
HONORABLE ASAMBLEA:  

 

   Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Régimen 

Interno y Concertación Política de esta Legislatura, en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 52 y 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de 

Sonora y 32, fracción II y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ponemos a 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa, propuesta con punto de acuerdo  

sustentada en la siguiente: 

 

PARTE EXPOSITIVA 

 

   El Congreso del Estado es un órgano fundamental de la democracia 

constitucional, integrado por representantes de los habitantes de este Estado, cuyo fin 

primordial encuentra sustento en la necesidad de la población sonorense de contar con un 

marco jurídico que cumpla con las expectativas de desarrollo y bienestar social. 

 

El presente acuerdo constituye una herramienta legislativa que marca 

las directrices bajo las cuales se desarrollará el trabajo legislativo en la presente Legislatura.  

 

En esa tesitura y en cumplimiento con el artículo 170 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que establece la obligación de acordar una 

agenda común que priorice los asuntos en los que exista coincidencia entre los proyectos de 

agenda legislativa presentados por los Grupos Parlamentarios integrados en este Poder 

Legislativo, hemos resuelto presentar este proyecto de agenda legislativa común que 

contiene las premisas adoptadas por cada Grupo Parlamentario, dando como resultado los 

siguientes temas:  



 

I.- Gobernabilidad Democrática y Eficiente:  

 

Requerimos consolidar un sistema político estable y funcional, con 

un gobierno eficaz y un ejercicio democrático de hacer política.  

 

En las democracias modernas, la gobernabilidad es construida por 

todos: gobierno, partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones empresariales, 

medios de comunicación, sindicatos y, ante todo, ciudadanos.  

 

Sobre este punto, debemos destacar que el sonorense es gente de gran 

valor, solidaridad  y aprecio. Su empuje y su fuerza de trabajo son reconocidos, al igual que 

su capacidad para trabajar para el éxito en cualquier actividad. El sonorense tiene 

disponibilidad y sensibilidad frente a las oportunidades para tener un Estado mejor en todos 

los sentidos.  

 

En tal sentido, es prioritario para este Poder Legislativo, llevar a cabo 

las modificaciones legales y constitucionales para lograr implementar las mejores prácticas 

gubernamentales que aseguren el funcionamiento de un gobierno transparente y enfocado a 

resultados, así como la instrumentación de mecanismos tecnológicos que busquen fomentar 

el ejercicio eficiente de los diversos niveles de gobierno. 

 

Para los efectos antes señalados, es importante fomentar el 

involucramiento directo de la ciudadanía, mediante la mejora continua de los instrumentos 

de democracia participativa contemplados en la ley de la materia. 

 



 

Asimismo, serán prioridad de esta Legislatura el análisis de las 

disposiciones jurídicas que regulan lo relativo a la profesionalización de los servidores 

públicos, la mejora regulatoria y simplificación administrativa a nivel estatal y municipal. 

 

II.- Transparencia: 

 

El estado de Sonora se ha mantenido como líder en materia de acceso 

a la información pública y transparencia. 

 

El 07 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo nuevas bases para que el Estado Mexicano garantice a sus 

ciudadanos el Derecho a la Información, la transparencia y la protección de los datos 

personales.   

 

El 04 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de 

la cual desarrolló los principios, bases generales y procedimientos en la materia; se buscó 

garantizar a cualquier persona el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información y 

se establecieron las disposiciones que se constituyen como los criterios generales en 

materia de transparencia y acceso a la información. 

 

En razón de lo anterior, debemos actualizar nuestro marco 

constitucional y la ley secundaria en la materia, a efecto de ser congruentes con los avances 

que a nivel nacional se han venido presentando, por lo que resulta un compromiso de esta 

LXI Legislatura llevar a cabo dichos actos legislativos a la brevedad posible.  



 

III.- Combate a la Corrupción: 

 

La lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el uso 

indebido de recursos públicos sigue siendo una agenda pendiente en México. Es necesario 

construir contrapesos institucionales que inhiban las prácticas ilícitas de gobiernos y 

gobernantes. 

