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GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que me 
confiere el artículo 79, fracciones 1 y XVIII de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Sonora, y con fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, y 

C O N SID E R A N D O  

Que el Gobierno del Estado requiere detonar su política estatal y consolidar los principios relativos a 
fomentar las capacidades científicas y tecnológicas del Estado, promover el desarrollo sustentable, la 
competitividad económica, elevar la calidad de vida y la transformación cultural de la población, 
involucrando a todos los sectores e instancias que tienen incidencia en estos procesos, que incluya 
acciones formativas y de evaluación del desempeño de estas tareas, y que mejor que aprovechando 
la investigación básica aplicada de calidad, estimulando la vinculación académica-empresa en las 
áreas estratégicas P

,
ara el desarrollo. 

Que el Eje Rector 3: "Sonora Educado" del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, establece dentro de 
sus objetivos estratégicos 3.1.8., y 3.1.11., el convertir al Estado de Sonora en un polo de 
investigación y desarrollo tecnológico; y coadyuvar en los esfuerzos de los institutos de educación 
superior y del sector productivo con el fin de desarrollar tecnología para generar valor agregado a las 
materias primas que se producen en el Estado de Sonora. 

Que el Programa Estatal de Educación ZOl0-2015, establece en sus objetivos particulares 1.5 y 1.9, el 
impulsar procesos de investigación e innovación para la mejora continua de los servicios educativos 
del nivel básico y del nivel medio superior correspondientemente. 

Que por ello, es menester del Ejecutivo Estatal ofrecer una educación de calidad que responda a las 
necesidades del desarrollo, por lo que mediante Acuerdo instruyó la creación de la Unidad de Ciencia 
y Tecnología dentro de la Secretaría de Educación y Cultura, como figura para seguir impulsando la 
cultura del conocimiento, que permita tener gP.neraciones de docentes y alumnos con una 
perspectiva más amplia de innovación tecnológica la cual se refleje desde las aulas de nuestras 
escuelas. 

Que es necesario realizar al interior de la secretaría de Educación y Cultura, un proceso de 
reestructuración que permita integrar a la Unidad de Ciencia y Tecnología; crear la Dirección General 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico, la cual dependerá directamente de esa Unidad; y transferir 
la adscripción de la Dirección General de .Tecnología Educativa a dicha Unidad, con el propósito de 
vincular de manera más estrecha los prograr,nas académicos y las acciones de formación de docentes 
a las necesidades de la Educación Básice, Media Superior y Superior, en la aplicación de las 
tecnologías. 

Que a partir del funcionamiento de la Unidad de Ciencia y Tecnología y de sus unidades 
administrativas adscritas, se ha considerando que la Dirección General de Tecnología Educativa se 
reorganice para fungir como área de apoyo técnico-pedagógico, y con ello, contribuya al 
cumplimiento del objeto de dicha Unidad. 

Que derivado de esta integración se hace necesario modificar el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación y Cultura para contar con el fundamento legal para operar la Unidad de Ciencia y 
Tecnología. 

Por ende, y con la seguridad de que las mcdificaciones propuestas beneficiarán a la educación en el 
Estado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSIC IONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3•; 6", fracciones XXVI, LVI y LVII y párrafo último; las 
denominaciones de los Capítulos 111 y IV; proemio del artículo 7"; 9", fracción 11 y Z8, fracciones 11, IV, 
VIII, XI, XII, XIII y XIX; se deroga el artículo 16; y se adicionan la fracción LVIII al artículo 6"; y los 
artículos 10 Bis, 26 Bis y 26 Bis A, todos del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y 
Cultura, para quedar como sigue: 

"Artículo 3".- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia, la 
Secretaria contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados: 

1.- Unidades Administrativas: 

a) 
b) 
e) 

Oficina del Secretario; 
Subsecretaría de Educación Básica; 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; 
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d) Subsecretaría de Planeación y Administración; 
e) Unidad de Ciencia y Tecnología; 

f) Dirección General de Educación Elemental; 

g) Dirección General de Educación Primaria; 

h) Dirección General de Educación Secundaria; 
i) Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar; 

j) Dirección General de Vinculación y Participación Social; 
k) Dirección General de Educación Media Superior y Superior; 
1) Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales; 

m) Dirección General de Planeación; 
n) Dirección General de Recursos Humanos; 
o) Dirección General de Administración y Finanzas; 

p) Coordinación General de Programas Compensatorios; 

q) Dirección General de Servicios Regionales; 
r) Dirección General de Informática; 
s) Coordinación General de Carrera Magisterial; 
t) Dirección General de Tecnología Educativa; 
u) Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico; 
v) Unidad de Enlace de Comunicación Social; y 

w) Unidad de Asuntos Jurídicos. 

11.- Órganos desconcentrados: 

a) Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas. 

Articulo 62.- ... 

1 a XXV.- ... 

XXVI.-Autorizar con su firma los contratos, convenios, actos jurídicos. administrativos y financieros 
que la Secretaría celebre con otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal, o con particulares, así como suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones; 

XXVII a LV.- ... 

LVI.- Coordinar la implementación de programas para la mejora continua y calidad de los procesos de 
las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

LVII.- Promover el desarrollo de las actividades de la educación impulsando la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la innovación en el Estado, procurando su 
vinculación con los sectores productivos; y 

LVIII.- Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente, así como aquellas otras 
que le confiera el Gobernador del Estado. 

El Secretario podrá delegar, sin perjuicio de su ejercicio en forma directa, las atribuciones contenidas 
en las fracciones 11, 111, IV, V, IX, XVII, XIX, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, X LV, XLVI, XLVII, XLIX, l, Lll, Llll y LVI de este artículo, expidiendo los 
acuerdos relativos que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del rstado. 

CAPÍT U LO 111 
DE lAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

Y [lE LA UNIDAD DE CIE NCIA Y HCNOLOGIA 

Artícu lo 7".· Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario. y al frentt> de l:1 u.,:1<.rJ ce· 

Ciencia y Tecnología estará un Coordinador Ejecutivo, quienes tendrán las siguiente> atribuciones 
genéricas: 

1 a XX.- . 

Artículo 9• .-

1.- ... 

CAPÍT U LO IV 
DE LAS ATRIB U CIONES ESPE CIFICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

Y DE LA U NIDAD DE CIEN C IA Y TECNO LOGÍA 

11.- Apoyar en la incorporación y uso de las tecnologías en el proceso educativo, para ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de la educación; 

111 y IV.-. 
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Artículo 10 Bis.- La Unidad de Ciencia y Tecnología estará adscrita al Secretario y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

1.- Fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la 

innovación en la educación del Estado, p rocurando su vinculación con los sectores prod uctivos; 

11.- Dirigir la incorporación y uso de las tecnologfas en el proceso edu cativo, para ampliar la cobertura 

y mejorar la calidad de la educación; 

111. Representar al Secretario cuando así se le designe, en los diversos eventos y actos relacionados 
con la ciencia y la tecnología que permitan el enriquecimiento y/o promoción de los planes y 

programas de la Secretaría; 

IV.· Operar planes y programas de promoción y difusión de la ciencia y la tecno logía en el ámbito 

educativo; 

V.- Promover la realización de foros, congresos, seminarios y talleres para tratar diversos temas 
científicos y tecnológicos de interés social para obtener propuestas valiosas aplicables al desarrollo 
de la educación en nuestro Estado y para fomentar la cultura científica y tecn ológica; 

VI.- Apoyar las acciones de los sectores público, privado y académico que promuevan y consoliden el 

conocim iento científico y tecnológico; 

VIl.- Conocer y analizar la  situación actual de la oferta y la demanda de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación del Estado para su correcta y mutua satisfacción en el sector educativo; 

VIII.- Fomentar entre los sonorenses la cu ltura del conocimiento, para q u e  lo reconozcan como factor 
de desarrollo; 

IX.- Apoyar, en el  ámbito de su competencia, con financiamiento, vinculación, difusión, organización, 

estructuración, según sea el caso, en proyectos científicos y tecnológicos que se adecuen a las áreas 

prioritarias de desarrollo del sector educativo; 

X.- Incorpo rar, mediante la promoción de redes de innovación tecnológica, la asesoría nacional e 

internacional de todos aquellos actores de la ciencia y la tecnología, buscando por medio de ellos e l  

enriquecim iento de l o s  planes y programas de la  Secretaría; 

XI.- Impulsar la realización de los programás de investigación científica y tecnológica, vinculados a los 

objetivos de desarrollo académico e n  e l  Estql:!o; 

XII.- Coordinar mediante la investigación científica y tecnológica la búsqueda de mejores alternativas 

de solución a los problemas del desarrollo de la educación, y en su caso, la elaboración de los 
diagnósticos necesa ríos; 

