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HERMOSILL O, SONORA , MEXICO

HONORABLE ASAMBLEA:

La su scrita, Maria Dolores del Rio Sanchez, en rni caracter de Diputada
Ciudadana, de esta Sexagesirna Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho pre visto por los
articulos 53, fracci6n III de la Constituci6n Polftica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II y IV de
la Ley Organic a del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto
de someter a su consideraci 6n , propuesta con INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE

REFORM A,

DEROGA

Y

ADICIONA

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

CONSTITUCION pOLiTICA DEL EST ADO DE SONORA, en el siguiente tenor:

PARTE EXPOSITIVA

La presente iniciativa se aborda de la perspectiva del estado actual que
guarda nuestra entidad, particularmente de la relaci6n institucional que debe de imperar entre los
Poderes Legislativo , Ejecutivo y Judicial , en razon de una di vision y equilibrio de poderes que
obliga a descansar en un respeto irrestricto del Estado de Derecho.

Las reflexiones sobre el equilibrio de poderes, se enfoca a gobiernos con
democrac ia, porque sin ell a no hay representati vidad ni oportunidades ni va lores, y algunas veces
sin dignidad social; convirtiendose la afiorad a democracia en el baluarte fund amental donde debera
descansar todo poder equilibrado. Segun Giovanni Sartori existen lecciones elementales:

la diferencia entre dem ocracia y 10 contrario a ella, radica en el hecho de que en la
democracia el poder esta distribuido, limitado, controlado y se eje rce en rotacion, mientras que
en una autocracia el p oder esta concentrado, es incontrolado. indefinido e ilimitado "I
EI ejercicio publico de los poderes presupone, ante todo , un justo equilibrio
natural como imperativo categ6rico, y un principio constitucional como factor insustituible.

No debemos perdemos de los carnmos que nos marca e ilustra la
Constituci6n Politica Federal, legislemos evitando en todo mom enta la desmesura de los
codiciados y facciosos usos del poder publico, contrario a ello , busquemos que el poder publico,
sea abierto, receptivo y notoriamente visible. Asi 10 sefialaba el politologo Fernandez Santillan:
..... uno de los crit eri os para calibrar la democracia es la visibilidad del poder. En efecto, la
democracia es el g obierno que se presenta ante los ojos de todos. Se ha dich o que la democracia
es "el gobierno del p oder publico en publico "...
En otras palabras: la dem ocracia se opone al ejercicio oculto del poder p olitico. 2
Tarnbi en Norberto Bobbio exponia:
... en la democracia, el p oder debera se r transparente, "s in ma scaras ". nacida baj o la perspectiva
de erra dicar, para siempre, de la so ciedad humana el p odel' invisible. 3
Es entonces que la pre sente propuesta de ley, no es una contra-reforma p er
se, sino que busca reivindicar en su justa y debida dimensi6n a cada Poder de Estado, acotar la
designaci6n de funcionarios de primer nivel que se puedan perpetuar y volver inamovibles, y que

1

Vease Sartori, Giovanni, Aspectos de /a democracia, Mexico, Limusa-Wiley, 1965, p. 162.
Fernandez Santillan, Jose F., "La democracia como forma de gobierno", Cuadernos de divulgacion de /a cultura
dem ocrati ca, Mexico, Instituto Federal Electoral, 1995, p. 31.

2

3

Bobbie, Norberto, Elfuturo de /a democracia, Mexico. Fondo de Cultura Eco- nomica, 1984, p. 23.

al final del dia , los servidores publicos referidos acaben sirviendose indefinidamente de las
instituciones aut6nomas que presidan.

Desviarnos del orden constitucional, nos conducira a una profunda
convicci6n no escrita : " EI poder absoluto es una perversi6n", es por eso, que debemos de entender
que el poder no es ab soluto, ni debe ser discreci onal a un solo poder, la debida separaci6n de
poderes implica aprender una elemental regia entre los mismos, llamada Convivencia
Dern ocratica.

Dentro del marco de esa Convivencia Democratica, esta iniciativa pretende
retomar facultades que tenia y que debe tener el Congreso del Estado dentro de su marco juridico,
toda vez que es el Pode r Legislativo por antonomasia es y debe ser el principal contrapeso con los
dernas poderes, pues de este poder emanan las leye s que debera regular su funcionamiento .

Es por eso, que una de las funciones que debe de realizar el Legi slativo, a
traves de sus diputados como representantes del pueblo, es precisamente hacer visible y publica
su labor, socializando los presupuestos de ingresos y egresos, y no rec onduciendolos, aprobar

0

repro bar las cuentas publi cas del estado y municipios, y hacer comparecer a cualquier funcionario
de cualquier nivel que haga uso de recursos publicos , para que con ello, se rind a cuenta de su
de sempefio , solo as i se cumplira cabalmente con la funci 6n y respons abilidad del Poder
Legi slativo, y no solo sea un simple espectador del manejo de los mi sm os.

Deb emos de ser un referente nacional, con una Constituci6n Dernocratica
partiendo precisamente de Montesquieu , que sefiala ma gistralmente en su obra "EI espiritu de las

ley es ":
" ... que el poder sea quien fre ne al poder mism o.

... que el poder controle al poder, esta es la divisa central del constitucionalismo.
Distribuir las diversasfunciones estatales en varios depositos institucionales. AI desagregarse en
distintos organos, el poder queda limit ado y controlado ':'

Asi, la presente reforma constitucional pretende dotar de mas herramientas
desde un marco juridico constitucional, a las instituciones encargadas de velar por la procuraci6n
de justicia, otorgandosele plena autonomia para ejercer la acci6n penal a las fiscalias de delitos
electorales y anticorrupci6n, y por ende, eliminar de raiz la dependencia en este rubro de la Fiscalia
General de lusticia del Estado, ya que desde el nacimiento de estas instituciones han sido acotadas
en su labor ministerial, merrnandose su funci6n.

