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Diputación Permanente 
S EC R E TA R IA 

7824-1/18 
NUM. _____ _ 

"2018: Aiío de la Salud". 

C. G013ERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 
PRESENTE.-

La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora, en 
ses ión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el sigui ente: 

ACUERDO 454: 

ÚNICO.- La Diputac ión Permanente del Congreso del Estado de Sonora resuelve enviar 
para su publi cación, la Ley número 288, que reforma, deroga y ad iciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en virtud de que ha sido 
apro bada por 57 ay w1tarnientos de esta Entidad. 

Lo que comunico a Us ted para su con oci miento.- He nnos ill o, Son ora, 13 d e agos to d e 

2018.- C. JOSÉ LUI S CASTILLO GODÍNEZ, DIPUTAD O SECRETARI O.- RU BRI CA.-

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA 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: 

LEY 

NÚMERO288 

LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA, TIENE A BlEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 
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A RTÍCULO ÚNI C O.- Se reforman los artículos 2o, apartado A, fracc ión V, párrafos 
q uinto, sexto, sépti mo y octavo y Apa rtado B, 22, párrafo vigésimo cuarto, 3 1, párrafo 
tercero, 64, fracciones X lll , X IV, XV Il , XVlTI , XXII, XXIIJ , XX IV, XX IV-1:lJS A, XXV, 
XV II B IS y XXXI, 67, párra fo segundo, inciso G) y pár rafo sex to, 79, fracc io nes JX y X IJ , 
80, fracción 111 , 11 6, 140, 143, 146 y 163, párrafo primero; asim ismo, se dcrog<.1 el a rtícu lo 
148-A y se ad icionan los artícul os 25-F, 42, párrafo tercero, 50, párrafo segundo, 53, 
párrafos segundo y tercero, 67, párrafo segundo, inciso A), párrafo segundo, 67 TER, 79, 
fracción VII, párra fo segundo, 8 1, párrafo cua rto, 11 7, párrafo qu into, 150, pátTafo q uinto, 
un T ítulo Noveno y un art ículo 166, todos a la Constituc ión Po lítica de l Estado de Sonora, 
para quedar como sig ue: 

ARTÍ CULO 2o.- . 

APARTA DO A.- . 

1 a la IV.-. 

V.-. 

El organi smo garante estará conformado por tres comis ionados que serán nombrados por 
las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión co rrespondiente, a propuesta 
de l titular de l Poder Ejecutivo. 

El Gobernado r someterá a consideración de l Congreso d e l Estado la integración del órgano 
garante, la cual, la votará dentro del im prorrogable plazo de tre in ta d ías. 

En caso de que el Congreso del Estado rechace la p ropuesta, el Ejecuti vo del Estado 
someterá una nueva integración dentro de los 30 días s iguientes, para que el Congreso del 
Estado lo vote en ténn inos de l párrafo an teri or. En este supuesto, e l plazo comenzará a 
correr a l día siguiente de aq uel en q ue el Ejecutivo de l Estado haya presentado la nueva 
integración, hasta lograr la votación requerida. 

Los com isionados durarán en su cargo s iete años, serán sust itu idos de manera esca lonada 
para asegurar la autono111ía del organi smo, y en el proceso de su designación se procurará 
una amplia participación de la sociedad, máxima publicidad y se garantizarú la igualdad de 
género. Los com isio nados no pod rún tener otro empleo , cargo o com isión, con excepc ión 
de los no remunerados en instituciones docentes, c ientí ficas o de beneficencia, sólo pod rán 
ser re mov idos de su cargo en los términos del Título Sexto de la presente Consti tución y 
serán sujetos de j uicio po lítico. En caso de yue concluyan los plazos señalados y no se 
hubiere designado al Comisionado respec tivo, éste cont inuará en el cargo hasta en tanto se 
realice la des ignación correspondiente. 

E l com isionado presidente ejecutará las dec is iones del organ ismo garante y será su 
representante legal, será designado por el voto de la mayoría de los com isionados, durará en 
ese c::irgo un período de dos años q ue no será renovable. 

El organ ismo garante contará con fac ul tades para impon er med idas de apremio a los sujetos 
obligados para asegurar e l cumpli miento de sus dec isiones, en los té rminos de lo que 
establezca la ley de la materia. 

APARTADO B.- A efecto de asegurar la participació n ci udadana parn la con formación de 
la propuesta que haga el Poder Ejecut ivo de los Comi sionados del Instituto Sonorcnsc de 

Trans parencia, Acceso a la Información Pública y P ro tección de Datos Personales e l 
Gobernador del Estado: 

1.- Em iti rá y d ifundi rá en los medios de comunicación una convocato ri a pública para que 
cua lqui er ci udadano que aspire al cargo de Com isio nado, pueda registrarse den tro del p lazo 
de d iez días natura les posteriores a la expedición de la mi sma; 
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TI.- Una vez concluido el plazo para el registro, se hará púhlico un listado en el que sefíale 
el número <le uspirantes registrados y dete rmi ne quiénes cumplieron con los requisitos 
exigidos en la con vocatoria. De la mi sma manera, en la citada lista se establecerá y hará 
pública la posihi lidad de que dentro de los cinco días naturales siguientes a la publ icación 
d e la lista cualquier persona interesada, con apoyo en pruebas suficientes, pueda p resentar 
comentarios y objeciones a la candidatura de cualqu iera de los aspirantes. 

ARTÍCULO 22.- . 

