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EJECUTIVO DEL ESTADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CLAUDIA ARTEM1ZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente:
L EY
NÚMERO 187
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE:
LEY
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SONORA.

DE

LA

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo vigésimo tercero del artículo 22 y la fracción
111 del artículo 33 y se adicionan los párrafos décimo tercero, décimo séptimo y décimo
octavo al articulo 22, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, todos de la
Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
Artículo 22.- .

En los procesos electorales, e l Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
observará, con la debida diligencia, la prevención y sanción administrativa de aquellas

conductas o hechos presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de
género. El Consejo General de dicho Instituto tendrá a su cargo el análisis de forma particular
para definir si se trata o no de violencia de género y adoptará las acciones dentro del ámbito
de su competencia para salvaguardar los derechos políticos electorales que resulten
afectados.

Las candidaturas comunes se regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable,
siempre y cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes
deberá contener el nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de
que se trate; así como el emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color
o colores con que se participa, la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los
partidos políticos que postulan la candidatura común para los efectos de conservación del
registro y el otorgamiento de financiamiento público.
Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de
votación será conforme al convenio de candidatura común registrada ante la autoridad
electoral.
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El Tribunal Estatal Electoral tendrá plena autonomía operativa y de decisión, así como
personalidad jurídica y patrimonio propios. Será la máxima autoridad jurisdiccional en
materia electoral y de procesos de participación ciudadana. funcionará de manera permanente
y tendrá a su cargo la sustanciación y resolución, en única instancia, de los medios de
impugnación que establezcan las leyes aplicables, así como la resolución de los
procedimientos sancionadores ordinarios y juicios orales sancionadores en materia electoral
en los términos que establezca la ley.

ARTICULO 33.- ...

I y IJ.- .
111.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente,
excepto en el caso de municipios que abarquen dos o mas distritos electorales en su
demarcación, caso en el cual bastará con acreditar la vecindad y residencia en dicho
municipio para contender por el cargo de diputado en cualquiera de los distritos que .Jo
integran. La vecindad y residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos,
de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección.

IV a la X.- ...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el dia de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo 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 del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder
Ejecutivo para su publicación en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de
resultar aprobada.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos sexto y séptimo transitorios de la Ley
número 173, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de lci Constitución

Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora número 49, sección IIl de fecha 19 de junio de 2014.
Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
Hermosillo, Sonora, 15 de mayo de 2017. C. FERM[N TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO
SECRETARIO.- RÚBRICA.
Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el
debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los
quince dfas del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de
Sonora, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 79, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2 y 6 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y 6 de la Ley que crea la Zona Económica Especial para
el Río Sonora, y

CONSIDERANDO
l. Que el Congreso del Estado, mediante Sesión celebrada el día dos de febrero de dos mil
diecisiete, aprobó la Ley 178, que Crea la Zona Económica Especial para el Río Sonora,
publicada en día 20 de febrero de 2017 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

11. Que la citada Ley, nace de los acontecimientos ocurridos en agosto de dos mil catorce, en
la región del Río Sonora, donde se derramaron 40,000 m3 de sulfato de cobre, mezclados
con acido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, como fierro, cobre, aluminio,
níquel, entre otros; alcanzando tales concentraciones al arroyo "Tinajas" , el Río Bacanuchi y
el Río Sonora, que alimenta a la Presa "El Molinito", afectando una zona aproximada de 276
km, perjudicando a diversos municipios; generando afectaciones productivas, económicas y
sociales en la región; teniendo por objeto, regular la planeación, el establecimiento y la
operación de la Zona Económica Especial Río Sonora, impulsando en esa región el
crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la
provisión de servicios básicos, reactive la economía, expanda las oportunidades para vidas
saludables y productivas en la región, a través del fomento de la inversión, la productividad,
la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

111. Que la referida Ley, dispone en sus artículos 2, fracción I y 6; que el Ejecutivo a mi cargo,
emitirá la Declaratoria de la Zona Económica Especial Río Sonora, a efecto de delimitar de
forma precisa la zona geográfica, que comprende localidades o polígonos territoriales.
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir la siguiente:

DECLARATORIA DE LA ZONA ESPECIAL RÍO SONORA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

PRIMERO.- La delimitación geográfica de la Zona Río Sonora lo comprenden los municipios
de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora, Bacoachi y Huepac; Sonora, la
cual se delimita en el siguiente polígono territorial:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SEGUNDO.- El Gobierno del Estado otorgará facilidades administrativas, así como incentivos

fiscales y económicos, mismos que se concretarán mediante decreto que para tal efecto
emita el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con la Ley.
TERCERO.- El plazo para la celebración del Convenio de Coordinación entre el Estado y los

municipios que hayan aceptado su participación en la Zona Especial del Río Sonora, vencerá
el primero de diciembre de dos mil diecisiete.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
SEGUNDO.- La fecha en que iniciará operaciones la Zona, será el día primero de enero de dos

mil dieciocho.
TERCERO.- Los municipios en un plazo no mayor a 20 días, a partir de ser notificados,

deberán manifestar su aceptación de conformar parte de la Zona conforme a la Ley.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los doce días
del mes de mayo del dos mil diecisiete.
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE SONORA

-~- ~:....
l

CLAUDIA A ~ O V I C H ARELlANO

SECRETARIO DE GOBIERNO
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