· 

XIII.- Promover la capacitaci ón, especialización y actualización de conocimientos en ciencia y 

tecnología, aprovechando al máximo los recursos de las instituciones de Educación Superior y 

centros de investigación en el Estado; 

XIV.- Promover la vincu lación entre las instituciones de Educación Superior y centros de investigación 
y de éstos con los usuarios de los sectores público, privado y social, preferentemente del Estado; 

XV.- Asesorar a instituciones de Educación Superior y centros de investigación, en la gestión y 
obtención de recu rsos de fondos nacionales o locales para la realización de proyectos de ciencia y 

tecnología, y desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de la educación; 

XVI.- Coordinar y promover convenios con dependencias y organismos de la Administración Pública 
Federa!, Estatal o M u nicipal, instituciones u organismos nacionales y extranjeros, para el 

cumplimie11to de sus objetivos; 

XVII.· Desarrollar y coordinar estudios, políticas, programas y acciones que tengan por objeto la 
modE>rnización y transformación integral de la Secretaría, en cuanto a sus modelos, estructu ras, 
métodos, procesos, profesionalización de los servidores públicos y uso estratégico de tecnologia� de 
la  información y comu nicaciones, con e l  fin de i ncrementar la eficiencia d e  su operación y 

funcionamiento; 

XVIII.- Coordinar, supervisar y promover e l  buen uso d e  las tecnologías de la información y 

comunicaciones en toda la Secretaria, incluyendo los centros de trabajo adscritos a ésta, con el fin de 

optimizar la utilización de las mismas como parte de un solo proceso integral de modernización; 

XIX.- Coordinar y promover programas de difusión y divulgación d e  la  ciencia y tecnología en el sector 

ed ucativo, enfocados específicamente a la niñez y juventud en el Estado; y 
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XX.- Las demás que le señale el Secretario o le confieran las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 16.- Se deroga. 

Artículo 26 Bis.- La Dirección General de Tecnología Educativa estará adscrita a la Unidad de Ciencia y 

Tecnología, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Fomentar en todos los niveles educativos, y e n  apoyo de las unidades administrativas 

competentes, la innovación y el desarrollo educativo, recuperando y difundiendo experiencias 

orientadas a fortalecer la educación y a mejorar los procesos y sus resultados; 

11.- Impulsar, coordinar, supervisar y evaluar la  incorporación y uso de las tecnologías, de manera 

permanente, en el p roceso educativo para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación; 

111.- Impulsar y orientar la  integración y funcionamiento de los organismos técnico-pedagógicos y/o 

academias en los diversos niveles educativos en coordinación con las unidades admin istrativas 

competentes; 

IV.- Organizar, promover y coordinar la difusión de acciones estratégicas a través de la integración 

tecnológica de medios informáticos y telecomunicaciones al servicio de los programas y proyectos de 

las unidades edu cativas; 

V.- Promover, organizar e implementar, por conducto de la Unidad Administrativa correspondiente, 
actividades de capacitación y sensibilización al personal directivo y docente relacionados con el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 

VI.- Coordinar, pro mover y supervisar los programas y proyectos de Educación a Distancia que se 

desarrollan en el Estad o ;  

Vil.- Supervisar el uso y mantenimiento de equipos de cómputo de televisión, a s í  como los servicios 
de instalación, asesoría y soporte técnico a las escuelas y sus aulas de medios; 

Vlil.- Diseñar y aplicar políticas de uso de las aulas de medios por parte de la población escolar y la 

comunidad, e n  su caso; 

IX.- Planear, desarrollar, promover y evaluar campañas de difusión tendientes a promover el uso de 

las tecnologías en el fomento a la educación permanente y la disminución del rezago educativo; 

X.- Pro mover, conjuntamente con las unidades administrativas com petentes, la  vinculación con las 

instituciones de Educación Superior para ampliar e l  servicio social de estudiantes y prácticas 

profesionales, en apoyo a las aulas de medios en el Estado y proyectos estratégicos que utilizan 

tecno logía; 

XI.- Evaluar los procesos relativos al uso de las tecnologías en la educación y proponer investigación 

ed ucativa aplicada a Jos programas emprendidos en la materia; 

XII.- Desarrollar, conjuntamente con el sector magisterial, métodos, proyectos y planes de trabajo 
para promover el uso de los medios electrónicos como herramienta didáctica en el aula; y 

XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico dentro de 
la esfera de sus atribuciones. 

Articulo 26 Bis A.- La Dir;;nión General de ln novacion y ;)esarrollo Tt>cnobgico estar,, ;.u,.:.r·•¿ . 
Unidad de Ciencia y Tecno!ogi3, v \<?ndrá l�s siguientes alri:·.>ucinnes: 

[stab!ecer y mantener r�laciones con los d irigente s d-: la<� cárnaras empresariJies y .:�·

org�nizaciones de Id sociedad civil, con el propósito dt> impt:lsar ,¡ rlesorrol:o 2 innuvdCiG:1 

tecnológica en la educación; 

11.- Establecer relación con miembros estratégicos de doce ncia, para conocer sus avances oe 

i nnovación y tecnologías de la información y comunicación, así como para acordar apoyos mutuos 

e'1tre instituciones; 

111.- Coordinar la realización de eventos en las instituciones de Educación Superior, para motivar la 
participación de sus e�tudiantes en la resolución de problemas ciudadanos específicos med iante la 

aplicación innovadora de la tecnología; 

IV.· Integrar una base de datos en la que se consolide la información de los principales actores de la 

ciencia y la tecnología, asimismo de medios de comun icación estatales, instituciones de Educación 
Superior, centros de investigación en el  Estado, Lideres de opi nión, Cámaras Empresariales, Colegios 

de Profes1onrstas, de los prinCipales smd1catos, y de organizaCiones no gubernamentales, y de toda 
aquella instancia que promueva las redes de innovación tecnológica en la educación; 
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V.- Impulsar la utilización estratégica de tecnologías para la información y comunicaciones, con el fin 
de hacer más competitiva la operación y funcionamiento de las estructuras públicas educativas; 

Vi.- Promover políticas eficaces en materia de innovación, para impulsar la competitividad del Estado 
en los ámbitos del desarrollo educativo; 

VIl.- Apoyar la integración de estudios y análisis en materia de innovación educativa, tomando en 
consideración los lineamientos y políticas señalados en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa 
Estatal de Educación; 

VIII.- Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 
educativos en las escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior de Sonora, conforme a las 
políticas educativas vigentes; 

IX.- Planificar y desarrollar proyectos para fortalecer, extender y operar las propuestas nacionales y 
estatales relacionadas con el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito 
educativo; 

X.- Impulsar la participación en los programas nacionales y estatales relacionados con el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en Educación Básica, Media Superior y Superior; 

XI.- Realizar acciones en coordinación con las diferentes áreas operativas e instancias educativas 
sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el servicio 

educativo; 

XII.- Impulsar la consolidación de la plataforma tecnológica educativa, para ofrecer a través de ésta, 
asesoría y propuestas para el diseño de proyectos educativos, así como la difusión de acciones 

estratégicas en apoyo al quehacer educativo; 

XIII.- Diseñar y promover propuestas de formación continua, por conducto de la Unidad 
Administrativa de la Secretaría correspondiente, dirigidas al personal directivo y docente 
relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y comunicación; 

XIV.- Promover la difusión de productos y materiales educativos relacionados con el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, y el desarrollo científico a través de los diversos 
medios de comunicación e información; 

XV.- Planear, desarrollar y producir materiales educativos relacionados con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, y eL desarrollo científico, en apoyo curricular a los planes y 
programas de estudio de Educación Básica, Media Superior y Superior; 

XVI.- Recuperar y difundir productos educativos relacionados con las tecnologías de la información y 
la comunicación, y de investigación crentífica, desarrollados en las escuelas equipadas con 
tecnología; 

XVII.- Realizar eventos, congresos y reuniones que promuevan el intercambio de experiencias 
educativas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y el desarrollo científico 
y de innovación entre las escuelas de Educación Básica, Medio Superior y Superior; 

XVIII.- Evaluar los procesos relativos al uso de las tecnologías en Educación Básica, Media Superior y 
Superior; 

XIX.- Asegurar y controlar que toda acción, producto y/o servicio desarrollado para fomentar el u;o e 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación realizado por est� Unidad 
Administrativa, sea manejado de acuerdo a estándares de calidad, en beneficio de los clientes o 

usuarios; 

XX.- Apoyar al fomrnlo del uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación de 
las áreas que integran a la Unidad de Ciencia y Tecnología, a fin de fortalecer las acciones, programas 
y proyectos encomendados por los superiores jerárquicos, así corno los estipulados en los programas 
educativos estatales y nacionales; y 

XXI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico, dentro 
de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 28.- ... 