Los ciudadanos sonorenses tendrán el derecho de solicitar su registro corno candidatos para 
poder ser votados en form a independi ente a todos los cargos de elecc ión popula r. No habrá 
límite en el número de candidatos independi entes que podrán reg istra rse para cada uno de 
los cargos a elegir en cada proceso electoral. Además, se establecerán los m ecani smos para 
la postu lación, registro, derechos y obligaciones d e los candidatos independientes, 
garantizando su derecho al' financiami ento públi co y al acceso a la radio y la televis ión , en 
los términos establecidos e n la Consti tución Polí tica de los Estados Unidos J\,l ex icanos y en 
las leyes ap I-i cabJ es. 
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Al{T.ÍCULO 25-F.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de s u 
competencia, deberán ünplementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y de1nás objetivos que establezca la Ley 
Estatal Je la materia. Serán principios rectores lo s de mejora en el desempeño y 
racionalidad en el ejercicio del gasto en las funciones d e las dependencias y e ntidades, así 
como incentivar l a competitividad y el beneficio social-productivo. 

ARTICULO 31.- ... 

1,:n n ingún caso, un partido políti co, coalición o candidatura común podrá contar con un 
número de diputados, por ambos principios, que representen Lm porc.:nlaje del t.ot.-il de la 
legi s latura que exceda en ocho puntos su porcentaj e de votación válida em itida en la 
elección de que se trate. Esta base no se aplicará al partido político, coalición o candidatura 
común que por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcenlaje de curulcs del 
total de la legi s la tura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida, 111ás el ocho 
por ciento. Asimi s1110, en la integración de la Jegislatura, el porcentaje de representación de 
un partido polí1ico, coalición u candidatura común no podrá ser menor al porcentaje de 
votación válida que hubiere reci b ido menos ocho puntos porcentua les. Ningún partido 
político, coalición o candidatura común podrú tener más de 2 1 diputados por ambos 
principios. 

ARTÍCULO 42.-. 

r:;;¡ Congreso del Estado procurará una Agenda Legislativa Conjunta con el Poder Ejecutivo, 
la cual podrá quedar conc luida hasta con cinco días hábiks previos al inicio -de cada 
periodo ordinario de sesiones. 

ARTÍCULO 50.- . 

Las comisiones de dictamen legislativo de Gobernación y Puntos Constitucionales, las de 
IIaciencla, la ele Justicia y Derechos Humanos y la de Presupuestos y Asuntos Municipales 
y la de Fiscali zación, deberán ser presididas en cada Legislatura por diputados integrantes 
de distintos grupos parlamentarios, por lo que un grupo parlamentario no podrá presidir 
más de una de dichas comisiones. 

ARTÍCULO 53.- . 

Ta la V. 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Gobernador del Estado podrá 
presentar hasta cuatro iniciativas para trámite prefrren le, o sefialar con tal carúcter hasta 
cuatro que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. 
Cada iniciati va deberá ser discutida y votada por el Pleno del Congreso del Estado e n un 
plazo máximo de treinta dfos naturales . Si no fuere así, la iniciati va, en sus términos y sin 
mayor trámite, será d primer asunto que deberá ser discutido y votado en la s iguiente 
sesión de l l'leno. 

Serán publicadas en e l medio de comunicación oficial del Congreso del Estado cuando 
m enos, con dos días nan1ralcs de anticipació n, la convocatoria que expida la Diputación 
Permanente a sesiones extraordinarias así como e l proyecto ele o rden del día de cada sesión 
ordinaria y las iniciativas que se cliscutin)n. Las dispensas legislativas só lo procederán 
cuando sean publicadas con la mi sma antelación a que se refiere este párrafo. 

ARTICULO 64.- . 

1 a la Xll. 
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Xlll.- Previo referéndum vinculante en el o los muni c ipios implicados, para suprimir 
aquellos Municipios que carezcan de elcn1cntos bastantes para proveer a su existencia 
política, siempre que la supresión sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros 
dd Congreso. Decretada la extinción se designará la jurisdicción dentro de la cual quedarán 
cornprendidos los Muni cipios desaparecidos. 

Para que la supresión tenga efecto se oirá al Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados y 
al Ej ecutivo del Estado, pudiendo este últiino vetar la decisión , en los tém1inos Je esta 
Constitución. 

XIII BIS.-. 

X IV. - Para tras ladar, provi sionalmente, fuera <le la ciudad de l lcrmosiJ\o. la residencia de 
los Poderes del Estado. La determinación deberá ser sometida a consideración de los tres 
poderes, necesitando la aprobación expresa de cuando menos dos de ellos para su 
procedencia. 

XV y XVI.- ... 

XVII.- Para constituirse en Colegio EJcctornl y elegir por dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso a l ciudadano que debe substituir al Go bernador en sus faltas 
absolutas, temporales o definitivas y en sus ausencias temporales cuando éstas excedan de 
noventa días. A fin de respetar la volunlad popular, el ciudadano que sea designado por e l 
Congreso, en su carácter de Colegio Electoral, deberá ser a propuesta del grupo 
r,arlamentario del partido que postuló al Gobernador, salvo el caso de canUiclaturas 
independ ientes. 

XVHI.- Para aprobar o recha;,.ar los nombran1ientos de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de .Justicia y del Tribunal de Justicia Administraliva, que sean hechos por el 
Ejecutivo. Vencido el período de su encargo, los Magistrados del Supremo ·rribunal de 
Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa que se encuentran en f'unciones seguirán 
ostentando el cargo hasta en tanto el Congreso apruebe e n forma tácita o expresa, el nuevo 
nombramiento rea li zado por el Ejecutivo. 

XIX a la XXJ-B.- . 

XX1I. - Para discutir, modificar, aprobar o rechazar, por el voto de las dos terceras partes de 
los integrantes de la Legis latura, la Ley de Ingresos y Pres upuesto de Jngresos, así cmno e l 
Presupuesto de Egresos del Estado, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo, en 
forma física y en fonnatos electrónkos de fácil manejo, incluyendo los anexos y tomos del 
proyecto del Presupuesto de Egresos. 