En ese tenor, se propone que el Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalizaci6n , Ie sea un imperativo promover las denuncias de responsabilidades administrativas
y penales que resulten derivado de sus investigaciones, promoviendo incansablemente las
responsabilidades que sean procedentes contra servidores pub]icos corruptos . Igualmente en esta
iniciativa se propone otorgarle facultades a la Comisi6n Anticorrupci6n del Congreso del Estado,
para que de tramite a las denuncias ciudadanas que versen sobre posibles actos de corrupci6n en
contra de servidores publicos

0

particulares, buscando con estos instrumentos juridicos el combate

ala corrupci6n e impunidad , que cada vez se agrava

0

afecta en mayor medida a la sociedad .

Debemos hacer una profunda reflexi6n sobre el estado que guarda el actual
gobierno del estado, hacer una concienzuda critica propositiva y constructiva desde este Poder
Legislativo , y por otro lado, al Gobierno se les invita que realicen una verdadera y urgente
autocritica, y preguntarnos primeramente , z,Que queremos hacer de Sonora? i Un gobierno

4

Montesqu ieu, EI esp iritu de las leyes, Mexico, Editorial del Valle de Mexico, 1997, t. I, p. 51.

piramidal con una indefectible figura del Poder Ejecutivo, un Congreso del Estado "a modo", iY
un poder judicial sumiso al Ejecutivo! [Por supuesto que no!

EI poder legislativo , debe ser el contrapeso por excelencia. representa
indirectamente al pueblo quien 10 ungi6, debe ser concebido Y respetado como una pieza toral que
regul a Y controla el poder politico. En tanto al Poder Judicial, se Ie impone una tarea supraestatal,
enc arn a al principio de legalidad, de limites Y de fronteras constitucionales. "EI juez no es el

mandatario del pu eblo sino de la ley ,,5.

EI Poder Judicial juega un papel decisivo en el equilibrio de poderes, su
fortaleza no radica, en el senti do mas estricto, en la representatividad social, sino del derecho;
digamos que somete el poder a la fuerza del derecho, se convierte en un contrapoder palpable y
efic az .

Norberto Bobbio nos ayuda a ennquecer esta iniciativa cit ando a EI

Federalista:

"No es casual -afi rma-, que por encima de lafamosa exposicion de la doctrina de la separacion
de poderes hecha p or Montesquieu... la mas clara y completa exposicion de la doctrina se
encuentra en alguna s cartas de EI Federalista. atribuidas a Madisson , donde se lee que:
Concentrar... todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos, sean estas
las de muchos, po cos 0 uno... puede con mucha razon ser definida como la verdadera
dictadura... ,,6

Silva Herzog Marquez, Jesus, "Esferas de la democracia", Cuadern os de divulgacion de la cultura democratica,
Mexico, Instituto Federal Electoral, 1996, nota 6, p. 34.
G Bobbio, Norberto, Estado, g obierno y sociedad, Mexico, Fondo de Cultura Eco- n6mica, 1999, p. 137.
5

Antes de concluir es pertinente traer a colaci6n una jurisprudencia del
Maximo Tribunal Constitucional del pais, que nos ilustra en esta parte expositiva en los siguientes

terrninos:

DIVISION DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON
MOT/VO DE LA DISTRIBUCION DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR,
SE PROVOCA UN DEFICIENTE 0 INCORRECTO DESEMPENO DE UNO DE LOS PODERES
DE LA ENT/DAD FEDERAT/VA RESPECT/VA. 7
Concluyo , la existencia de tres poderes en nuestro sistema constitucional,
con facultades claramente definidas, no es garantia de Equilibria de Poderes. Generalmente, los
gobiernos cargados hacia el ejecutivo hacen valer su peso en el predominio de dicho Poder, sobre
el cual gravita practicamente toda la fuerza del Estado, en ocasiones con sustento legal y en otras,
sin el mas minimo fundamento. No podemos permitir que esta clase de sistema politico predomine
un Poder sobre los otros poderes y menos aun, sobre los mecanismos e instituciones de decisi6n
politica en el Estado, que son los que en verdad logran un contrapeso, necesario para nuestro
estado.

Urge una refundaci6n social y politica en Sonora, y para ello es importante
sentar bases juridicas y politicas s6lidas para lograrlo, el equilibrio de poderes del estado es una
premisa insoslayable, [Compafieros diputadas y diputados, los invito a que juntos transitemos a
esa afiorada Convivencia Democratical

Epoca: Novena Epoca, Registro: 165811, Instancia : Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial
de la Federacion y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P'/J. 111/2009, Pagina:
1242
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Una vez concluida la parte expositiva, se considera pertinente exponer un
cuadro comparativo del texto actual y las reformas que hoy se propone , en los siguientes terrninos:
TEXTO ACTUAL
ARTicULO
22.- La soberania reside
esencial y originariamente en el pueblo
sonorense y se ejerce por medio de los poderes
publicos del Estado. EI gobierno es emanaci6n
genuina del pueblo y se instituye para
beneficio del mismo.

TEXTO REFORMADO
ARTicULO
22.- La soberania reside
esencial y originariamente en el pueblo
sonorense y se ejerce por medio de los poderes
publicos del Estado. EI gobierno es emanaci6n
genuina del pueblo y se instituye para
beneficio del mismo. EI pueblo tiene en todo
tiempo el inalienable derecho de alterar 0
modificar la forma de su gobierno .

ARTicULO 26.- EI Supremo Poder del
ARTicULO 26.- El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en
Estado se divide para su ejercicio en LEGISLATIVO, EJECUTIVO YJUDICIAL.
LEGISLATIVO , EJECUTIVO Y JUDICIAL.
La division y equilibrio de poderes
descansaran en el respeto irrestricto al
Estado de Derecho y en ningun caso podran
contravenir las estipulaciones del Pacto
Federal.

ARTICULO
facultades:

I a la XVI.- ...

64.

EI

Congreso

tendra ARTICULO
facultades:

64.-

EI

Congreso

tendra

I ala XVI.- ...

XVII.- Para constituirse en Colegio Electoral y XVII.- Para constituirse en Colegio
elegir por dos terceras partes de los integrantes Electoral y elegir por dos terceras partes de
del Congreso al ciudadano que debe substituir los integrantes del Congreso at ciudadano

al Gobernador en sus faltas absolutas,
temporales 0 definitivas y en sus ausencias
temporales cuando estas excedan de noventa
. dias. A fin de respetar la voluntad popular, el
ciudadano que sea designado por el Congreso,
en su caracter de Colegio Electoral, debera ser
a propuesta del grupo parlamentario del
partido que postul6 al Gobernador, salvo el
caso de candidaturas independientes.
I

que debe substituir al Gobernador en sus
faltas absolutas, temporales 0 definitivas y
en sus ausencias temporales cuando estas
excedan de noventa dias.

