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HONORABLE ASAMBLEA:

EI suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la Sexagesirna Segunda Legi slatura del Congreso del Est ado
de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los articulos 53 , fracci 6n III de la
Constituci6n Politica de Sonora, y 32 , fracci6n II de la Ley Organica del Pod er Legisl ativo ,
z,

presento a la consideraci6n de esta Soberania, la siguiente INICIATIVA CON

PROYECTO

DE

DECRETO

QllE

REFORMA

Y

ADICIONA

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE JllSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL
ESTADO DE SONORA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

lusticia Cotidiana es lajusticia que resuelve los conflictos que se
generan en la convivencia diaria de las personas y que no tienen que ver con temas penales.

EI concepto dejusticia cotidiana , fue abordado por el Presidente de la
Republica Enrique Pefia Nieto, en un mensaje dado a la Nacion , e1 2? de no viembre del 2014 ,
dentro del cual expres6: "La Justi cia Cotidiana tambien significa dar solucion a los

pr oblemas vecinales, a los incidenles de transite

0

a las disputas que surgen en la

convivencia diaria.... Estajusticia suele ser lenta, compleja y costosa, 10 que provoca que
la may oria de los mexicanos no pu eda acceder a ella confacilidad. A pesar de esta realidad,
que es evidente, no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas ... "/

1 (Gobi erno d e la Repub lica, Discu rso, 20 14 ). Recupe rado de :
f.JJ!d1.K-~L U se rs/casa/Desklop/J USTICIA%20COTIDIANA/ La%20Jusl icia %20Col id iana%:2Qen% 20Mexico ..pd f. (Co nsultado el 30/06/2019) .
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A raiz de 10 anterior , el 28 de abril de 20 16, se envio al Congreso de la
Uni6n por parte del presidente de la Republica, Enrique Pefi a Nieto, un paquete de refonnas
y adiciones constitucionales y legales, que permitieran un mejor acceso a la justicia, y que
permitiera facilitar la solucion de conflictos que tienen que ver con nuestra vida ordin aria 0
cotidiana.

En la exposicion de motivos de las iniciativas presentadas se
establecio: " .. .cuando se habla dejusticia cotidiana, se hace ref erencia a amb itos dejusticia
diferentes a la penal, pero igual de Importantes como: el civil, el laboral, el mercantil W
administrativo, entre otros, pues son los ambit os mas imp ortantes para vivir en
comunidad ... ,, 2

La reforma a los articulos 16, 17 Y 73 de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana, fue publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 15 de septiembre de 2017 3 .

En la actualidad, el dinamismo de la adrninistracion publica estatal y
municipal, generan cada dia un sin numero de actos y resoluciones administrativas que
provocan afectacion a los derechos de los particulares; por ello, es necesario avanzar en
nuestro Estado hacia una imparticion de ju sticia contenciosa administrativa que vaya a la par,
tomando en cuenta el aumento en el nurnero de casos que son puestos a consideraci6n del
Tribunal de 1usticia Administrativa del Estado de Sonora, por 10 que se requiere no solo
implementar la instauracion de juicios administrativos en la via sumaria, sino tam bien
' Recuperado

de :

~ / U ser s/c a s a/D e s kt o p/J U ST I CI A % 2 0 C OTID I A N A /La % 2 0Ju s ti c i a % 2 0 C o tid i an a % 2 0en %2 0 Me xico-

con sideracio nes%20 a%20 Ia%20 i n i c ia ti v a% 2 0p re si d e nc ia l- r u ben %20ia i me %20nores %20 me<J~.PQf .
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Recuperado de http://dof.gob.mxjnota detalle.php ?codi go=54 97456&f echa=15/ 09/2 017.
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crear

0

introducir en la Ley especializada en materia de impartici6n de la justicia

administrativa del Estado, mecanismos que permitan dar una rapida y eficaz respuesta
-cuidando claro esta la calidad de la misma-, a los ciudadanos sonorenses.

Varios expertos catedraticos y asociaciones no gubernamentales en el
pais, han destacado que la sociedad es ahora mas exigente en cuanto a la calidad de los
servicios publicos que se Ie brindan, asi como que existe una crisis de la credibi1idad de las
instituciones publicas nacionales, estatales y municipales, la cual ya alcanz6 a los 6rganos de
impartici6n de justicia, ello propiciado esencialmente por los actos de corrupci6n que han
salido a la luz publica en fechas recientes, y por la falta de transparencia con la que actuan
tanto los tribunales encargados de impartir justicia, como el resto de la administraci6n

publica".

Por 10 tanto, con la fina1idad de mejorar la impartici6n de justicia
administrativa en el Estado de Sonora, en el marco de la justicia abierta, y maximizar el
derecho fundamental consagrado a favor de los particulares en el articulo 17 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene
derecho a que se Ie administre justicia por tribunales que estaran expeditos para impartirla
en los plazos y terrninos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial, se propone en esta iniciativa diversas reformas a la Ley de Justicia
Administrativa

para

el Estado

de

Sonora, que

abarcan

los

siguientes temas

trascendental es :

1. Juicio Contencioso Administrativo en la Via Sumaria.

Reeuperado de https :/ / w w w .proeeso.eo m .mx/ 529 160/ se-desploma-eonfia nza-en-institueiones-de-mexieo
aIerta-I a-oede. https://www.mexieoevalua.org/2019/01/04/era-tiempo-d arle-eod azo-aI-pod er -j ud ieia1/ y
htt ps://imeo .org .mx/po Iit iea buen gobi erno/i m pun id ad-Ia-d esigu aIdad-funda menta I-en-m exico/
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2. Justicia Abierta.

3. Aplicaci6n de Metodos AIternos de Soluci6n de Conflictos, y,

4. Sentencias con lenguaje ciudadano.

Juicio Contencioso Administrativo en la Via Sumaria

El Diccionario Juridico Mexicano, del Instituto de Investigaciones
Juridicas de la Universidad Aut6noma de Mexico, dispone que la palabra "justicia" tiene
multiples acepciones. Proviene del latinjustitia, que a su vez proviene dejus, que significa
10 "justo". Tarnbien se precisa que es aceptada la definici6n de justicia que da Ulpliano:

"Justicia es La constante y perpetua voLuntad de dar a cada quien Lo suyo"?