 

El reto es impedir que las malas prácticas o actos de corrupción por 

parte de servidores públicos queden en la impunidad y garantizar el cumplimiento de la ley 

y el castigo a los malos funcionarios y gobernantes. 

 

La corrupción es un grave lastre sistémico para la democracia, para la 

estabilidad económica, para el desarrollo y para la calidad de vida de los sonorenses: la 

corrupción socava a las instituciones democráticas y cuando éstas son débiles, propician 

más corrupción. 

 

Para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la 

construcción de gobiernos abiertos y transparentes, la construcción de un marco 

constitución y legal que sustente un Sistema Anticorrupción en Sonora, será una de nuestras 

máximas prioridades. 

 

IV.- Seguridad Pública y Justicia:  

 

Frente al desafío que representa la inseguridad pública y la violencia 

para la integridad del Estado, de las personas y de su patrimonio, así como la amenaza a la 

seguridad para los sonorenses que significan las actividades del crimen organizado, es una 



 

prioridad para este Poder Legislativo el revisar, de manera continua, la legislación de la 

materia para poder dotar de los elementos legales necesarios a las instituciones encargadas 

de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los sonorenses.  

 

Asimismo, el hecho de que nuestra Entidad cuente con todos los 

elementos necesarios para el combate a la delincuencia, tendrá como resultado el 

incremento en la inversión económica en Sonora, por lo que se detonará el empleo y la 

correspondiente mejora en la calidad de vida. 

 

Una de nuestras principales prioridades será el crear y modificar las 

normas jurídicas necesarias para implementar el nuevo sistema de justicia penal en nuestro 

Estado, con el objetivo de que los poderes Ejecutivo y Judicial, dentro de sus respectivos 

órdenes, cuenten con las herramientas o mecanismos legales que permitan garantizar 

justicia a quienes habitan nuestra Entidad. 

 

V.- Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología: 

 

Sostenemos que la educación es el pilar de la sociedad desarrollada, 

en tanto revalore el aspecto humano de sus contendidos y prácticas, y aporte herramientas 

de desarrollo individual y social. 

 

Reconocemos que el avance tecnológico y la era de la información 

son los paradigmas del siglo XXI, ante los cuales resulta inaplazable la necesidad de 

generar los equilibrios necesarios entre el uso inteligente de las herramientas cibernéticas y 

la vigencia del humanismo, entre la preservación de los valores y el conocimiento científico 

del hombre. 



 

La educación es la herramienta probada para recuperar los valores 

cívicos; la cooperación social; la legalidad y la seguridad. La educación hace posible la 

movilidad social; iguala las oportunidades; garantiza el ejercicio de las libertades y 

derechos ciudadanos y la realización del bienestar. 

 

Mención especial merece el apartado de cultura, donde tenemos el 

deber ineludible de conservar lo que tenemos derecho a heredar de nuestros predecesores y 

nuestra obligación de conservarlo, a su vez, para las generaciones futuras. Las formas 

visibles de la cultura, monumentos, libros y obras de arte son tan preciosas que los pueblos 

tienen la responsabilidad de asegurar su protección y es ahí donde la responsabilidad como 

legisladores debe plasmarse para mantener vigente el marco jurídico que permita cumplir 

cabalmente con esa responsabilidad.  

 

Desde el Poder Legislativo promoveremos la renovación del marco 

jurídico que asegure la preservación del patrimonio cultural e impulse la creación, la 

promoción y difusión del deporte y la cultura. 

  

VI.- Economía Competitiva y Empleo. 

 

El estado de Sonora destaca a nivel nacional en diversos sectores 

productivos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática,  

somos primer lugar nacional en: 

 

a) Producción de dátil, espárrago, uva, trigo grano, papa y sandía; 

 

b) Captura pesquera de sardina, anchoveta, corvina, sierra y camarón; 



 

 

c) Producción pecuaria de carne de porcino en canal; y  

 

d) Producción minera de oro y cobre. 

 

Como legisladores tenemos la ineludible tarea de analizar el marco 

jurídico existente para proponer esquemas de actualización de la normatividad aplicable al 

ámbito económico en las atribuciones que nos son inherentes, de tal forma que se logre 

potenciar el desarrollo en todas las regiones del Estado con un sentido humano y de 

vocación sustentable.  