XVlll a la XIX .- . ..

XVlll a la XIX.- ...

XIX BIS.- Para ratificar 0 rechazar el
nombramiento del Fiscal General de Justicia
que haga el Ejecutivo del Estado, asi como
para objetar el nombramiento de los Fiscales
Especializados en
materia de
delitos
electorales y anticorrupci6n que haga el Fiscal
General , las cuales seran por votaci6n de las
dos terceras partes de los diputados presentes
en la sesi6n;

XIX BIS.- Para ratificar 0 rechazar el
nombramiento del Fiscal General de Justicia
que haga el Ejecutivo del Estado, asi como el
nombramiento de los Fiscales Especializados
en
materia de
delitos electorales y
anticorrupci6n que haga el Fiscal General, las
cuales seran por votaci6n de las dos terceras
partes de los diputados presentes en la sesi6n ;

XX a la XXI.- .. .

XX a la XXI.- ...

XXI-A.- Para declarar si ha 0 no lugar a
proceder penalmente contra los servidores
publicos que hubieren incurrido en delito, en
los terminos del Articulo 146 de esta
Constituci6n.

XXI-A.- Se deroga.

XXI-B.- .. .

XXI-B.- .. .

XXII.- Para discutir, modificar, aprobar 0
rechazar, por el voto de las dos terceras partes
de los integrantes de la Legislatura, la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos, asi como
el Presupuesto de Egresos del Estado, en vista
de los datos que Ie presente el Ejecutivo, en

XXII.- ...

forma fisica yen formatos electr6nicos de facil
manejo, incluyendo los anexos y tomos del
proyecto del Presupuesto de Egresos.
En el Presupuesto de Egresos el Congreso
debera aprobar las partidas necesarias para
solventar obligaciones que se deriven de la
contrataci6n de obras 0 servicios prioritarios
para el desarrollo estatal 22 cuando dichas
obligaciones comprendan dos 0 mas ejercicios
fiscales.
Los gastos 0 pagos que deban cubrirse durante
la vigencia de dicha contrataci6n, deberan
incluirse en los subsecuentes Presupuestos de
Egresos del Estado.
La contrataci6n de las obras 0 servicios a que
se refiere el parrafo anterior, se establecera en
terminos de las leyes respectivas.
Para este efecto el Ejecutivo del Estado debera
presentar, previamente al Congreso del Estado,
la informaci6n tecnica y financiera que
corresponda a cada proyecto, cuya afectaci6n
presupuestal multianual debera ser aprobada
por el voto de las dos terceras partes de los
integrantes del Poder Legislativo.
Todo proyecto de Ley 0 Decreto que sea
. sometido a votaci6n del pleno del Congreso,
debera incluir en su dictamen correspondiente
una
estimaci6n
sobre
el
impacto
presupuestario del proyecto.
La aprobaci6n y ejecucion de nuevas
Obligaciones Financieras derivadas de la
legislaci6n local, se realizara en el marco del
principio
de
Balance
Presupuestario

Sostenible, por 10 cual, se sujetara a la
capacidad financiera del Estado.
Toda propuesta de aumento 0 creacion de
gasto del presupuesto de Egresos deb era
acompafiarse con la correspondiente fuente de
0
ingresos distinta
al financiamiento
compensarse con reducciones en previsiones
de gasto.
Los Organismos Aut6nomos reconocidos en la
presente Constituci6n, salvo el caso Instituto
Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana
que debera sujetarse a las previsiones
contenidas en el articulo 22 de esta
Constituci6n, no podran recibir una cantidad
menor a la establecida en el ultimo
Presupuesto de Egresos publicado en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora.
En caso de que el Congreso no apruebe en
tiempo la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos 0 el Presupuesto de Egresos,
continuaran en vigor la ultima Ley de Ingresos
y Presupuesto de Ingresos y el ultimo
Presupuesto de Egresos que hayan sido
publicados en el Boletin Oficial del Gobierno
del Estado de Sonora, excepto el Instituto
Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana
cuyo presupuesto se
regira por las
disposiciones legales apJicables.

Se deroga.

XXIlI.- Cuando el Ejecutivo observe la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos 0 el decreto
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado, dichos ordenamientos regresaran al
Lezislativo para el anal isis, discusi6n y

XXIII.- Se deroga.

votacion de 10 fuere observado, en caso de que
fueren confirmadas por una votacion superior
a aquella con que se aprobo originalmente el
proyecto tendra caracter de Ley 0 de Decreto y
volvera al Ejecutivo para su publicacion.
En caso de que 10 observado no alcance una
votacion superior a aquella con que se aprobo
original mente, continuara en vigor de modo
definitivo el ultimo de dichos ordenamientos
publicados en el
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado junto
con sus disposiciones sobre adrninistracion,
racionalidad ,
austeridad
y
disciplina
presupuestal, con la particularidad de que si 10
observado es parcial la reconduccion
presupuestal aplicara solamente a la parte que
sea observada.
Si durante el procedimiento previsto en esta
fraccion concluye el ejercicio fiscal anual ,
entrara en vigor la ultima Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos y/o el Decreto del
Presupuesto de Egresos publicado en el
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado, hasta
en tanto concluya el referido procedimiento,
sin demerito de que, de no alcanzar la votacion
referida en el parrafo anterior, operara la
reconduccion
presupuestal
de
manera
definitiva .
XXIV a la XXIV-BIS A.- ...

XXIV a la XXIV-BIS A.- ...