En el Presupuesto ele Egresos el Congreso deberá aprobar las partidas necesarias para 
solventar obligaciones que se deriven de la contratación de obras o serv icios prioritarios 
para e l desarrollo estatal cuando dichas obligaciones comprendan dos o más ejercicios 
fiscales. Los gastos o pagos que deban cubrirse durante la vigencia ele dicha contratación, 
deberán incluirse en los subsecuentes Presup uestos ck Egresos del Estado. 

La contratación de las obras o servicios a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá e n 
términos de las leyes respectivas. 

Para este efecto el Ejecutivo del Estado deberá presentar, previamente al Congreso del 
Estado, la información técnica y financiera que corresponda a cada proyecto, cuya 
afectación presupuesta] multianual deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes del Poder Legislativo. 

Todo proyecto de Ley o Decreto que sea sometido a velación de l pleno del Congreso, 
deberá incluir en su dicta men correspondiente una es tinrnción sobre el impacto 
presupuestario del proyecto. 

Tomo CCII 

La aprobación y ejecución de nuevas Obligaciones Financieras derivadas de la legislación 
local , se realizará en el marco del principio de Balance Presupuestario Sostenible, por lo 
cual, se sujetará a la capacidad fi nanciera del Estado. 

Toda _prop uesta de <-1umento o creación de gasto del presupuesto de Egresos deberá 
acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al financiamiento o 
compensarse con reducciones en previsiones de gasto. 

Los Organismos Autónomos reconocidos en la presente Constitución , salvo el caso 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que deberá sujetarse a las 
p revi siones contenidas en el miículo 22 de esta Consti tución, no podrán recibir una 
cantidad menor a la establecida en el últin10 Presupuesto de Egresos publicado en el Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 11 Lunes 13 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •

7 

En caso de que el Congreso no apruebe en tiempo la Ley de lngresos y Presupuesto de 
Ingresos o e l Presupuesto de Egresos, continuarán en vigor la última Ley de lngresos y 
Presupuesto de Ingresos y e l últi1110 Presupuesto de Egresos que hayan siclo publicados en 
el Bolet ín Oficial del Gob ierno de l Estado de Sonora, excepto el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ci udadana cuyo presupuesto se regirá por las disposiciones legales 
apli cables. 

XXIII.- Cuando el Ejecutivo observe la Ley de Ingre sos y Presupuesto de In gresos o e l 
decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, dichos ordenamientos 
regresarán al Legislativo para el análisis, di sc usión y votación de lo fuere observado, en 
caso de que fueren confirmadas por una votación superior a aquélla con que se aprobó 
originalmente el proyecto tend rá carácter de Ley o de Decreto y vo lverá a l Ejecutivo para 
su publicación. 

En caso de que lo observado no a lcance una votac ión s uperior a aquélla con que se aprobó 
originalmente, continuará en vigor de modo defin iti vo el último de dichos ordenamientos 
publicados en el Boletín Oficial del Gob ierno del Estado junto con sus disposjciones sobre 
administración, rac ionalfrlad, austeridad y disciplina presupuesta!, con la particularidad ele 
que si lo observado es parcial la reconducción presupuesta! aplicará solamente a la parte 
que sea observada. 

Si durante d proceclin1iento previsto en eslu fracción concluye e l ejercicio fiscal anual, 
entrará e n v igor la última Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos y/o el Decrelo del 
Presupuesto de Egresos p ubli cado en el Boletín Oficial del Gobierno de l Estado, hasta en 
tanto concluya el referido procedimien to, sin demerito de que, <le no alc::u1zar la votación 
referida en el pá1Tafo anterior, operará la reconducción presupuestal de manera definit iva. 

XXIV.- Para discutir , modificar, aprobar o no aprobar anualmente las Leyes de Ingresos y 
Prcsupueslos de Ingresos de los Ayuntamientos, así como las rnodi íicacioncs a dichos 
presupuestos. 

XXIV-RTS.- .. 

XXIV-Bl S A.- Para legislar y estab lecer las responsabilidades ad1ninistrativas de los 
servidores públicos, en términos de la Ley General de Responsabil idades Admini strat ivas, 
sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omis iones en que estos incurran y 
las qu e correspondan a los particulares vinculados con faltas admini strativas graves que al 
efe cto prevea, así como los p rocedi mi entos para su apl icación; así como la organización y 
funcionamiento del Siste111a Estatal Ant icorrupción. 

XXV.- Para conocer e l resultado de la revisión de las Cuentas Públicas del Estado del año 
anlcrior que deberá presentar el Ejecutivo y los Ayuntamientos. La revisión y fi scalización 
de las C uentas P úbli cas será hecha por e l inst ituto Superior de Auditoría y Fiscalizac ión y 
tendrá por objeto conocer los resu ltados de la gestión financiera , comprobar si se ha 
aj uslado a los criterios señalados en los presupuestos aprobados en los programas, a cuya 
c,iecución se hayan as ignado los recursos presupuestados. Si de la glosa aparecieren 
discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas ap robadas y las metas alcanzadas_ 
o no existiere exactitud y justi[icac ión de gastos hechos, se determinarán las 
responsabili dades de acuerdo con la Ley. 

El Congreso realizará su labor .fiscal i "✓.a<lora con base en el informe de resul tados que le 
presente el órgano a qu<: se refiere el artículo 67 de esta Constitución. 

XXV I y XXVII.-. 

