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GOBIEIIHO DEI. UTAOO DE SONORA 

• 

EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 79, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 6º de la Ley Orgánica del Pod~r Ejecutivo del Estado y 9°, fracción 11, de la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora, y · · 

CONSIDERANDO 

Que el Congreso del Estado, una vez discutida y enriquecida, aprobó una nueva Ley 
de Transporte para el Estado de Sonora, misma que fue publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado No. 1, Edición Especial, de fecha 08 de marzo de 2002 . 

Que la referida Ley de Transporte para el Estado de Sonora, prevé en su Título 
Primero un capitulo V denominado "De la Participación Social", donde se establece la 
creación del Consejo Consultivo de Transporte del Estado de Sonora, en el que confluyen 
los sectores público, social y privado que tienen relación con el transporte, y que tiene por 
objeto diagnosticar, estudiar y analizar la problemática en esa materia. 

Que para la debida aplicación de la Ley en lo referente a la participación social, a 
través del Consejo Consultivo de Transporte y la constitución e instalación del mismo, es 
necesario, en cumplimiento del Articulo Quinto Transitorio de la Ley aprobada, desarrollar 
sus disposiciones generales mediante reglas claras que desarrollen lo relativo a su 
funcionamiento, las atribuciones de sus integrantes y demás aspectos que hagan posible el 
cumplimiento de su objeto y funciones. 

Que en razón de lo antes expuesto y en atención a lo dispuesto en el Artículo Quinto 
Transitorio de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, el Ejecutivo a mi cargo ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA 

CAPITULO 1 
DEL OBJETO, FUNCIONES E INTEGRACION DEL CONSEJO CONSULTIVO 

DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA 
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ARTICULO 1º.· El Consejo Consultivo de Transporte del Estado de Sonora, en lo 
sucesivo el Consejo Consultivo Estatal, tiene el objeto, las funciones y la integración 
previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora. 

ARTICULO 2°.- Para los efectos del último párrafo del artículo 24 de la ley de 
Transporte para el Estado, el Presidente del Consejo Consultivo Estatal, por conducto del 
Secretario Técnico del mismo, convocará por separado a las Cámaras de Servicios 
constituidas en el Estado, a las Instituciones de Educación Media, Media Superior y 
Superior, a los estudiantes de dichas Instituciones, a los Sindicatos y Asociaciones de 
Trabajadores que tengan relación directa con et desarrollo del servicio público de transporte, 
a los concesionarios de dicho servicio en las modalidades de pasaje y carga, a fin de que 
designen a los representantes de cada uno de dichos sectores que deberán integrar el 
Consejo Consultivo Estatal. 

La designación de sus representantes por las Cámaras de Servicio, Instituciones 
Educativas, Estudiantes, Sindicatos y Asociaciones de trabajadores y Concesionarios, se 
dará a conocer inmediatamente al Presidente del Consejo Consultivo Estatal, a fin de 
proceder a la instalación de éste. 

· ARTICULO 3°.- El Presidente del Consejo Consultivo Estatal, por conducto del 
Secretario Técnico del mismo, solicitará a los Ayuntamientos de los municipios del Estado y 
a los Consejos Consultivos Municipales de Transporte constituidos, el nombre de los 
representantes que hubiesen designado o designen para integrar el Consejo Ccr.sultivo 
Estatal. 

ARTICULO 4°.- los integrantes propietarios del Consejo Consultivo Estatal podrán 
designar a su respectivo suplente para que asistan a las sesiones del mismo. 

CAPITULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES 

DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL 

ARTICULO 5°.- El Presidente del Consejo Consultivo Estatal, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

• 

1.- Proponer las políticas y estrategias para el desarrollo del objeto del Consejo; 

11.- Convocar, a través del Secretario Técnico, a las sesiones del Consejo Consultivo 
Estatal, en los términos previstos en la Ley y este Reglamento; 

111.- Presidir las sesiones del Consejo Consultivo Estatal; 

IV.- Presentar anualmente al Consejo Consultivo Estatal el informe general de 
actividades; y 

V. - Las demás que le señalen este Reglamento y otras disposiciones legales. 

ARTICULO 6º.- El Vicepresidente del Consejo Consultivo Estatal tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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1.- Coordinar y supervisar la aplicación de las políticas y estrategias aprobadas por el 
Consejo Consultivo Estatal, así como el funcionamiento del mismo; 

11.. Proponer al Consejo Consultivo Estatal el Programa Anual de Actividades; 

JII.- Presidir, en ausencja del Presidente, las sesiones del Consejo Consultivo Estatal; 

IV.- Formular anualmente, el informe general de actividades; y 

V.- Las demás que le señalen este Reglamento y otras disposiciones legales . 
• 

ARTICULO 7º.- El Secretario Técnico del Consejo Consultivo Estatal tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1.- Presidir, en ausencia del Presidente y Vicepresidente, y previo acuerdo, las 
sesiones del Consejo Consultivo Estatal; . 

• 
11.- Llevar y mantener actualizado el libro de actas del Consejo Consultivo Estatal; 

111.- Verificar el quórum de las sesiones del Consejo Consultivo Estatal y tomar lista de 
presentes; 

IV.- Tomar nota de los acuerdos y consignarlos en el acta respectiva; 

V.- Recabar las firmas de los integrantes que participaron en la toma de los acuerdos 
contenidos en el acta; 

• 

VI.- Auxiliar en sus funciones al Presidente y Vicepresidente del Consejo Consultivo 
Estatal; 

VII.- Ejecutar los asuntos, opiniones o recomendaciones acordados por los miembros 
del Consejo Consultivo Estatal; 

VIII.- Coordinar los trabajos de las distintas Comisiones Técnicas que se designen; 

IX.- Elaborar el proyecto de presupuesto anual para el funcionamiento del Consejo 
Consultivo Estatal, y someterlo a la aprobación del mismo; 

X.- Administrar y aplicar los recursos aportados al Consejo Consultivo Estatal para su 
funcionamiento; y 

XI.- Las demás que le señalen este Reglamento y otras disposiciones legales. 

