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ARTICULO 2o .- Se reforma el ínciso h) de la
del nrtículo 32 para quedar como sigue :

ARTICULA 32 .- .

a) .- .

h),- (fue participa con candidatos a el i¡>ut3dos de -
mayoría relativa cuandn tienes en diez (le los Pistrit_os Unino . irla--
les del Fstado .
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EL C . DR . SAMUEL OCAr7A GARCIA, GQBERfIADCCR DEL ESTADO LII3P Y SCBEr - A1IC

DE SONORA, a sus habitantes, sabed :

Que el M . Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguierte

LEY

NUM E RO 54 .

EL CONGRESO DEL ESTADO 1.IAlir Y SOBERANO Di; SONORA, EN ROMBRE DEL

PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE

1 .

	

E

	

Y

QUE REFORMA LOS ARTICULOS 31, 32 Y 129 DF LA CCVSTITUCION POI .ITICA
LOCAL .

ARTICULO lo .- Se reforma el párrafo primero del articu
lo 31 de la Constitución i'oiitica Local para quedar corno si„uc :

ARTICULO 31 .- F1 Congreso del Estadn estará integrado-
por dieciocho Diputados Flcctos en forma directa scgin el prínci --
pío de votación mayoritaria relativa, en igual número de Distritos
Uninomi.nales y hasta ron un mAximn de seis Diputados electos sepúún
el principio de representación proporcional, nediantc el sistema -
de listas, votados, en una sola e¡-conscripción p)ilrinomrínal que --
comprenderá yodo el territorio dei listado . Por cada Diputado pro-
pietario se elegirá un suplente .

fracción 1
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IV .- .

ARTICULO 3o .- Se reforma el párrafo segundo del articu
lo 129 de la Constitución Política Local para quedar como sigue :

ARTICULO 129	

Cada Ayuntamiento se integrará por el Presidente Muni-
cipal y los Regidores que resulten electos según el principio de -
mayoría relativa en votación popular directa .

En la capital del Estado y en aquellos Municipios con-
una población de 50,000 o más habitantes, habrá lugar a la asígna-
ción hasta de tres Regidores según el principio de representaci6n
proporcional, en la forma y tarminos que para el efecto señale la
Ley Orgánica Electoral del Estado .
•

	

• . .T .R .A .N .S .l .T .0 .R .1 .0	

ARTICULO UNICO .- La presente Ley entrará en vigor al --
día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial del Esta_
do .

Comuníquese al Ejecutivo para su sanción y promulgación .

SALON DE SESIONES DEL II . CONGRESO) DEL ESTADO .

Hermosillo, Sonora, a 23 de junio de 1951 .
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A . GLENDA

	

DE 110
DIPUTADO SECRETARIO .

POR TANTO, mando se publique en el Boletín Oficial del Estadó y se 12]

dé el debido cumplimiento .

PALACIO DE GOBIERNO, HERMOSILLO, Sonora, los treinta días del res-

de Junio de mil novecientos Ochenta y

RECIBIDO DE :

i

r

L.

Or .i

	

mue Ocana García

- BOLETEN OF cIAI,-

GUILLERMO PEÑA

	

R I EZ.
DIPUTADO SECRE 1RIO .

u- • (!5


	page 11
	page 12
	page 13
	page 14