1.- ... 

11.- Fijar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que 
regulan el funcionamiento de la Secretaria, de conformidad con las normas, lineamientos y criterios 
específicos que determine el Secretario; & 
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111.- ... 

IV.- Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría, a sus servidores públicos y a sus unidades 
administrativas en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de 
tribunales y juzgados federales o locales, en los procesos o procedimientos de toda índole, cuando se 
requiera su intervención y para formular y absolver posiciones y presentar, ofrecer y desahogar todo 

tipo de pruebas en tales procesos o procedimientos, así como atender los asuntos de orden ¡urídico 
que le corresponda a la Secretaría. El Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos mediante 
oficio podrá conferir dicha representación en servidores públicos subalternos y sustituir o revocar 
dichas facultades; 

V a  VIl.-. 

VIII.- Revisar los convenios, acuerdos y contratos en los que participe la Secretaría y los organismos 
descentralizados del sector educativo y, en su caso, en coordinación con la Secretaría de Hacienda 
para los efectos previstos en los ordenamientos legales aplicables; 

IX y X.- ... 

XI.- Expedir copias certificadas de documentos existentes en los archivos de la Secretaría, para uso de 
los mismos en juicios y asuntos jurídicos y administrativos en los que intervenga ésta; 

XII.- Rendir los informes que requieran las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos; 

XIII.- Mantener actualizadas las normas jurídicas que conforman el marco legal de la Secretaría, e 
informar a las unidades administrativas correspondientes de las adecuaciones al•marco legal, según 
su ámbito de competencia; 

XIV a XVIII.- ... 

XIX.- Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su 
cumplimiento a las unidades administrativas de la Secretaría y prestando a éstas la asesoría 
necesaria; 

XX y XXI.- " 

TRA N SITORIOS 

ARTÍCULO PRIMER O.- El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

AR TÍC ULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

AR TÍC UL O  TERCERO.- Para dar cumplimiento al artículo 4 del Acuerdo que Establece lineamientos de 
Ahorro y Austeridad, y artículos transitorios del Acuerdo que Deroga Diversas Disposiciones del 
Acuerdo que Establece las Atribuciones de las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, expedidos por el Ejecutivo Estatal, los recursos humanos, financieros 
y materiales asignados a la Oficina de Innovación Gubernamental, serán transferidos a la Secretaría 
de Educación y Cultura, a través de la Unidad de Ciencia y Tecnología, para cubrir las necesidades 
para el objeto de esta Unidad. 

ARlÍCULO CUAR TO.- Los recursos financieros y materiales asigni!dos a las unidades arJmmi�trativas 
y/o áreas que desaparecen o rnodik:an su arJscripción y/o competencia por virtud del prcscc::<: 
DPcreco, serán reasignados en pmner término a cubrir las nevsid�dec rlP IJs plan�r:ics d<' "nuc,JC'"'' 

Bá�ica con mayores n0cesidades; en segLJndo lugar, a las unidades qu0 ct:ur:¡pr': nt�eva�. t't:·ir:Jr:; w·�'". 

y por ultimo, al fortalecimiento df' los progrMnas estrdtégicos de :a Seuet;,r;J r;� Educar16n v Cuitur � 

que deter:nine su Titular. 

Para la ejecución de lo previsto en el párrafo que antecede, el Secretario de Educac:ón v Cultura 
establecerá las líneas generales de reasignación, designará las instancias responsables de la misma, 
definirá tiempos y plazos de ejecución, y emitirá las instrucciones que procedan, conforme a la 
normatividad aplic;¡ble y, en su caso, una vez obtenidas las autorizaciones de las dependencias 
competentes. 

ARTÍCULO QUIN TO.· los titulares de las unidades administrativas que modifican su adscripción y/o 
competencia por virtud del presente Decreto, harán la entrega-recepción a los titulares de las 
unidades administrativas que asumen las nuevas atribuciones o al funcionario que el Secretario de 
Educación y Cultura designe para tal efecto. El funcionario que reciba será responsable de atender, o 

en su caso, distribuir a las áreas competentes los asuntos que se encontraban en trámite ante tales 
unidades. 

ARTÍCULO SEXTO.- Para el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y contrataciones A •dq"'"'"'"'" momeo >o P'< 1• Oficio• de'"""""" G"b""'m'""' d<cl�do, de 1"' pmg"m" 
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relativos a Municipios Digitales, Automatización de la Gestión, Escuela de Gobierno, Calidad 
Gubernamental, Red Dorsal Estatal, Un Nuevo Futuro,. y de todos aquellos asuntos pendientes fuera 
del ámbito educativo, la Secretaría de Hacienda, dependiendo de la naturaleza de los asuntos, 
determinará si la Secretaría de la Contraloría General y/o la Oficina del Ejecutivo absorberán dichas 
responsabilidades. 

La Secretaría de Educación v Cultura solamente dará seguimiento a los programas V asuntos 
pendientes dentro del ámbito de su competencia en materia educativa y disponibilidad presupuesta\, 
por conducto de la Unidad de Ciencia y Tecnología. 

Las funciones que desempeñe la Unidad de Ciencia y Tecnología se fundamentarán en las 
atribuciones que se establezcan dentro del presente Ordenamiento, las c uales enmarcan el límite de 

la competencia de dicha Unidad en relación a las responsabilidades de los asuntos pendientes al 
entrar en vigor este Decreto adquiridas por la Oficina de Innovación GubernamentaL 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los asuntos pendientes al entrar en vigor este Decreto v que conforme al 
mismo deban pasar de una unidad administrativa a otra u otras, continuarán su trámite y serán 

resueltos por aqllella o aquellas unidades a las que se les haya atribuido la competencia 
correspondiente en este Decreto. 

En tal virtud, los asuntos pendientes al entrar en vigor el presente Decreto de la Dirección General de 

Tecnología Educativa, continuarán su trámite y serán resueltos por ésta misma pero corno unidad 
administrativa adscrita a la Unidad de Ciencia v Tecnología, o según su naturaleza por la Dirección 
General de Innovación v Desarrollo Tecnológico. 

ARTiCUlO OCTAVO.- las Secretarías de Hacienda, de la Contraloría General y de Educació� v Cultura, 
así como la Oficina del Ejecutivo, harán las previsiones necesarias v realizarán lo conducente a efecto 
de cumplir a la brevedad con lo señalado en los presentes artículos transitorios. 

���d do Enlace- de 
l Comunleadón Social -- -¡ 1---
r Uni<iad de Asunto" 

L Jurídicos 

Órg�no Oe:'>conccntnuto 

__ ] 

Organigrama Estructural 
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GUILLERMO P ADRÉS ELÍ AS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad que me 

confiere ei artículo 79, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Sonora, y con fundamento 

en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CO N SID E RA N D O  

Que es prioridad de la actual Administración contar con los instrumentos, mecanismos, 

infraestructura, programas y acciones que hagan posible la práctica de conocimientos y valores en 

torno de la actividad física de los habitantes del Estado de manera constante, organizada e 

institucionalizada, de tal forma que se logre arraigar una cultura física y del deporte que eleve el nivel 

de vida personal, social y cultural, y redunde en una sociedad más saludable. 

Que el ejercicio de la cultura física y del deporte, además de generar beneficios individuales, 

potencian valores sociales como la sana competencia, la amistad entre grupos sociales y el fomento 

de hábitos saludables, y favorece el intercambio entre pueblos, regiones y naciones que contribuye a 

mejorar la convivencia social. La práctica deportiva es, pues, una actividad preponderantemente 

social, un factor de integración y una fuente de disfrute, de salud y bienestar. 

Que atendiendo a lo anterior, y tomando en cuenta que la cultura física y el deporte se constituyen 

en la opción más eficiente para la recreación, el esparcimiento, la integración familiar y el 

fortalecimiento y conservación de la salud, con fecha 16 de febrero de 2009, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de �o nora, 4ue tiene por 

objeto fomentar el óptimo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 

manifestaciones y expresiones, a (in de elevar el nivel de vida social y cultural de los habitantes en el 

Estado y en sus municipios. 

Que· en el marco de la mencionada Ley, se desarrollan diversos programas en materia de deportE 

popular y estudiantil; se establecen bases generales para la coordinación de acciones en materia de 

cultura física y deporte entre la Federación, el Estado y los municipios, y de concertación con los 

sectores social y privado; se promueve la inversión social y privada para el desarrollo de estas 

materias, como complemento de los recursos públicos; se ordena y regula de manera detallada a las 

asociaciones y sociedades deportivas, deportivo�recreativas, del deporte en la rehabilitación, y de 

cultura física-deportiva; se fomenta el desarrollo de la cultura física y el deporte como medios 

importantes para la prevención del delito, y se promueve también el fortalecimiento de las 

capacidades deportivas en los municipios sonorenses. 

