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HONORABLE ASAMBLEA :

A quienes integramos la Comisión que arriba se in
dita, la Presidencia de este Honorable Congreso nos turnó para su estudio y dictamen, la iniciativa de Ley promovidapor el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la - cual se proponen reformas y adiciones a la Constitución P *
lítica del Estado en la forma y términos que a continuación
se describe :
'Con el fin de armonizar los esfuerzos que conile
ven la oonsecucijn de los objetivos de un desarrollo integral, ha sido tarea permanente je la administración pública
estatal el encontrar respuestas que permitan dar a nuestras
Instituciones un contenido funcional, operativo y programático . Para ello, hemos conducido el cambio de un proceso de búsqueda constante, adecuando nuestra estructura normati
va a las necesidades y tendencias de la vida social moderna .
Con este mismo sentido, regida nuestra vida política por una Constitucion que, al mismo tiempo de ser esta-
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tuto obligatorio del actual gubernamental, es cauce de la _
voluntad común de transformación, pretendemos actualizar
marco conceptual para alcanzar la congruencia de sus norma .
con las recientes modificaciones realizadas a su homólog a _
en el ámbito federal y estar así en posibilidades, de fincar
las bases que permitan un mayor dinamismo en el cumplimie n
to de nuestra responsabilidad administrativa .
Esencialmente, dichas modificaciones obedecen a la necesidad de adecuar en nuestro nivel de Gobierno, la ce
lebraci6n de Convenios de Coordinación Administrativa en ; 05
términos que previenen las recientes reformas del Artícu-,,_
115 de nuestra Constitución Política Federal ; al imperativo de normar conforme al actual texto del Artículo 21 de la
misma Constitución Política las facultades que en esta mate
ría le corresponden al Gobernador del Estado ; y, a la utilidad manifiesta de adoptar los principios que respecto de laadministración de los recursos públicos señala el Artículo 134 del referido ordenamiento constitucional .
Por lo anterior, la Iniciativa plantea la modifica
ción de la Fracción XVI del Artículo 79 de nuestra Constitución Política Local, conscientes de que, la coordinacion administrativa entre los diversos órdenes de gobierno, garantí
za la congruencia de las decisiones jurídico-políticas, quepropiciarán la incorporación de las mayorías a los beneficios
del desarrollo integral del País . El robustecer el pacto fe
deral mediante la planeación y ejecución ordenada de programas, acciones y funciones de gobierno, que tiendan a convali
dar la potestad soberana de nuestro Estado, a impulsar el de
sarrollo regional de nuestros Municipios, a descentralizar
la vida nacional y a consolidar la democratización integraldel País, justifica la modificación propuesta .
A la vez y a fin de modernizar los conceptos en la
aplicación de sanciones administrativas, se plantea la refor
ma de la Fracción V del Artículo 79 de nuestra ConstituciónPolítica Local, Más que condenar acciones presentes, preten
demos fortalecer la observancia de sistemas preventivos que-
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induzcan la moralidad y la eficiencia del sector público,

--

para asegurar la marcha de nuestras Instituciones y contar con el consenso general de confianza que propicie el desarro
llo . Asimismo, nos proponemos llevar dicha acción moralizadora a todos los sectores de nuestra sociedad . Para ello y
buscando el cauce regulador de orden constitucional, se plan
tea la reforma de la Fracción VI del mismo artículo ya indicado . Serán las leyes secundarias estatales las que acordea los lineamientos de justicia administrativa que contiene

-

el Articulo 21 de la Constitución Política Federal, determinen en nuestro ámbito territorial de Gobierno, .los procedí—
mientos a seguir .
En este mismo proceso de adecuación a nuestra Cons
tituci6n Política Local, planteamos la reforma de su Articulo 150, para contar con la norma fundamental que nos permita
arribar a sistemas más racionales y eficaces en la administra
ci6n de, los recursos económicos estatales y nos hagan permisible satisfacer los objetivos a los que los mismos están -destinados .
En este contexto, intentamos establecer medidas
que garanticen las mejores condiciones de concertación en
cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y -demás circunstancias pertinentes en las adquisiciones, arren
damientos, enajenaciones y contratacion de obra pública . Para
ésto, requerimos agilizar normativamente los mecanismos operativos para que al mismo tiempo que se abrevien los trámites
mediante la instrumentacion de procedimientos ágiles y trans
parentes, se imprima mayor dinamismo, eficacia y honradez a
la administración pública y se-conserve su potestad soberana
en la celebración de dichos contratos .
Por otra parte, la evolución propia de la sociedad,
ha hecho más complejos los requerimientos del desarrollo por
lo que la administración pública ha tenido que ir adoptandonuevas formas de organización, las que basadas en la interre
laci6n de los diversos órganos que la integran conservan la
unidad y coherencia del Poder Ejecutivo . Por ello,- somete--
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mos a la consideración de esa Soberanía la reforma del Ar--tículo 81 de nuestra Constitución Política Local, con el objeto de dar cabida en dicho texto constitucional, al fundamento normativo que orgánicamente distribuya competencias y
atribuciones de la administración pública directa y p3raest a
tal .
Asimismo, y dada la reforma antes propuesta, es ne
cesario adicionar nuestro marco constitucional con el Artícu
lo 81-A, para conservar con tal rango, los requisitos que se
requieren para ser Secretario de Gobierno, adicionando a la
vez los relativos para ocupar el cargo de Secretario de Despacho, Oficial Mayor y Tesorero General del Estado, mismos requisitos que difieren del primeramente enunciado, en razón
de las funciones propias que nuestra legislación les atribuye a cada uno de ellos ."
En-la transcripción anterior se advierte la necesi
dad y conveniencia de las reformas propuestas por el C . Gobernador del Estado, pues tal y como se afirma es imperativo
que nuestra Constitución se adecúe al proceso de cambio que
exige la permanente búsqueda y adecuación de la estructuraestatal a las exigencias de la época moderna, sobre todo -cuando con las reformas se busque una congruencia con las
disposiciones de nuestra Carta Magna Nacional, misma que ya
fué reformada y adicionada en forma similar a la que se pro
pone en la iniciativa que nos fué turnada .
Considerando que con las reformas y adiciones pro-puestas se sigue estrictamente los lineamientos de la Constitución del País, y contando ya con el acuerdo de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado en los términos del Artículo163 de nuestra Constitución Local,
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DR . SAMUEL OCAÑA GARCIA,

