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· . . · .. · .. ···.·. ·.
•· GUILLERMO PÁfilUts ELlAS, Gobemacl�r del 

• Soberano de Sop.oril,asushabitantes sabed; · · ·. · ··· . 

Q\ie d Honorable Congreso dd EstfÚ,io, se ha servido diriginhe el 
siguiei1te · 

C. GOnERN.i\DOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONQRA; 
PRE S ENTE.-

La Diputación Permauente del Congreso d�lEstado de Sonora,> en s�ión 
cele�rada el día de hoy, tuvo a pien aprobar el siguiente: 

. 

ACUERDO 285: 
.· .· .· . ... .·.· . · · ·· · - · UNIGO.>La DiplJ.tación Permanente delCon�eso del Estado �? SonÓr� �e�ilelve enviar 

para su �ublicación, la Ley núme:ro 167; que reforma diversas disposi{/iones de la 
Constitución Política del Estado de Son4ra, con el fin de· �. congruencia a la 

qenominación del Organismo.Electoral, pasando de Consejo Estatal Electoral a Cpnsejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de que ha sido aprobada por 37 

áyuntamientos de esta Entidad. 

Lo que comunico a Usted para su conocimiento. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

Hermosillo, Sonora, 14 de septlembr e 2. 
- .... -'� 
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.re:> .•..•......•... 
Por tanto, máfido;�pilhljque en el 

se Ie.d� el debidd �clrtpiimiento. 

·- . · . -· ·. .. 
Oagq ep; lá Residencia del Iyder Ejécutivo, en la ciuda(i � fi�rmosillo, 

Sonora, a los djtlcÍo�howas del mes de s�pÚ��re ¡;fel año 

Jueves 27 de Septiembre del 2012 Número 26 s�bc'.í:Í. 



GOBIERNe> DEL ESTADO DE SONORA 

. . . . . . . . . 
. GUILLERMO PADRES �LÍÁS,Gobemador del EstadÓLibte Soberano de 
�onüra. a sus habitantes sabe<l: 

· · · 

EL H. CONGRESODELESTADO LIBREYSO�ERANO DE SONORA, EN . 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A B�NEXfEDIR LA SIGUIEN'fE: 

L EY 

QUE REFO!RMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
POLÍTICADEL ESTADO DESONORA. 

CONSTITUCIÓN 

ARTÍCI!R() ÚNICO.- Se refonUanJos artículos 22, párraf{)s tercero; cuarto, qujnto, 
sexto, décimo, inciso .t\); �écimo cuarto y vigésimosl;)guttdo,64, fracción XX, 14J,.pári:af() 
Ptimero, 144, fracción I, párrafo segundo y 146;párraf"oprimero de la Constit:ución 
Política del Estado de Sonora, para quedar de la siguiente tr1anera: 

ARTICULO 22.- ... 

La ()Iganización de las elecciones. es una. fimción estatal que $� realiza a. través de un 
organislflo PlÍplico autónomo deno�adoConsejo Estatal Elect()ral y 9,e Participación 
Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimoniopropios, integrado por ci��adanos 
y partidos políticos, en los términos que ordene Ja Ley. J�n el ejercicio de esa función 
estatal, por parte dr las autoridades electorales, la .certeza; legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

El Consejo Estatal ElectoraLy de Participación Ciudadana será autoridad en la materiá, 
·independiente;) en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios 
con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes; quienes cubrirán las 
ausencias de. aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un 
comision�do de cada uno de los pártidós con registro. Las sesio.nes de los organismos 
electorales serán pública�. 
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A) El fihancral:r¡ientp público para éi. sp��iento de las ��ti�dade� 9rdinarias 
permane11tes .s� Júar? anualmente, aplicanqo .los f?stos mínimos 4�. canrpaña qalculados 
por el Cot1;¡�jp ��ürl Electoral y de Pa¡ticipactón Ciudadana, el n:�e,ro qe 4iputados a 
�legir, el núin�ro de planillas de ayuntám..i�nt:Qs a elegir, el número de ®flidos políticos · ·. · con representación en l�Jegislat��a local y la durac}q� de la$ campañas electorales; EF 
3()% �e la cantidad �otal q_ue f(':§1.Ilte de acuerdo eon lo §eí1ll.lado anteriorme�te; sy ·. 
�istriJ?uirá entre los Paftidos político§ en forma i�f�ay el 7f)fo restante se diNfbuir¡í. 
entre los mismos de apue!do \:911 el porcentaje que �<;!>ulte 4r Ja suma total � votos 
0qtenidos en las eleccioúe§pftij.narlas inmediata anterigrAe ayuntamientos, diputado!> :aJ 
Congreso en su ca.So, de 