Que para la exacta observancia de la Ley, es menester, como lo previene la misma, desarrollar los 

aspectos generales de sus disposiciones, a efecto de facilitar su observancia por parte de las 

instancias y personas sujetas a la misma, así como su aplicación por las autoridades facultadas para 

ello en el ordenamiento legal. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAM E NTO 

DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEP ORTE 
DEL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO! 

DISPOSICIONES GENERAL ES 

Artículo 1º.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar :as rlisposiciones de la Ley dt 

Cultura Fbica y Deporte del Estado de Sonora. 

Artículo 22 .• Las definiciones establecidas en los artículos 32 y 42 de la Ley de Cultura Física y Deporte 

del Estado de Sonora se aplicarán al presente Reglamento. 

Artículo 32.- La aplicación e interpretación para efectos administrativos del presente Reglamento 

corresponden al Ejecutivo del �stado, quien las ejercerá por conducto de la Comisión. 

Artículo 42.- Los programas, medidas, subsidios, apoyos y demás acciones en materia de cultura 

física y deporte que se lleven a cabo con recursos de carácter estatal, se sujetarán a la disponibilidad 

que se haya determinado en el Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal que 

corresponda y deberán ajustarse a las disposiciones aplicables en materia presupuestaria. 
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CAPÍTULO 11 

DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Artículo 52,- La Comisión promoverá con los Gobiernos Munici pales la celebración de los 

instrumentos jurídicos y de apoyo admi nistrativo, como los son las políticas del deporte, control, 

vigilancia, todo tipo de convenios y las sanciones en materia disciplinaria, que sirvan para la 

consolidación y funcionamiento del Sistema Estatal. 

Artículo 62.- La Comisión convocará a los sectores social y privado para que participen en el Sistema 

Estatal mediante l a  celebración de convenios de concertación, de acuerdo con las bases establecidas 

en el presente Reglamento. 

Artículo 72.- Son instancias de dirección del Sistema Estatal las siguientes: 

1.- El Pleno, que operará como la máxima instancia colegiada; y 

11.- �1 Consejo Consultivo, que es el cuerpo colegiad o  permanente de consulta, evaluación Y 
seguimiento. 

Artículo 82.- El Pleno del Sistema Estatal se compone por los representantes de: 

1.- La Comisión; 

11.- Los órganos o unidades administrativas municipales responsables de la cultura física y deporte; 

111.- Las asociaciones deportivas estatales; 

IV.- Los Consejos Estatales del Deporte de la Educación Básica, Media Superior y Su perior; y 

V.- Las asociaciones y sociedades que estén reconocidas en términos de la Ley, que no estén afil iadas 

a una asociación d eportiva estatal y que se encuentren debidamente registradas conforme a la Ley y 

el presente Reglamento. 

La Comisión podrá invitar a participar en el Pleno del Sistema Estatal  a los representantes de las 

d ependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuya actividad esté relacionada con la 

cultura física y el d eporte. 
' 

Artículo 9�.- El P leno del Sistema Estatal se reunirá cuando menos una vez al año. Las sesiones serán 

convocadas y presididas por el Director General de la Comisión, de acuerdo con lo d ispuesto por las 

normas que el propio Sistema Estatal emita. 

Las sesiones del Pleno se considerarán legalmente instaladas cuando asistan la m i tad más uno de los 

representantes de los órganos o unidades administrativas municipales responsables dE' la cultura 

física y deporte, y la mayoría de los representantes de las asociaciones deportivas estatal es; y sus 

decisiones se toma ran por mayoría de votos. 

Articulo 10.- El Consejo Consultivo d e l  Sistema Estatal es un órgano de consulta y apoyo en el  

seguimiento del  cumplimiento d e  las  políticas emanadas del Prograrn;, Estatal y de las dictadas por el  

Pleno, y s e  íntegra por: 

1.· Un Presidente, quien será el Director General de la Com1síón, quien convocará y presidirá las 

sesiones, con voz y voto de calidad en caso de empate en las votaciones; 

11.- Un Secretario Técnico, designado por el Presid ente del propio Consejo Consultivo, con voz y sin 

voto en las sesiones del mismo; y 

111.- Trece Vocales, con voz y voto en las sesiones, quienes serán: 

a). Seis representantes seleccionados de entre los órganos o unidades administrativas m unicipales 

re5ponsables de la cultura física y deporte; 

b). Seis representantes de las asociaciones deportivas estatales; y 

e). Un representante común de los Consejos Estatales del Deporte de la Educación Básica, Media 

S u perior Y Superior, que será designado por los representantes de d ichos Consejos Estatales del 

Deporte, de entre ellos mism os. A 
�!+l!IUMtllMI 
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E l  procedimiento para l a  elección y nombramiento de los Vocales señalados e n  los incisos a )  y b )  se 

establecerá en las normas emitidas por el propio Sistema Estatal. 

Los nombramientos de los integrantes del Consejo Consultivo serán honoríficos e institucionales, por 

lo que se referirán invariablemente a los titulares de las instituciones representadas. 

En caso de que algún integrante del Consejo Consultivo pierda por cualquier circunstancia la 

titularidad de la institución que representa, procederá el organismo correspondiente en forma 

inmediata a elegir al nuevo representante, en los términos establecidos en las normas que al efecto 

emita el Sistema Estatal. 

Los lineamientos para el funcionamiento del Pleno y del Consejo Consultivo se expedirán por el 

propio Consejo Consultivo. 

C APÍTULO 111 
D E  LAS BASE S DE C OORDINAC IÓN, 

C OLABORAC IÓN Y C ONCERTACIÓN 

Artículo 11.- la Comisión podrá celebrar los convenios o acuerdos de coordinación o de 

colaboración, a que se refiere el artículo 25 de la Ley, con las autoridades competentes de los 

municipios, siempre que dichas autoridades: 

1.- Tengan establecidos, de conformidad con la Ley, sus respectivos sistemas municipales de cultura 

física y deporte; 

1 1 .- Elaboren sus programas municipales de cultura física y deporte, que estén vinculados con el 

Programa Estatal; 

1 1 1.- Cuenten con un programa de revisión y actualización de las condiciones de operación de sus 

instalaciones deportivas, los centros de alto rendimiento y ciencias aplicadas al deporte, y garanticen 

el acceso de la población en general a las mismas para la práctica de actividades de cultura física y 

deporte; 

IV.- Cumplan con el ejercicio de los recursos autorizados para infraestructura deportiva, conforme a 

los compromisos asumidos en los respectivos convenios o acuerdos y en las disposiciones de la ley; y 

V.- Dispongan de un programa permanente para la formación, capacitación y actualización de 

profesionales de la cultura física y el deporte, de acuerdo con la disponibilidad presupuesta!.  

Artículo 12.- La Comisión podrá celebrar los convenios de concertación a que se refiere el artículo 25 
de la Ley, con instituciones o agrupaciones d e  los sectores social y privado, siempre que, con 

referencia a dichas organizaciones, se actualicen algunos de los siguientes requisitos o 

características: 

1 .- Su naturaleza jurídica corresponda a la de las asociaciones o sociedades registradas conforme lo 

establece la Ley; 

1 1 . - Sus estatutos y demás ordenarn1entos no contravengan !o cic;p•Jesto por la Ley y est2 f'<';ia � . · � .  ; u  

l i t · E:sta blezcan y realicen acciones para promover, desa rrolla r,  e ¡e( l ltar y pvaiu,, proy "Ll ! JS  

vinculados a los contenidos en las priond¿des señaladas por e l  Programa Est�,tJ I;  

!V.· Elaboren su programa o ca lendario de actividades en vinculación con PI Programa Estatal; 

V.- Formen parte del respectivo sistema municipal de cultura física y deporte; 

VI.- Cuenten con un proyecto de revisión y actualización de las condiciones de operación de las 

instalaciones deportivas pnvadas, los centros de alto rendimiento y ciencias aplicadas al deporte; y 

VIl.- Cuenten con un programa permanente de formación, capaCitación y actualización de 

profesionales de la cultura física y el deporte. 