XXV.- Para conocer el resuJtado de la revision
de las Cuentas Publicas del Estado del afio
anterior que debera presentar el Ejecutivo y los
Ayuntamientos. La revision y fiscalizacion de
las Cuentas Publicas sera hecha por el Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalizacion y tendra
por objeto conocer los resultados de la gestion
financiera_ comprobar si se ha ajustado a los

XXV.- Para discutir, modificar, aprobar 0
no aprobar el resultado de la revision de las
Cuentas Publicas del Estado del afio anterior
que debera presentar el Ejecutivo y los
Ayuntamientos. La revision y fiscalizacion de
las Cuentas Publicas sera hecha por ellnstituto
Superior de Auditoria y Fiscalizacion y tendra
por objeto conocer los resultados de la gestion

criterios sefialados en los presupuestos
aprobados en los programas, a cuya ejecucion
se hayan asignado los recursos presupuestados.
Si de la glosa aparecieren discrepancias entre
las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas
y las metas alcanzadas, 0 no existiere exactitud
y justificacion de gastos hechos, se
deterrninaran las responsabilidades de acuerdo
con la Ley.

financiera, com pro bar si se ha ajustado a los
criterios sefialados en los presupuestos
aprobados en los programas, a cuya ejecucion
se hayan asignado los recursos presupuestados.
Si de la glosa aparecieren discrepancias entre
las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas
y las metas alcanzadas, 0 no existiere exactitud
y justificacion de gastos hechos, se
deterrninaran las responsabilidades de acuerdo
con la Ley.

XXVI a la XXVIr.- ...

XXVI a la XXVIr.- ...

XXVII BIS. Para citar, unicamente, al
Secretario de Gobierno y los dernas Secretarios
de Estado, al Fiscal General de lusticia,
Fiscales Especializados en materia de delitos
electorales y anticorrupcion; a los directores y
administradores
de
los
organismos
descentralizados 0 de las empresas de
participacion estatal mayoritaria, presidentes
municipales, funcionarios municipales y
equivalentes de los ayuntamientos, con el
objeto de que quienes sean convocados rindan
la informacion que resulte pertinente cuando se
anal ice una ley 0 un asunto concerniente a sus
0
actividades,
respectivos
ramos
especificandose en
cada caso si
la
comparecencia de que se trate se realizara ante
el Pleno 0 ante alguna 0 algunas de las
comisiones del Congreso.

XXVII BIS. Para citar, urucamente, al
Secretario de Gobierno y los dernas Secretarios
de Estado, al Fiscal General de lusticia,
Fiscales Especializados en materia de delitos
electorales y anticorrupcion; Titulares de
Organismos Autonornos; a los directores y
administradores
de
los
organismos
descentralizados 0 de las empresas de
participacion estatal mayori taria, presidentes
municipales, funcionarios municipales y
equivalentes de los ayuntamientos, con el
objeto de que quienes sean convocados rindan
la informacion que resulte pertinente cuando se
anal ice una ley 0 un asunto concerniente a sus
ramos
0
actividades,
respectivos
especificandose en
cada caso si
la
comparecencia de que se trate se realizara ante
el Pleno 0 ante alguna 0 algunas de las
comisiones del Congreso.

XXVIII a la XXX.- ...

XXVIII a la XXX.- ...

XXXI.- Para expedir la Ley que regulara su XXXI.- Para expedir, reformar, y adicionar
estructura y funcionamiento internos, asi como la Ley Organica que regulara su estructura y
los reglamentos de la misma.
funcionamiento internos, asi como los
reglamentos de la misma.
Para garantizar el serV1CIO profesional de
carrera en el Poder Legislativo, el titular del
Organo de Control Interno y personal
administrativo de nivel subdirector y
superiores del Congreso del Estado, seran
designados por las dos terceras partes del
Congreso y removidos unicamente por las
causas graves determinadas por el Tribunal de
Justicia Administrativa.

La Ley Organica del Poder Legislative del
Estado de Sonora, regulara y garantizara el
servicio profesional de carrera en los
servidores publicus del Congreso del
Estado.

La Contraloria Interna contara con funciones Se deroga.
para la instauraci6n de procedimientos
administrativos y proponer la instancia
correspondiente las sanciones ; para ello, podra
establecer un sistema de quejas y denuncia s asi
como aplicar normas en materia de control y
evaluaci6n.
EI Congreso del Estado contara, al menos, con Se deroga.
las unidades administrativas siguientes:
a) La Oficialia Mayor, cuyas atribuciones
seran, cuando menos, las siguientes : formular a).- Se deroga.
y proponer el anteproyecto de presupuesto de
egresos del Congreso del Estado, realizar las
adquisiciones , obras publicas, servicios y
suministros del Congreso, asi como vigilar,
examinar y custodiar el ejercicio de los
recursos publicos y la documentaci6n que sirva
como soporte de los mismos, incluyendo la
firma y resguardo de los nombramientos de los
servidores publicos del Congreso.

b) Oirecci6n General Administrativa, cuyas
atribuciones seran, cuando menos, las
siguientes: recopilar, agrupar y clasificar toda
la informaci6n financiera, contable y de
recursos humanos del Congreso del Estado, asi
como gestionar, tramitar, diligenciar y recibir
los recursos financieros de la Secretaria de
Hacienda a efecto de realizar los pagos de
dietas y sueldos, mantenimiento, servicios ,
arrendamientos, suministros y adquisiciones,
incluyendo la facultad de celebrar todos los
actos juridicos que sean necesarios . Asimismo
sera Ja encargada de realizar las transferencias
de fondos y de establecer y operar los
procedimientos para la recepci6n y control de
los ingresos necesarios para la ejecuci6n de
programas y subprogramas a cargo del
Congreso del Estado.

b).- Se dcroga.

c) Oirecci6n General Juridica , cuyas
atribuciones seran, cuando men os , las
siguientes: representar juridicamente al
Congreso del Estado, a la Di putaci6n
Permanente,
cormsiones
y
diputados,
brindando ase soria j uridica y apoyo de manera
presencial y en la redacci6n de todo tipo de
documentos , asi como a guardar, conservar y
custodial' todos los expedientes que se forrnen
con la tramitaci6n de comunicaciones
oficiales,
leyes,
decretos,
acuerdos,
documentos administrativos y judiciales,
independientemente de su denominaci6n.

c).- Se deroga.

d) La Contralorfa Intema cu yas atribuciones
seran, cuando menos, las siguientes : instaurar,
desahogar
procedimientos
conocer
y
administrativos y proponer a la instancia
correspondiente las sanciones; para ello, podra
establecer un sistema de quejas y denuncias asf

d).- Se dcroga.

como aplicar normas en materia de control y
evaluaci6n.
e) La Direcci6n General del Centro de e).- Se deroga.
Investigaciones Parlamentarias del Estado de
Sonora cuyas atribuciones seran, cuando
menos, las siguientes: la investigaci6n, estudio
y analisis legislativo, colaborar en la
elaboraci6n de iniciativas y promover la
vinculaci6n del Congreso del Estado con el
sector academico, publico , privado y social.
f) La Direcci6n General de Comunicaci6n 1).- Se deroga.
Social cuyas atribuciones seran, cuando
menos, las siguientes: elaborar el programa
anual de comunicaci6n social, contemplando
la difusi6n oportuna, objetiva y profesional de
las actividades del Congreso y de sus
integrantes, a efecto de mejorar la percepci6n
social respecto a las tareas legislativas y la
imagen profesional de los diputados .