XXVII B l S.- Para citar, únicam ente, al Secretario de Gobierno y los demás Secretarios de 
Estado, al Fiscal Genera l de Justicia, F iscales Especializados e n materia de delitos 
e lectorales y anticorrupción; a los directores y adn1inistrndores de los organismos 
descentralizados u de las em presas de pa11 icipación esta tal maymitaria. presidentes 
m unicipales , funcionarios m uni cipales y equivalentes de los ayuntamientos, con el objeto 
de que quienes sean convocados rlT1dan la información que resulte pertinente cuando se 
analice una ley o un asunto concerniente a sus respect ivos ramos o act ividades, 
espccilicúndo sc en cada caso si la com parecencia ck que se trate se real izará ante e l Pleno o 
ante alguna o a lgunas de las comisiones del Congreso. 

XXV JII a la XXX.- . 

X XX 1.- Para expedir la Ley que regul ará su estructura y funcion amiento internos, así como 
los reglamentos de la mi sma. 
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Para garanti zar e l serv icio profesio nal de carrera en e l Poder Legislat ivo, e l titular de l 
Órgano de Control Inte rno y personal administrati vo de nivel subd irector y superiores de l 
Congreso del Estado, serán designados por las dos terceras pa11es de l Congreso y 
removidos únicarnente por las causas graves determinadas por el Tribunal de Justic ia 
Admini stra tiva. 

La Contraloría Inte rna contará con runc iones pan, la instauración de procedimientos 
adm in istrat ivos y proponer la instancia corresp ondiente las sanciones; para e llo , podrá 
establ ecer u n s is tema de quejas y denunc ias así como apl icar normas en materia de cont ro l 
y eval uac ió n. 

El C ongreso d e l Estado contará, a l m enos, con las unidades admin istra ti vas siguientes : 

a) La Ofic ia lía Mayor, cuyas atribuciones serán. c uando menos, las s iguientes: form ul ar y 
proponer el anteproyecto de presupuesto de egresos del Co ngreso del Estado, rea lizar las 
c1dquisiciones, obras púb licas, s<:rvicios y sumini stros de l Congreso , as í como vigilar, 
examina r y custodiar e l ej ercicio d e los recursos pú b li cos y la documcnLación que s irva 
como soporte de los mismos, inc luyendo la firma y resguardo <le los nombramientos de los 
servidores públicos del Congreso. 

b) D irección General Administrativa, cuyas atribuciones serán , cuando m enos, las 
sigui entes: recopil ar, agrupar y clasificar toda la información financ iera, contable y de 
recursos humanos del Congreso de l Estado, as í como gestionar, tramitar, diligenciar y 
recibir los recursos financiero s de la Secretaría de Hac ienda a efecto de rea li zar los pagos 
de d ie tas y s ue ldos, mantenimiento, serv icios, arrendam ie nto::;, sumini s tros y adquisiciones, 
incluyendo la facultnd de celebrar tocios los actos jurídicos que sean necesarios . Asimi smo 
será Ja enca rgada de realizar las trans rcrencias de fo ndos y de establecer y operar los 
procedi mi entos para la recepción y control de los ingresos necesarios para la ejecución de 
programas y s ubprogramas a cargo del Con greso del Estado . 

e) Dirección General Jurídica, cuyas atribucio nes serán, c uando m enos, las s ig uientes: 
repre.sentar jurídicamente a l Congreso del Estado, a la Diputac ión P¡;m1ancnte, comi siones 
y diputados, brindando asesoría juridica y apoyo de manera presencial y en la redacción de 
todo tipo <le documentos, así como a guardar, conservar y c ustodia r todos los expedi enws 
q ue se fo rmen con la tramitac ión de comun icaciones o fi ciales, leyes, decretos, ac ut:nlos, 
documentos admini st rativos y judic ia les, independi entem e nte de su denominación. 

d) L a Contra loría Jnterna cuyas atribuciones serán, cuando menos, las s igui entes: ins taurar, 
conocer y desahogar procedimientos administrativos y proponer a la instancia 
correspondiente las sanciones; para el lo, podrá establecer un sistema de quejas y denuncias 
as í como aplicar normas en materia de con trol y evaluac ión. 

e) La Dirección Gene ral de l Centro de Tnvcs ti gaciones Parlamentarias de l Estado de Sonora 
cuyas at ribuciones serán, c uando m enos, las sigu ientes: la inves ti gación, es tud io y an{disis 
legislativo, co laborar en la e laboración de ini ciati vas y promover la vinculación del 
Congreso de l Estado con e l sector académico, públ ico, pri vado y sopia l. 

f) La Dirección General de Comunicación Socia l c uyas atribuciones serán, cuando menos, 
las siguientes: elaborar e l programa anual de com uni cac ión social, contemp l,mdo la 
d ifusió n oporluna, objetiva y profesional ele las actividades de l Congreso y ele sus 
in tegrantes, a e lecto de m ej orar la percepción social n:speclo a las tareas legislat ivas y la 
imagen profesional de los diputados. 

Las unidades administrat ivas señaladas en la presente fracc ión, no podrán varia r 
sustanc ia lme nte. No se podrán crear lllÜdades adm ini s trati vas cuyas funcio nes o 
atribuciones dupliquen, suplan o sustituyan las referidas e n los inc isos a), b), e), el), e) y f) 
anteriores, independientemente de la denominación que se les atribuya. 

XXXII a la X LI V .- . 

A RTICULO 67.- . 

A). 

Asimismo, previa solicitud de los entes fi scalizables, e l Instituto podrá llevar a cabo 
audi torías en tiempo rea l y, una vez concluidas, deberá formular un dictamen en e l que se 
co ntenga un informe individual de ri vado de dicha a uditoría. Para efectos de lo dispuesto en 
e l presente párrafo, el hecho o período fi scali zado, se suj eta rá a los a los principios 
p revistos en e l artículo 67 de esta Constitución, dándose la d e finiti v idad después de la 
emisión del dictamen. 

B) a la F).- . 
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G) Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y 
perjuicios que afecten al erario, cuando sea detectada esta situación en el ejercicio de sus 
atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio de pron1ovcr las responsabilidades administrativas 
que resuli<:n ante el órgano de control interno compe tente. Asimismo, derivado de sus 
investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada competente, en los térm.inos de esta 
Constitución y la ley. 