En relaci6n con 10 anterior, el articulo 17 de la Constituci6n Federal,
establece que toda persona tiene derecho a que se Ie administre justicia por tribunales que
estaran expeditos para impartirla en los plazos y terminos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparciaI.

En este contexto normativo, con el fin de mejorar la soluci6n de
conflictos surgidos de las relaciones entre los particulares y las autoridades de la
administraci6n publica estatal y municipal, y hacer agil el proceso administrativo, a fin de
alcanzar el ideal de la justicia pronta, completa e imparcial, como 10 preve el articulo 17 de
la Constituci6n Federal, se propone reformar la Ley de Justicia Administrativa para el Estado

5

Recuperado de https:/!archivos.luridicas.unam.mx!www!bjv!libros!3!1172!l1.pdf. (Consultado eI30!06!20I9).
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de Sonora, para efectos de incorporar como una nueva atribuci6n de la Sala Especializada, la
tramitaci6n del juicio contencioso administrativo en la via sumaria.

Este juicio, se insiste, tiene como fin dar celeridad a los asuntos
sometidos a la potestad de la Sal a Especializada, con el fin de brindar a los particulares la
impartici6n de una justicia de forma pronta y expedita, como 10 mandata la Constituci6n
Federal.

Ello sin olvidar que, con la tramitaci6n de este juicio sumario, tarnbien
se pretende otorgar a los particulares la soluci6n de los conflictos originados en el ambito de

lajusticia cotidiana.

Asi , con la implementaci6n del juicio contencioso administrativo en la
via sumaria, que se propone en la presente inici ativa, se busca otorgar a los particulares una
justicia pronta, imparcial y expedita, que permita la soluci6n de conflictos generados en la
convivencia diaria en una sociedad dernocratica; esto es , los originados en la vida cotidiana
de las personas, a fin de facilitar la paz social y la convivencia arm6nica entre los sonorenses.

En este sentido, se propone modificar el nombre del TiTULO

SEGUNDO de la Ley de lusticia Administrativa para el Estado de Sonora, para que se Ie
denomine "DEL JUICIO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA ViA

ORDINARIA", y afiadir un TiTULO SEXTO, que estara conformado por un CAPiTULO
UNICO , relativo al "JUICIO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA
ViA SUMARIA".
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En la presente iniciativa, se propone establecer que el juicio
contencioso administrativo se sustanciara y resolvera en la via sumaria a solicitud del actor
o de oficio, de conformidad con las disposiciones del referido capitulo y, que, en 10 no
previsto, se aplicaran las disposiciones del juicio contencioso administrativo ordinario.

Se precisa que el juicio contencioso en la via sumaria, procede cuando
se trate de juicios y recursos de caracter administrativo y fiscal, relativos a determinaciones
emitidas por las autoridades municipales y sus organismos descentralizados, cuyo importe
no exceda de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al
momento de su emision,

0

en el trarnite de la negativa ficta.

Tambien se destacan en la presente iniciativa, los supuestos de
improcedencia de la via sumaria. EI articulo 108 de la presente iniciativa, enumera las

hip6tesis en que se puede dar la improcedencia del juicio contencioso administrativo en la
via sumaria, de las que daremos una breve relaci6n:

a) No actualizarse alguno de los supuestos previstos en el articulo 105.
Es obvio que de no darse alguno de los supuestos, el juicio debera seguir la via tradicional.

b) Respecto de la improcedencia del juicio en la via sumaria tratandose
de las sanciones econ6micas en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores publicos,

0

sanciones por faltas de particulares relacionados con las mismas,

0

bien, de sanciones impuestas en terrninos de la Ley de Fiscalizaci6n para el Estado de Sonora,
debe decirse que esta causal de improcedencia se plantea, por el hecho de que la
implementaci6n de la via sumaria esta orientada a impartir una mejor y rapida justicia
administrativa a los particulares.
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Respecto de las sanciones impuestas a personas fisicas 0 morales, en
terrninos de la Ley de Fiscalizaci6n Estatal, su impugnaci6n debera ser tramitada en terrninos
del recurso de revisi6n especial previsto para ello en la Ley de merito.

c) La fracci6n III del articulo 108 , fija como improcedencia de la via
suman a, el caso de resoluciones que impongan simultanearnente una multa 0 sanci6n
pecuniaria con alguna otra carga u obligaci6n, con 10 que dificulta el estudio por parte del
Magistrado Instructor -juzgador de la via sumaria-, alterandose la teleologia justificante de
esta nueva forma de juzgamiento a cargo del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado
de Sonora.

Se precisa en el articulo 109 de esta iniciativa, que, una vez admitida
la demanda, y s610 en los casos en que existan pruebas periciales 0 testimoniales que
desahogar, se fijara dia y hora para la audiencia de desahogo de dichas pruebas y alegatos.
Dicha fecha no excedera de los veinte dias siguientes al de emisi6n del auto de admisi6n.

De igual forma, se determina que el Magistrado Instructor proveera la
correcta integraci6n del juicio, mediante el desahogo oportuno de las pruebas, a mas tardar
en la fecha prevista para la celebraci6n de la audiencia, en los casos que esta haya sido
procedente, 0 al decretar el cierre de la instrucci6n.

Si advierte que el expediente no se encuentra debidamente integrado,
fijara nueva fecha para la celebraci6n de la audiencia, 0 procedera a dictar el referido auto,
dentro de un plaza maximo de diez dias.
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Las partes podran presentar sus alegatos por escrito antes del dictado
del auto que declare cerrada la instrucci6n, y en los casos en que se haya fijado fecha de
audiencia, a mas tardar al momenta de la celebraci6n de esta,

Una vez cerrada la instrucci6n, celebrada la audiencia

0

no habiendo

mas pruebas que desahogar, se pronunciara sentencia dentro de los cinco dias habiles
siguientes, contra la cual no procedera recurso ordinario alguno.

