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Acto seguido, una vez discutida la anterior manifestación el Consejo por unanimidad de 
votos tomó el siguiente DECIMO SEGUNDO ACUERDO: Se aprueban en sus términos 
los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda.  ------------------------------- 
XII.- Continuando con el DECIMO SEGUNDO punto del orden del día, el Coordinador 
General  invita a los consejeros a participar en asuntos generales y posteriormente le 
cede el uso de la palabra al LIC. PROSPERO MANUEL IBARRA OTERO, Vocal del 
Consejo Directivo y Presidente Municipal de Huatabampo, quien manifestó tener una 
preocupación relacionada con las obras de 2011, ya que no se ha recibido ningún 
recurso para dichas obras y solicita una respuesta para darle a los comités 
relacionados, ya que comenta es una situación bastante preocupante.----------------------- 
Acto seguido el LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA  toma la palabra y 
comenta que esta situación impera en los 72 municipios del Estado, ya que esto no 
atiende a desatención o falta de interés por parte de nosotros para resolver los 
problemas, si no que atiende a una tardanza o a un retraso en las participaciones, por 
lo cual no pudimos tener acceso, pero ya llegaron recursos al Estado y  se va a platicar 
con Tesorería para ver lo correspondiente al Organismo y entrando el año, se estaría 
otorgando ese recurso.  Está pendiente formar algunos comités, que se realizarían en 
estos días, se conformarían para poder liberar el recurso. --------------------------------------- 
Nuevamente toma la palabra el LIC. PROSPERO MANUEL IBARRA OTERO, para 
comentar que sería muy bueno se considerara en el presupuesto de Egresos del 
Estado un aumento significativo en las partidas de CECOP que le tocan a los 
Municipios, haciendo referencia a la Firma de Convenios 2010 donde hubo un anuncio 
por parte del C. Gobernador que comentó de intentar aumentar el techo financiero, y 
retomar esa intención, ya que es un programa muy importante para todos los 
municipios.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente el LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA  toma la palabra 
para comentar que es muy válida la inquietud y se va a poner sobre la mesa, para que 
se puedan obtener más recursos.------------------------------------------------------------------------ 
En otro asunto, toma la palabra el ARQ. ARMANDO PEREDA SARABIA, en 
representación del LIC. JOSE ANGEL HERNANDEZ BARAJAS, Vocal del Consejo 
Directivo y Presidente Municipal de Nogales,  para refrendar el comentario del Alcalde 
de Huatabampo y agregar que antes se tenía el 3% de indirectos que era para el 
sostenimiento de los CMCOP, en 2010 lo suprimieron y la pregunta es, si va a volver 
ese 3%.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido el LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA  toma la palabra para 
comentar que se suprimió los indirectos para qué fuera un poco más la obra que se va 
a realizar y que los Alcaldes sostuvieran su Dirección de CMCOP y que ese 3% pudiera 
generar una obra adicional, pero se pudiera considerar.------------------------------------------- 
Continuando en el punto de los asuntos generales el C. ANTONIO FEDERICO 
CELAYA URIAS, Vocal del Consejo Directivo y Presidente Municipal de Atil,  toma el 
uso de la palabra para agradecer que se le tomara en cuenta para formar parte de este 
Consejo y que ojala entrando el año lleguen los recursos porque la gente de los 
municipios lo que necesitan es obra.-------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA comenta que 
hay que ver las cosas positivas y reconocer que los municipios han tenido la obra y la 
inversión que no se había tenido en 10 o 20 años.  En 2010 hubo mucha inversión pero 
no todos los años pueden ser iguales.  El C. Gobernador, a través de sus diferentes 
Secretarías ha invertido mucho más de lo que correspondía en cada municipio, por lo 
que hay que seguir apostándole a esto y agradecerle al C. Gobernador lo que se ha 
hecho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No habiendo ningún otro asunto, se procede  inmediatamente a desahogar el siguiente 
punto de esta reunión---------------------------------------------------------------------------------------- 
XIII.- En relación al DÉCIMO TERCER punto del orden del día, a continuación se 
procede a formular el resumen de asuntos aprobados por este Consejo Directivo:-------- 
PRIMER ACUERDO: Se aprueba el Orden del Día propuesto. --------------------- 
SEGUNDO ACUERDO: Se dispensa la lectura y se aprueba en sus términos el acta 
referida, de fecha 20 de Diciembre de 2011: --------------------------------------------------------- 
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TERCER ACUERDO: Se aprueba en sus términos el informe del Tesorero, con 
respecto a la situación financiera que guardan los asuntos del propio CECOP, en el 
período comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2011, debiéndose 
agregar un ejemplar del mismo a la presente acta.-------------------------------------------------- 
CUARTO ACUERDO: Se aprueba en sus términos el Informe General de actividades 
desarrolladas por el CECOP, correspondiente al 30 de Septiembre del 2011, 
presentado por el LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA, en su calidad de 
Coordinador General del CECOP, debiendo agregar un ejemplar del mismo a la 
presente acta.-------------------------------------------------------- -----------------------------------------  
QUINTO ACUERDO: Se aprueba el informe de actividades presentado por parte de la 
MTRA. CELIDA TERESA LOPEZ CARDENAS, Vicepresidente de este Consejo 
Directivo y Presidenta de la Junta Estatal de Participación Social, debiendo agregarse 
un ejemplar del mismo a la presente acta. ------------------------------------------------------------
SEXTO ACUERDO: Se agradece el  informe presentado por el Comisario Público 
Ciudadano de CECOP, C.P. JOSÉ MUÑOZ FLORES. ------------------------------------------- 
SEPTIMO ACUERDO: Se aprueba en sus  términos la presentación de los Estados 
Financieros del CECOP, con cifras al 30 de Septiembre del 2011. ----------------------------  
OCTAVO ACUERDO: Se aprueba en sus términos la Plantilla de Personal 2011 ---------
NOVENO ACUERDO: Se aprueba en sus términos la actualización de Patrimonio 
2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECIMO ACUERDO: Se aprueba en sus términos la aplicación de productos 
financieros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMO PRIMER ACUERDO: Se aprueba en sus términos el ajuste a resultados de 
ejercicios anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMO SEGUNDO ACUERDO: Se aprueban en sus términos los informes 
trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda.  ------------------------------------------------ 
XIV.- Tratando el DÉCIMO CUARTO punto del orden del día, el LIC. FRANCISCO 
ALEJANDRO CHAVEZ FLORES, y siendo las 13:18 horas, declara clausurada la 
sesión, no habiendo mas asuntos que tratar en la misma.---------------------------------------- 
La presente acta se firma para constancia y validez de los acuerdos emitidos, por los 
señores consejeros y el C. Coordinador General que participan en este acto y se 
expide en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 20 (VEINTE) del mes de DICIEMBRE 
del 2011 (DOS MIL ONCE), a las 13:18 horas en la Sala de Juntas del Consejo Estatal 
de Concertación para la Obra Pública. ---------------------------------------------------------------- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
LIC. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS 