Las unidades administrativas sefialadas en la Se deroga.
presente
fracci6n , no podran
variar
sustancialmente. No se podran crear unidades
administrativas cuyas funciones 0 atribuciones
dupliquen, suplan 0 sustituyan las referidas en
los incisos a), b), c), d), e) y f) anteriores,
independientemente de la denominaci6n que
se les atribuya.

XXXII a la XLIV.- ...
ARTICULO 66. Son facultades
Diputaci6n Permanente:

I al VII.- . ..

XXXII ala XLIV.- ...
de la ARTicULO 66. Son facultades
Diputaci6n Permanente:

I al VII.- ...

de la

VII BIS.- Convocar al Congreso a sesiones VII BIS.- Convocar al Congreso a sesiones
extraordinarias en cualquiera de los siguientes extraordinarias en cualquiera de los siguientes
casos:
casos:
A) al C).-...

A) al C).- ...

0).- Cuando se trate de la cormsion de los 0).- Se deroga.
delitos de servidores publicos que se previenen
por el primer parrafo del articulo 146 de esta
Constituci6n.
VIII.- ...

VIII.- ...

ARTICULO 67.- ...

ARTICllLO 67.- ...

Para el sefialado efecto, seran atribuciones Para el sefialado efecto, seran atribuciones
especificas del Instituto Superior de Auditoria especificas del Instituto Superior de Auditoria
y Fiscalizaci6n:
y Fiscalizaci6n:
A) a la F).- ...

A) a la F).- ...

G) Determinar y ejecutar las medidas
conducentes a la recuperaci6n de los dafios y
perjuicios que afecten al erario, cuando sea
detectada esta situaci6n en el ejercicio de sus
atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio de
promover
las
responsabilidades
administrativas que resulten ante el 6rgano de
control interno competente. Asimismo,
derivado de sus investigaciones, promover las
responsabilidades que sean procedentes ante el
Tribunal de Justicia Administrativa y la
Fiscalia Especializada competente , en los
terrninos de esta Constituci6n y la ley.

G) Determinar y ejecutar las medidas
conducentes a la recuperaci6n de los dartos y
perjuicios que afecten al erario, cuando sea
detectada esta situaci6n en el ejercicio de sus
atribuciones
fiscalizadoras , debera de
promover
las
responsabilidades
administrativas y penales que resulten ante el
6rgano de control interno y agente del
ministerio publico competente. Asimismo,
derivado de sus investigaciones, promover las
responsabilidades que sean procedentes ante el
Tribunal de Justicia Administrativa y la
Fiscalia Especializada competente , en los
terrninos de esta Constituci6n y la ley.

H) .. .

H) ...

ARTicULO 67 BIS.- ...

ARTicULO 67 BIS.- ...

EI Pleno de la Sala Superior del Tribunal se
cornpondra de cinco Magistrados que seran
nombrados por el titular del Poder Ejecutivo y
ratificados mediante el voto de las dos terceras
partes de los diputados presentes en la sesi6n
que corresponda. Duraran en su encargo nueve
afios, pudiendo ser considerados para

EI Pleno de la Sala Superior del Tribunal se
compondra de cinco Magistrados que seran
nombrados por el titular del Poder Ejecutivo y
ratificados mediante el voto de las dos terceras
partes de los diputados presentes en la sesi6n
que corresponda. Duraran en su encargo nueve
alios.

nuevos nombramientos.

La Sala Especializada se integrara con tres
Magistrados que seran designados por el titular
del Poder Ejecutivo y ratificados por el voto de
las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso del Estado. Duraran en
su encargo nueve afios, pudiendo ser

La Sala Especializada se integrara con tres
Magistrados que seran designados por el titular
del Poder Ejecutivo y ratificados par el voto de
las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso del Estado. Duraran en
su encargo nueve afios.

considerados para nuevos nombramientos.

ARTICULO
79.Son
obligaciones del Gobernador:

J al XX.- ...

facultades

y

ARTICULO
79.Son
obligaciones del Gobernador:

facultades

y

I a la XX.- .. .

XXI.- Convocar al Congreso a sesiones XXI.- Solicitar al Congreso a sesiones
extraordinarias por conducto de la Diputaci6n extraordinarias por conducto de la
Permanente , expresando el objeto de elias.
Diputaci6n Permanente, expresando y
motivando el objeto de elias.

XXII a la XLJ.- ...
XXII a la XLJ.- .. .

ARTICULO 80.- Le esta prohibido al
Gobemador:

ARTICULO 80. Le esta prohibido
Gobernador :

I aJ XIII.- ...

I al XIII.- .. .

al

XIV.- Intervenir en asuntos publicos de
competencia exclusiva del poder legislativo
y judicial.

ARTicULO 95. La persecucion de los
delitos incumbe al Ministerio Publico y a la
Policia Estatal lnvestigadora, la cual estara
bajo la autoridad y mando inmediato de aquel.

ARTicULO 95. La persecuci6n de los
delitos incumbe al Ministerio Publico y a la
Agencia Ministerial de
Investigacion
Criminal, la cual estara bajo la autoridad y

mando inmediato de aquel,
ARTicULO 97.- El Ministerio Publico del
Estado de Sonora se organizara en una Fiscalia
General de .Tusticia del Estado como 6rgano
publico aut6nomo , dotado de personalidad
juridica y patrimonio propio.