Finalmente, otro aspecto a destacar de la iniciativa es, que se precisa
que, si la sentencia emitida por el Tribunal ordena la reposici6n del procedimiento
administrativo

0

realizar un determinado acto, la autoridad responsable debera cumplirla en

un plazo que no exceda de quince dias contados a partir de que dicha sentencia haya quedado
firme.

Justicia Abierta.

En la gesti6n del presidente Barak Obama, el tema de un modelo de
administracion publica abierta cobr6 relevancia.

No existe un consenso definido sobre el significado del terrnino

Gobierno Abierto. En la pagina de la CEPAL de Naciones Unidas, se proporcionan varias
definiciones de 10 que debe entenderse por Gobierno Abierto, entre elias la de Ramirez
Alujas, Alvaro (2011), quien la define como:

"El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de
relacion entre los gobernantes,

las administraciones y la sociedad: transparente,

8

multidireccional, colaborativo y orientado a la participacion de los ciudadanos tanto en el
seguimiento como en la toma de decisiones publicas, a partir de cuya plataforma

0

espacio

de ace ion es posible catalizar, articular y crear valor publico desde y mas alla de las
front eras de las burocracias estatales.

,,6

EI 20 de septiembre de 20 I I, los gobiernos de Mexico, Brasil,
Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudafrica, el Reino Unido y los Estados Unidos, signaron la

Alianza por el Gobierno Abierto, y aprobaron la Declaraci6n de Gobierno Abierto y
anunciaron sus Planes de Acci6n Nacionales.

La Alianza para el Gobierno Abierto busca que, de manera
sostenida, los gobiernos sean mas transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de
respuesta hacia sus ciudadanos, con el objetivo de mejorar la eficiencia del gobierno, as!
como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Esto requiere un cambio de
normas y cultura para garantizar un dialogo y colaboracion genuinos entre el gobierno y la
sociedad civil.'.

Este nuevo modelo de gobernanza se encuentra regido por los

pnncipios

0

pilares rectores de: transparencia y acceso a la informacion publica,

participacion ciudadana, colaboracion y datos abiertos.

Estos principios funcionan de la siguiente manera:

6
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Recuperado de https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/concepto
Recuperado de http://gobabiertomx.org/mision-y-objetivos/.
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EI principio de transparencia gubernamental, consiste en que la
informaci6n sobre las actividades de los organismos publicos sea creada y este a disposici6n
del publico, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos
sin !imites para la reutilizaci6n. Esto incluye la divulgaci6n de informaci6n en respuesta a las
solicitudes de la ciudadania y de manera proactiva, a iniciativa propia de las entidades
publicas. Adernas de que la informaci6n clave acerca de los entes privados este disponible
ya sea directamente

0

a traves de organismos publicos,

En otras palabras, este pnncrpio implica permitir el acceso de los
ciudadanos a la informaci6n publica , y permite que estes conozcan de modo claro la acci6n
o decisiones gubernamentales, utilizando las opciones que otorgan las TIC (Tecnologias de
la Informaci6n y la Comunicaci6n).

Se habla de tres formas de transparencia: activa, pasiva y colaborativa,
las cuales permiten una mejor interacci6n del gobierno con los ciudadanos en los asuntos
publicos,

La participacion ciudadana implica permitir que los gobernados
proporcionen opiniones en los procesos de decisiones y colaboren en el disefio de programas
publicos, ella con el fin de vincular a la sociedad con la toma de decisiones de la
administraci6n publica de que se trate.
Asimismo, los gobiernos y dependencias pubicas deben aprovechar la
inteligencia colectiva de los ciudadanos, y abrir su agenda legislativa a la ciudadania. Las
leyes, decretos, medidas y decisiones que se tomen , pueden ser debatidas, valoradas,
criticadas y complementadas con las opiniones de los ciudadanos.
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La participaci6n ciudadana promueve un funcionamiento dernocratico
mas eficiente, legitima al gobierno, y permite implementar con exito nuevas medidas y lograr
nuevos resultados sociales.

El principio de colaboracion consiste en que las orgaruzaciones,
individuos, niveles de gobierno, empresas; es decir, entre los actores

0

participantes de un

proceso decisorio, interactuen y logren consensos para la elaboraci6n de politicas y
programas publicos, y mejorar la gesti6n publica.

EI principio de datos abiertos, implica que los datos generados en la
administraci6n publica -que es de todos-, esten disponibles de manera libre para todos los
ciudadanos, en terrninos de poder acceder, utilizar y volver a publicar dichos datos,
restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control

0

SIn

propiedad.

Esto requiere que los gobiernos manejen e identifiquen la informaci6n
de utilidad que debe ser divulgada, como documentos de consulta, programas, contratos,
leyes, etcetera, ya sea en forma proactiva

0

en respuesta a solicitudes efectuadas.

A raiz de la firma de la Alianza por un Gobierno Abierto, los
principios sefialados deben ser retomados por todas las instituciones publicas en el pais, entre
ellos, los Tribunales encargados de impartir justicia en el Estado, de cualquier indole, a fin
de avanzar tambien hacia un nuevo modelo de decir el derecho: Justicia Abierta, que se
sustenta en los mismos principios del Gobierno Abierto.

Para Jimenez-Gomez (2017), la justicia abierta, debe ser entendida
como "la extension de la filosojia y los principios del Gobierno Abierto (especialmente
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transparencia, participacion y colaboracion) aplicados al ambito de la justicia y , par tanto,
adaptados al marco contextual caracterfstico de la justicia", y supone un avance en dichos
objetivos, Ilevando la apertura tarnbi en al pod er judicial en los Estados dernocraticos.

En este sentido, la justicia abierta debe entenderse como un modelo
de imp artici6n de justicia sustentada en los pilar es del Gobiemo Abierto ; es decir, en la
transparencia y acceso a la informacion publica, participacion ciudadana, colaboracion

y datos abiertos, ello con el fin de que el sistema de justicia funcione en tomo a las
necesidades de los ciudadanos y que las determinaciones que emitan los 6rganos judiciales y
jurisdiccionales, sean conocidas y comprendidas por la sociedad , generando de este modo ,
confia nz a, credibilidad y legitimidad en sus de cisiones.

