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EL COMITÉ TÉCNIC() DEL FIDEICOMISO PÚBI..IC() DENOMINADO "OPERADORA 
DE PROYI;CTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA", con fundamento. en 
lo establecido. en el artículo 56 de laLéy Orgánica del Poder Eject.�tívodel Estado de 
Sof)Ora,)i e¡1l0dispuesto por el artículo 10, fracción XII, del Decreto que Autoriza la 
Creación ele .lJ.il Fideicomiso Público Denominado "Operadora . de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Sonora"; ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 
QUE REFORMAYAOICLONA DIVERSAS DISPOsiCIONES DEL REGLAMENTO. 

INTERIOR DEl,. FlDEICÓMISO PÚBLICO DENOMINAD() "OPERADORA DE 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DELESTP.DO DE SONORA" 

ARTÍCULO ÚNICO •• Se reforman los artículos 3°,Íracdones!lfy IV, 4°, 7° en su ptirner 
párrafo, 21 en su encabezado y en las fracciones 11, 11\, IV, Vf y VIl, 22, 23, 24, 25, 26 y 
27 e.n su encabezado y en sus fraccionesXIII, XIV, XV y XVI, y 50j y se adiciona una 
fracción VI Bis al artículo 19, un Capítulo 111 BIS, un artículo 20 BIS y una fracción XVII 
al articulo 27, todos del Reglamento Interior del Fideicomiso Público Denominado 
"Ope�ora de¡ Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora", para quedar corno sigue: 

ARTÍCUl03°.- ... 

1 y 11.- ... 
111.- Contrato de fideicomiso; El contrato de fideicomiso idt?:ntificado con el número 
F/00168, celebrado entre el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la  
Secret¡¡ría de Hacienda, y el Banco J.P. Morgan, S.A,, Institución de Banca Múltiple, 
J.?. Morgan Grupo Financiero, actualmente The Bank of New YorkMelton, Sociedad 
Ailál)1ina, Institución de Banca. Múltiple, et· cHa 08 de abril de 2005 en la ciudad de 
Hermosiflo, Sonora; 

IV.- Fiduciaria: The Bank of New York Mellon. Sociedad Anómina, Institución de Banca 
Múltiple, causahabiente final universal de Banco J.P. Morgan, S .A; lnstitudón de Banca 
Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fídufiaría; 

· 
Va VIl.- ... 

ARTÍCULO 4".- Para el cumplimiento de su objeto; 1¡;¡ Operadora contará con un Comité. 
Técnico que será la máxima autoridad, un Director General y las siguientes unidades 
administrativas: 

t.� Coordihacipn Técnica y de DesarroUo de Proyectos; 

11.- Dirección de Arquitectura e Imagen Urbana; 

111.- Dirección de AnálisisyGestión Financiera; 

IV.- Dirección derProyectos Regionales; 

V.- Dirección de Promoción de Productos Inmobiliarios; 

VL�Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad; y 
Vil.- Dirección de Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO 7°·: La� sesion
_
es _s�rán convocadas por el Presidente, el Vicepresidente o por el Secretano Tecn1co, Indistintamente. Las sesiones ordinarias.se llevarán a cabo 

de man�ra trimest�l, en las fechas que sean acordadas por el Comité Técnico; las extraord1nanas podran celebrarse en cualquier momento. 

ARTÍCULO 19.- ... 

l a  VI.- . .. 
VI BIS.- Promover en el ámbito de su competencia, el manejo eficiente y responsable de los recursos de la Operadora y de sus fideicomisos auxiliares; 

Vil a XII.- ... 

CAPÍTULO 111 BIS 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COORDINP.Cióf,l TÉCNICA Y DE 

DESARROLLO DE PROYECTOS 
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ARTÍCULO 20 BIS.- La Coordinación Técnica y de Desarrollo de Proyectos, estará 
adscrita a la Dirección Gener¡¡lyle corresponden la conc!ypcióntécnica y operativa de 
las¡Jnidades administratiVas que estén bajo su adscrippíón, y s¡míresponsable ante ¡:¡1 
Direl::tor General de su· cprrecto funcionamiento. Le corresponden las siguientes 
atribtJCiiones genéricas: 

· 
1.- Coordinar las acciones tendientes a identificar y apoyar nuevos proyectos 
detonadores del desarrollo urbano y de infraestructura en general; 

11.- Establecer relaciones con inversionistas estatales, nacionales y extranjeros a fin de 
promover hacia la entidad una mayor afluencia de inversiones en proyectos de 
infraestrt)ctura en general; 

IH.- Brindar y gestionar apoyo técnico para la planeación .estratégica y operativa de 
proyectos de inversión en bienes inmuebles que contribuyan al desarrollo de los 
proyectos estratégicos para el Estado de Sonora; 

IV.- Planear, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar en el ámbito. de su competencia, 
el proceso de construcción de las obras de infraestructura que en su caso, se lleven a 
cabo por parte de la Operadora; 

