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GUILLERMC PADRES !LiAS Stlotrnacio: cei i:taoc ri* Sonora er¡ eterci(i() ril la í¿cult¿¡
a1r-lr-' irl¡-, cr¡nfrer: l¿ iracctor, 11e; ¡nllr;ir ?!t tl{-, iir i on:Urucion Frgttttc¿ üe; Ls:aC:¡ l¡t¡rr ..

5operanc clÉ tor:orj ', ci ¿fl;t:uir' 6: cj.; l¡ -¡'; ,ir¡anrca dÉ: 1cd€r tlec;tivc., cpl :ir;rcji, r::
lonora. r

COfi¿SlDfF.At\¿DC

I Quc ia Acjmlnrstr¿crn¡ púbiic.: con¡r: rns¡rumenlo dÉ: ia aCctot Oej gooternc reqU,prÉ
(ofistántsrne.ltt: adecu¡il,:;e a¡ des¿r!.ollc v rgto: que ia reaitriari exrge,

1..'Qüe er EJeculivr) del Egtadc, para rl e¡ercrcic rie sur'iuncronr:,5e aux¡l¡i: cje la
Administracion Prjbl¡c¡ Paraestata,, conformada entr€ olros po. iol: organismos públicot,
des(:entrali¿ad o!,

l¡l Quc con fech¿ 26 de novrernor* dr, L992, 9e pub¡rco en et Boiettn Ofrciat dei Gobrerno cie
Estad0, numero 43, Seccton l, el Decreto que creael Consero Esta¡¿l de Concertación para ia
Obra Pública. coms un organrsmo descentralzado de iá Acimrnlstracion púb[c¿ Estatal;

l\i Que en dlversas ocastones h¿ sido relorilr¿d¿¡ el menctonaoo decrelo, en vlñud cje io:
cambros gue ha icio exígiendo ia operatividad eflciente dei mismo;

\:' ^ Que esta ocasión, y con el compromiso de mode¡nizar ia función pública, se consrdero
necesarro modificar aigunas dispos¡c¡ones contenidag en el Decreto de creación del ConseJo
Estata! de Concertacion para la Obra Pubiic¿, a lin de impursar la particrpacion cruoadana y

altrleancio todol, iosesfuerzos de la! drstintas cltpendencias y entidades de ¡a admrnlstractor",
púbiica estatai, que lengan dentro de sus funciones la real¡zacion de politicas púbilca:
encausadag ¿ crear sond¡cioneS para empoderar ai c¡udadano en ia toma de deersrones. Cor:
el proposlto de lievar a caoo una nueva cultur¡ de panicipacron c¡udadan¿ y presupuegto
paírcipativo. Para t¡i efecto hE tenido a bren emttrr el siguente :

D E C R ETO
QUE REFORMA Y ADIOOi¡A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA EL

CONSEIO ESTATAL DE COII¡CEFTAC|óiJ PARA LA OSRA PÚBUCA

ARTiCULO Ú¡lCO.- Se reforman los articuios 3u, 40 y 9D Brs; y re adicionan los articulos g" Bis
A y 9! 8is B del Decreto que crea el Conse¡o Estatal de Concertación para la Obra Púbfica,
para quedar como sigue:

"ARTíCULO 3e.- l¿ Admrnistr¿c¡orr del Conrelc Estat¿i de Conceñaclón para ia Obra púbiica,

estara a cargo de:

i ' El Consejo Direciivc; y

l
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i. L¡ junt¿ Sstatar dp F¡rtrcrsacion Soc¡al

El Lonse¡o Esi¿taj de concertacton para la obra Pnblica csntara ccn un cr:crdinador Gener¡
'"'r gurgr reEaera ra fepre'entácr.,r tege' oer n'genrSma a: :om( i¡ a¡rioucront- q¡.r{ rfcieierr¡rne ia .ey O:"gánica d¿l pooer Éfecutivo, iardcrnas gue ie otorgue ei [,onseto Drrpcttvr-,,' ot¡"a:; disposrciones legále5 y admlnfstrattvas apjtcáb,¡ei,