 

De igual forma, el impulso a la innovación, la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico forman parte importante de nuestras premisas para tener un 

Estado competitivo en todos los ámbitos. 

 

El crecimiento justo, duradero y sostenible se garantiza mediante la 

acción rectora del Estado, liberando las potencialidades económicas y vigilando su 

desenvolvimiento, para que los agentes económicos compitan en condiciones de equidad y 

que se alcance una justa distribución de los frutos de la productividad. 

 

En tal sentido, durante la presente Legislatura analizaremos los 

marcos jurídicos para su mejora en favor del crecimiento económico de nuestra entidad. 

 

VII.- Calidad de Vida y Equidad Social. 

 



 

A la par de consolidar el desarrollo económico, es necesario reducir 

las desigualdades sociales y la pobreza, como única vía para impulsar un desarrollo del 

Estado que corresponda al esfuerzo de los sonorenses y les permita mejorar su calidad de 

vida. Para hacer sostenible este proceso, es necesario un manejo responsable de las finanzas 

públicas que garantice estabilidad y certidumbre en el rumbo de la economía. 

 

Este objetivo es crucial porque una sociedad desigual y con pobreza 

es una sociedad que, más allá de lo injusto, es menos productiva y crece a ritmos no 

adecuados. 

 

El principal desafío para edificar un país justo y progresar es superar 

la grave desigualdad social y la pobreza en que se encuentra más de la mitad de la 

población mexicana y nuestro estado no es la excepción. 

 

Sonora exige una visión de futuro, una educación de calidad, 

servicios sociales eficientes y un Estado que promueva y garantice el bienestar de la 

población. 

 

Queremos una ciudadanía sustentada en la equidad; una sociedad con 

justicia social como sistema de vida generador de igualdad de oportunidades para que todos 

los sonorenses accedan al bienestar pleno y al ejercicio de sus capacidades en favor de un 

desarrollo sostenible y compartido.  

 

VIII.- Atención a Grupo Vulnerables de nuestra Sociedad: 

 



 

Es obligación de quienes integramos este Poder Legislativo sentar las 

bases legales conforme a las cuales deberá regularse la manera en que el Estado otorgue 

facilidades para la integración de los grupos vulnerables en el desarrollo social, tanto desde 

el punto de vista individual como colectivo.  

 

Debemos apoyar con la asignación de recursos suficientes en el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el sector educativo, apoyos a 

comunidades indígenas y, en general, a los diversos grupos vulnerables de la sociedad. 

 

En tal sentido, revisaremos la eficacia de las normas que obligan a la 

contratación de personas con discapacidad. Priorizaremos la difusión de los derechos y 

obligaciones laborales de los trabajadores con discapacidad con un enfoque de inclusión 

laboral. 

 

Asumiremos la tarea de velar por el respeto estricto de los derechos 

de las personas con discapacidad, para asegurarles condiciones de igualdad, equidad, 

inclusión y oportunidad a una vida digna. Impulsaremos normas que faciliten la adecuación 

urbana para personas con discapacidad, promoviendo el respeto irrestricto a las mismas. 

Asimismo, se buscará modificar la legislación para la adecuación de los centros escolares 

para personas con discapacidad. 

 

Respecto a nuestra niñez, velaremos en todo momento por que sus 

derechos sean respetados, por lo que resulta improrrogable la emisión de un nuevo 

ordenamiento jurídico en el que se contemplen los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en nuestra entidad. 

 



 

Los adultos mayores son un sector poblacional muy importante en 

nuestro Estado y esta Legislatura no debe pasar por alto la importancia del mismo en el 

desarrollo general de la entidad, esas personas que durante su vida laboral fueron muy 

útiles para el crecimiento de Sonora, no deben ser abandonados, debemos comprometernos 

mediante la revisión del marco jurídico estatal, a efecto de llevar acciones que redunden en 

un beneficio directo para ellos.  

 

Por lo que respecta a la Mujer, estamos comprometidos con el 

impulso para una mayor participación de la mujer en la vida política y laboral, en equidad e 

igualdad de condiciones. Buscamos empoderar a este sector de la población y fortalecer las 

redes de apoyo que permitan generar nuevos escenarios, a fin de alcanzar políticas públicas 

de género. 

