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EDICIoN ESPECIAL No. 2

EDUARDO BOURS CASfELO, GOBERNADOR DEL ESfADO DE SONORA. EN

EJERCICIO DE LA FACULfAD QUE N,4E CONFIERE LA FRACCION IDEL
ARTICULO 79 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SONORA. Y EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, Y

CONSIDERANDO

l.- Que mecjiante Decreto publjcado en el Boletín Oflcial del Gobierno dei Estaoo
de Sonora. No.5, Secció¡ I de fecha 15 de enero de 2004, se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones del Decreio que Crea el Consejo Estaiai de
Concertación Para ia Obra Pública.

il.- Que en los puntos conslderat¡vos de misrno, quedó estabiecjdo que para ia

lnstiur¡enración del Programa Estatal de Participación Social Sonorense, se
consldera de particuiar impo ancia la consiiiución de lnstancras auxillares oe
gobierno ciudadanizadas, qle perrnitan la parijcipación de Ios sectores
organ zacjos de la sociedad civrl en a priorización, concedación organizacion o:
lcs grupos beneficianos, diseño y vigilancia de 6s obras y accrones de gobterno

lll.- Que el Programa Estaial de Parijcioaclón Social Sonorense para la Obra
Pública Concedada. tjene ccmc uno de sus fundamentales obieiivcs. ei

fodaleclmiento de a capacidad de elecución de lcs municipios del Esiado. de o5r¿
públca por concertación, con una mayor pafticipación de la ciudaCanía en a

priorización de las obras a rcalizat, asÍ como a vigiancia en ei eiercicio de ics
recursos públicos y en ia calidad de las obras que se tealicen.

lV.- Que en el contexto del Prograr¡a Estaial de PafiicPac¡ón Socia Sonorense
para la Abrc Púb ica Concertada. ia padicioación de la socredad se ubica en el

ámbito de Ja colaboración coÍesponsable, solida|a honoriflca y complerleniara
er apoyo a Ias Dependencias y Organisrnos Desceniralizados oue ejercen
recursos del Esiado Dara la realización de obra pública en ics municiplos en piera
coordiració- con ¿s aulonoades rLn cip¿ es

V - Que es propósito del Programa Estatai de Parlicipación Sccial Sonorense.
fomeniar la formación de una nueva cultura Ce democ.acia padicipativa en la

sociedad sonorense, con la prornoción de elementos que otorguen ide¡tidad.
coníianza y seniido de corresponsabilidad de ios ciudadanos con su gobierno a

partÍr de la difusión de princioios y valores de unidad, solidarldad. organizacrón
social, pluralidad y iransparencla en el ma¡ejo de los recursos públicos

Vl.- Que es preciso en la coordinación de acciones entre el Gobierno del Estado y

los municipüs, para la implemenlación de Programa Estatal de Padicipación
Sociai Sonorense para la Ob.a Pública Concertada, dar mayor clarjdad a la
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función que coffesponde desempeñar a las Dependencias y Organismos
Descentralizados. a los Ayuntamientos y a los Orga¡ismos C¡udaciancs de apoyo
y para tal efecto he tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA LA FRACCION IV Y DERCGA LA FRACCION V DEL ART]CULO
'10 DEL DECRETO QUE CREA EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACICN
PARA LA OBRA PUBLJCA.

ARTICULO UNICO.- Se reforma a fraccjón lV y se deroEa la fracción V iel
Añiculo 10, del Decreio que Crea el Consejo Estatal de Conceriacicn para la Cbra
Públjca para quedar conro sigLrel

'ART]CULO 10.- . .

I a lll-

lV.- Coordinar con el Gobierno del Esiadc y con el Ayuntamlel]ic .escecirvo a

iniegración ie Ccrnités de Parlicipación Socral para caca una de las Obfas c
D'og-aras o-e <¿ e'e:L,Ier e'el rr.r_rcro o.

V - Se d.iola

vl.-..

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- E presente Decreto e¡trerá en vigc. al dja sgire¡:¿
de su publicación en el Bo etÍn oílcial del Goblerno de Estado

Dado en la residencia dei Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo,
Sonora. a los ciiez dias dei mes de febrero de dos mil cuairo.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO. EDUARDO BOURS CASTELO. RUBRICA. EL sECRETARIO
DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO IVORENO.- RUBRICA..
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