1-1). 

El Auditor Nfayor y los auditores adjuntos durarán en su encargo siete afíos y podrán ser 
nombrados, nuevamente, por una sola vez. 

ARTÍCULO 67 TER.- El Tribunal funcionará mediante una Sala Superior y una Sala 
Especializada en materia de anticorrupción y responsabilidades admini slrativas, las cuales 
contarán con autonomía técnica y de gestión para la resolución ele los asuntos de su 
competencia y para la determinación de su estructura interna. 

La Sala Superior de l Tribunal, será competente para conocer y resolver de los juicios y 
recursos siguientes: 

I.- Que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, 
interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de 
naturaleza administrativa y fiscal que emiLan las autoridades estatales, o sus organismos 
dcscentralizados y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares; 

11.- Que se presenten contra actos en materia administrativa o fiscal, que configuren 
negati va ficta de las autoridades del Estado, o de sus organismos descentrali zados; 

lll.- De lesividad, que son aquellos promovidos por la autoridad, para que sean nulificadas 
las resoluciones administrativas o fiscales favorabl es a los pruiiculares, que causen una 
lesión a la Administración Pública Estata l o a sus organismos descentralizados por 
contravenir alguna disposición de los ordenamientos locales vigentes; 

IV.- Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra <le las 
resoluciones d ictadas por la Sala Especializada en materia de A nticorrupciún y 
Itesponsabil idades Admini strativas; 

V.- Que se refieran a la interpretación y cumplim iento de contratos de naturaleza 
admini strativa en que sean paiie e l Estado, o sus organismos descentralizados; 

VI. - Que se promuevan en materia fiscal con el objeto de que se declare la configuración de 
!a Positiva Picta en que incurran las autor idades del Estado, o de sus organismos 
descentralizados, cuando esta figura legal se prevea en las leyes aplicables; 

Vil.- Que se inicien en los términos de la fracción I de este apartado y que se die.ten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar por personas o instituciones que funjan como 
autoridades adnünistrativas o liscales y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los 
particulares; y 

V 111.- Que le señalen otras leyes y reglainento s. 

La Sala Especializada impondrá en los términos en los que disponga la ley, las sanciones a 
los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidades admin is trati vas graves 
y a los particulares que incurran en actos vinculados con fa ltas administrativas graves, así 
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m ismo será compet ente en prirnera instancia para conocer d e los juic ios y recursos de 
caráct<:r ad ministrativo y fi sca l cuando se trate de determinaciones emitidas por las 
autoridades municipales y sus organismos descentrali zados. 

También será competente para conocer de los juicios en los que se demande la 
responsab ilidad patrimonial de Estado, de los n1u11icipios y de sus organi smos 
cl escentruli zados y demás competencias que otorguen otras leyes . 

Así mismo la Sa la Especia lizada en m a teria de anücorrurción y responsa bilidades 
admi nis trat ivas ten drá compe tencia para conocer y reso lver d e aque llos asuntos de 
remoci ón de servidores públicos por causas graves es tablecidas en esta Constitución de los 
Organi smos Autónomos , conforme al procedimi ento que garantice los princ ipios de 
presunción de inocencia, debido proceso, tipicidad y respeto a los de rech os humanos. 

Las únicas causas graves a las que se refiere esta Con stituc iún par a la remoció n de los 
cargos públicos re lacionados a los titulares de los Organismos Consti tucionales 
A ulónomos, e l P ode r Judicial y el Poder Legislativo, serán las siguientes: 

1. - Perder la ciudadanía m ex icana, en los términos que establ ece el artículo 37 de la 
Constit uc ió n Política de los Estados Unidos IVlcxicanos; 

JI.- Ad quirir incapacidad tota l o p e rmanente que itnpi<la el correcto ejerc ic io de s us 
funciones durante más de sei s m eses; o 

1.11.- Corneter violaciones graves siste m áticas a la Constitución Poi ítica de .los Estados 
Unidos l'vlexicanos o a esta Constitución. Las violaciones a las que se re fiere esta fracción 
deberán es tar p lenamente acred itadas . 

E l proce<li mienlo de remoción sólo podrá ser inici ado a petición del Congreso <le! ~stado 
por votac ión de las dos terceras paties de sus miemhros. La solicitud de inicio <le dicho 
procedimiento no prejuzga sobre los hechos, ni tien e efectos vinculatorios . El Tri bunal de 
J ustic ia Administrati va resolverá en plenitud ele juri sdicción sobre e l caso que se promueva 
y sus r esoluciones serán definiti vas e inatacables. 

Contra las determ inaciones emitidas po r la Sa la Especializada será n procedentes los 
n:cursos de revisión y apelación previstos en los té rminos previstos en la ley de la materia 
correspond iente, cuando la ley as í lo prevea. 

E l Tri bunal de Justicia Administraliva contará con una Comis ió n <le A dmini stración 
integrada por el Presidente de la Sala S uperior y e l Presidente de la Sala Especializada en 
materia de /\nticorrupción y Responsabilidades Admini strativas. E l pres upuesto seró 
ejercido a través de l pe rsonal que el presklente de la Sala Superior dt~s ign e. 

Cada Sala del Tri buna l elaborará un anteproyecto de presupues to el cual sení aprobado por 
la Comis ión de Adm inistrac ión del Tribunal y una vez aprobado por e l Pleno e l proyecto 
del presupuesto anual de egresos, e l presidente de la Sala Superior lo remitirá al 
Gobernador del Estado exclus ivamente para los efectos previ stos en e l a rtkulo 79, fracción 
V I 1, de es ta Constitución, e igualmen te deherú e n viar una copia del mismo al Cong reso del 
Estado. Las remuneraciones de magistrados y pcrsonal del Tribunal de .Justicia 
Ad1ninistrativa no podrán disminuirse durante el tiempo que dure su encargo. 