En el tema de irnparticion de justicia abierta, no se ha avanzado 10
suficiente a nivel nacional y estatal , como 10 rev ela el informe "(In) Justicia abierta,
ranking de opacidad judicial en Mexico" , presentado por "Equis justicia para las mujeres"
en coordinaci6n con la Comisi6n de Anti corrupci 6n , Transparencia y Participaci6n
C iudada na del Sen ado de la Republica, presentado el 8 de mayo de 20 19 8, en el que se resalt6
que todo s los Poderes Judiciales locales del pai s estan reprobados en j usticia abierta; es decir,
en transparencia, rendici6n de cuentas y parti cipaci6n c iuda dana en la impartici6n de justi cia.

EI texto dest aca qu e, en 18 entid ades federativas, el Poder Judicial
local no reconoce ni registra el numero de sentenc ias emitidas; unicamente el Poder Judicial
de Durango publica todas las sentencias qu e em ite; y qu e ningun Poder Judicial local del pais
cumple con su obligaci6n de implementar politicas de transparencia pro-activa.

8

Recu perado d e http://comunicacion.senado.gob. mx/index.ph p/i nform acion/boletines/44 787 -reprobado s
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Por ello, en esta reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el
Estado de Sonora, se propone avanzar en el tema de la justicia abierta, con el fin de mejorar
en el desempefio y servicios que presta el Tribunal de Justicia Administrativa ala ciudadania,
e incrementar la confianza de estes en dicha instituci6n , para 10 cual se propone que todas las
sesiones del pleno sean videograbadas y se transmitan en vivo , asi como que las sentencias
sean publicadas en la pagina oficial del Tribunal, con la debida protecci6n de datos
personales, en terminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Sonora.

Aplicaci6n de Metodos Alternativos de Soluci6n de Conflictos.

Los articulos 17, segundo parrafo, de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto
de San Jose) (2014), y 14 del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, reconocen
a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicci6n del Estado, que sera
encomendada a tribunales que estaran expeditos para impartir justicia, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, compJeta e imparcial.

En ese sentido, la Constituci6n Federal en el citado articulo 17, cuarto
parrafo, va mas alla y ademas de garantizar el acceso a los tribunales previamente
establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos tarnbien
se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de soluci6n decontroversias,
siempre y cuando esten previstos por la ley .
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En estos mecanismos alternos, se parte de la idea de que las partes son
las duefias de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la
forma de resolverlo, por 10 que pueden optar por un catalogo amplio de posibilidades, en las
que el juicio contencioso administrativo, en cualquiera de sus modalidades, es una mas.

En efecto, los mecarnsmos alternativos son vias colaborativas de
soluci6n de controversias de caracter juridico, en las que se privilegia el dialogo y el Estado
tiene el deber de proporcionar y promover los mecanismos para que 10 logren pacificamente,
conforme a los principios y disposiciones establecidas en la Ley.

Landero (2014), sefiala que el ongen de los modernos metodos
alternativos se ubica claramente en los Estados Unidos de America desde 1970 (seguido por
Canada y Australia), y que en los afios 90 se institucionalizan estos metodos, cuando el
Congreso de los Estados Unidos de America impuso a todas las cortes federales la
implementaci6n y uso de los procedimientos de resoluci6n de conflictos.

Tambien destaca que en la actualidad los paises europeos estan
practicando estos metodos en la soluci6n y resoluci6n de conflictos. EI6 dejulio de 2012, en
Espana fue aprobada la Ley Estatal de Mediaci6n en Asuntos Civiles y Mercantiles. Esto
ocurre como seguimiento a la Carta Social Europea, y que con estos metodos las partes se
comprometen a fomentar el establecimiento y la utilizaci6n de procedimientos adecuados de
conciliaci6n y arbitraje voluntarios para la soluci6n de conflictos laborales, por
recomendaci6n tambien del Parlamento Europeo.

EI uso de los Metodos Altemativos de Soluci6n de Controversias
(MASC) es reconocido a nivel internacional como una de las mejores politicas para facilitar
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respuestas rapidas y satisfactorias a contenciosos general mente sencillos. Con ellos se
evitaran juicios largos y costosos tanto para las partes como para la administraci6n publica,
ademas, perrnitiran aliviar la carga de trabajo de los funcionarios del Tribunal de lusticia
Administrativa del Estado, perrnitiendoles concentrarse en los casos mas complicados.

Asimismo, al ser mecanismos de proximidad, gratuitos

0

muy poco

costosos, los MASC perrnitiran beneficiar, en primer lugar, a los particulares mas vulnerables
o con recursos econ6micos muy limitados.

En este contexto, a fin de que la impartici6n de justicia administrativa
en el Estado cumpla con el mandato constitucional contemplado en los articulos arriba
sefialados, se propone en esta iniciativa establecer en los articulos de la Ley de la materia, el
deber del Magistrado Instructor de impulsar y/o incentivar a las partes intervinientes, para
que procuren solucionar la controversia haciendo uso de los metodos previstos en la Ley de
Mecanismos Alternativos de Soluci6n de Controversias para el Estado de Sonora, buscando
la satisfacci6n de la pretensi6n deducida, en un menor tiempo que el que tardaria en
substanciarse y resolverse el juicio contencioso administrativo en cualquiera de sus
modalidades, 10 cual representara un ahorro para las partes, como tambien para el Tribunal.

Sentencias con lenguaje ciudadano.

EI derecho a la informaci6n y el acceso a la misma, se encuentran
consagrados en los articulos 6 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos",

9

Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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13 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos'" y 19 del Pacto InternacionaJ de
Derechos CiviJes y Politicos II.

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece
en el articulo 6, Jo siguiente:

"La manifestacion de Las ideas no sera objeto de ninguna inquisicion judicial

0

administrativa, sino en eL caso de que ataque a La moraL, La vida privada 0 Los derechos
de terceros, provoque algun delito,

0

perturbe eL orden publico: eL derecho de replica

sera ejercido en Los terminos dispuestos pOl' La Ley. El derecho a la informacion sera

garantizado por el Estado.

