supremo "[rib4nal de Justicia eplas•: 
P<mencia a favor de!Jicenciado Juan Sebastián Sotomayor Toyar. 
:<-::· -.::.:-:>>--> 

. :::::. :·::" ·: ... : . _ . - ::_=:_(=· .· . . 
IV. Q�e �� artí¡:;ulo 11S, párrafo cuarto, de la ConstituCÍóhPolitica dets:tado de Sonora 
dispohé�u� 1� nombramientos d� lós Mag�trados del Supren1pTríbunai de Justicia 
serán sometidQ�>; a la aprobación del COngreso, el que otqrgará o negará esta 
aprol;¡acióndentto del término de trrsdías yq�e si el Congresoho resolvíeradentro de 
dichotérrn1no, se tendrán por aprobados lbs nombramientos. . . ,. ·-·-. 

..y, Que habiendo tr�rs�uriúio�lpl�zo de tres días $iri 4ül;JªLCongreso del Estado ti� 
�()nora resolviera �obre el som�miento a aprob01ción del no�ramiento que forpllllé a 
f�vor del licenciado �uan Sebastíán Sotomayor Tgvar comq r.tagistrado propiet�rio qet 
Supremo Tribunal de: Ju�ticia en la sa. Ponencia, tqpa ve¡¡. que éste plazo comprr�dió ·•· ·. días 19, }0 y 21 de octubre de 2012,. �S que entonces se actu�liza la aprobación .· 
tácita del Congreso del Estado d� tat nornl:Jramiento, en térmir¡os del fJ;rticulo 113, 
pár(áfo cuarto; ele la Constitución �olítica del Stado. 

Vl.
<6ueno hal;¡iendo mayor exig�pciá co�st�ucional o legal, �� exp$sa nltácita, al 

actualizarse la aprobación tácita del Congreso de! Estado con motivo de que éste no 
r�solvió en el término<de tres días, lo procedente �s que q!-lede firme el nombraf11il;!iltq 
�e:l licenciado JuaniSebastián $otomayor Tovar; haciéfldo!le necesario en todo caso .  
que tal actualización se publique oficialmente. 

Por todo lo anteriormente conside;ado, he tenido a bien e!11itlrel presente: 
DECRETO 

DE · NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO PI'(OPIET ARIO DEL SUPREMO TR!BUNALOE JUSTICIA DEL ESTADO, ADSCRITO A LA s•. PONENCIA� A FAVOR DEL LlCENC:IADO JUAN SEBASTIÁN SOTOMA YOR TOVAR y LA ACTU
.
AUZACION DE. LAAPROBACJÓN TÁCITA DEL CONGRESO DE� ESTADO EN �ERMINOS DEL ARTÍCULO 113, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POUTICA DEL ESTADO DE. SONORA. 

Artícul� Único.- Se aprueba el nombramiento de Magistrado propietario de )a sa, Ponencia . del Supremo Tribunal del Justicia del Estado a favor detlicenciado Juan 
Sebastiári Sotomayor Tovar, al actualizarse la aprobación tácita del· C?ngreso del 
Estado, con fundamento en el articulo 113, párrafo cuarto, de li:r Constitución Política del E;stado de Sonora. 

Dado �m la. residencia del Poder EjedutÍ)1o, en la ciudad de Hermosillo, Sdriofa, el día 22 de octubre de 2012. 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC!ON.L EL 
ESTADO DE SONORA, GUILUO:RMO PADRÉS ELlAs.- RWBRIQ\.

\GOBIERNO.- ROBERTO ROMERO LO PEZ.- RÚBRICA • 

BOLETIN OFICIAL Lunes 22 de Octubre del 2012 Número 33 Secc. I 2 



3 

Guillermo P�drés Con�tit�cional del Estado de So�?ra •• en . ejercidtt. 
de las fapl.lltades pt:>nferidas en el artíCl11a 79, fra,«ción 1, de la Constitució� Política del 
Estado qe Sonora,; y el artículo 6 de la l�y Prgáníga del Poder Ejecu;tívo de!f:st¿;¡,do de 
Sonora y, 

.· .. ... · . .. ·.· _._:.-_ :-·.·. ·:.::·· .:·::. 
· l. Que en fecha 20 (le dicie¡nbre de 1991 el C()!lQreS() del Est�áó aprobó Jos 

nól)')l:lramientos por s�is añosJorri)J.Jiados por el entOfiCesGoqér�ador del Estado, eptre 
otros, del licenciado �leazar Fontes Moreno comq Magistrado suplente del Supwmo 
Tripunal de Justicia, quien to!TJÓ protesta constituciqn(!l··�··.la fi1isma fecha ante ¡;¡se{ 
C¡)ngreso del Estado. · 
11. Que �plazo para el cual fue nomprado elli()(;¡nciado Eleazar F?nt¿s 0�rer¡o como 
Magistrado suplentE¡ del Supremo Tribunal<de Ju�ticia del Estado de SpJ"iOra venció el 
19 de diciembre dé1997 . 

