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HONORABLE ASAMBLEA :

En sesión celebrada el pasado mes de septiembre del

año en curso, la Presidencia de este H . Congreso turnó a los-

miembros de la

PODER EJECUTIVO
EXPOSICION de motivos de la Ley que adiciona al

átalo Tercero, Soberanía del Estado, forma de
Gobierno de la Constitución Poli tica del Estado Libre y
Soberano de sonora, con en Capitulo III, Economía
Pó biica y Planeación del Desarrollo .

la . y 2a . COMISIONES DE GOBERNACION Y PUNTOSCONSTITUCIONALES : UNIDAS .
CC . DIPUTADOS : Lic . José Oscar González Astorg a,

Norberto Ortega Hinojosa y Sergi oLópez Luna .---- Lic . Trinidad Sa .
chez Leyva, Dr . Victor Galindo Sái
chez y Fidencio Hernández Arredondo .

Comisión que arriba se indica para su estudio-

y dictamen, la iniciativa de Ley que fué remitida por el Titu

lar-del Poder Ejecutivo Estatal, mediante oficio número 2006,

de fecha 19 de septiembre de 1983, por la cual se propone in

corporar al Titulo Tercero relativo a la Soberanía del Estado .

y Forma de Gobierno de la Constitución local y el Capitulo --

III que se demoninará Economía Pública y Planeación del - Desa-

rrollo .

En la expósicion de motivos de la iniciativa de mé

rito se dispone textualmente :
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"El carácter democrático de nuestro sistema de vida,
concebido no sólo como estructura jurídica y régimen políti-
co, sino como filosofía de gobierno, fundada en la búsqueda-
del constante mejoramiento economico . social y cultural del-
puebló, aunado a nuestra vocación por la libertad, la justicia,
el desarrollo compartido y la autodeterminación, nos han permi
tido hasta la fecha, acercarnos dentro de un proceso de
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cam-
bio, a la congruencia entre las obligaciones del poder públi-
co y las necesidades de la población . Hemos avanzado en este
proceso de transformación democrática, convencidos de que es-
cauce para el análisis participativo de las cuestiones de in-
terés general y vía para resolver pacíficamente e impulsar --
constitucionalmente los cambios sociales .

El Gobierno de la República, ha reafirmado los prin
cipios fundamentales del proyecto nacional contenido en la
Constitución de 1917 .

Al explicitarse en la Carta Magna . los prop6sitos,-
atribuciones y las bases del Sistema Nacional de Planeación De
mocrática, y la participaci6n de toda la sociedad, se fortale-
ce la capacidad del Estado Mexicano para hacer convergentes --
los esfuerzos de la sociedad hacia el desarrollo integral de -
la Nación .

El 5 de Febrero del ano en curso, el Ejecutivo a mi
cargo suscribi6 con el Ejecutivo Federal el Convenio Unico de-
Desarrollo, en el cual se ratifican y se actualizan compromisos
fundamentales . Recogimos el principio de que la planeación de
mocrática, es un instrumento que norma las acciones de gobier-
no y orienta la participación de la sociedad hacia las priori-
dades nacionales en un sistema de trabajo ordenado y eficaz .-

La presente Iniciativa incorpora en el Título Terce-
ro, Soberanía del Estado, Forma de Gobierno de Nuestra Consti-
tución, un Capítulo III, Economía Pública y Planeación del De-
sarrollo, en el cual se establece que el Gobierno del Estado -
está obligado a promover, orientar y conducir el desarrollo --

económico, social, político y cultural de la población de'la -
Entidad, mediante el fomento del crecimiento económico, Fiel ea
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pleo y una más justa distribución del ingreso y la rique za
ra permitir el pleno ejercicio de la libertad -y la dignidad d~
los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad prote
ge la Constitución General de la República y nuestra Constitd
ción .' Además, señala que los sectores público, privado y se
cial, concurrirán con solidaridad en el deserrallo integral d
Estado . Asimismo, plasma que la planeación deberá llevarse -~
como un medio para el eficaz desempeüo de las responsabilid a
des. del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, d e
acuerdo a los principios, fines y objetivos políticos, socia__
les, culturales y económicos contenidos en la Constitución ge-
neral de la República y en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora, tendientes a la satisfacci6n de _-
las necesidades de la población y la mejoría de la calidad de_
vida para lograr una sociedad más justa .

Conscientes de que el Derecho y la Planeación, cuan-
do se dan en un marco de libertad y de participación son fecun
dos instrumentos de cambio y promotores de bienestar y dada 1 ,4
necesidad de que sea permanente el compromiso y la responsabi-
lidad ineludible de planear la acción de gobierno, se institu-
ye en esta Iniciativa que la planeación del desarrollo es acti
vidad de interés público .

Siendo el Municipio la base de la dívisi6n territo-
rial y de la organización política y administrativa del Estado,
se hace extensivo expresamente alos'Ayuntamientos el imperativo
de planear el desarrollo de sus Municipios .