.

Para efectos de Lo dispuesto en eL presente articuLo se observara Lo siguiente:
A. Para eL ejercicio deL derecho de acceso a La informacion, La Federacion y Las

entidades federativas, en eL ambito de sus respectivas competencias, se regiran por Los
siguientes principios y bases:
1.

Toda La informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad, organo y organismo
de Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos
politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier personafisica, moraL

o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos

0

realice actos de autoridad en eL

ambito federaL, estataL y municipal. es publica y solo podrd ser reservada

temporalmente por razones de interes publico y seguridad nacional, en los terminos
quefijen las Ieyes. En la interpretacion de este derecho deberd prevalecer el principio
de maxima publicidad. Los sujetos obligados deberan documental' todo acto que

10
Recuperado
de
https://www. oas.org/dil/esp/trat ados B
32 Convencion Americana sobre Derechos Humanos.htm
11 Recuperado de https://www.ohchr.org/SP/Professiona IInterest!Pages/CCPR.aspx
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derive del ejercicio de sus facultades, competencias ofunciones, la ley determinara los
supuestos especijicos bajo los cuales procedera la declaracion de inexistencia de la
informacion. .. ".

Atento a 10 anterior, el Tribunal de lusticia Administrativa del Estado
de Sonora, se encuentra obligado a otorgar a cualquier persona el acceso a la informaci6n
publica que obre en su poder, 10 que complementa la transparencia y rendici6n de cuentas,
con las excepciones que se refieren a la seguridad nacional, el orden publico y los derechos
de terceros, velando en todo momento por la protecci6n de los datos personales.

Estos derechos fundamentales se encuentran retomados en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Sonora, publicada
en el Boletin Oficial del Estado el 28 de abril de 20 I 6, advirtiendose en su exposici6n de
motivos que, para su expedici6n, se tomaron en cuenta los pilares recto res del nuevo modelo
de gesti6n publica denominado "Gobierno Abierto", de los cuales ya se habl6 previamente,
estableciendose en su parte considerativa 10 siguiente:

"En el Capitulo Quinto "De la Cultura de la Tran sparencia", compuesta por 13
articulos, se divide en tres secciones, dedicadas a los aspectos mas importantes de la
Cultura de la Tran sparencia, a saber: "De la Promocion de la Transparencia y el
Derecho de Acceso a la Informacion", "De la Transparencia Proactiva" y "Del
Gobierno Abierto''; con 10 que se busca, en 10 general, lograr un cambio de actitud,
tanto en los ciudadanos como en los sujetos obligados, para lograr una verdadera
apertura gubernamental que garantice verdaderamente el Dereclto Humano de
Acceso a la Informacion Publica"
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A su vez, en los articulos 11 y 12 de Ley General de Transparenci a
y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Sonora, se establece que toda la informaci6n
en posesion de los sujetos obligados sera publica, completa , oportuna y accesible, sujeta a un
claro regimen de excepcione s definidas en esta Ley y estas deberan ser adernas legitimas y
estrictamente necesarias en una sociedad dernocratica, as! como que los sujetos obligad os
buscaran, en todo momento , que la informaci6n generada tenga un lenguaje sencillo para
cualquier persona y se procurara , en la medida de 10 posible , su accesibilidad y traducci6n a
lenguas indigenas.

Esquivel (2014), sefiala que el acceso a la informaci6n publica
tiene una doble vertiente: por un lado, funge como mecanismo de rendici6n de cuentas y, por
otro lado, como herramienta para coadyuvar al acceso a la justicia.

De todo 10 antes expuesto, resulta incuestionable que los ciudad anos
sonorenses tienen derecho a saber de la informaci6n publica, y tener acceso a ella, en cuyo
rubro sin duda se ubican las sentencias que emita el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora, mismas que deben ser redactadas en lenguaje sencillo

0

ciudadano.

EI lenguaje ciudadano es la expresi6n simple, clara y directa de la
informacion que los lectores (servidores publicos y ciudadanos) necesitan conocer.

A traves del lenguaje ciudadano se comunica a los ciudadanos 10 que
necesitan saber en una forma clara, directa y sencilla , con una estructura gramatical correcta
y con las palabras apropiadas 12.

12

Recu perado de: http://www.pen samientopenal.com.ar/system/files/2016/09/mi scelaneas44159 .pdf
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Este tipo de lenguaje surge de las buenas pr acticas de cornunicacion
usadas en paises como Suecia, Australia, Reino Unido, Canada, Est ados Unidos y Espana.

Tarnbien se Ie conoce como lenguaje llano.

" La claridad y fa sencillez de una sentencia pe rm ite la consecucion de
los objetivos fundamentales de las determinaciones judiciales: a) La justificacion de la
decision j udicial,' b) EI conocimiento de los destinatarios de la norma para cumplir con
aqu ello que en ella se dispone,' c) EI control inter e intraorganico de la actividad
jurisdiccional; y d) La rendicion de cuentas como control social

0

no institucionalizado"

Gomar ( pa g. 11).

En este sentido, al elaborar una resolucion, se debe tener en cuenta que
la sentencia se convierte en un medio de comunicaci6n entre el T ribuna l y las partes, y el
publico en ge neral; por 10 cual , se debe considerar que est as podran ser leidas par cualquier
persona, por 10 qu e deben estar redactadas en lenguaje ciudadano ; es decir, con palabras
sencillas , y en forma clara y precisa, para qu e puedan ser leid as y comprendidas por cualquier
interesado .

Bajo este contexto , en respeto a los derechos fundamentales de derecho
a la informacion publica y acceso a la mi sm a, as i como a los Iineamientos plasmados en la
Alianza por un Gobierno Abierto, se propone modificar la Le y de la materia, para efectos de
ag regar el articulo 89 BIS, en el que se determinara que las sentencias y resoluciones que
emita el Tribunal de lusticia Administrativa del Estado de Sonora, deberan estar redactadas
en un lenguaje sencillo, y en forma clara y precisa.
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Lo anterior,

SIn

duda, contribuira a crear un vfnculo y canal de

comunicaci6n permanente y directo entre el Tribunal y la ciudadania sonorense .

