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CONTENIDO: 

ESTATAL 
PODER EJECUTIVO 

Acuerdo por el que Crea el Grupo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema Bus Sonora. 

TOMO CXC 

HERMOSILLO, SONORA 

Número 15 Secc. 111 

Lunes 20 de Agosto del 2012 



PADRÉS ElÍAS; Goberr.Jdor del Estado de Sonora, en ejercido de las facultades que me 
confíereel artículo 79, fracción 1, de la Constitución .Política del Estado de Sonora y con fundamento en 
los artículos 6, 14 y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 2, S y 24 de !a Ley 
deTransporte, y 

C O N S 1 D E RAN 0 O 

Que de acuerdo a lo estabieddo en la Ley de Transporte, se deben establecer las bases para planear, 
regl,Jiar, ádministrar, controlar y supervisar el servido público del transporte. 

Que es de interés prioritario para el Gobierno del Estado que los concesionarios de este servicio p¿b!ico 
brihden a los �suarios un serviciode calid�d, de acuerdo a las normas técnicas establecidas,pa[tiendo 

de que uno de los ejes rectores de ta Admüiistración Pública Estatal es el de. ser t.mGobierno Ciudadano 

y Municipalista. 

Que tomando en cuenta que la prestación del servicio público del transporte es una función del Estado, 
con la participación de lbs münicipios, se considera la necesidad de crear un grupo dé coordinación para 
la implementación del Sistema Bus Sonora. 

" " 
Que dicho grupo deberá contar ton una estructura institucicmal;con el único fin de establecefcriterios 
para garantizaryefic:ientar el servicio de transporte público qUe se brinda a la ciudadanía. 

Que la existencia de este grupo será totalmente independiente a la participación social que debe existir 
a través del Consejo Consultivo de Transporte del Estado de sbnora� dado que su particip¡:¡bón será 
exclush?all).ente para la implementación del Sistema Bus Sonora. 

Por Jo antes expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U ERDO 

QUE CR EA El GRUPO DE COORDINACIÓN PARA LAIMPLÉMENTACIÓN 

DEL BUS SO NORA 

ARTÍCULO 12.- Se crea el Grupo de Coordinación para la Implementación del Sistema Bus Sonora, at que 
en lo sucesivo se le denominará el Grupo. 

ARTÍCULO ZC.- El Grupo tendrá por objeto investigar, analizar, concertar, negociar, controlar, evaluar y " 
gestionar de manera independiente o, en su caso, coordinada con las dependencias y entidades d� la 
Administración Pública Estatal y Municipal, sectores privado y social, todo lo relativo a la 
implementación del Sistema Bus Sonora. 

El Grupo funcionará como órgano de asesoría del Titular del Poder Ejecutivo Estatal para la toma de 

deCisiones en la materia, 

" " 
ARTÍCULO 3°.- El Grupo estará integrado por el Secretario de Gobierno, qui<:n será su Coordinapor, el·. 
Secretario de Hacienda, el Jefe de la Oficina de Imagen Institucional del Ejecutivo Estatal, el Director 
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General del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, el SubsecretariO de Asuntos Sociales 
Priorítarfos, el Director General del Centro de Control de Servicios Públicos y el Director General de 
Transporte. 

la participación de los integrantes del Grupo dentro del mismo será de carácter honorífica. 

4•,..: El Grupo sesionará tantas veces sea necesario para el cumplimiento de su objeto y a 
invitación de su Coordinador. 

Los integrantes del Grupo deéidirán los asuntos propios del mismo por mayoría. 

En los casós que la naturaleza de los asuntos a tratar así lo amerite, el Grupo pódrá invitar con voz pero 
sin votó a representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, y de los sectores privado y social. 

. El Grupo designará ün Se�retario Técnico de. entre sus mismos. integrantes encargado de. dar 
seguimiento a los acuerdos derivados de sus sesiones. 

ARTÍCULOs·;� El Grupo podrá crear a su vez los subgr4pos1 comités técnicos '{grupos de .trab;'ljo,tanto . e• 
· de carácter permanente como transitorio, que estime convenientespara elcabal cumplimiento de su 

objeto. 

ARTÍCUlO 6º.- la Secretaría de Gobierno queda facultada para aplicar e interpretar para efectos 
administrativos el presente Acuerdo. 

T RA N S 1 T O R 1 O 

·ARTÍCULO ÚNICO.-EI presente Acuerdo .entrará eh vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno- del Estado de Sónora . 
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