AR|riCUtO 4s.- Fl Conreic fr¡r{rcttvo ser.r i¡ máxima autondad ciei organismo !, re rntegr¡r;rpol'.

i un p'esrd€nte, que ,{ra er Secretarir: de rnfraestructui-a y Desarrorio urbano

ll ' un Vicepresidente, oue será er Subsecretarro de panrc.ipacion ciudadana y En¡acetnstttucional de la Secretaria cie Desarioli<¡ Soci¿i, ouien acjemá: funglra como rresrdenre dela Junta Estatal ci¡.: partiüpacion Soctal;

ill - l-J¡ rsp¡s5sntante de rü soced¿d civir, desrgnado por el presidente der conse,ior

!\,r.- Un Tesorero, gue seni un representante de ia sociedad crvil; y

v - once vocaieg, gue serán: tres representantes de la sscieoad c*vil, tres presidefites
lvlunicipaies y ios tttulares de las Secretarias de 60brerno. de Hacienda, de Desarrolio social,oe Economia y de Educacion 1, Cultura.

Los rntegrantes del conseio Directívo se desempeñarán en iorma honorliica.

Los representantes d€ l¡ socreciad crvii y los preg¡dentes munrclpaies a qu€ se reireren lasfracciones il' r\/ y v der presente articul., seran desrgnados por er T¡tuiar oer poder Erecurrvodel Ested<¡

AFTiCULO 9e'Bis'- La Junta Estátal d€ partacipac¡ón Social será ia instancia de vrncuiación ycoordinación para ia integración y funcionamiento de ias juntas de peñt¡cipación social parael Desarrollo Municipai y se integrará por;

l - El Subsecreterio de Participacién ciudedana v Enlace institucional de la secrelaria deDesarrollo Social, quien la presidira.

ll,- Un Secretario;

lll. t-lasta nueve vocales- y

lV.- Ur 5ecretario Tecnlco

I
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Fl trresidente dei Lonse.¡o Drrect¡vo dei Conspto Esratai de Loncert¿crórr oara i¡ Obr¡ Pübitc¿,

ctesrgnará ¿i resto de ros rntegrantes oe la Junta Estat¡i cie Farticrpacrón Soctai.

AFI'CULO 9e Bis A. L: lunta tsratal de Partrcrpacron Soc¡ai e: i:i 0rFano de dpovú ¿ ja:

iareas cel Conseio Éstatat de Concertacron parl la Obra Púbiica- se integrar.i en su mAyort¿

por crudadanor representat¡vos cie ta-s d¡st¡ntas re6iones del Estado, mediante invrtacton oue

iormute r:t p¡esroente de lonse;c Drrec¡¡vo der Drooro organtsmo Sul :ntegrantes se

desempeñarán en forma ho¡oriñca y tendrá las siguientes f¡.rnctones:

;- Coordinrr la rntegración v Íunc¡onamtento de l¿s .junta5 rje Parttclpaclon Socai par; ei

lJes¡rrollo Municrpal en cada uno de lot munrclpros del tstado;

ll.- Admrnrstrar el Presupuesto correspondiente a la Junt¿ Estat¡l de Fanicipación soc¡al, oe

conformrdad con las directrices fiiadas por el Consejo Directivo;

!1t.. promover la participación de ios grupos organtrados de la socredad civtl y de los sectores

prsductlvos ciel Estado y de ios munictpios, en los esquemas de corresoonrabilidaci

ciudadana del Programa de Participacion Social Scnorense para la Obra Púbiica Concenada;

lV - Gestionar anle las diversas dependencras v organismos del Gobierno del Estado, l¡
programacion y e¡ecución de las obras públicas oue se dem¡nden por conducto de ias iuntas
de participación social en los municipíos. para detonar el desarrolio regronal o municipel dei

Estado;

V.' Coordinar los mecanismos de panicipación soc¡al en las obras v programas que

desarrollen otras dependencras y organismos del 6obierno del Estado, cuando así io soliciten

su1 titulares o io acuerde el Presidente del Conseio Directivo;