Por ultimo, se estima importante destacar que , para la elaboraci6n de
la propuesta de reformas que abarca la presente iniciativa, se han retomado las experiencias
en la materia tanto del go bierno federal , como de diversas entidades federativas, entre elias:
Nuevo Leon, Ciudad de Mexico , Veracruz, Michoacan, Tabasco , etcetera.

En consecuencia, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 53,
fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32 , fracci6n II de la Ley
Organica del Poder Legislativo, sometemos ala consideraci6n de esta Honorable Asamblea,
la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SONORA.
ARTicULO UNICO: Se adiciona el segundo, tercer y sus fracciones I al IV y el cuarto
parrafo, al articulo 6; una fracci6n X y se recorre la subsecuente, al articulo 17; un segundo
parrafo y las fracciones I al VI , al articulo 55; y, el artfculo 89 BIS; se reforma el articulo 16;
la denominaci6n del Titulo Segundo y la fracci6n I al articulo 99 todos de la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:
ARTicULO 6.-...
Asimismo, cada una contara con una Direcci6n de Orientaci6n y Consulta Ciudadana, que
tendra como atribuciones proporcionar de oficio 0 a petici6n de parte, orientaci6n y asesoria
a los ciudadanos , esta puede incluir adicionalmente la correspondiente a los metodos
alternos para la soluci6n de los conflictos cuando exista sometimiento expreso a los mismos,
y en su caso sera la responsable de la prestaci6n del servicio relativo conforme a 10
dispuesto en esta Ley y en la Ley de Mecanismos Alternativos de Soluci6n de Controversias
para el Estado De Sonora.
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Esta Direcci6n tendra las siguientes atribuciones:
L Orientar sobre los medios de defensa administrativos.

II.- Prestar los servicios de metodos alternos para la prevenci6n y en su caso, la soluci6n de
conflictos , en los terminos de las disposiciones legales aplicables ,

lII.- Opinar por escrito, en caso de que se 10 soliciten los Magistrados de las Salas, si los
actos y resoluciones impugnados en el juicio contencioso sometidos a su conocimiento son
susceptibles de Convenio, siempre y cuando no alteren el orden publico , no contravengan
alguna disposici6n legal expresa y no afecten derechos de terceros , en los terminos
establecidos en el articulo 70. de Ja Ley Estatal de Mecanismos Alternativos de Soluci6n de
Controversias; y,
IV. Las dernas que Ie atribuya esta Ley, el Reglamento Interior del Tribunal, 0 Ie encomiende
la Superior y la Sala Especializada, segun corresponda.
Este servicio sera prestado de acuerdo con los lineamientos que establezcan el Pleno de la
Sala Superior y la Sala Especializada, segun corresponda.
ARTicULO 16.- Las sesiones del Pleno de la Sala Superior y de la Sala Especializada, seran

publicas y se transmitiran en vivo por los medios electr6nicos que faciliten su seguirniento;
asimismo , deberan seran videograbadas, para 10 cual se debera realizar la debida protecci6n
de los datos personales en terrninos de la la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sonora. S610 en los casos que la ley 10 establezca, las sesiones pcdran
ser privadas , no obstante , se haran versiones publicas para la consulta ciudadana que, en su
caso, sea requerida a traves de los procedimientos establecidos en la ley de la materia .
ARTicULO 17.-...
L-IX.- ...

X.- Conocer y resolver los conflictos de competencia suscitados entre las Salas del Tribunal.
XI.- Las dernas que establezcan esta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias.

21

TiTULO SEG UNDO
DEL JUICIO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA ViA
ORDINARIA

ARTicULO 55 ...
Desde el auto en que admita la demanda, y en cualquier otro momenta del juicio hasta antes
de dictar sentencia, el Magistrado instructor irnpulsara la conciliacion entre las partes, para
10 cual se procedera de la siguiente forma :
I. Cuando alguna de las partes del juicio manifieste su deseo de resolver la controversia a
traves de algun procedimiento previsto en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solucion
de Controversias para el Estado de Sonora, el Magistrado dara vista a la contraparte a fin de
que manifieste s i esta de acuerdo con someter el conflicto a esa alternativa; en caso de ser
afirmativa la respuesta, el Magistrado emitira un acuerdo ordenando remitir a la Direcci6n
de Orientacion y Consulta Ciudadana, copia de las constancias necesarias del expediente para
que proceda el titular de dicha Direccion en los terrninos de 10 previsto en el articulo 6
fraccion III de esta Ley.
Una vez que el Magistrado reciba la opinion del titular de la Direccion de Orientacion en el
sentido de que el acto impugnado , es susceptible de convenio conforrne a la naturaleza
juridica del asunto, citara a las partes a una audiencia para la cual fijara fecha y hora para su
celebracion, no debiendo exceder de un plazo de diez dias siguientes a la fecha en que se
notifique el mencionado acuerdo.
Il.- En caso de que en el plazo fijado las partes citadas no comparezcan, se levantara un acta
circunstanciada en la que se asentara la incomparecencia de estas y su desinteres en conciliar
la controversia.
IlI.- Si las partes comparecieren en la fecha fijada para la Audiencia de conciliacion, el
Magistrado levantara el acta correspondiente en la que se hara constar su deseo de someterse
a un metodo alterno de soluci6n de conflictos y solicitara la intervencion de la Direccion de
Orientacion y Consulta Ciudadana de este Tribunal para el efecto de que se reciba la
asistencia procedente.
22