ARTicULO 97.- El Ministerio Publico del
Estado de Sonora se organizara en una Fiscalia
General de lusticia del Estado como 6rgano
publico autonorno, dotado de personalidad
juridica y patrimonio propio.

Los fiscales especializados en materia de
deJitos electorales y anticorrupci6n, ejerceran
la acci6n penal, previo acuerdo y autorizaci6n
del Fiscal General de lusticia del Estado.

Los fiscales especializados en materia de
delitos electorales y anticorrupci6n, ejerceran

EI nombramiento y remoci6n de los fiscales
especializados antes referidos realizados por el
Fiscal General de lusticia del Estado, pcdran
ser objetados por el Congreso del Estado por el
vote de las dos terceras partes de los miembros

la accion penal de forma autonoma e
independiente.

El nombramiento y remoci6n de los fiscales
especializados antes referidos realizados por el
Fiscal General de lusticia del Estado, podran
ser aprobados 0 rechazados por el Congreso

presentes en la sesi6n, en el plazo que fije la del Estado par el voto de las dos terceras partes
ley; si el Congreso no se pronunciare en este de los miembros presentes en la sesi6n , en el
plazo, se entendera que no tiene objeci6n.
plazo que fije la ley.
La Policia Estatal
Investigadora, como auxiliar directo del
Ministerio Publico, en coordinaci6n con las
instituciones encargadas de la seguridad
publica conforme a las instrucciones que se Ie
dicten, desarrollara las diligencias que deban
practicarse durante
la investigaci6n
y
ejecutara las 6rdenes de aprehensi6n, los
cateos y otras mandamientos que emita la
autoridad judicial con respeto irrestricto a los
derechos humanos .

directo del Ministerio Publico, en coordinaci6n
con las instituciones encargadas de la
seguridad publica conforme a las instrucciones
que se Ie dicten , desarrollara las diligencias
que deban practicarse durante la investigaci6n
y ejecutara las 6rdenes de aprehensi6n, los
cateos y otras mandamientos que emita la
autaridad judicial con respeto irrestricto a los
derechos humanos.

ARTicULO 143 B.- Los servidores publicos

ARTicULO 143 B.- Los servidores publicos

ARTicULO

101.

ARTicULO 101.- La Agencia Ministerial
de Investigaci6n Criminal, como auxiliar

y particulares que incurran en responsabilidad y particulares que incurran en responsabilidad
frente al Estado, seran sancionados conforme a frente al Estado, seran sancionados conforme a
10 siguiente :
10 siguiente:
IaIIV.- ...

I al IV.- .. .

Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta
responsabilidad y mediante la presentaci6n de
elementos de prueba, podra formular denuncia
ante el Congreso del Estado respecto de las
conductas a las que se refiere el presente
articulo.

Cualquier ciudadano , bajo su mas estricta
responsabilidad y mediante la presentaci6n de
elementos de prueba, podra formular denuncia
ante el Congreso del Estado respecto de las
conductas a las que se refiere el presente
articulo. La Comisi6n Anticorrupci6n dara
el debido tramite a la den uncia, emitiendo y
remitiendo el dictamen correspondiente al
pleno del poder legislative, el cual en su caso
con la aprobaci6n de la mayoria simple de
diputados presentes en la sesi6n sera hara la

rermsion de la den uncia ciudadana a la
autoridad competente.

ARTicULO 150-B. La imposici6n de las ARTicULO 150-B.- La imposici6n de las
penas es propia y exclusiva de la Autoridad penas es propia y exclusiva de la Autoridad
Judicia!.
La persecuci6n de los delitos Judicia!.
La persecuci6n de los delitos
incumbe al Ministerio Publico y a la Policia incumbe al Ministerio Publico y a la Agencia
Estatal Investigadora, la cual estara bajo la Ministerial de Investigacion Criminal, la
autoridad y mando inmediato de aquel . cual estara bajo la autoridad y mando
Compete a [a Autoridad Administrati va del inmediato de aquel . Compete a la Autoridad
Gobierno Estatal y a los Ayuntamientos, la Administrativa del Gobierno Estatal y a los
aplicacion de sanciones por las infracciones a Ayuntamientos, la aplicacion de sanciones por
los reglamentos gubernativos y de policfa, que las
infracciones
a
los
reglamentos
consistiran unicamente en multa 0 arresto hasta gubernativos y de policia, que consistiran
por treinta y seis horas. Si el infractor fuese unicamente en multa 0 arresto hasta por treinta
jornalero, obrero 0 trabajador, no podra ser y seis horas. Si el infractor fuese jornalero,
sancionado con multa mayor del importe de su obrero 0 trabajador, no podra ser sancionado
jornal 0 salario de un dia. La multa impuesta a con multa mayor del importe de su jornal 0
los trabajadores no asalariados no excedera del salario de un dia. La multa impuesta a los
equivalente a un dia de su ingreso.
trabajadores no asalariados no excedera del
equivalente a un dia de su ingreso.
ARTICULO 163.- Esta Constituci6n puede
ser adicionada 0 reformada . Para que las
adiciones 0 reformas Ileguen a ser parte de la
misma, se requiere que hay an sido acordadas
por las dos terceras partes de los miembros de
un Congreso y aprobadas por las dos terceras
partes de los Ayuntamientos del Estado.

ARTICULO 163.- Esta Constitucion puede
ser adicionada 0 reformada. Para que las
adiciones 0 reformas Ileguen a ser parte de la
misma, se requiere que hayan sido acordadas
por las dos terceras partes de los miembros de
un Congreso y aprobadas por las dos terceras
partes de los Ayuntamientos del Estado.

Los ayuntamientos deberan pronunciarse a
favor 0 en contra de las adiciones 0 reformas a
la Constitucion dentro del terrnino de 60 dias a
partir de que el Congreso se las notifique.

Los ayuntamientos deberan pronunciarse a
favor 0 en contra de las adiciones 0 reformas a
la Constitucion dentro del terrnino de 60 dias
naturales a partir de que el Congreso se las
notifique.