ARTICU LO 79.-. 

1 a la VI. - . 

V II.- . 

Los presupuestos de ingresos y egresos del Estado, así como el principio de Balance 
Presupuestario Sostenible, tendrán priorida<l sobre cualquier afectación d el presupuesto que 
hagan las leyes o reglamentos. To da afectación legal o reglamentaria se encontrará sujeta a 
la disponibilidad presupuestal de l ejerc ici o correspondiente . 

vm.-

IX.- Expedir, por co nducto de la Secretaría de Hacienda , los dictámenes de impacto 
presupuestario de las iniciati vas de ley o decre to que se presenten en el Congreso del 
Fstado. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las 
disposiciones admini s trati vas que impl iquen costos para su implementación. 

E l pres iden te del Mesa Directiva del Con greso de l Estado o en su caso, de la Diputación 
Permanente. dirigirá la solicitud al Poder Ej ecutivo para su trám ite correspondi ente . 

X y X I. - . 
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Xll.- Autorizar, por sí o por conducto del Secretario de Hacienda, la transferencia, 
reas ignación de recursos y o torgar ampliaciones respecto de los montos originales 
asignados a los programas que integran el Presupuesto de Egresos. 

! ,a Sec retaría de Hacien<la, por conducto de sus áreas compdenlcs, preparará un informe 
lrimestral de la evo lución de las finanzas públicas, que incluya el comportamiento de los 
presupuestos de ingresos y egresos del Estado, el avance de los programas de inversión, 
directa y coordinada, las patiicipaciones entregadas a los municipios y la posición de la 
deuda pública consoJic\ada, así como las modificaciones que sufran los activos del 
patrimonio del Estado, el cual será remitido por e l Ejecutivo al Congreso del Fstado, dentro 
de los 45 dfos siguientes al c ierre del trimestre, debiéndose publi car en e l Boletín Ofi c ial 
del Gobierno del Estado. Los informes trimestrales adquiri rán el carácter provisional y 
éstos se considerarán consolidados hasta la presentación forma l de la cuenta pública anual. 

Xlll a la XLI.- . 

ARTICULO 80.-. 

1 y 11.-. 

TU .- Oponerse a los Acuerdos del Congreso en que se le pidan infonnes sobre asuntos 
públi cos . 

I V a la X lll. - . 

A RTI CULO 81.-. 

Las depc.ndcncias de la administración pública directa y las entidades creadas por decreto 
legal o del Ejecutivo, solamente podrán ser suprimi das o modificadas por iniciativa del 
propio Ejecutivo. 

ARTICULO t 16.- E l cargo de Magistrado del Supremo Trihunal de Justicia solamente es 
renunc iable po r causa grave califi cada por el Pleno de Supremo Tribunal de J usticia. En 
estos casos, se deberá hacer la notificación correspondien te al Poder Ejecutivo para 
proceder en términos de esta Constitución. 

Las licencias de los 1v1agistrados del Supremo Tribunal de Justicia podrán ser conced idas 
por el Pleno del Supremo T1ibunal de Justicia. N inguna li cencia podrá exceder del térm ino 
de dos años. 

J ·:n los casos de jubilación, pensión, cesantía en edad avanzada o incapacidad, no se 
requerirá la aprobación referida en el primer párrafo, pero si se deberá realizar la 
noLilicación correspondiente al Pode r Ejecutivo . 

ARTICllLO 117.-. 

El Supremo Tribunal de Jus licia, por conducto de su Presidente, deberá rendir al Congreso 
y al Gobernador del Estado, u n informe anual por escrito, que le soliciten sobre el ramo 
jud icia l. 

ARTÍCULO 140.- El Congreso del Estado, por el voto de las dos tercenJ s partes de sus 
rni ernbros , puede suspender i\yuntarnientos y declarar que éstos han desaparecido, así 
como suspender o revocar el manJato de a lguno de s us miembros en lo individual, por 
causa grave de las establecidas en esta Constitución. 

Se puede re vocar e l rn andato de a lguno de los miembros o declarar la desaparición del 
ayuntamiento en los supuestos siguientes: 
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l.- Cuando exista falta abso luta o ele la mayoría de los integrantes de un Ayuntam iento. 

11 .- Cuando se suscite entre los jrnegrantes de un Ayuntami ento, o entre éste y la 
comun id ad , co nflicto que haga imposible el cumplimi ento de los fines del mi smo, o e l 
ej erc icio de sus funcion es . 

llT.- Por cua lqu ier causa grave que impida e l ejerc ic io d e las func iones del Ayuntam iento 
conforn1e al orden constitucional federal o local , siempre que dicha ca usa no derive de la 
dilCrencia de c riteri os en e l eje rc ic io de sus func iones o la libre manifestación de ideas . 

El Congreso del Estado p rocederá a decretar la suspensión de un Ayu ntamiento cuando éste 
incurra en cualesq uiera de las siguientes causas : 

1. - Por quebrantar los pri ncipios del régimen jurídico, político o admi ni strativo interior del 
Estado. 

11. - Po r actos u om isiones que lesionen la integridad del territorio del Estado o su soberanía, 
li bertad e independencia interior. 

lll .- Por actos u o mi siones que transgredan las garantías indi viduales y socia les que 
cons;;igran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Pol ítica del Estado de Sonora. 

IV. - Por ejercer atribuciones que las leyes no les confieran o rehusar ob ligaciones que la ley 
les im pone. 

V.- Po r permitir que los ex tranjeros se inmísc uyan en asuntos de política interna del Estado 
o de los muni c ipios. 