CAPÍTULO IV 

D E L PROGRAMA ESTATAL D E  C ULTURA F ÍSIC A Y D EP ORTE 
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Artículo 13.- El Programa Estatal deberá contener, además de lo establecido en el artículo 49 de la 

Ley, lo siguiente: 

1.- El diagnóstico de la situación actual en materia de cultura física y deporte; 

1 1 .- Los objetivos, prioridades, estrategias v metas para promover, fomentar V estimular el desarrollo 

de la  cultura física y el deporte en el Estado, los cuales deberán reflejar los acuerdos estatales que 

haya adoptado el Sistema Estatal; 

111.- La estructura, mecánica de operación v presupuesto requeridos para la  instrumentación de 

eventos multideportivos anuales que promueva la Comisión en el marco del Sistema Estatal, y que 

i ntegre los esfuerzos de sus miembros para la detección, desarrollo, procuración V atención de 
deportistas con talento y perspectivas de alta calidad V rendimiento; 

IV.- La infraestructura deportiva a realizarse bajo los concepto� de construcción, remodelación, 

ampliación y adecuación de las instalaciones que requiera el desarrollo de la cultura física y el 

d eporte, así como el  mantenimiento v la conservación de la misma; y 

V.- Los responsables de su ejecución y seguimiento. 

CAPÍTULO V 
DEl REGISTRO DEl DEPORTE DEl ESTADO DE SONORA 

Artículo 14.- La Comisión, como responsable de la integración v actualización del Registro Estatal del 

Deporte, a través de los convenios de coordinación o de colaboración con las autoridades 

competentes de los m u nicipios a que se refiere el artículo 25 de la Ley, promoverá: 

1.- La homogeneización de los procedimientos de captación de datos e n  los padrones, inventa rios y 

demás medios que se considere deban utilizarse para recopilar la información que utilizarán los 

órganos o unidades administrativas municipales responsables de la cultura física V deporte; y 

11.- Las bases para la revisión y actualización periódica de la información contenida en el padrón e 

inventa rio del Registro Estatal del  Deporte. 

Artículo 15.- La Comisión inscribirá en 'el Registro Estatal del Deporte, además de l a s  personas y 

organismos señalados en el articulo 54 de la Ley, lo siguiente: 

1.- Los programas, competiciones, eventos deportivos, encuentros y congresos en materia de cultur� 

física y deporte; v 

11.- Los convenios, acuerdos, anexos específicos y demás actos consensuales en materia de cultura 

física y deporte. 

Las personas y organismos señalados en el artículo 54 d e  la Ley para poder partic ipar en 

competencias con reconocimiento o validez oficial, y ser sujetos del otorgami ento de 

reconocimientos y �stim ulos, deberán estar inscritos en el Registro Estatal del Deporte. 

Artículo 16.- Para que las asociacione� o sociedades deportivas, recreativo-deportivas, t:e depone en 

ia re habil itación y de cultura fisica-deportiva se inscri b a n  en el Registro Estatal del Depot1e deberá n: 

1 .- /lrreditar su legal constitución y funcionamiento conforme a las leyes mexicanas, presentando: 

a ) .  Acta constitutiva de la  asociación o sociedad, según corresponda. De acuerdo con el objeto social 

que se estdble<ca en la misma, l a  Comisión inscribirá a la asociación o sociedad respectiva como: 

1). Asociación o sociedad d eportiva, cuando su objeto social sea la promoción, práctica y 

contribución al desa rrollo del d eporte; 

2). Asociación o sociedad recreativo-deportiva, cuando su objeto social sea el desarrollo de la 

a ctivación física y la recreación deportiva; 

3).  Asociación o sociedad de deporte en la  rehabilitación, si su objeto social es la rehabilitación en el 

campo de la  cultura física v deporte; v 
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4). Asociación o sociedad de cultura física-deportiva si su objeto social es el fomento, investigación, 

estudio, análisis, enseñanza y difusión de la cultura física. 

b). Estatutos sociales acordes con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y demás normas 

aplicables en e l  ámbito deportivo; y 

e). Acta en la que conste la elección de sus órganos de gobierno. 

Los documentos antes citados deberán presentarse protocolizados e inscritos en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio que corres ponda. 

1 1 .- Acreditar su representativldad, mediante lo establecido en la fracción 1 del presente articulo y 

carta poder para el representa nte legal conforme a las leyes mexicanas; 

111 .- Prese ntar la siguiente documentación: 

a). Programas de corto, mediano y largo plazos en los que se especifique la mtston, la visión 

estratégica, los objetivos, metas, estrategias financieras, las de operación y el sistema de evaluación, 

calendario de actividades y convocatorias de eventos; 

b). Reglamentos técnicos, d eportivos y demás normas que aplique la asociación o sociedad en la 

práctica organizada de su actividad; y 

e). Listado de clasificación de portiv'! de sus afiliados, en su caso. 

IV.· Presentar un informe del ejercicio de los apoyos gubernamentales que le hayan sido 

proporcionados, si es el caso. 

Artículo 17.- Las asociaciones de portivas estatales, para solicitar su inscripción en el Registro Estatal 

del Deporte, deberán cumplir con los requisitos establecidos en e l  a rtículo 37 de la Ley. 

Articulo 18.- Para efecto de obtener la inscripción como entes de promoción depor tiva, los 

inte resados deberán presentar ante la Comisión una carta de intención especificando el área de 

apoyo al deporte, así como el calendario y programas de los eventos deportivos que pretende 

celebrar, mismos que deben contar previamente con el visto bueno técnico de la asociación 

deportiva estatal de la disciplina de que se trate. 

Artículo 19.- Tratándose de instalaciones deportivas públicas o privadas, los órga nos o unidades 

ad ministrativas responsables de la cultura física y deporte del municipio donde el inmueble se 

ubique, en los términos de los convenios o acuerdos de coordinación o de colaboración 

administrativa respectivos, realizarán su inscripción e n  el Registro Estatal del  Deporte, previa 

solicitud de los responsables o administradores de cualquier instalación de cultura física o deporte, 

para lo cual deberán presentar: 

1 .- Documento que acredite la propiedad o legitima posestón; 

1 1 .  Nombre de la persona,  física o mora:,  que administre <"1 innlt.e;¡iP.; 

: ; : . - Llatos "e localización dei inrt>uet.:f; 

IV.- Ncmbre del usuar io principal aei "1muebiP, en su e<1so; 

V.- Núm ero de e mpleados que laboran en el inmueble; 

VI.- Grado de aprove(llamiento de l inmueble; 

Vil.- Servicios deportivos genéricos y específicos que presta; 

VI I I . - Nombre del responsable técnico de la instalación; 

IX .- Plano de construcción en original o copia certificada: y 

X.- Información del estado físico y funcional de las instalaciones, 
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Artículo 20.- La inscripción de los programas, convenios, acuerdos y anexos específicos en materia de 

cultura física y deporte en el Registro Estatal del Deporte, procederá siempre que estén apegados a 

la Ley, a este Reglamento y a las respectivas Reglas de Operación. 

Artículo 21.· Tratándose de convocatorias a competiciones, eventos deportivos, encuentros Y 
congresos en materia de cultura física y deporte, el organizador para realizar la inscripción en el 

Registro Estatal del Deporte deberá presentar: 

1 .· Autorización de la asociación deportiva estatal correspondiente, en caso de que la  hubiere; 

11.· El visto de conformidad del  órgano o unidad administrativa responsable de la cultura física y 

deporte del municipio donde se pretenda realizar l a  competición, evento, encuentro o congreso; y 

I I L· Constancia de _viabilidad financiera expedida por ei comité organiz.ador para la realización de l a  

competición, evento, encuentro o congreso d e  q u e  se trate. 

Artículo 22.· Para inscribirse en el Registro Estatal del Deporte como deportista, entrenador, técnico, 

juez o árbitro, se deberá cubrir, además de los requisitos establecidos en el artículo 55 de la Ley, lo 

siguiente: 

1 .·  Llenar la solicitud correspondiente; 

11.· Presentar su acta de nacimiento e identificación oficial ;  

1 1 1 . ·  Sujetarse a exdmen médico o presentar certificado de buena salud; y 

IV.· Entregar las fotografías que sean requeridas. 

Artículo 23.· La Comisión dentro de un plazo que no excederá de treinta días, contados a partir de la 

fecha de recepción de la  solicitud de inscripción a l  Registro Estatal del Deporte, entregará al 

solicitante, si así procede, la  constancia de Inscripción respectiva. 

Dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la  solicitud, la  Comisión deberá requerir 

al solicitante por una sola vez y por escrito, la información faltante en dicha solicitud, situación que 

interrumpirá e l  plazo previsto en el pá rrafo anterior mismo que se reanudará una vez atendida la 

prevención hecha.  El interesado deberá
' 

subsanar la omisión dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que se notificó el requerimiento; transcurrido este plazo sin desahogar la 

prevención de información faltante, se tendrá por desechada l a  solicitud. 

Transcurrido el término a que se refiere e l  primer párrafo de este articulo sin que la Comisión emita 

respuesta, se entenderá la resolución en sentido positivo y se procederá inmediatamente a realizar la 

inscripción que corresponda. 