Transcurrido
el
plazo
fijado
con
anterioridad, y sin que el 0
los
Ayuntamientos se hayan pronunciado, se
entendera como aprobado el proyecto de
adicion 0 reforma.
El Congreso 0 la Diputacion Permanente,
haran en su caso, el computo de los votos
emitidos por los ayuntamientos y la
declaratoria correspondiente.
ARTicULO 166. Los mecanismos de
control constitucional local se erigen con
instrumentos que brindaran un sistema de
contrapesos entre los distintos poderes y
ordenes de gobierno del Estado de Sonora, con
10 cual se logara mantener el principio de
supremacia constitucional.

ARTicULO 166. Los mecanismos de
control constitucional local se erigen con
instrumentos que brindaran un sistema de
contrapesos entre los distintos poderes y
ordenes de gobierno del Estado de Sonora, con
10 cual se logara mantener el principio de
supremacia constitucional.

En caso de que el promovente haga valer la
inconstitucionalidad de actos, omisiones,
leyes, decretos 0 acuerdos legislativos por
violaciones directas a 10 establecido en la
Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, no sera necesario agotar los
medios de control constitucional local
previstos en esta Constitucion, en estos
casos, el promovente podra acudir
directamente a la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion a interponer las
controversias constitucionales y las acciones
de inconstitucionalidad a que se refieren las
fracciones I y II del articulo 105 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

I. ...

II. De las acciones de inconstitucionalidad
local que tengan por objeto plantear la
posible contradiccion entre una norma 0
acuerdo de caracter general y esta
Constitucion,

En consecuencia, con apoyo en 10 dispuesto por el articulo 52 de la
Constitucion Politica del Estado de Sonora, sometemos a consideracion del pleno el siguiente
proyecto de :

LEV
QUE REFORMA, DEROGA V ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCION pOLiTICA DEL ESTADO DE SONORA.
ARTicULO UNICO.- Se reforman los articulos 22, primer parrafo, 64, fracciones XVII, XIX
Bis, XXV, XXVII Bis, XXXI, 67 inciso G), 67 Bis, parrafo tercero y cuarto, 79 fraccion XXI, 95 ,
97 parrafo quinto y ultimo, 101 , 143 B parrafo penultimo, 150-B, 163 parrafo segundo y 166
fracci6n II; asimismo, se derogan los articulos 64 fracci6n XXI-A, fracci6n XXII parrafo ultimo ,
fracci6n XXIII, fracci6n XXXI parrafo segundo, tercero, cuarto, quinto , sexto , septirno, octavo,
noveno y decirno , 66 fraccion VII Bis , inciso D), y se adicionan al articulo 26, parrafo segundo,
80, fracci6n XIV, 163 parrafo tercero y cuarto , y 166 parrafo tercero, todos de la Constituci6n
Politica Libre y Soberana del Estado de Sonora, para quedar como sigue :
ARTicULO 22.- La soberania reside esencial y originariamente en el pueblo sonorense y se
ejerce por medio de los poderes publicos del Estado. EI gobierno es emanaci6n genuina del pueblo
y se instituye para beneficio del mismo. EI pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar 0 modificar la forma de su gobierno.

ARTicULO 26.- El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en LEGISLATIVO ,
EJECUTIVO Y JUDICIAL.

La division y equilibrio de poderes descansaran en el respeto irrestricto al Estado de Derecho
y en ningun caso podran contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

ARTICULO 64.- EI Congreso tendra facultades:
I ala XVI.- ...

XVII.- Para constituirse en Colegio Electoral y elegir por dos terceras partes de los
integrantes del Congreso al ciudadano que debe substituir al Gobernador en sus faltas
absolutas, temporales 0 definitivas y en sus ausencias temporales cuando estas excedan de
noventa dias.
XVIII a la XIX.- ...

XIX BIS.- Para ratificar 0 rechazar el nombramiento del Fiscal General de Justicia que haga el
Ejecutivo del Estado, asi como el nombramiento de los Fisc ales Especializados en m ateria de
delitos ele ctorales y anticorrupci6n que haga el Fiscal General , las cuales seran por vo taci6 n de las
dos terceras partes de los diputados presentes en la sesi6n;

XX a la XXI.- . . .

XXI-A.- Se deroga.
XXI-B.- . . .
XXII.- ...

Se deroga.
XXIII.- Sc deroga.
XXIV a la XXIV-BIS A.- ...

XXV.- Para discutir, modificar, aprobar 0 no aprobar el resultado de la revisi6n de las Cuentas
Publicas del Estado del ana anterior que debera presentar el Ejecutivo y los Ayuntamientos. La
revisi6n y fiscalizaci6n de las Cuentas Publicas sera hecha por el Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalizaci6n y tendra por objeto conocer los resultados de la gesti6n financiera , comprobar si se
ha ajustado a los criterios sefialados en los presupuestos aprobados en los programas, a cuya
ejecuci6n se hayan asignado los recursos presupuestados. Si de la glosa aparecieren discrepancias
entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, 0 no existiere
exactitud y justificaci6n de gastos hechos, se determinaran las responsabilidades de acuerdo con
la Ley.

XXVI a la XXVII.- . . .
XXVII BIS.- Para citar, unicarnente, al Secretario de Gobierno y los dernas Secretarios de Estado ,
al Fiscal General de Justicia, Fiscales Especializados en materia de delitos electorales y
anticorrupcion; Titulares de Organismos Autonomos ; a los directores y administradores de los
organism os descentralizados 0 de las empresas de participaci6n estatal mayoritaria, presidentes
municipales, funcionarios municipales y equivalentes de los ayuntamientos, con eJ objeto de que
quienes sean convocados rindan la informacion que resulte pertinente cuando se analice una ley 0
un asunto concerniente a sus respectivos ramos 0 actividades , especificandose en cada caso si la
comparecencia de que se trate se realizara ante el Pleno 0 ante alguna 0 algunas de las comisiones
del Congreso.

XXVIII ala XXX.- ...
XXXI.- Para expedir, reformar, y adicionar la Ley Organica que regulara su estructura y
funcionamiento internos, as! como los reglamentos de la misma.

La Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, regulara y garantizara el
servicio profesional de carrera en los servidores publicos del Congreso del Estado.
Se deroga.
Se deroga.
a).- Se deroga.
b).- Se deroga.
c).- Se deroga.
d).- Se deroga.
e).- Se deroga.
1).- Se deroga.