VI.- Por violaciones a las normas juríd icas que rijan los procesos e lectorales. 

VIL - Po r desacato a las instrucciones y mandatos que en uso de sus atrib uciones y 
legalmente fundadas y motivadas les fueren giradas por los Supremos Poderes del Estado, 
en aras del interés general. 

VII I.- Por promover o adoptar forma de go bi erno o bases de organi zac ión po lítica di stintas 
de las sefi a\adas en e l artícu lo 11 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En e l procedimiento que se substancie, los miembros del Ayuntamiento invo lucrados 
tendrán oportunidad suficiente para rendir pruebas y fo rm ular los alegatos que co nsideren 
conven ientes. El Gobernad or del Estado tendrá la participación que le asigne la Ley. 

ARTÍ CULO 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este titu lo y serú 
responsable por los actos u omisio nes en que incurra en el ejercicio de su función, toda 
rersona que desempeñe un empleo, cargo o conü sión, de cualquier naturaleza, en la 
adm ini stración pública estata l, directa o paraestatal, así como municipal, en e l Poder 
Legislat ivo, en el Poder Judicial, así como los servidores del lnstituto Estata l E lectoral y de 
Partic ipac ión C iudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Mun icipales 
Elec torales, del Tribunal Estatal E lectora l, del Instituto Sonorense de Transparencia, 
Acceso a la Info rmación Pública y Protección de Datos P ersonales, del Instituto Superior de 
Auditoría y f iscalización , del Tribunal de Justic ia Admini strativa y quienes laboren en los 
o rgan ismos púb licos con autonomía legal. 

En los términos y condiciones que establezca la Ley respectiva los serv idores públicos a 
que se re lie re el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de dec ir 
verdad, su declaración patrimon ial, fiscal y de intereses. 

Las causas graves a las que se refiere esta Constitución para la remoción los cargos 
públicos relacionados a los titulares ele los Organismos Constituciona les Autónomos, el 
Poder Judicial y el Poder Legi slativo serán las previ stas en la Ley General de 
Responsabilidades. 

El procedim iento de remoción solo podrá ser iniciado a petic ión del Congreso del Estado 
por votación de dos terceras partes. La solicitud de inic io de dicho procedi mi ento no 
prej uzga sobre los hechos, ni tiene efectos vincula tori os. El T ri buna l de Justic ia 
Admin istrativa reso lverá en p len itud ele juri sdicción sobre e l caso que se promueva y sus 
resoluciones se rán definiti vas e inatacables . 
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ART ICULO 146.- En e l Estado de Sonora ningún servidor público gozará d e foero, 
inm unidad legal o procesal, q ue le otorgue priv ilegios o prerrogati vas j urídicas. Nad ie 
pod rá ser reconvenido por las opiniones que se manifi esten en el desempefio de su cargo. 

ARTIC ULO 148-A.- Se deroga. 

ARTICULO 150.- . 

Tratándose de esq uemas de contratación distintos a las licitac iones públicas, la suma de los 
montos de los contratos que se realicen no podrá exceder dd tre inta por ciento del 
presupuesto autori zado a cada dependencia o entidad, para realizar obra públ ica y servicios 
re lncionados a la misma en cada ejercicio presupuesta! , s in que para el cálculo de dicho 
porcentaje se tomen en cuenta recursos presupuestalcs que estén destinados a mezclarse con 
recursos federales, ni tampoco inc luirse estos últimos. 

ARTICULO 163.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
ad ic iones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas 
por las dos terceras parles de los miembros de un Congreso y aprobadas por las dos te rceras 
pa rtes de los Ayuntamientos del Estado. 

TÍTULO NOVENO 
MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL 

ARTÍCULO 166.- Los mecani smos de control constitucional local se erigen con 
instrumentos que brindarán un sistema de contrapesos e ntre los distintos poderes y órdenes 
de gob ierno del Estado de Sonora, con lo cual se logará mantener e l princ ipio de 
supremacía constituciona l. 

Los mecanismos de control constitucional local tienen por objeto d irimir de manera 
defini ti va e inatacable los confl ictos constitucionales que surjan dentro del ámbi to interior 
de l Estado, conforme a este articul o, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 4 1, 99, 103 , 
105 y 107 de la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mex icanos. 

E l Pl eno de l Supremo Tribunal de Justici a, en su carácte r de Tribunal Consti tucional Local 
conoct:rá, en los términos que establ ezca la ley, de los m edios de control siguientes: 

l. D <.;: las controversias constitucionales locales que se susci ten entre : 

a. F l Poder Ejecutivo y el Legislativo; 

b. F.! Poder E jecutivo y uno o más Municipios del Estado; 

c . E l Poder Legislati vo y uno o más Munic ipios del Estado; 

d. El Pod er Legislativo y una o más entidades paraestatales o paramunicipales del Estado; 

e. Un Municipi o y otro u otros del Estado; 

f. Uno o más lvlun icipios y una o más entidades paraesta tales o paramunicipales del Estado; 

g. Una o más entidades paré:lestatales y otra u otras paranumicipal es del Estado. 

h . Uno o m ás organismos públicos autónomos y otro u otros órganos del gobi erno esrntal 
y/o mun ic ipa l. 

Las cont roversias constitucionales loca les se sujetarán a lo siguiente : 
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a. Podrán promoverse por cualquiera de las pai1cs, según la controversia de q ue se trate. F,n 
las que e l F.jecuti vo sea parte, podrá estar representado por el titula r de la Secretaría de la 
Consej ería Jurídica. 