Para el caso previsto en el pá rrafo anterior, la Comisión, a solicitud del interesado, deberá expedir la 

constancia de procedencia de la afirmativa ficta y de la inscripción respectiva. 

Artículo 24.- Las ins�npciones en e l  Registro Estatal del Deporte tendrán los siguientes tiempos de 

vigencia: 

l .  Por tiempo indefinido pa1a las asociaciones o suciE'dades deportivas, recreativo-deportivas, de 

deporte en la  rehabilitación, de cultura física deportiva y asociaciones deportivas estatales. 

Para conservar ia  vigencia de su registro, las asociaciones o sociedades de portivas, recreativo· 

deportivas, de de porte en la rehabilitación de cultura física-deportiva y las asociaciones deportivas 

estatales deberán informar a l  Registro Estatal riel Deporte, en un plazo no mayor de treinta días 

siguientes a la  fecha e n  que ocurran las modificaciones que sufra cualquiera de los requisitos 

acreditados; 

11.· Anual para entes de promoción deportiva, y su renovación deberá solicita rse dentro de los treinta 

días posteriores a su vencimiento, cumpliendo con los requisitos a que se refiere el artículo 18 de 

este Reglame nto; 

1 1 1 . - Permanente para las instalaciones deportivas públicas y privadas, durante el funcionamiento de 
las m1smas, s1empre que se cumplan y,  en su caso, actualicen los requ1s1tos prev1stos por el articulo 
19 de este Reglamento, A 
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IV.- Igual al plazo q u e  posea e l  documento que le d i o  origen a los programas; convocatorias a 

competiciones, eventos deportivos, encuentros y congresos; así como para convenios, acuerdos y 

anexos específicos en materia de cultura física y deporte; y 

V.- Por tres años para deportistas, entre nadores, técnicos, j ueces y árbitros, y su renovación estará 

sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos SS de la ley y 22 del presente 

Reglamento. 

Artículo 25.- Los registros a que se refiere el presente Reglamento podrán suspenderse por las 

siguientes causas: 

1.- Por solicitud expresa de cancelación del titular del registro o a través de quien esté debidamente 

legitimado para representarlo, presentando el  documento original y una copia simple; 

11.- Por fusión, escisión, transformación o disolución de la persona moral titular de la inscripción; y 

111.- Por resolución de autoridad judicial competente. 

Artículo 26.- la suspensión de los registros a que se refiere el artículo ante rior, procederá de manera 

inmediata. 

CAPÍTULO VI 

DE LA PARTICIPACIÓN DE SELECCIONES ESTATALES 

EN COMPETICIONES NACIONALES 

Artículo 27.- la Comisión se coord
.
inará con la Comisión Nacional del Deporte y la Confederación 

Deportiva Mexicana (CODEME). con el objeto de atender la celebración de competiciones oficiales 

nacionales dentro del territorio estatal, así como para la  integración de las delegaciones deportivas 

estatales que representen al Estado en dichas competiciones. 

Artículo 28.- Con objeto de garantizar el acceso a los programas de desarrollo e n  materia de deporte, 

l a  Comisión promoverá anualmente un evento m ultídeportivo de carácter estatal, en el marco del 

Sistema Estatal, que permita identificar a los mejores deportistas del Estado por medio de procesos 

selectivos interinstituciona les, municipales, estatales y regionales, según corresponda. 

Los mecanismos, disciplinas, categorías, tiempos, formatos y procedimientos para l a  celebración de 

esta competición, serán emitidos por la Comisión a propuesta del Sistema Estatal. 

CAPÍTULO VIl 

DEL SECTOR PRIVADO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LAS ASOCIACIONES Y SOCIEDADES 

Artículo 29.- las asociaciones y sociedades de �ortivas, recreativo-deportivas, de deporte en la 

rehabilitación y de cultura física-deportiva tienen los siguientes: 

1 · Derechos: 

a}.  Ser reconocidos como integrantes del Sistema Estatal, previo el rw!1;_> . lPVPntu de : .. ..,� n::·qu;:. lto:. 
sei\al2dos en la Ley y el  prE:senie Re�lar.1ento; 

b) .  Recibir, cuando así corresponda, reconocimientos, estímulos y apoyos de gestión para l ievar ii 

cabo su objeto social; 

e). Hacer uso de las instalaciones públicas inscritas en e l  Registro Estatal del Deporte, previa solicitud 

ante la Comisión o los órganos o unidades administrativas municipales responsables de la  cultura 

física y deporte, para lo cual deberán llenar u n  formato e n  el que se indique el evento deportivo o 

actividad a realizar, la disciplina de que se trate, la fecha y el horario de utilización, la instalación que 

se solicita, los nombres de los atletas que acudirán y el nombre del resp.onsable de los atletas o 

deportistas; 

d). Participar en las actividades convocadas por los miembros del Sistema Estatal, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la  convocatoria respectiva; y 

A 
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e) .  Los demás que establezca la Ley, el Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 

11 .- Obligaciones: 

a). Elaborar su estatuto y, en su caso, su reglamento, manten iéndolos actual izados sin contravenir lo 

dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables. Ei estatuto o reglamento deberá contener los 

l ineamientos y criterios bajo ios cuales se ejercerá n los recursos públicos que en su caso se otorguen, 

con la indicación de que los mismos estarán sujetos a las revisiones financieras y evaluaciones que 

determine la Comisión, sin perjuicio de las disposiciones que en materia de fiscalización y 

transparencia establez.can los ordenamientos jurídicos aplicables; 

b). Presentar a nte la Comisión, con la periodicidad que la misma establez.ca, un informe con el 

soporte documental sobre la ap licación de los recursos públ icos que reciban; 

e). Tener su domicilio social en territorio estatal; 

d). Contar con un registro actualizado de sus asociados o socios y, en su caso, estar reconocidos por 

la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME); 

e). Elaborar y aplicar un programa de actividades con el objeto de promover, prac� icar o contribuir al 

desarr-ollo de la cultura física o el deporte de que se trate; y 

1). Las demás que establezca la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS Y OBUGACIONES 

DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES 

Artículo 30.- Las asociaciones deportivas estatales tienen los siguientes: 

1.- Derechos: 

a). Ejercer sus atribuciones como la máxima instancia técnica de su disciplina deportiva en el Estado 

de Sonora, representando a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, incluyendo 

las actividades profesionales, s i  las hubie
'
re; 

b) .  Recibir, cuando estén inscritas en el Registro Estatal del Deporte, los apoyos económicos, de 

gestión, materiales o técnicos que conforme a las normas correspondan para elaborar y llevar a cabo 

su programa de actividades destinado al desarrollo, fomento y promoción del deporte de que se 

trate; 

e). Hacer uso de las instalaciones públicas inscritas en el Registro Estatal del Deporte, previa solicitud 
ante la Comisión o los órganos o unidades administrativas municipales responsables de la cultura 
física y deporte, para lo  cual deberán llenar un formato en el que se indique el evento deportivo o 
actividad a realizar, la discipl ina de que se trate, la fecha y el horario de utilización, la instalación que 
se solicita, los nombres de los atletas que acudirán y el nombre del responsable de los atletas 0 
deportistas; y 

d) .  Los demás que se les confieran en la l ey y en el presente Reglamento, así como los establecidos 
en el Estatuto Social de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME). 

11.- Obligaciones: 

a) .  Elaborar su estatuto social y sus reglamento� sin contravenir lo dispuesto por los ordenamientos 
jurídicos aplicables y las disposiciones que emita el Sistema Estatal, mismas que deberán contener los 
l ineamirntos y criterios bajo los LUales se ejercerán los recursos públicos que en su caso se otorguen, 
así como la forma de cómo se verificará la correcta aplicación y ejercicio de dichos recursos y 
evaluarán los resultados de los programas operados con los mismos; 

b). Reconocer, avalar, registrar y afiliar a sus miembros. cuando así proceda; 

e). Tener su domicilio social en territorio estatal; 

d). Elaborar, aplicar y evaluar un programa de actividades, así como el calendario de eventos 
deportivos y actividades relevantes; 

A 
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e). Rendir a la Comisión un informe sobre el destino de los recursos públicos otorgados para la 

ejecución de sus programas de actividades, de conformidad con la Ley y las Reglas de Operación; y 

f). Las demás que se establezcan en la Ley, el presente Reglamento, el Estatuto de la Federación 

Deportiva a la cual estén afiliadas y de la Confederación Deportiva Mexicana (COO EM E). así como en 

sus estatutos sociales, reglamentos y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTUlO VIII 

DE LA CULTURA FÍSICA Y El DEPORTE 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

Artículo 31.- La Comisión, en el marco de los convenios o acuerdos de coordinación que celebre con 

las autoridades competentes de los municipios y de los convenios de concertación que celebre con 

instituciones o agrupaciones de los sectores social y privado, en materia de infraestructura deportiva 
promoverá: 

1.- Elaborar el censo de instalaciones deportivas; 

11.- La construcción, remodelación, ampliación y adecuación de la infraestructura para la cultura física 
y el deporte, de acuerdo con las normas oficiales, disposiciones y criterios que de acuerdo con la Ley 

rijan dichas acciones para cada deporte en especifico y para las actividades que se proyecte realizar; 

111.- El uso óptimo de las instalaciones de-cultura física y deporte, emitiendo para ello los lineamientos 

correspondie ntes; y 

IV.· La elaboración de un programa de detección de necesidades para el adecuado mantenimiento y 

conservación, así como para el uso óptimo de las instalaciones de cultura física y deporte, de 

conformidad con los lineamientos que expida la propia Comisión. 