La Ley de Planeación que próximamente enviaremos a -
esa Soberanía, determinará los procedimientos de participación
y consulta popular en el proceso de planeación, y los criterios
para la formulación instrumentación, control y evaluación de - .
los planes y programas de desarrollo y los 6rganos responsables .
Asimismo las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine me-
diante convenios con los Gobiernos Federal y Municipal e induz
ca y concierte con las representaciones dedos sectores social
y privado, las acciones para su elaboraci6n y ejecución ."
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De la transcripción anterior se advierte la necesidad

e xistente de que

les las variadas actividades que

se incluya en las disposiciones constituciona

realiza ya actualmente el po-

dEr público en la búsqueda de las altas finalidades que le co-

=,responden, así como la de hacer la debida planeación yt,coordi

pac1on de las actividades que el sector

v ado para lograr el armónico desarrollo

actual .

publico, social y pri-

que demanda la época -

En tal virtud con la incorporación del Capitulo III-

al Título Tercero de la Constitución Política del Estado en

forma y términos contemplados en

la

la iniciativa, estimamos que-

se cumplirá con la exigencia de elevar a rango constitucional-

la función que realmente corresponde y está realizando' el Esta

do ; por otra parte, habiéndose comunicado a todos los Ayunta-

mientos del Estado la iniciativa en-cuestión, mismos que en su

mayoría ya manifestaron su consentimiento expreso en los térmi

nos del, Artículo 163 de la Constitución Política local
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EL C . DR . SAtIUEL OCAÑA GARCIA, Gobernador del Estado

Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes, sabed :

Que el H . Congreso del Estado, se ha servido dirigirm e

la siguiente

	

L E Y

NUMERO 32

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE

L

	

E

	

Y

QUE ADICIONA AL TITULO TERCERO, SOBERANIA DEL ESTADO, FORMA
DE GOBIERNO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SONORA, CON UN CAPITULO III, ECONOMIA PUBLICA Y
PLANEACION DEL DESARROLLO .

ARTICULO ÚNICO .- Se adiciona al Titulo Tercero, -
Soberanía del Estado, Forma de Gobierno, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, un Capitulo
III, Economía Pdblica y Planeación del Desarrollo, con los-
Artículos 25-A, 25-B, 25-C, 25 D y 25-E, para quedar como -
sip..uen :

TITULO TERCERO
SOBERANIA DEL ESTADO, FOFA DE GOBIERNO

CAPITULO I
SOBERANIA

•

	

. . . . . . . . . . . . . .

•

	

. . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO II
FORMA DE COBIERNO

•

	

. . . . . . . . . . . . . .

•

	

. . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO III
EC9NOMIA PUBLICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO

ARTICULO 25-A .- El Gobierno del Estado está obligado
a promover, orientar y conducir el desarrollo económico, so-
cial, político y cultural de la población de la Entidad, me-
diante el fomento del crecimiento econ6mico, del empleo y una
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pás justa distribuci6n del ingreso y la riqueza con la más a_m
plia participación de la sociedad .

ARTICULO 25-B .- Los sectores publico, privado y so-
cial concurrirán con solidaridad en el desarrollo integral --
del Estado . El sector público bajo el esquema de economía --
5ixta, impulsará por el o conjuntamente con los demás sectores,
las áreas que se consideren prioritarias para el desarrollo .

ARTICULO 25-C .- La planeación deberá llevaras a ca-
bo como un medio para el eficaz desempeMo de las responeabil i
dados del Gobierno del Estado y de les Gobiernos Municipales,
sobre el desarrollo integral de la entidad, de acuerdo a los
principios, fines y objetivos políticos, sociales, culturales
y económicos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora .

El retado considera la rlaneaci6n del desarrollo
como actividad de interés pdblico .

ARTICULO 25-D .- Habrá un Plan Estatal de Desarrollo
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Ad-
ministración PIbiica Estatal y en igual forma existirá un --
Plan de Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al que-
se sujetarán los programas de los Gobiernos Municipales .

ARTICULO 25-E .- La Ley determinará los procedimien
tos de participación y consulta popular en el proceso de pía
neaci6n y los criterios para la formulación, instrumentación,
control y evaluación de los planes y los programas de des&--
rrollo y los 6rganos responsables . Asimismo, las bases para
que el Ejecutivo Estatal coordine mediante convenios con los
Gobiernos Federal y Municipal e induzca y concierto con las-
representaciones de los sectores social y privado las accio-
nes a realizar para su elabornci6n y ejecución .

T R A N S I T O R I O

ARTICULO UNICO .- La presente Ley entrará en tigor-
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado .

gaci6n .
Comuniquese al Ejecutivo para su sanción y promul-

SALON DE SESION

	

EL H . CON(RESO DEL ESTADO .
Hermo ;ilIo, Sonora, 29 d

	

oviembre de 1983 .

NORBERTO ORTECA HINOJOSA,
DIPUTADO PRESIDENTE .
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DIPUTADO SECRETARIO .

POR TANTO., mando se publique en el Boletín Oficial del

Estado y se le dé el debido cumplimiento .

. . yl
PALACIO DE GOBIERNO, Hermosillo,'Sonora,,a siete de Di-

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

HA . DEL CAF'MEN

	

OPES DE Sr.* t

DIFUTA, , rCPETARIO,
` J
V1`1v

BOLETA OPZq 4 ,


	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25