El Fiscal General del Estado, podrá promover en nrnteria penal, as í como las re lacionadas 
con el ámbito de sus funciones. 

b. La controvers ia tend rá por objeto resolver sobre si e l acto o los actos reclamados son 
conformes o contrarios a esta Constitución, y por vía de consecuenc ia declarar su validez o 
invalidez. 

c. Las resoluciones que pronuncie el Supremo Tribunal d e .Justicia, tend rán efectos de cosa 
ju7.gada únicamente respecto de las partes que intervinieron e n la controversia. Sólo en los 
casos en que se forme juri sprudencia local tendrá efectos generales. 

d. La ley establecerú el procedim iento a que deberán suje tarse las partes para dirimir la 
controversia. 

JI. De las accio nes de inconstitucionalidad local que tengan por objeto plantear la posible 
contrad icción entre una norma o acuerdo de carácter general y esta Constituc ión, las que 
deberán resolverse con base en lo establec ido en el art ícu lo 133 de la Constitució n Po lítica 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las acciones de inconstituciona lidad se sujetarán a lo s iguiente : 

A. Se podrán promover en forma abstracta por: 

a) El Ejecutivo del Estado por sí o por cond ucto de quien le represente legalmente. 

b) El equivalente al 35 por c iento de los integrantes del Poder Legislativo. 

c) El equi valente al 35 por c iento de los integrantes de los Ayuntamientos. 

d) Fl organismo públ ico autónomo, por conducto de quien le represente lega lmente. 

e) El riscal General del Estado, en materia penal , asi como las re lacionada s con el ámbi to 
de sus fu nci ones. 

I) Los part idos políticos nacionales y estatales co n registro debidamente acreditado an te la 
autori dad electora l que corresponda, a través de sus di ri gencias, exclusivamente en contra 
de leyes electoral es expedidas por el Congreso de l Estado. 

n. Se ejercitarán dentro de los tre inta días naturales siguientes a la fecha de publicación 
oticial de la norma , o en su defec to, que se haya hecho la notificación del acto que la 
motiva. 

C. Procederún contra: 

a) Las leyes, decretos o puntos de acuerdos que apru ebe el Congreso del Estado o la 
Diputación Permanente. 

b) Los reglamentos, acuerdos, decretos y demás normas administrat ivas de carácter general 
expedidas por el poder Ejecutivo, organismos públicos autónornos y demás entidades 
públicas con fac ultad reglamentaria. 

e) ! ,os bandos de policía y de gobierno, los reglam entos, circulares y disposiciones 
adminis tralivas de observancia general, exped idas por los Ay untamientos. 

d) Las normas ele carúeler general que expidan los organi smos públicos autónomos. 

e) Las demás norm as de carácter general, salvo las que d icte e l Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia. 

f) La omisión norma tiva consiste nte en la fa lta de regulación legis lat iva o reglamentaria . 

D. Las resoluciones del Pl eno del Tribunal Superior d e .Just icia sólo podrán declarar la 
inval idez de las normas impugnadas con efectos generales, s iempre que fuere n aprobadas 
por la mayoría absoluta de sus miembros y tendrú efectos de cosa ju7.gada en los términos 
que es tablezca la ley. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 11 Lunes 13 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 
14 



 

 
• • •

15 

La única vfrt para plantear la inconstitucionalidad de leyes, decretos o acuerdos legislativos 
en materia electoral, es la _prevista en este artículo, sin pe1juicio del control difuso que 
ejercerá el Tribunal Estatal Electoral en los términos de esta Constitución. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, previo cómputo que se 
realice de la aprobación o rechazo que en1itan los ayuntanlicntos del Estado, a yuienes se 
les deberá notificar los términos de la presente Ley, para los efectos dispuestos por el 
artículo 163 de la Constitución Política del Estado 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 en caso de resultar aprobado la 
presente Ley por cuando menos la mitad más uno de los ayuntamientos de los Municipios 
del Estado. la remitan al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Bolet ín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- A los servidores públicos del Congreso del Estado que se 
encuentren en el cargo a la fecha de publicación de la presente Ley, les será aplicable lo 
dispuesto por el artículo (i4, fracción XXXI de la presente modificación constitucional. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se abrogan las leyes número 80, aprobada el 2 l de octubre de 
201 O: 8 l , aprobada el 28 de octubre de 201 O; 159, aprobada el l 1 de mayo de 2011 ; 170, 
aprobada el 8 de diciembre de 201 !; 247, aprobada el 26 de junio de 2012 y 183, aprobada 
el 5 de abril de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las demús disposiciones que se opongan a la presente 
Ley. 

ARTÍCULO Ql!INTO.- La Comisión de Administración del Tribunal de Justicia 
Administrativa deberá expedir la reglamentación para el funcionamiento de la misma y 
designar a los funcionarios responsables Je la administración del Tribunal 1 a propuesta <lel 
presidente de la Sala Superior. 

Los Juicios y Recursos de carácter ad1ninistrativo y fiscal contra determinaciones emitidas 
por autoridades mun icipales y de sus organismos descentralizados, así como aquellos que 
se demande la responsabilidad patrimonial del Estado, de los municipios y de sus 
organismos descentralizados~ que se encuentren en trá1nite en las di versas ponencias de la 
Sala Superior del Tribunal <le Justicia Administrativa, deberán remitirse a la Presidencia de 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, para efectos de que se reasignen a 
la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, 
debiéndose resolver conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. A su vez 
el Tribunal de Justicia Administrativa a través de su Comisión de Administración deberá 
expedir la reglamentación necesaria para el trámite de los asuntos en comento. 

Comuníque se a la Titula r de l Poder Ej ecutivo para su publicació n en el Boletín Ofic ia l 

del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SES IONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 13 de agosto de 2018.- C. JOSÉ LUIS CASTILLO GOD ÍNEZ, 

DIPUTA DO SECRETARIO.- RUBRICA.-

Por tanto, mando se publique en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

trece días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.· RÚBRICA. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 13 Secc.11 Lunes 13 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 
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