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GOBIERNO DI:L ESTADO DE SONORA 

GlliLLKRMO PADRÉS ELÍAS, Gobemadur del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honon1ble Congreso del Est:H.lo, se ha serv1do dirigirme el sig.ui�:nte 

D r·. C R E T O : 

NÚMERO 157 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBEMNO DE SONOR.A, EN 

NOMBLm IH�L PUEBLO, TIENE A BIEN EXPimLR EL SIGLIII:::"'TE: 

DECRETO 

Ql.JE REFORMA Y DERO<:A DIVERSAS DISl'OSICIONES DE LA I.EY 
ORG.c\.NICA DEL PODER LEGISLATIVO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO l'Rll\lERO.- Se rct<m1wn lu;, arliculus 5.'\ y 40 de la Ley Org�ínicn del Poder 

Legislativo del Estodu d� Sonora, rara qued.tr como Sigue: 

ARTÍCliLO 38.- Las lic·en(.;ias y rcnuncia5 �nún otorgadas por el plei1l) uel Con�:-'l·eso del 

E�tado o la Diputación Permanente, en ::u c;:¡so, en votación p,lr nwyoría absoluta. 

Se entenderá por licencias aqu.:llas autori7Jt:il•ncs temporales sin goce de sueldo otorgadas 

a un diputado para auscntarsl' de suo ti.Jnctunes. 

Cuando se presente una solicitud de licencia o renuncia por parte de un diputado y no se le 
resuelve, ya sea por el Pkno del Congreso o por la Diputación Permanente, respecto a la 
procedencia de la misma en un plazo de .1 días naturales, ésta debcrú entenderse como 

aprobada en sus tém1inos. 

ARTÍCULO 40.- Para Jos efectos del attí..:ulo 38 dl" b presente Ley, la renuncia se 
entenderá como la separacióu definitiva yuc realice una persona que ostente el cargo de 
diputado al mismo . 

��� 
rrrt 

L�l l:fellilill•1it!�l Martes 9 de diciembre de 2014 Edición Especial 2 •; t-•�•�- w:a�---------------�-;;_,...,;;.:1 ·�,¡,�"""---·---,.;;.. 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 83, 84 y 85 y se deroga el artículo 86, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, para quedar corno sigue: 

ARTÍCULO 83.- El Consejo del Poder Judicial se mte¡,•Tará por siete Consejeros, en los 

términos establecidos por el articulo !20 de la Constitución Política del Estado. 

ARTÍCULO 84.- Los ConseJeros tleberún reunir los requisitos señalados en el miículo 120 
de la Constitución Política del Estadl) y ademús ser personas yue se hayan distinguido por 
su capacidad profesiOnal y administrativa. honestidad y honorabilidad en el eJercicio de sus 
actividades. 

ARTÍCULO 85.- El Presidente del Cunscju y el divnso l'v1agistrado de dicho órgano 
cDnservar�tn su calidad de conse¡eros mientras se encuentren en el ejcrciciu de sus cargos, 

los demás integrantes del ConseJO serán designados por un período de seis aüos y no 
podrán ser reelectos. 

El periodo de nombramieHto de lus Consejeros propietarios se c omputará a partir de la 
fecha en que entren en ti.mcíones. 

Si al ténninu dd periodo del nombramiento de lus Ct)nsejeros, por cualquier motivo no se 
h<1ce la designacic'm de nuevos Consejeros o los designados no se preseu1Jn al desempeño 
de su cargo, conlinuar�n en funciones lus individuns que conformen el Consejo del Poder 
Judicial del Estadu, basta que tomen pusesit'ln los nuevamente nombrados. 

En caso d� falta absr,]uta o definitiva de un Consejero. se designará a la persona que deba 
:<ustituirlu, quien desempeñad sus funciones hasta concluir el periodo de aquél. 

ARTÍCliLO 86.- Se deroga. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Fl\lletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Sobre el particular, me permito expresarle que en relación a las 

rcfunnas a la T ey Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se le comw1ica 
pJra su publicación en el Boletín Oficial dd Gobierno del Estado y las rcfonnas y 
derogaciones :1 la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, se k remite ¡)ara 
su sancit'HJ y, ett ;:uc·aso. pnblicaciún en d B\lletin 011cial del Gobierno del fstado. 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Hermosillo. Sonora, 9 de 

diciembre de 2014.- C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO, DIPUTADO PRESIDENTE
e JOS É L. VILLEGAS VASOUEZ, DIPUTADO SECRETARIO.- C KARINA GARCÍA 
GUTIÉRREZ, DIPUTADA SECRETARIA- RÚBRICAS. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficral del Gobierno del Estado y se le dé el debido 

cumplimiento 

Dado en la Residencia del Poder E jecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los nueve 

días del mes de diciembre del año dos mil catorce.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRÉS ELlAS- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO LÓPEZ- RÚBRICAS. 
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