 

Dentro de la legislación social y las políticas públicas que se 

implementen, pondremos especial énfasis en los programas y apoyos que se otorguen a las 

madres solteras, a las madres adolescentes, a las mujeres trabajadoras, a las jefas de hogar, 

a las mujeres indígenas y a las campesinas, modificando o adecuando el marco normativo 

estatal y sentando las bases para una normatividad orientada con esos criterios. 

 

IX.- Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: 

 

La vida en sociedad que distingue al hombre de los demás seres 

vivos, ha generado desde un principio hasta nuestros días, diversas necesidades que lo han 

obligado a hacer uso de los recursos de su entorno natural para satisfacerlas. Así, mientras 

los demás seres vivos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y 

modifica ese mismo medio para cubrir sus requerimientos.  



 

De esta forma, a medida que han avanzado las civilizaciones, se ha 

generado una relación entre el hombre y la naturaleza cuyo objetivo ha sido la satisfacción 

de las necesidades humanas —unas básicas y otras creadas en el desarrollo de procesos 

productivos y el logro de comodidad en la vida cotidiana—, relación que por desgracia en 

las últimas décadas no ha sido equilibrada, sino hostil, discordante, en la que la naturaleza 

ha resultado sobreexplotada y esa agresión ha impactado perjudicialmente al medio 

ambiente.  

 

La contaminación ambiental es ya un problema severo que, en el 

corto plazo, pone en riesgo el entorno, por ello consideramos que la función legislativa 

debe mantenerse vigilante del marco jurídico para revertir procesos de degradación de 

nuestro medio ambiente, dentro del ámbito de competencias que nos resulta inherente.  

 

X.- Desarrollo Urbano: 

 
Uno de los aspectos más importante para el desarrollo de nuestro 

Estados, es lograr que la evolución poblacional de las diversas ciudades y comunidades de 

la entidad se lleve a cabo de una manera ordenada, por lo que es prioritario para esta 

Soberanía sentar las bases legislativas que aseguren un crecimiento óptimo y ordenado de 

las comunidades, así como el desarrollo de las actividades que lleven a generar ciudades 

con infraestructura y servicios competitivos. 

 

XI.- Salud: 

 

Uno de los temas fundamentales para la presente Legislatura será el 

relacionado con la salud, se buscará llevar a cabo un profundo análisis de la normatividad 



 

existente para identificar los campos de mejoras que podemos realizar en beneficio de los 

sonorenses.  

 

Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

52 y 53 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos el siguiente punto de: 

            

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve establecer como Agenda 

Legislativa Común del Poder Legislativo para ser desahogada durante esta LXI Legislatura, 

los temas que a continuación se enlistan, en términos de lo establecido en la parte 

expositiva del presente Acuerdo y que a saber son:  

 

- Gobernabilidad Democrática y Eficiente; 

- Transparencia; 

- Combate a la Corrupción; 

- Seguridad Pública y Justicia; 

- Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología;  

- Economía Competitiva y Empleo; 

- Calidad de Vida y Equidad Social; 

- Atención a Grupos Vulnerables de nuestra Sociedad; 

- Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;  

- Desarrollo Urbano; y 

- Salud. 

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora aprueba la realización de foros de 

consulta, reuniones y mesas de trabajo, así como cualquier otro mecanismo que resulte 

necesario para conocer la opinión de la sociedad sonorense durante los  trabajos inherentes 

al desahogo de la Agenda Legislativa Común del Poder Legislativo, establecida mediante el 

punto anterior del presente Acuerdo.  

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicitamos se 



 

considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de 

comisión, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria. 

 

A T E N T A M E N T E 

Hermosillo, Sonora a 03 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

C. DIP. JESÚS EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH 

 

 

 

 

C. DIP. MOISÉS GÓMEZ REYNA  

 

 

 

 

C. DIP. FERMÍN TRUJILLO FUENTES  

 

 

 

 

C. DIP. MARÍA CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN  

 

 

 

 