. · .·-·::· . -. _ ·:.>_: ·.·._::····.:. ··-· ::::·.:·: ·_.;::_-. -_ - <: ... · . . : 
m. Que derNado de lo ant�rior, el día1acte o6t�bre de �Q12, en cl.Jiripnlrlíé�to de las 
atribuciones que la Con$iitl.lción P?lítica del Estado de $onorame otorga; nombré cpn:ro 
Magistrado· suplente <jel SupfEliUO Tribunal de Ju�ticia del Est::¡do al licenciado Luis··· ··· 
Carlos Monge Escárcega e�tlugardel licenciado Eleazar F0ntes Moreno. - . - :_··.·. · ·... : .. · . ... . _ . .... __ ": 
!V; Que en la misma fephél, esi6 es, el 18 de oct�bre ��¡. �iio en curso solicit� k1 .. 
Congre�qdeLJ;stado que, en términos.�e)artrc�.lo 113 de la Constitufiónloc�[(lprobara 
el noiiJI>ramiento '11Je formulé a favor pellicendado Luis Carlos Monge J;scárcega como 
Magistrado suple� del Supremo Tribunal :de Jueticia. · · 
V. Qué el artíC:�tÓ 113, párrafo cuartg( {i; l�p<>A�titución Política ��� ejst¡;¡�qd� Sonora 
dispone que los nombr�!TJieryt�s de los Magistrados d�l. �u�!�[llo Tribunal de Justi.�i!i 
s�r�n sometidos a la.aprobaqién del Congreso, el que ó!prgará o negará .. · �·.··

· 
�pro�ación dentro de.ftétTI;lino qe �es días y que si el Con�reso no resolviera den!rode · 
didio término, se tengt�n p_oraprpgados los nombramientpsc ·· 

Vr; �ue habiendo tran�cÚrrldó �l �lazo d� .t���días � irr�lle �l¿ongres? �E31 .• EstadJ �� · 

Sonora resolviera sobre el sometimien�aaptqpación del nombrami��to quetprmulé a 
favor ¡j�llip�r¡qiagp Luis Carlos 111!8ng� .E�át.O�ga como Magistraqo spple(}te del 
SupreT<> T�íbunal �e Justicia, toda ver q�� é�te �lazo comprendíóJqs días 19, �o y 21 
de qctu�� p¡,¡.40{?.; es que entonces:� act�a

.
li��la aprobación tácit¡;¡p!;!]CoQg�eso del 

Estado de W n.ombramiento, en téi'miros .deÍ artículo 113, párniifó cuarto, de la 
Constitución Política dei .Estadtt · · 

� li.Que no habiendo �ayore:ig�ncia constitucio�l <l tegaJ, �¡ expresa ni táci�,aí 
actualizarse la aprobación tácíta<tel Congreso del Est¡:¡do C(Jn �otivo de que ést7 no 
resolvió en el término de tres cjías, lo procedente es que.quéde firme el nombramientq 
del licenci(lr!o Luís Carlos Monge Esc¡ircega, haciéndose necesario en todo caso que 
tal actualización se publique oficialmente. · 

Por todo lo anteriormente considerado, hetenido a bien emitir el preSente: 

DEC�TO 

DE NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO SUPLENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DEL E$TADO A FAVOR DEL LICENCIADO Lü!S CARLOS MONGE 
ESCÁRCEGA, Y LA. ACTUALIZACIÓN DE LA Af'ROBACIÓN TÁCITA D.EL. 
CONGRESO DEL ESTA.DO. EN TÉRMINOS DEL ��TICULO 113, PÁRRAFO .. 
CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 
Articulo Únido:'- �e aprueba el norr)�l"��ie�tctge Magistrado supleh�� d�l Supremo 
TríbunaJ df:'!l Justici¡:¡del Estado a favor ?eiJicencifdo Luis Carlos M0nge Escár{;Sga, al 
actualizwse la apr9bación tácita dé!. eongreso del Estado, con fuh(il'lJnento en el 
artículo Jj 3, párrafo cuarto, de la Constitqciól) política del Estado de Sorora, 

.. D�do en la residenciadl;fÍ PoderEjecutivo, en la ciuda<j de HerJil?sillo, Sonora, el día 22 
d.e 9ctubre de 2012. • .•••. ·.··· . •·· • ·· . .. 

· 
·•········ \ . . .. · ···•·• 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFEqTIVO. NO REEl)3¡:CI(JN> E( . GOBERNADOR DEL•·· 
E$TÁDO DE SONORA; {5U1LLERMO PADRÉS EllAS); R\IiBRICfo,:-' EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ROBERTO ROMERO LOPEZ.- RÚBRICA. 

. . /y•(' 
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