Se deroga.
XXXII a la XLIV.- ...

ARTicULO 66.- Son facultades de la Diputaci6n Permanente:
I al VII.- ...
VII BIS .- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en cualquiera de los siguientes casos :
A) al C).-...

D).- Se deroga.
VIII.- ...

ARTICULO 67.- . ..
Para el sefialado efecto, seran atribuciones especificas del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalizaci6n:
A) a la F).- ...
G) Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperaci6n de los dafios y perjuicios que
afecten al erario, cuando sea detectada esta situaci6n en el ejercicio de sus atribuciones
fiscalizadoras , debera de promover las responsabilidades administrativas y penales que resulten
ante el 6rgano de control interno y agente del ministerio publico competente. Asimismo , derivado
de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de
lusticia Administrativa y la Fiscalia Especializada competente, en los terrninos de esta
Constituci6n y la ley.
H) ...

ARTicULO 67 BIS.- ...

EI Pleno de la Sala Superior del Tribunal se compondra de cinco Magistrados que seran nombrados
por el titular del Poder Ejecutivo y ratificados mediante el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes en la sesi6n que corresponda. Duraran en su encargo nueve afios.
La Sala Especializada se integrara con tres Magistrados que seran designados por el titular del
Poder Ejecutivo y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del
Congreso del Estado . Duraran en su encargo nueve afios.

ARTICULO 79.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I ala XX.- . ..

XXI.- Solicitar al Congreso a sesiones extraordinarias por conducto de la Diputaci6n
Permanente, expresando y motivando el objeto de elias.

XXII a la XLI,- ...

ARTICULO 80 .-Le esta prohibido al Gobernador:

I al XIII.- ...
XIV.- Intervenir en asuntos publicus de competencia exclusiva del poder legislativo y
judicial.
ARTICULO 95.- La persecucion de los delitos incumbe al Ministerio Publico y a la Agencia
Ministerial de Investigacion Criminal , la cual estara bajo la autoridad y mando inmediato de
aquel .
ARTICULO 97.- El Ministerio Publico del Estado de Sonora se organizara en una Fiscalia
General de lusticia del Estado como 6rgano publico aut6nomo, dotado de personalidad juridica y
patrimonio propio .

Los fiscal es especializados en materia de delitos electorales y anticorrupcion, ejerceran la accion
penal de forma autonorna e independiente.

EI nombramiento y remocion de los fiscales especializados antes referidos realizados por el Fiscal
General de lusticia del Estado, podran ser aprobados 0 rechazados por el Congreso del Estado
par el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesion, en el plazo gue fije
la ley.

ARTicULO 101.- La Agencia Ministerial de Investigacion Criminal, como auxiliar directo del
Ministerio Publico, en coordinaci6n con las instituciones encargadas de la seguridad publica
conforme a las instrucciones que se Ie dicten , desarrollara las diligencias que deban practicarse
durante la investigaci6n y ejecutara las 6rdenes de aprehensi6n, los cateos y otros mandamientos
que emita la autoridad judicial con respeto irrestricto a los derechos humanos.
ARTicULO 143 B.- Los servidores publicos y particulares que incurran en responsabilidad frente
al Estado, seran sancionados con forme a 10 siguiente:

I al IV.- ...

Cualquier ciudadano. bajo su mas estricta responsabilidad y mediante la presentaci6n de elementos
de prueba, podra formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las
que se refiere el presente articulo. La Cornision Anticorrupcion dara el debido tramite a la
denuncia, cmitiendo y remitiendo el dictamen correspondiente al pleno del poder legislativo,
el cual en su caso con la aprobacion de la mayoria sim pie de diputados presentes en la sesion
sera hara la rernision de la denuncia ciudadana a la autoridad competente.

ARTicULO 150-B.- La imposici6n de las penas es propia y exclusiva de la Autoridad Judicial.
La persecuci6n de los delitos incumbe al Ministerio Publico y a la Agencia Ministerial de
Investigacion Criminal, la cual estara bajo la autoridad y mando irunediato de aquel . Compete a

la Autoridad Administrativa del Gobierno Estatal y a los Ayuntamientos, la aplicaci6n de
sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policia , que consistiran
unicamente en multa 0 arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero
o trabajador, no podra ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal 0 salario de un
dia, La multa impuesta a los trabajadores no asalariados no excedera del equivalente a un dia de
su ingreso .
ARTICULO 163.- Esta Constituci6n puede ser adicionada

0 reformada . Para que las adiciones 0
refonnas lIeguen a ser parte de la misrna, se requiere que hayan sido acordadas por las dos terceras
partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por las dos terceras partes de los
Ayuntamientos del Estado.

Los ayuntamientos deberan pronunciarse a favor 0 en contra de las adiciones 0 reformas a la
Constituci6n dentro del termino de 60 dfas naturales a partir de que el Congreso se las notifique.

•

Transcurrido el plazo fijado con anterioridad, y sin que el 0 los Ayuntamientos se hayan
pronunciado, se entendera como aprobado el proyecto de adicion 0 reforma.
El Congreso 0 la Diputacion Permanente, haran en su caso, el compute de los votos emitidos
por los ayuntamientos y la declaratoria correspondiente.
ARTICULO 166.- Los mecanismos de control constitucional local se erigen con instrumentos
que brindaran un sistema de contrapesos entre los distintos poderes y 6rdenes de gobierno del
Estado de Sonora, con 10 cual se logara mantener el principio de supremacia constitucional.

En caso de que el promovente haga valer la inconstitucionalidad de actos, omisiones, leyes,
decretos 0 acuerdos legislativos por violaciones directas a 10 establecido en la Constitucinn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, no sera necesario agotar los medios de control
constitucional local previstos en esta Constitucion, en estos casos, el promovente podra
acudir directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion a interponer las
controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las
fracciones I y II del articulo 105 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

I. ...
II. De las acciones de inconstitucionalidad local que tengan por objeto plantear la posible
contradiccion entre una norma 0 acuerdo de caracter general y esta Constitucion.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el Boletin
OficiaJ del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan ala presente Ley.

ATE NTAME N T E
Herm osillo, Sonora a 22 de octubre de 20 19.
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DIPCilDA MARiA DOLORES DEL Rio SANCHEZ.