V.- Participar de acuerdo a su competencia, en las. licitaciones públic¡¡s de las Obras 
públicas que en su caso, se lleven a cabo por parte de la Operadora; 

VI.- Planear, .prpgr¡;¡mar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
U.nidades Administrativas que se le adscriban, de acuerdo con los lineamientos que fije 
el Director General; 

VIl.- Coordinar acciones con las demás Unidades Administrativas correspondientes d.e 
la Operadora, cuando resúlte necesario para alcanzar el óptimo desarrollo de las 
acciones que sean competencia de la Operadora; 

VIII.- Acordar con. el Director General de la Operadora, el despachp de los asuntos 
encomendados a las Unidades Administrativas adscritas a la Coordinación, e informarle 
oportunamente sobre el estado que guardan los mismos; 

IX.- Dictar las medidas necesarias para la modernización administrativa y mejora 
regulatoria de las Unidades Administrativas adscritas a la Coordin¡,¡ción; 

X;- Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración de los programas ¡¡ 
cargo de la Operadora; 

XI.- Participar en la definición de.pollticas, lineamientos y criterios qué se requieran para 
la formulación, revisión, actuallzación, seguimiento y evalüadón de los programas y 
proyectos estratégicos que de ellos se deriven y de los correspondientes Progr¡¡mas 
Operativos Anuales; 

XII.- Formular e integrar el anteproyect<> de Presupuesto de Egresos porProgra111as 
que corresponda ala Coordinación y verificar, una vez aprobado el mismo; s� t:Ofrecta 
y oportuna ejecución por parte de las Unidades Administrativas bajo su responsabilidad; 

XIIL' Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le sean 
solicitada, de conformidac! con las políticas establecidas por e! Director General; 

XIII.· Suscribir Jos documemtos relativos al ejercicio de sus atribuciones y de aquellos 
que le sean señaladas por defegaclón o le correspondan por suplencia; 

XIV.- Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de la 
Coordinación a su cargo, en función de los· objetivos y prioridades. definidos en los 
programas que se encuentren bajo su responsabilidad y adoptar, en su taso, las 
medidas necesarias para corregir las desviaciones que se hubieren detectado; 

XV. e Apoyar la coordinación y las tareas de planeación s.el::torial que correspondan a la 
Operadora, en el seno de los comités que existan para tal efecto; 

XVL- Formular cuando así proceda, el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios, 
señalado en el penúltimo p4rrafo del.artículo 17 de la Ley de Obr¡¡sPúblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 

XVII.- Fungír como área ejecutora de obras. y Secretario Ejecutivo, en el Comite de 
Obras Públicas y Servicios de la Operadora; 

XVIII.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados adscritos a la Subsecretaria y 
conceder audiencias a los particulares, de conformidad con las políticas definídas al 
respecto; 

XIX.- Las demás que le señale el Director General, o le confieran otras disposiciones 
legales aplicables. 
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ARTÍCULO 23.- La Dirección de Análisis y Gestión Financiera estará adscrita a la 
.. Coordinación Técnicé\ .y de Desarrollo de Proyectos, y le corresponden las siguie� .·. 

atribuciones: 
· ·. · · · · · ·  · .·· · · · · 
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VI.- Promover en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad Y 
antl;l la Comisión Estatal de. �ienes y Concesiones, la regularización de inmuebles 
susceptibles de desarrollarse por parte de la Operadora o por parte de sus fideicomisos 
auxiliares, y 

· 
VIl.- Las demás que le atribuyan las distintas disposiciones legales aplicables o le 
encomiende el Director GeneraL 

ARTÍCULO 26.- La Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad, estará adscrita al 
Director General y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Representar al Director General de la Operadora, previa delegación expresa que 
realice este último a su favor, en los proce(:límientos judiciales y administrativos en los 
que tenga injerencia la Operadora, formulando demandas, denuncias ó querellas y 
dando contestación y segiJitfliento a las demandas y reclamaciones en general que 
lleguen a formularse en su contra; 

11.- Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de 
las leyes, reglamentos, . decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y 
normativas que regulen el funcionamiento de la Operadora, de conformidad con las 
normas, lineamientos y criterios específicos que determine el Director Gene¡ral; 

111.- Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información pública de la Operadora en el marco de lo 
dispuesto por la ley de Acceso a la Información pública del Estado de Sonora .y la 
normatividad aplicable; 

IV.- Fungir como Titular de la Unidad de Enlace de la Operadora, conforme a lo previsto 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

V.- Coadyuvar, con la Dirección General, en la clasificación de la información pública de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora; 

VI.- Elaborarlos contratos y convenios que celebre o intervenga el Director General de 
la Operadora; 

Vil.- Poner a consideración del Director General de la Operadora, las actas 
correspondientes a las sesiones del Comité Técnico de la Operadora y de sus 
fideicomisos auxiliares; 

VIII.-, Realizar los estudios y emitir las op1mones y dictámenes derivados de las 
con�Sultas de carácter jurídico que le sean formuladas por e!Comit� Técnico, el Director 
General o por los responsables de las Unidades Administrativas de la Operadora; 