Las partes podran comparecer a la audiencia optativamente en forma personal, pOl' medio de
representante 0 de abogado autorizado. Los autorizados invariablemente deberan contar con
facultades expresas para someter Ja soluci6n del conflicto a un metodo aIterno, y suscribir en
su caso el convenio correspondiente.
Las personas morales cornpareceran por medio de sus representantes legales. Los mayores
incapaces y los menores cornpareceran pOl' conducto de sus representantes legales 0 tutores,
en estos casos el Magistrado proveera de oficio 10 necesario a efecto de no dejarlos en estado
de indefensi6n con motivo del acreditamiento de los mismos.
Las autoridades que sean parte del juicio cornpareceran por si 0 a traves de cualquiera de los
delegados acreditados en los terrninos del Articulo 37 de la presente Ley. A estos delegados,
debera conferirseles por escrito las mismas facultades que correspondan a los representantes
legales 0 abogados autorizados de los particulares para la sujeci6n a los metodos alternos.
IV.- La etapa de conciliaci6n a que se refiere el presente articulo no suspendera el
procedimiento, salvo que las partes manifiesten su conformidad para someter el conflicto 0
controversia a un metodo alterno de solucion, caso en el cual procedera la suspension, por
una sola vez, hasta por un termino improrrogable de treinta dias naturales.
V.- Vencido el plazo a que se refiere el articulo anterior, si las partes no concretizan el
Convenio correspondiente en el que pongan fin a la controversia; deberan hacerlo del
conocimiento de la Sala, solicitando la reanudaci6n del juicio en la etapa en que se haya
quedado. EI titular de la Direcci6n de Orientaci6n y Consulta Ciudadana cornunicara por
escrito el resultado de la conciliaci6n haciendolo saber a la Sala de la instruccion,
devolviendo la copia del expediente recibido.
VI.- Si se realiza el Convenio correspondiente en el que consten los acuerdos a los que
lIegaron las partes, la Direcci6n de Orientaci6n y Consulta Ciudadana rernitira el citado
Convenio a la Autoridad demandada, para efecto de notificar al actor para que en un termino
de cinco dias habiles ratifique ante esta el contenido del citado Convenio y se realice la
validaci6n correspondiente. La Autoridad demandada tendra un plazo de cinco dias habiles
para informal' al Magistrado, sobrc la validaci6n del Convcnio, para que estc proccda a dar
por concluido el juicio. En caso de que las partes no validen el Convenio, se continuara de
oficio el juicio contencioso, una vez que el Magistrado se cerciore de 10 anterior. En todo
caso la Direcci6n de Orientaci6n y Consulta Ciudadana dara a conocer al Magistrado de los
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pormenores del asunto.
Sera nulo de pleno derecho el Convenio que se celebre cuando con motivo del mismo , se
contravengan disposiciones del orden publico, 0 se afecten derechos de tercero , de acuerdo a
10 previsto en Ja Ley de Mecanismos AJternativos de Soluci6n de Controversias para el
Estado de Sonora.
En caso de incumpJimiento del Convenio validado por la autoridad, se aplicaran en 10
conducente, las reglas que para la ejecuci6n de sentencia se establecen en Ja presente Ley,
previo derecho de audiencia de las partes.
Si la parte actora no da cumplimiento a un Convenio validado, la autoridad demandada,
tendra expedita su facultad para realizar los actos que considere pertinentes, y sin menoscabo
de solicitar su ejecuci6n forzosa.
ARTicULO 89 BlS.- Las sentencias y resoluciones que emita el Tribunal , deberan estar
redactadas en un lenguaje sencillo, y en forma clara y precisa .

Las sentencias y resoluciones que se emitan , deberan ser publicadas en la pagina oficial de
la Sala respectiva, realizandose la debida protecci6n de datos personales , para 10 cual deberan
seguirse los Jineamientos de la ley de la materia.

ARTicULO 99.- . . .

1.- Las resoluciones que admitan
la via sumaria;

0

desechen la demanda,

0

decreten la improcedencia de

TiTllLO SEXTO
CAPiTULO UNICO
DEL JUICIO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA ViA SUMARIA
ARTicULO 104.- Eljuicio contencioso administrativo se sustanciara y resolvera en la via
sumaria a solicitud del actor 0 de oficio, de conformidad con las disposiciones del presente
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capitulo y, en 10 no previsto, se aplicaran las di sposiciones del
administrativo ordinario.

JU1C10

contencioso

ARTICULO 105.- Procede la via sumaria, cuando se trate de juicios y recursos de caracter
administrativo y fiscal, relativos a determinaciones emitidas por las autoridades municipales
y sus organismos descentralizados, cuyo importe no exceda de 500 veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente al momento de su emisi6n , 0 en el tramite de
la negativa ficta.
Para determinar la cuantia a que alude el parrafo anterior, s6lo se considerara el credito
principal sin accesorios ni actualizaciones, siendo improcedente la acumulaci6n de los
montos para efectos de determinar la procedencia de esta via.
Un mismo asunto no podra iniciarse en ambas vias. Cuando en una mi sma demanda se
impugnen una 0 mas resoluciones que contengan mas de una determinaci6n de creditos, no
se acumulara el monto de cada uno de ellos para determinar la procedencia de la via .
A fin de evitar sentencias contradictorias, cuando se impugnen una 0 mas resoluciones que
contengan mas de una determinaci6n de creditos , 0 cuando uno de los creditos recurridos
supere la cuantia inicialmente citada en el presente articulo, la via procedente sera la
ordinaria.

ARTICULO 106.- La demanda debera presentarse por escrito dirigido al Tribunal , dentro
de los quince dias siguientes a aquel en que surta efectos la notificaci6n del acto 0 resoluci6n
impugnada 0 del dia siguiente al que se hubiera tenido conocimiento 0 se hubiere ostentado
sabedor del mismo 0 de su ejecuci6n.
ARTICULO 107.- Recibida la demanda sera turnad a al Magistrado Instructor para su
admisi6n 0 desechamiento, que sera resuelto dentro de los tres dias habiles siguientes y
notificado en el mismo plazo.
ARTICULO 108.- La tramitaci6n del juicio en la via sumaria sera improcedente cuando:

1. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 105 de esta Ley;
II. Se trate de sanciones econ6micas en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores publicos 0 sanciones por faltas de particulares relacionados con las mismas, 0 de
sanciones impuestas en terrninos de la Ley de Fiscalizaci6n para el Estado de Sonora, y
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III. Se trate de resoluciones que adernas de imponer una multa 0 sanci6n pecuniaria, incluyan

alguna otra carga u obligaci6n.
En dichos casos, en el primer acuerdo que dicte el Magistrado Instructor, determinara la
improcedencia de la via sumaria y ordenara que el juicio se siga conforme a las disposiciones
del juicio en la via ordinaria.
En contra de la determinaci6n de improcedencia de la via sumaria, podra interponerse el
recurso de revisi6n previsto en el Capitulo Primero del Titulo Cuarto de la presente ley.