ARTICULO 8°.- Para el debido cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que la 
Ley de Transporte para el Estado establece, los demás integrantes del Consejo Consultivo 
Estatal, deberán: 

1.- Asistir y participar con voz y voto a las reuniones del Consejo Consultivo Estatal a 
las que sean convocados; 
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• 

11.- Participar en la elaboración de los programas de actividades del Consejo 
Consultivo Estatal; 

111.- Proponer al Consejo Consultivo Estatal los programas y las acciones tendentes a 
modernizar y optimizar el servicio público de transporte; 

N.- Integrar las Comisiones Técnicas que se constituyan; y 

V.- Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por el Consejo Consultivo 
Estatal. 

CAPITULO 111 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL 

ARTICULO 9°.- El Consejo Consultivo Estatal sesionará en forma ordinaria cada seis 
meses y, de manera extraordinaria, cuando así lo convoque el Presidente del mismo o a 
propuesta del Vicepresidente o lo soliciten la mayoría de sus miembros. 

ARTICULO 10.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Consultivo Estatal que expida el Presidente, a través del Secretario Técnico, se 
publicarán en un periódico de mayor circulación en el Estado, con ocho días de anticipación 
por lo menos, a su celebración; en ellas se indicará el carácter de las mismas, el orden 
del día y la hora, lugar y día de la sesión. Lo anterior sin pe~uicio de que se realicen 
citatorios personales a los integrantes del Consejo, a quienes se les enviará ta 
documentación correspondiente de los asuntos a tratar en las sesiones. 

ARTICULO 11.- El quórum se integrará con la mitad más uno de los miembros del 
Consejo Consultivo Estatal y los acuerdos se tomarán por mayoría. En caso de empate el 
Presidente o quien presida ta sesión tendrá voto de calidad. 

De no integrarse el quórum para sesionar válidamente, la sesión se llevará a cabo en 
segunda convocatoria dos horas después con los integrantes que se encuentren presentes. 

CAPITULO IV 
DE LAS COMISIONES TECNICAS 

ARTICULO 12.- El Consejo Consultivo Estatal creará las Comisiones Técnicas que 
estime convenientes para el estudio y análisis de los asuntos que se les encomiende. 

ARTICULO 13.- Las Comisiones Técnicas se integrarán por un Presidente y dos 
Secretarios que serán nombrados por el Consejo Consultivo Estatal, quien además podrá 
invitar a participar en las mismas a representantes de los sectores público, social y privado, 
que tengan relación directa con la materia de transporte. 

ARTICULO 14.- Las Comisiones Técnicas tendrán tas funciones siguientes: 

5 



.6 BOLE'I'IN 
OFICIAL 

LUNES 1 DE MARZO DEL AÑO 2004 

No. 18 SECC. 1 
• 

1.- Recibir del Secretario Técnico del Consejo Consultivo Estatal los diversos asuntos 
que se les encomienden para su estudio y propuestas; 

11.- Estudiar, analizar y proponer las recomendaciones o soluciones más adecuadas 
para los asuntos que se les hubiere encomendado; y 

111.- Rendir al Consejo Consultivo Estatal un informe por cada asunto encomendado, 
proponiendo la recomendación que fuere procedente. . 

• 
CAPITULO V 

DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

• 
• 

• 

ARTICULO 15.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura 
Urbana y Ecología, asignará al Consejo Consultivo Estatal la aportación que le corresponda 
para su funcionamiento. 

ARTICULO 16.- El Secretario Técnico del Consejo Consultivo Estatal administrará y 
aplicará los recursos asignados al Consejo para su funcionamiento. 

ARTICULO 17.- El Consejo Consultivo Estatal, en las actividades de presupuestación 
de recursos oficiales, contabilidad, así como en el ejercicio, vigilancia y evaluación del gasto 
público que se le asigne, se sujetará a las bases, procedimientos y requisitos que establece 
la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, su 
Reglamento y a las disposiciones administrativas que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expidan la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Contraloría General 
del Estado. 

ARTICULO 18.- El Consejo Consultivo Estatal, a través de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología, deberá rendir cuenta detallada de la aplicación de los 
recursos económicos que le asigne el Gobierno del Estado, así como la información y 
justificación correspondiente, a la Secretaria de Hacienda. 

ARTICULO 19.- El Consejo Consultivo Estatal estará sujeto a las disposiciones y 
lineamientos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, por conducto de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, en las actividades de examen y vigilancia 
del ejercicio del gasto público que se le asigne. 

ARTICULO 20.- El Consejo Consultivo Estatal, en materia de evaluación, deberá 
proporcionar, por conducto de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, a la 
Secretaría de Hacienda la información que le requiera para efectos de integrar el Informe de 
Gobierno, los informes de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y Programas que de él se 
deriven, así como el contenido de las Cuentas Públicas del Estado. 
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• 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Consejo Consultivo Estatal, deberá quedar formalmente 
instalado dentro de los treinta días siguientes al de la entrada en vigor de este 
ordenamiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
cuatro días del mes de febrero del año dos mil cuatro. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA.- EDUARDO BOURS CASTELO.- RUBRICA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO MORENO.- RUBRICA.-
E-52 18 Secc. 1 

------ ---- --
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