IX.- Instrumentar tanto .los informes previos. y justificados a cargo del Dire�tor General 
de la Operadora, corno los ofrecimientos de pruebas, alegatos y recursos que deban 
interponerse en los juicios de Amparo en los que la Operadora o sus fideicomisos 
auxiliares fueren parte, e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas; 

X.-. Dar seguimiento ante quien corresponda, a la . regularización de inmuebles 
susceptibles de desarrollarse por parte de la Operadora o por parte de sus fideicomisos 
auxiliares; 

XI.- Dar seguimiento a las acciones de tipo jurídico, encomendadas a abogados 
patronos en las que sea parte la Operadora o sus fideicomisos auxiliares; 

XII.- Elaborar el proyecto de Reglamento Interior de la Operadora y susmodificaciones, 
y 

XIII.- Las demás que le atribuyan las distintas disposiciones legales aplicables o le 
encomiende el Director General. 

ARTÍCULO 27.- A la Dirección de Administración y Finanzas le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

1 aXIL- ... 

XIII.- Elaborar los proyectos de manuales de organización y de procedimientos, de la 
Operadora; 

XIV.- Ejecutar transferencias presupuestales necesarias para la operación de los 
programas de su responsabilidad, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XV.- Administrar eficientemente y eficazmente los. rendjmientos obtenidos por 
inversiones realizadas por la Oper¡¡dora, los subsidios de C:Ualquier naturaleza, ingresos 
obtenidos por la realización de servicios, actos jurídicos, bienE!s y derechos adquiridos y 
los recursos que se obtengan por cualquier otro concepto legat 
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XVI.- Coordinar la elaboración de la contabilidad de la Operadora y, en su caso, de sus 
fideicomisos auxiliarel>;Y · . · .· .. : - -. -- .- . : _ . _ : .. · .  · -.. .  ·. ·  .. . ·. 
XVII.- Las demás q�� le confieren las disposicíhh�s jürídic�s aplicables y el Chreotor 
General dentro deJa esfera dé¡ sus atribuciones. > 

ARTICULO 50.- Será et Director General quien, ctm prevfa autorización del bQlnité 
Técnico; girará las correspondientesjnstrucciones a la Fiduciaria p¡ora efectos de 
ejecutar los. acuerdos tomados por el mismo. picha atribución podrárecaer, cuando así 
lo considere pertinente el ComitéTécnico, €ri el Director de Administración y Finanzas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.· El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDQ.- Todos aquellos proyec!bs que hayan sido aprobados por el 
Comité Técnico con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto, estarán.a 
cargo y serán ejectfuidos por funcionario que determine expresamente el Director 
GeneraL 

De igua!Jórrna; todos los asuntos que se encuentren en trámite iniciados por alguna de 
las unidades administrativas que con motivo. del presente Decreto se modifican o 
extihguen,p()drán ser continuado� hasta $l.Í conclusión por el titular d(:l[a unidad 
administratíVa que el Director General determine. . - --
ARTÍCULO TERCERO: Los manuales de organización y de procedimientos, deberán 
adecuarse dentro <fe los sesenta días posteriores:a la publicacípn del presente Decreto, 
En tanto se realicen .las adecuaciones pertinentes a los referipos manuales, el O�ect?r 
General de la Operadora, queda facultado para resolver las cuestiones que se 
presenten sobre el partíciJlal'. 

EL COMITÉ TÉCNICO 

Moisés Gómez Reyna Presidente, Alejandro Camou Aguirre Vicepresidente, Carlos 
Villalobos Organista Secretario de Haciepda, José Inés Palafox Nul'íéz ¡:>e6retario de 
InfraestruCtura y Desarrollo Urbano, · Héctor Ortiz Ciscomani Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Recurs� Hidfáulicos, Pesca y AcuaciJlfiJra; J�vier Eduardo Tapia G;arnoi.J 
Coordinador GenEll'alde .la C6misión de Fomentr;i.¡aHurismo, Enrique Alfonso M;artínez 
Preciado Vocal Eij$cutivó de la. Comisión Estatatd�fAgua, Osear René Tellez Leyva 

· 
Comisionado Ejecutivo dE) la Comisión de Ecoi()�fa Y. Desarrollo Sustentable,<Mario 
González Valenzuel'l Co9fdinador Ejecutivo de>la �omj�ión Estatal de Bienes y 
Concesiones, Mario Humberto Aguirre !barra Vocal representante de la Iniciativa 
Priv¡;¡d¡;i, Serv¡;¡ndo Carbajal Ruiz VQC¡;¡IrE:prElsentante de la Iniciativa Privada, Roberto 
Si�nAyala Vqcal representantedela.lnigiátív� Privada, Enrique Ignacio Tapia Camou 
Vocal represel)tante de la Iniciativa Privada, Antonio de la Llata Coronado Vocal 
representante de la Iniciativa Privada y ManuelMonreal Barreda Vocal representante de 
la Iniciativa PriVada. 
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