
El  27 de Septiembre de 2012, quedó publicada e n el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la 

Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora tal y 

como a continuación se señala: 

GUILLERMO PADRES ELIAS,  Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 
 
LEY: 
 

NÚMERO 167 
 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN  
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE  A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

 
LEY 

 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE SONORA. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 22, párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo, 
inciso A), décimo cuarto y vigésimo segundo, 64, fracción XX,143, párrafo primero, 144, fracción I, 
párrafo segundo y 146, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Sonora, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
ARTICULO 22.- ... 
… 
 
La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los 
términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios 
rectores. 
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se integrará por 
ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y 
voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de 
forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de los 
partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas. 
 
La designación de los Consejeros Estatales Electorales compete al Congreso del Estado, previa 
convocatoria pública que emita el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
conforme a la Ley. El Congreso del Estado, una vez recibidas las solicitudes, integrará una 
Comisión Plural encargada de someter la lista de aspirantes a Consejero Estatal Electoral, ante el 
Pleno, para que lleve a cabo la designación de los ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes. 
 
Los Consejeros Estatales Electorales durarán en su encargo dos procesos electorales ordinarios 
sucesivos. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será renovado parcialmente 
cada proceso electoral ordinario. 
… 



 
… 
 
… 
 
… 
 
A) El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se 
fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el número de diputados a elegir, el número de planillas de 
ayuntamientos a elegir, el número de partidos políticos con representación en la legislatura local y 
la duración de las campañas electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% 
restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje que resulte de la suma total 
de votos obtenidos en las elecciones ordinarias inmediata anterior de ayuntamientos, diputados al 
Congreso del Estado y, en su caso, de Gobernador. 
 
B) a D).- ... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El financiamiento público de los partidos políticos y de sus campañas electorales deberá prevalecer 
sobre los privados, para tal efecto, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
cuenten, sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse por el 
uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca la Ley. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realizará el cómputo final de la elección 
de Gobernador del Estado y declarará la validez de la elección y de Gobernador Electo. 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 64.- ... 
 
I a la XIX BIS.- ... 
 



XX.- Para nombrar a los magistrados propietarios y a los magistrados suplentes comunes del 
Tribunal Estatal Electoral y a los consejeros estatales electorales propietarios y suplentes comunes 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, según el procedimiento establecido por 
esta Constitución y la ley; 
 
XXI a la XLIV.- ... 
 
ARTÍCULO 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será 
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública 
estatal o municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, 
Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral y los del Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 
 
… 
 
ARTICULO 144.- ... 
 
I.- … 
 
Solo podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados regionales de Circuito y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, el Procurador General de Justicia y los subprocuradores, los 
secretarios y subsecretarios, los jueces de primera instancia, los agentes del ministerio público, los 
consejeros estatales electorales, el secretario del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral, los vocales del 
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, presidentes municipales, síndicos, 
regidores, secretarios y tesoreros de los Ayuntamientos, así como los directores generales y sus 
equivalentes de las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos descentralizados del Estado y 
de los municipios.  
 
… 
 
II y III.- ... 
 
ARTÍCULO 146.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, diputados al Congreso del 
Estado, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia, titulares de 
las dependencias de la administración pública directa del Poder Ejecutivo del Estado, presidentes 
municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos, los consejeros estatales electorales y los 
magistrados del Tribunal Estatal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, el Congreso del Estado declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en 
sesión y por dos terceras partes si se trata del Gobernador, si ha lugar a proceder contra el 
inculpado. 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS 



 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo 
que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la 
presente Ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora en su artículo 163. 
 
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, 
a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la finalidad de realizar las adecuaciones al marco normativo relativo, 
con el propósito de hacerlas congruentes con las disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, contenidas en la presente Ley, el Congreso del Estado deberá realizar las 
adecuaciones dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las menciones que en diversos ordenamientos legales y reglamentarios 
se hagan al Consejo Estatal Electoral se entenderán referidas al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, cuyo cambio de denominación se establece en la presente Ley. 
 
  Comuníquese al Titular del Pode Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 14 de septiembre de 2012. 

 
Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el debido 
cumplimiento. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los dieciocho días 
del mes de septiembre del año dos mil doce. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
      EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

 
       GUILLERMO PADRES ELIAS 

 
  EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
   ROBERTO ROMERO LOPEZ 