ARTicULO 109.- Una vez admitida la dernanda, se correra traslado al demandado para que
la conteste dentro del terrnino de diez dias y ernplazara, en su caso, al tercero interesado, para
que, en igual terrnino, se apersone en el juicio.
En el mismo auto en que se admita la demanda, y s610 en los casos en que existan pruebas
periciales 0 testimoniales que desahogar, se fijara dia y hora para la audiencia de desahogo
de dichas pruebas y alegatos. Dicha fecha no excedera de los veinte dias siguientes al de
emisi6n del aludido auto.
En caso de omisi6n de los documentos a que se refieren los articulos 50 y 56 de la presente
Ley, las partes deberan subsanarlas en el plazo de tres dias siguientes a aquel en que surta
efectos la notificaci6n del requerimiento formulado por el Magistrado Instructor.

ARTicULO 110.- EI Magistrado proveera la correcta integraci6n del juicio, mediante el
desahogo oportuno de las pruebas, a mas tardar en la fecha prevista para la celebraci6n de la
audiencia, en los casos que esta haya sido procedente .
Tratandose de la testimonial y la prueba pericial, estas se desabogaran, en 10 conducente , en
los terminos que preven los articulos 78 fracciones III y V Y 80 de esta Ley, con la salvedad
de que todos los plazos seran de tres dias, incluyendo el que corresponde a la rendici6n y
ratificaci6n del dictamen , en el entendido de que deberan hacerlo en un solo acto ante el
Magistrado Instructor.
La prueba testimonial s610 sera admitida cuando el oferente se comprometa a presentar a sus
testigos en el dia y hora sefialados para su desahogo.

ARTicULO 111.- EI actor podra ampliar la demanda, en los casos a que se refiere el articulo
48 de esta Ley, en un plazo de tres dias siguientes a aquel en que surta efectos la notificaci6n
del auto que tenga por presentada la contestaci6n.
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La autoridad demandada, 0 en su caso el tercero interesado, contestaran la ampliacion a la
demanda, en el plazo de tres dias siguientes al en que surta efectos la notificacion de su
traslado.

ARTicULO 112.- EI incidente de acumulacion solo podra plantearse respecto de
expedientes que se encuentren tramitandose en esta misma via y con las caracterfsticas de los
juicios previstas en este capitulo.
EI plazo para interponer el incidente sera de tres dias, y la contraparte debera contestar la
vista en igual termino.

ARTicULO 113.- Los incidentes de nulidad de notificaciones y de recusacion por causa de
impedimento, previstos en las fracciones II y III del articulo 71 de esta Ley, podran
promoverse dentro de los tres dias siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento del hecho,
y la contraparte debera contestar la vista en igual termino.
Transcurrido el terrnino de la vista concedida, el Magistrado Instructor debera dictar la
resolucion correspondiente en el termino de tres dias,
En contra de dicha resolucion podra interponerse el recurso de revision previsto en el
Capitulo Primero del Titulo Cuarto de la presente ley.

ARTicULO 114.- En los casos de suspension deljuicio, por surtirse alguno de los supuestos
contemplados para eJlo en esta Ley, en el auto en que el Magistrado Instructor acuerde la
reanudacion del procedimiento, fijara fecha para la celebracion de la audiencia, en su caso,
dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificacion a las
partes de la reanudacion del juicio.
ARTicULO 115.- La suspension del acto 0 resolucion impugnada, pcdra ser decretada por
el Magistrado Instructor conforme a 10 previsto en el capitulo VII, del titulo Segundo de esta
ley.
En contra de la determinacion que adopte el Magistrado Instructor, respecto de la suspension
del acto 0 resolucion impugnada, procedera el recurso de revision previsto en el Capitulo
Primero del Titulo Cuarto de la presente ley.

ARTicULO 116.- EI Magistrado Instructor proveera la correcta integracion del juicio,
mediante el desahogo oportuno de las pruebas, a mas tardar en la fecha prevista para la
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celebraci6n de la audiencia, en los casos que esta haya sido procedente, 0 al decretar el cierre
de la instrucci6n.
Si advierte que el expediente no se encuentra debidamente integrado , fijara nueva fecha para
la celebraci6n de la audiencia, 0 procedera a dictar el referido auto , dentro de un plazo
maximo de diez dias.

ARTicULO 117.- Las partes podran presentar sus alegatos por escrito antes del dictado del
auto que declare cerrada la instrucci6n, y en los casos en que se hay a fijado fecha de
audiencia, a mas tardar al momento de la celebraci6n de esta,
ARTicULO 1l8.- Una vez cerrada la instrucci6n

celebrada la audiencia, 0 no habiendo
mas pruebas que desahogar, se pronunciara sentencia dentro de los cinco dias habiles
siguientes.
0

ARTicULO 1l9.- En contra de las sentencias que se dicten en juicios seguidos en la via
sumaria, no procedera recurso ordinario alguno.

ARTicULO 120.- Si la sentencia ordena la reposici6n del procedimiento administrativo

0

realizar un determinado acto , la autoridad debera cumplirla en un plazo que no exceda de
quince dias contados a partir de que dicha sentencia hay a quedado firme.

ARTicULO 121.- A falta de disposici6n expresa que establezca el plazo respectivo en la
via sumaria, se aplicara el de tres dias.

TRANSITORlOS
ARTicULO PRIMERO. - EI presente decreto entrara en vigor a los 180 dias siguiente
de su publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
A TENT AMENTE
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