· 

B)a 

El. financia¡ni<:nf{) partidos políticos y dé sllii ¿itmpañas electorales 
preval79er: sobre Jos privados, p�� tal efelto, el Consejo §statalEl�c�oral y de 
Participacipn Ci11ckliiana integrará Uti órgllllode fiscalización que fontrolará � vigilará el 
uso de ii?dos los re�ursos con que cu�n�n, sean de origen privad\) p p@lico )'propondrá 
las sanciones que deban imponerse ppr el usq ipdebido de estos rec11rsos, dei¡:;ünformidad 

lo que establezca la 
. . . 

El Consejo Estatal Electoral y de Partü;ip�c�9n Ciudadana realizará el có¡;tlputo final delá 
elección de Gobemador del Estado y declarará la validez de la elección y de Gobernador 
Electo, 

. AR,l?ÍCULO 64.-

la la XIX BIS,- ... 

XX.-.F3� ��;bf!r . a los magistra��� p���i�t�ps y a los magistr�pssupl�rttes comunes 
del Ttibtll:).al Est�tal Electoral y a Iosc?nsejeros estatales el�ctoráles propietarios Y 

suplent{lS COUJ.tl.ry� del Consejo Estatai :EJéct()fál y de Participaci?� (;i��d@a, según el 
procedÍltÚérltP establecido esta Consti�ion y la ley; · · 
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XXI a la XLIV.- ... 
i 

�TÍCULO 143.- �e,f����� ¿¡;¡mo servidor públícÓ ���ldkefectos de este tít:pl�; �:�<l 
res"R?nsab!e por los 11ctqs � om.i��ones en que incu,rrn- (41 el eHrcicio de su fun<;ión, toda 
pefsona que desemp��e lJI1 l'li11Pleo, cargo o cóurisión, de pualquier naturale¡ut, en la 

. ,. adniinistración pública e$fat� q municipai, en el Poder L�giS!fl;tivo, en el Poder Judicial, ll$Í 
··cómo los S9YÍdores del Consejo Estat� ?le<;i?ral y de Paiticipación9udadana, Consejeros 

DistritalesElectouues, Consejeros M!lnicipal�s iElectorales, del TrigUi.W) J�statal Electoral y 
los del Instituto de 'Transparencia Inf"onnativá del Estado de Sonora, 

�TI CULO 144.- ... 

. , •. SÓlo podrán ser sujetos ajillcio político, los di¡l'utados al Congreso del Estado/los 
magistra,dqs del �11premo Tribunal d� J;usticía;�os magistrados regip�ates deprcuito y del 
Tribun�< qe lp> Contencioso Admipstratiw, el Procurador G��er¡¡J. de: Justicia y los 
subprp<;UI"ad{Jres, Jos secretarios y subs�cretarlos, los jueces de pti111er(í iristancia, los 
agente� del1114}i�terio público, los �OTI$ejW.)S estatales electot���; el �ecretario del 
Consejo ���tal Electoral y 

.
de Participación Ciudadana, los magistta'Qos .·y secre�o 

�eneral del Tribunal <ptatpl Electoral, los vocales.'· deL }nstituto de Tran�p9!;encia 
Informativa del Estado ¡le �o¡¡(jra? presidentes municipales� símlicos, regidores, secretario¡; 
y tesoreros de los Aryntarnielitos, así como los directores generales y sus equiW¡entesde 
las empresas de partici_{)ación estatal o municipallp.