Artículo 32.- En materia de infraestructura deportiva, la Comisión formulará y dará a conocer las 

normas y criterios técnicos para la construcción de instalaciones deportivo-recreativas, deportivas, 

del deporte en la rehabi litación y activación física deportiva, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 62 de la Ley. 

Articulo 33.- La Comisión integrará, previa verificación conforme a las condiciones esta blecidas en la 

Ley, los a nteproyectos de obras en materia de infraestructura deportiva que habrán de considerarse 

anualmente en los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado. 

Respecto a los anteproyectos de obras para infraestructura deportiva municipal, la Comisión 

determinará y resolverá la integración de aquellos anteproyectos que hayan cumplido con el 

procedimiento establecido en el artículo 59 Bis 4 de la Ley. 

La propia Comisión supervisará, junto con la vigilancia directa de los Sistemas Estatal y Municipales 

del Deporte según corresponda, que se cumplan con las normas y criterios técnicos de construcción 

en los aspectos relacionados con el deporte, de cada una de las obra� que se apruebe11 en los 

p 1 esu puE>stos anuales. en los rubros de infraestructura deportiva munic1pal, infraestrur.turo y 

equipamiento para el deporte de alto rendimiento y de infr.:-es•r�Ltu r;, •le¡¡ortiva er. Lé'ntras 
escolares. 

Artículo 34.- Las instalaciones deportivas públicas a cargo del Estado se deberán proyectar, construí;, 

adecuar, mante ner y su pervisar, atendiendo las disponibilidades presupuestarias existentes, y 

asimismo deberán: 

1 . - Cumplir con las normas y criterios técnicos de construcción a que se ref1ere el  articulo 62 de la Ley, 

as í  como con los requerimientos de construcción y seguridad que determinen las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes respecto de instalaciones de cultura física y deporte; 

11.- Integrar el exped iente técnico correspondiente; 

111.- Disponer de espacios que permitan la libre circulación y su uso normal por parte de personas con 

alguna discapacidad física; 

IV.- Expedir sus normas de seguridad y operación; 

J ueves 7 de Marzo del 2013 Nú mero 19 Secc. 11 

A 
l!l;.!l(•!!llill!i!!lllllllllll!!.!!lij!!ili!llt�1�11 1 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



V.- Obtener la licencia de funcionamiento que expida la autoridad local competente; 

· sabia técnico para su operación y mame::icnie'lto; 
VI.- Des1gnar a un rcspon , 

• · · 1 ·q� 10 . cerviLios de portivos que se prestan dentro ae la 
Vil .- Mostrar en lugar VISIO.e y iKceSiu.. . > -

instalación, así como las cuotas o tarifas por dichos servicios; Y 

VIII .- Contar con un reglamento de uso de instalaciones. 

Artículo 35 __ En caso de que una instalación desti nada a la cultura física y deporte no cu�pla con los 

. . · · d operación señalados en las Normas Oficiales Mex1canas, la Com1s1on pudra 
reqUISitos m1mmos e . . d · · t tiva 

l .  ·t en los términos de los convenios de coordinación y de colaborac1on a m1ms ra 
so ICI ar, 

1 . '·· t su uso a 
respectivos, a la a u toridad m u nicipal correspondiente que se suspenda tota o parc1a".len e , 

través del procedimiento siguiente: 

l.- Solicitar el  programa de mantenimiento y conservación de la instalación deportiva, así como las 
normas de seguridad y operación de la misma; 

l l .- Dar a conocer el informe de las condiciones del inmueble en lo que respecta a los requisitos 
mínimos de operación, de conformidad con las normas oficiales que para tal efecto se exp1dan, 

l l l .- Solicitar la cancelación, total 0 parcial, de la licencia de funcionamiento ' de la instalación 
deportiva que le haya expedido la autoridad municipal correspondiente; Y 

IV.- Verificar que se encuentra suspendido el uso de la instalación deportiva correspondiente. 

Artículo 36 __ Los programas. fondos y recursos destinados a la infraestructura deporti
_
va se 

ejecutarán bajo la vigilancia del Sistema Estatal Y de los Sistemas MumCJpales de Cultura F ISIC� � 
· da del  titular del Órgano de Control y Desarrollo Adm1mstrat1vo Y e 

Deporte, segun correspon , 

Comisario Público asignados a la propia Comisión. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

Artículo 37.- Con el  objeto de atender lo previsto en el artículo 67 de la Ley, la Comisión de acuerdo a 
las disponibilidades presupuestarias existef!'es, deberá realizar lo siguiente: 

1.- Participar en la elaboración de programas de capacitación en actividades de cultura física y 
de porte para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capa citación para la formación 
de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte; 

1 1 . ·  I m pulsar la impartición de cursos de especialización y actualización de recursos humanos para la 
enseñanza y práctica de actividades de cultura física y deporte; 

1 1 1 .- Promover que se expidan certificados de estudios y títulos profesionales de Licenciatura en 
Cultura Física o Deporte, previo el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos 
correspondientes; y 

'V.- Fvaluar los resultados obtenidos en el carnpo de la ensei'íanza en las áreas de c u ltura física y 
de porte. 

Articulo 38.- La Comisión emitirá la opinión técnica de la estructura curricular docente de 
profesiona les y técnicos en ra mas de la cultura física y e l  deporte, cuando así lo soliciten las 
institUCIOnes educativas en las qu e se im partan cursos deportivos o de capacitación física, las 
asociaciones depo rtivas estatales, l a s  asociaciones y sociedades recreativo-deportivas, del deporte 
en la  rehobilitación y de cultura física-deportiva y los entes de promoción deportiva, que ofrezcan 
programas académicos en cualquiera de sus modalidades e n  materia de cultura física.  

Artículo 39.- Con el f in de promover la calidad académica, den tro de los eventos de capacitación y 
actualización q u e  en PI campo de la cultura física y el deporte lleven a cabo las asociaciones y 
sociedades reconocidas por la Ley, la Comisión emitirá los criterios mínimos a que deberán ajustarse 

en cuanto a su d u ración, contenidos, currículo y experiencia de los expositores. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS CIENCIAS APLICADAS A 
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Artículo 40.- S e  otorgará atención médica a l o s  deportistas, entrenadores y l o s  considerados como 

talentos deportivos, según artículo 73 de la Ley, que se sujeten a lo siguiente: 

1.- Presenten a la Comisión la solicitud por escrito de la asociación deportiva estatal, instituto 

municipal del deporte, o instituciones u organizaciones que promuevan y desarrollen la cultura física 

y el deporte, así como el acta de nacim iento del interesado; 

1 1 .- Estén activos como atletas o entrenadores, cumpliendo con el programa de entrenamiento 

establecido; y 

111.- Estén acreditados como seleccionados estatales por la asociación deportiva estatal, durante la 

participación de eventos de portivos de carácter estatal, nacional e internacional. 

La Comisión dictaminará si la documentación presentada por los citados en este artículo es 

procedente, en caso positivo, y una vez que cuente con el aval de la instancia técnico metodológica 

de la  propia Comisión, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita, realizará los trámites 

necesarios ante la Secretaría de Salud Pública, para que por su conducto con las instituciones 

públicas o privadas que integren el sector salud, sean dados de alta y entregarles, de manera 

personal o por correspondencia, la tarjeta médica para el uso del servicio. 

La asistencia médica tendrá una duración de un año, y la tarjeta médica será expedida y renovada de 

conformidad con los lineamie ntos que emita la  Comisión. 

Artículo 41.- Los deportistas que para la práctica de alguna disciplina deportiva se hospeden en las 

instalaciones del albergue de la Comisión, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias, 

contarán con asistencia médica, durante su estancia en las mismas. 

Artículo 42.- La Comisión y la Secretaría de Salud Pública establecerán mecanismos para 

proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al 

deporte. 