Gobernador del Estado y 
Presidente del Consejo Directivo 

representado por el 
ING. SERGIO FERNANDEZ OROZCO 
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LIC. FRANCISCO ARNALDO 
MONGE ARAIZA 

 MTRA.  CELIDA TERESA LOPEZ 
CARDENAS 

Coordinador General del CECOP y 
Secretario Técnico 

 Vicepresidenta del Consejo Directivo 
y Presidenta de la Junta Estatal de 
Participación Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
LIC. JESÚS FLORENCIO MORENO 
MARTÍNEZ 

 PROF. LEONCIO CONSTANTINO 
TARAZÓN MORENO  

Tesorero del Consejo Directivo y 
representante de la Sociedad Civil 
 

 Vocal del Consejo Directivo y 
representante de la Sociedad Civil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
LIC. GERARDO SOTO COTA   ING. JESUS LUIS GAMEZ GARCIA 
Vocal del Consejo Directivo y 
representante de la Sociedad 
Civil. 

 Vocal del Consejo Directivo y 
representante de la sociedad civil 
Representado por el  
LIC.  ANTONIO AGUILAR 
PRECIADO 
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C. ANTONIO FEDERICO 
CELAYA URIAS 

 LIC. PROSPERO MANUEL IBARRA 
OTERO 

Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de Atil.    
 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de 
Huatabampo. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
LIC. JOSE ANGEL HERNANDEZ 
BARAJAS 

 ING. JOSE INES PALAFOX NUÑEZ 

Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de 
Nogales 
Representado por el  
ARQ. ARMANDO PEREDA 
SARABIA 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano 
Representado por el  
LIC. FRANCISCO ALEJANDRO 
CHAVEZ FLORES 

 
 
 
 
 
 

   
C. LUIS ALBERTO PLASCENCIA 
OSUNA. 

 LIC. MOISES GOMEZ REYNA 

Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Desarrollo Social 
Representado por el 
ING. HECTOR FRANCISCO 
CONTRERAS CASTRO 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Economía 
Representado por el 
L.A.E. FRANCISCO JAVIER 
GOMEZ TAGLE ARTEAGA 
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  _______________________________  
C.P. ALEJANDRO LOPEZ 
CABALLERO 

 C.P. JOSE MUÑOZ FLORES  

Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Hacienda 
Representado por el  
LIC. CHRISTIAN LARDIN 
APODACA 

 Comisario Público Ciudadano 
 

 

 
 
 
 
 

  
ING. NORMA LUISA ARCE 
MONROY 

 

Titular de Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo 
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