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E¡UARDO BOUPS CASTELO. Gobe¡¡ador dei Eslado de Sonora, en ejeicicio de ]a
íaculiad que me.onñ€re la l¡acción I d.l arllculo 79.je la Consiitució! Poliiica del
Dsiado Libre l,Sobera¡o d€ So¡oia, y el e.rir!ln 6 de l¿ Lct organic€ dei Fode¡
Eiec'-liivc del Estado de Sonora, y

. CONSJDERAIiDO
Que según .onsta e¡ acta de sesión o¡djnária del Conselo Djrecillo dei Co¡s.io
:s ¿Lá: d- -on -: ¡rion oa¡a ls O " 'cb:r - -,-or¡¿¿ ,,i¡ia o r- ':1-s rj- J -io
áei aña 2AA7. se tomó e¡ltre olros acue¡dos, el de p¡oponer ei Dlecutivo de1 Esta¡io,
la modiircacjón de la f¡accjór Vl del articuio 7' v derogar ej arrjcuj¡.17 dei
Decreir de Creaclón de,iicha ertidaC;

Quc dicira modilicaciór ¡, dercgacion s. ur5er: : !.-re " fi.jei rrnrso ,o¡ri€rnir ádo €.-
di.hos numerales nunca lieeó a cpeiar, ya que ri .osio cje las ob¡a-s
co¡responclienles se cub¡e en lo¡iná irilerijia po¡ et cobie¡no d,3l Estado, tos
Ayuntamientcs que pariiciiren l, la conrunid¿d dlreciamenie benefciada con las
obra-. que se ejerutan por conccrl¡rcirin, en las proporciones que se acuerCaLr para
cada obra, ccnlorne a Ias polítjc.L-s que eslablece et Consejr.¡ Di¡ccrjvo Cel orga¡ismo

Corl base en lc antcrjcrrnsnle apunLado he tenido a bier :.rpedir el siguienle
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ETO

QUE REFOit¡'fA LA FRqCCJOti Vl DEL ARTíCLJ]-C 7" y DEROL1A- \F',; D.. D-. ¡ C.Oi L -o\stJ. c 
^:.. 

,- ', .. .D R¿.:ó UD;-iLtL;Cl
lm¡:liór Vi d.il Ariiculc 7" y sc cleroge ei articuio
Conscj. Eslaral de ConccrtacióJr para la Cbra

Ádflculo ll¡itco.'se relor:¡a l:,

17 del Decieio ¡ie C¡eacló¡ del
Pútrllca. para q,reiar como sigue:

AhricüLo 7".-
l.- a i¡.-...

'ü.- Est¡itlecet
ee lacoifote la

Vll.- s xii.-
ARtlcuro 1?.-

mecdíisr¡los de ltnatrciirmiento para la obru !ública, eri los que

¡artlcl!irción de ra scJ.¿sd 
"iv11.

SE DEROGA.
TR.ANSITORIO:

An?lbÚLO úrslCci.- Di Dr:sexr.c l-1c:i.e!¡ :rt.rará en !igo. at í1ia s;guiente ¿i s,.r
p,:blicación err ei tsolelln Oilciál d.l u{)irjcr¡o {iel IsLarlo.

D¡rrjo e¡ 1s ¡esioencia del Podcr 0jecutiro, cr¡ j¡ Cl.._rclact rtc lrcfl¡osi o, So¡cra. el rjia
primero del mes de agos'.o de dos mil s;.¡ie

EL GOBERNADOR DEL EsÍADO EDUARDO EOURS CASTELO, RIJBRICA. EL SECRETARIO

DE CsBIER'I'IO. RCBERTO RUIEAL ASTIAJARAN. RUBRlEA