Vl.- Presenlar al Conreio Oireclivo del organismo, las proFuestas de soiución a las

situaciones que se presenten con motivo de ia priorización de las propue$as de obra púbiicr

por concertmrón, gue realicen las iuntas de Participación Social para ei Desarrollo Municipal

en cada uno de fos municipios del Estado, prevta concenación con los ayuntamlentos

fespectll/o9;

Vll,- lnformar al Conseio Directivo de este organismo, sobre e{ funcionamiento de ¡as iuntas

de Participación Soci¿l para el Desarrollo Municipal, y

Vlll.- Las demás que le conñera el Conseio Darectivo y otras dispostciones apiicables-

ARÍCULO 9s g¡s B.- La Junta Éstatal de Participación Social dispondrá en la elruqtura del

Consejo Estatai de Concenacion para la Obra Pública de una unidad de apoyo operetlvo, con

las prevlsiones presupuertales respect¡vas, que deberá integrarse en ei presupuesto de J
'', yi
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egrcso; qüe apruebe el consejo D¡rÉctrvó tiei ,-onl,*1o Éstaiai or. aoncert¿c¡on paífi i;j obr¿
Füblica para cada elercrcro anual "

TRAn¡SfTORtog

aRTÍcuto PRIMERO.'El gresen¡e oecreto en¡r¡..'l cn vr¡1or el di¡¡ cc sr üuLr¡cacro¡¡ er. e,
Boletin Oficial del Gooiernc¡ dél Estado.

ARicuLo SEGUNDo.- El Conseio Directrvo del Consejo Estatal de Concertaaon para ia Obra
Pública, dentro de los t¡einta dras naturaies contados a partir de la entra en viBor del
presente DecrAtO, deberá emitir lar directrise:; conforme a lar cuales la Junt¿ Egtetál op
Parttctpación Social adm¡nistrara su presupuesto, acofde a io señalado en la fraccion li oel
Art¡culo 9 8is 4,.

AFricULo TERGERo" las modificaciones al Reglamento tnterror dei conse¡o Esrátal de
concertación para la obr- pública, deber¡n expedirse dentro de un plazo no mavor a
noventa dias n¿turales siguientes a la fecha en gue éste entre en v€ior.

af,TicuLo cuARTO.- Se derogan tas disposiciones que se opongan a lo estsbiecido en el
presente Decreto"

Dado en la residencia der poder Eiecut¡vo, e¡ la ciudad de Hermosillo,
verntrcuatro dias del mes de enero de dos mil doce,

ENTE
SUFRAGIO t{o

DEI-Et

ooBtERito

LOPFu

;Lé.

/'-'

I
,-- f" It¿, lt'

4jL

Febrero del 2Of2



üoB¡Enxo otl_ E$raoo DE 5()RCn¡

AVISO NOTARIAL

LA DIRECCION GENERAL DE NOTAR'AS DEL ESTADO DE SONORA. CON

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 152 DE i-A LEY OEL NOTARIADO PARA Et

=STADO 
DE SONORA NOTIFICA OUE EL C LICENCIADO ADRIAN

MANJARREZ D|AZ A PARTIR DE :STA FECHA DEJO DT EJERCER

DEFINITIVAMENTF SUS FUNCIONES COMO TITULAR DE LA NOTAR|A

PUBLICA NUMERO CINCUENTA Y DOS (52) CON RESIDENCIA EN CD

OBREGÓN, SONORA Y EJERCICIO EN LA DEMARCACION NOTARIAL DEL

DISTRITO JUDIC¡AL DE CAJEME

Hermosillo. Sonora, Méxrco. febrero 13 de ZO1Z.

14 de Febrero del 2012
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PODIR [JTCLJTiVÜ
Decreto que Reforma y Adiciona cjivei-sas disposiciones

del Decreto que Crea el Conselo [statal de Concertacion
para ia Obra Pubiica
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