Gobernador del Estado Libre

Soberano de Sonora, a sus habitantes, sabed :

Que el H . Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la
puiente L E Y
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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NON
BRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE
L

E Y

QUE REFORMA LAS FRACCIONES V, VI Y XVI DEL ARTICULO 79, REFORMA LOS ARTICULOS 81 Y 150 Y ADICIONA CON UN ARTICULO
81-A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SONORA .
ARTICULO lo .- Se reforman las Fracciones V,VI y XVI del Articulo 79 de la Constitución Política delEstado Libre y Soberano de Sonora, para quedar como siguen :
"ARTICULO 79 .- Son facultades y obligaciones
del gobernador :
V .- Exigir de las autoridades que dependan del Ejecutivo del Estado, el cumplimiento estricto de las
obligaciones que les imponen la Constitución Federal, laEstatal y las Leyes que de ellas emanen, aplicándoles las
sanciones a que se hagan acreedores, en los términos que
prevengan las leyes .
VI .- imponer las sanciones administrativas -que determinen las leyes y reglamentos .
XVI .- Celebrar convenios con el Ejecutivo godo
en los términos de ley, de los que se deriven la asen
cidra por parte del Estado de funciones, la ejecución y -operación de obras y la prestación de servicios pdblicosdel Gobierno Federal, cuando el desarrollo econ6mico y so
cial lo hagan necesario .

ral,

Asimismo, podr#acelebrar convenios con los Ayuntamientos de la entidad, a efecto de que éstos asuman
la prestación de los servicios o la atención de las fundió
nos a las que se refiere el párrafo anterior, o bien, la-

-
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asunción de funciones, la ejecución y operación de obrasy la orestación de servicios públicos del Gobierno Estatal
cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario .
ARTICULO 2o .- Se reforman los Artículos 81 y
150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para quedar como siguen :
"ARTICULO 81 .- Para el despacho de los asuntos de orden administrativo del Poder Ejecutivo, la adminístración publica será directa y paraestatal, conforme a
la Ley Orgánica que expida el Congreso del Estado, la -cual
definirá las facultades que serán competencia de la admiaistraci6n directa y definirá las bases generales de crea
ción, operación, vigilancia y supresión del sector paraos
total .
Habrá un Secretario de Gobierno, quien tendrá
las facultades y obligaciones que le confiere esta Constitución y demás leves . Además, habrá los Secretarios de Des_
pacho, Tesorero General del Estado, Oficial Mayor y demás
órganos y unidades que la administración requiera, quienes
tendrán las atribuciones que le **"alea la Ley Orgánica .
El Subsecretario de Gobierno auxiliará en sus
fuuciones y suplirá en sus ausencias temporales al Secreta
rio de Gobierno y tendrá las facultades y obligaciones que
le serale la Lev Orgánica del Poder Ejecutivo .
ARTICULO 150 .- Los recursos económicos de que
disponga el Gobierno del Estado, así como sus respectivasadministraciones públicas paraestatales, es ad"inistraráncon eficiencia y honradez para cumplir los objetivos y pro
gramas a los cue estén destinados .
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenací o
nos de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cual
quier naturaleza y la contratación de obra que realicen, . se
adjudicarán o llevará •a cabo a través de licitaciones públi
cae mediante convocatoria pública para que libremente se -presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las me
jores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertine n
tes .
Cuando las licitaciones a que hace referencia
el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimien
to, re^las, requisitos y demás elementos para acreditar laa
economía, eficacia, imparcialidad y honradez qLe asepurenlas mejores condiciones para el Estado .
El manejo de recursos económicos estatales se
sujetará a las bases de esta Constitución .''
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ARTICULO 3o .- Se adiciona con un Articulo 81-A
s l8 Constitución Política del Estado Libre y Soberano deSon ora , para quedar como si,rue :
"ARTICULO 81-A .- Para ser Secretario de Gobier
_
reunir
los
mismos
requisitos
que
para
ser
Go-deben
se
se
bernador del Estado . Para ser Secretario de Despacho, - oficial Mayor y Tesorero General del Estado, se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta afros de edad
y estar en ejercicio de ata derechos ."
T R A N S I T O R I O

ARTICULO UNICO .- La presente Ley entrar& en vigor al dia siguiente de su Fublicaci6n en el Boletin Ofi
cíal del Gobierno del Estado .
`
Comuníquese al Ejecutivo para su sanción y pro
mulgaci6n .
SALON DE

SESIONES DEL H . CONGRESO DEL ESTADO .

ORTEGA HINOJOSA,
DIPUTADO PRESIDENTE .

NORBERTO

SERGIO LO

LUNA,

DIPUTADO SECRETARIO .

DEL CA

MA .
D

F . DE SOLER,
ECRETARIO .
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POR TANTO, mando se publique en el Boletín Oficial de j
Estado y se le dé el debido cumplimiento .

PALACIO DE GOBIERNO, Hermosil

J
EL SECRET
IO DE GOBIERNO,
Lic . Carl s Gámez Fimbres .