aY()ritari� sociedades y asocjaciones 
�similadas a éstas, fidekomi1Íos públicos y organismos4escentralizados del Estad{) y d,e 
los municipios. · · · 

Á.J{TÍCULO 146.- ParllPtocé<ierpenalmente contraelGóbemador, diputados al (2ori!lfes0 · · 
del 'Estado, magistraqos del Supr�:no Tribunal de Justicia, Prcic!lfador General q? Justicia, 

·.·· tituiares de las depen�encias de la administración pública dir�a del Poder Ejec�tiv{) del 
��tado, presidentes mUJ:lj�ip�<;s,. síndicos y regidores 4e l?s �yuntamientos, los col).sejeius 
estatales electorales y los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, por la comisión de 
delitos Aurlilite e:ltiempo de su encargp, elCpngreso del Estadodrélarfu-� por mayoría 
absoluta de sus mi�mbros presentes en.sesióny por dos terce;¡Jf partes si se trata del 
Gobernador, si ha lugar a proceder contra el incu1:pado. 

. 

TRANSITORIOS 

ÁR,TÍCULO PRIMERO.- �a presente Ley entrar* en vigor el día siguiente ¡¡1 de S].l 
publjcación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, pre,yio cómputo que se realice 
de la aprobación o rechazo que>emitan los A)'ll\1\��nt()S 4é1 Estado, a quienes s� les 
d�berá notificar los térn:Uno� deJa presente Ley, a fin dedar cumplimiento a lo esü¡bl�cido 
por la Constitución PolíticadelEstado Libre Soberano. de Sonora en suartículo 163: 

-.. ...:· . . ·:_
· 
-:> .. ·:. ·. ..: 

.. :.:·: :
::···.·.:·.·. 

Se íns�yea lll Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Qongrpso del Estado, en 
su caso, a efe.cto de que realicen el cótt1puto respectivo y la rem,í�aq al fitular del Poder 
Ejecutivo para Su publicación en el aoletítrQficial del Gobierno 4e1Esta.do, en caso de 
resultar apro[¡ada. · 

COn la finalidad de realizar l!lS adecuaciones al marco 

A 
. nomllitivo relativo, C()ll eL propósito de hacerlas congruentes 
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Constitución Política del Estado de Sonora, contenidas en la presente Ley, el Congreso del 
Estado deberá realizar Jasa�c:uaciones dentro de los.t¡;�j;pía días siguientes a la entrada®. 
vígor de la presente p�S< .. ................. ......... . . . ··.·.·· > .·• ••·••·······.·

.·············
·· ··········•··· . . . 

ARTÍCULO TERC)!;RO,- Las menciones qu� .en dhr�fSQS ordenamientos legalés y 
¡:eglamentarios se hagan al. Consejo Estatal Electóté!I se �nt.yrtderán referidas al Consejp 
Estatal Electoral y de Participación Ciudada.J;la, cuyo cambio de denonli11apión se establece 
en la p¡:esenteLey, · ·· ·· · 

Co¡nuníquese li1 Tfu!lar delJ>oder Ejecutivo paú! su publi�ación 
en el Boletín Oficial del Gobíéruo del Estado. 

SALÓI'{DESESIQNES DEL H. CONGRESOJ)EL ESTADO 
Eefrnosillo, Sonora, 14 de séptiembredi:!2012. 

. - �  
Por tiinto,mando ·se publique en�lBoletínOficial del Gobierno del.Estado y se le dé 

.. el debido cumplimiento. 

-·.::. .::_:·. . ·.. ·=:··: ·.:. · .. :. .· . _ .. -.· · . · ._ --:. __ ::·· .·_ ··-:· .. 
Dado en la ResidenCia �!Poder Ejecutivo, en I� ci� de Hermosillo, So��14 a los 

dieciocho !Ü�detmes de septienibte .��� � dos mil doce. 
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