Artículo 43.- La Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley, procurará la difusión a través de los 

medios de comunicación de programas relacionados con la práctica de las actividades físicas y 

deportivas, de los beneficios y riesgos que conlleva, y con la prevención de accidentes y lesiones 

originados por una inadecuada actividad física. 

Artículo 44.- La Comisión verificará que las instituciones y organizaciones de los sectores social y 

privado que promuevan y organicen competiciones deportivas, cumplan con su obligación de prestar 

asistencia médica a los participantes y espectadores que lo requieran durante las prácticas y 

competiciones oficiales. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LOS ESTÍMULOS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE 

Articulo 45.· Para apoyar el desarrollo de la cultura física y el deporte, incluyendo la alta 

competición, la Comisión promoverá la constitución de fondos y fideicomi,os públicos y privado>. 
que no tendrán la naturaleza de entidades paraestatales, en cuyos r.om ité' técnicos partic;p¡¡rJn 

representantes de los sectores público, privado y �acial, los que, en su caso, j)Olir�n auxiliarse uc: 

c:1misiones técnicas especial izadas.  

La C.omisión asimismo podrá promover e inc!ernentar las aportaciones de I·J$ fondos privados, q ue 
en rnateriJ de cultura física y deporle se constituyan. 

Articulo 46.- Dentro de las a tribuciones que se establezcan para los comttés técnicos e n  los contratos 

de los fideicomisos referidos e n  el artículo anterior, se preverán las siguientes, sin p<>rjuicio de lo 

dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables: 

1.- Aprobar las Reglas de Operación de los fideicomisos, así como sus modificaciones; y 

1 1 . - Autorizar, en su caso, la ent rega de recursos fideicomitidos a los sujetos de a poyo, de 

conformidad con el procedimiento establecido en las Reglas de Operación. 

Articulo 47.- Los de portistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte como candidatos a 

obtener estímulos y apoyos deberán cumplir con el trámite y requisitos siguientes: 
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1 . - Ser mexicano por naci miento o naturalización, comprobado mediante acta de nacimiento o de su 

respectiva carta de naturalización; 

1 1 .- Currículum deportivo, con copia de documentos que lo avalen; 

1 ! 1 . - Copia de identificación oficial vigente; y 

IV.- Hoja de Registro Oficial, debidamente requisitada. 

E l  otorgamiento y goce de los estímulos y apoyos estará sujeto, además de lo establecido en el 

artículo 82 de la Ley, a las bases para el otorgamiento de becas, reconocimientos y premios que 

establezca la Comisión, o los fideicomisos públicos que para tales efectos estén constituidos. 

Artículo 48.- A los organismos e instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Estatal que 

se les otorguen recursos económicos con cargo a l  presupuesto de la Comisión, deberán cumplir con 

alguno de los objetivos establecidos en el  articulo 81 de la Ley, tendrán las obligaciones señaladas en 

el artículo 84 de la misma Ley y se sujetarán a las condiciones que determinen la concesión o disfrute 

del estímulo establecidas en los convenios celebrados con ésta, así como a las Reglas de Operación 

aprobadas y, por lo que hace a la comprobación del eje rcicio de los mismos, deberá realizarse dentro 

de los treinta días calendario siguientes a la celebración del evento deportivo o apl icación del 

recurso, bajo el procedimiento que establezca la Comisión; e n  ambos casos se -atenderán las 

disposiciones presupuestarias aplicables. 

Artículo 49.- La Com isión verificará la realización de la actividad o la adopción del comporta miento, 

así como el cumpli miento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute del 

estímulo a los beneficiarios de éstos; asimismo, realizará las revisiones financieras y evaluaciones 

necesarias a los beneficiarios de los estímulos y apoyos que hayan recibido recursos del erario 

público estatal, quienes serán los responsables de presentar a la misma Comisión un informe con 

soporte documental sobre la aplicación de los mi�mos. 

SECCIÓN QUJNT A 

DEL CONTROL DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y MÉTODOS 

NO REGLAMENTARIOS EN EL DEPORTE 

Artículo 50.- Los controles antidopaje podrár¡ realizarse dentro o fuera de competición y se regirán 

conforme a los l ineamientos establecidos po'r la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional 

y la Agencia Mundial Antidopaje, con estricto apego a las normas y procedimientos que para tal 
efecto dicte la Comisión y respetando, en todo momento, los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el 

E stado Mexicano sea parte. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes, las deliberaciones y acuerdos adoptados por las instancias 

responsables de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y 

procedimientos que surjan de los controles, cuando afecten a la intimidad de las personas, tendrán 

carácter confidencial . 
Se entenderá por dopaje t>n el deporte, lo admin istración a los dPportistas o la utilización por éstos, 

de las clases o grupos farmacológicos de agentes prohibidos o m.>todos no reglamentario>. 

Artículo Sl.- La Comisión. a petiuon de los cSO(iaciones de portivas estatales, exped ira la Cartilla 

Oficial de Control de Susta ncias y Métodos no Reglamentarios en el Deporte para los deportistas de 
alto rendimiento y talento� deportivos que cumplan con los siguientes requisitos: 

1 .- Estar inscritos en el Registro Estatal del Deporte; 

11.- Acreditar mediante identiíicación v1gente que pertenece a una asociación deportiva estatal; 

1 1 1 .  Pertenecer a los equipos representativos estatales, preselección o selección estatal, en los 

términos de las disposiciones aplicables; y 

IV.- Proporcionar los siguientes datos: 

a).  Clave Única de Registro de Población; 

� b) Nombre del entrenador en ¡efe, 
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e) .  Nombre del representante; 

d). Nombre de la asociación deportiva estatal a que pertenece; 

e). Mejores ma rcas alcanzadas; 

f) .  Títulos alcanzados; 

g). Lugar y fecha del evento nacional en que logró su mejor marca; 

h). Tipo d e  sangre; 

i) . Alergias que padece; y 

j). Número de expediente médico de la Comisión. 

Asimismo, tendrán la obligación de contar con la Cartilla Oficial d e  Control de Sustancias y Métodos 

no Reglamentarios en el Deporte, una vez que hayan cubierto los requisitos antes señalados que en 

su caso apliquen, los di rectivos, técnicos, médicos, entrenadores o cualquier otra persona física o 

moral que resulte responsable de la inducción, facilitación o adm inistración de sustancias, métodos 

de dopaje proh ibidos o no reglamentarios en el deporte. 

En el caso de que los de portistas salgan sorteados para control de dopaje dentrtJ del evento a que se 

refiere el artículo 28 de este Reglamento, la Cartilla de referencia será elaborada y ent regada en el 

momento de la toma de m uestras. 

Artículo 52.- La Cartilla Oficial de Control de Sustancias y Métodos no Reglamentarios en el Deporte, 

como documento en el que se consignarán los controles antido paje realizados en competición y 

fuera de ella, tendrá vigencia de un año y será gratuita. 

SECCIÓN SEXTA 

DE lA PREVENCIÓN DE lA VIOLENCIA 

Artículo 53.- Con el objeto de dar cumplimiento a la obligación de asegurar la integridad de los 

asistentes a los espectá culos pú blicos o privados en materia de cultura física y deporte y de prevenir 

la violencia en los mismos, la Comisión podrá celebrar convenios d e  coordinación con las diversas 

autoridades federales, estatales y municipales, así como convenios de concertación con las 

agrupaciones u orga nismos de los sectores social y privado con objeto de: 

1 .- Desarrollar investigaciones acerca del fenómeno de la violencia u otras acciones reprensibles al 

interior o exterior de los espacios destinados a la realización de la cultura física y el deporte; 
JI. .. Actualizar constantemente las disposiciones técnicas y reglamentarias en esta materia; 

1 1 1 . - Promover e impulsar acciones d e  prevención y, en su caso, de sanción ante las autoridades 

competentes; 

iV.- Prom:Jver med1das para el control y el consumo adecuado de bebici¡¡:; alcohólicas en IC·' 

espect�culo5 de portivos; evitar la en trada de quienes s<" e ncuentren i.Jaju b5 efo<:tos oel alc,Jh•.>i, 
estupefacientes, rsicotrópicos. estimula ntes o sustan<:iJ> aná!sge, y •;r.> 1 1 iL-ir ! � i ;- ·trJd<Jtciól·· d t  
objetos peligrosos o susceptibles de s e r  ut i l i1ados como armas; 

V.- Onentar a los prornotures de espectáculos deportivos en la or ganización de sus eve, •tos a efecto 

de evitar la v1olencia en los mismos; 

VI.- FomPntar y coordinar campañas de colaboración ciudadana; 

VI l . - Promover ca mpaiías de divulgación de las normas preventivas de este tipo de violencia; y 

VI I I . - Recomendar la instalación de unidades de control organizativo en aquellas instalaciones o 

eventos deportivos que se requieran. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS IN FRACCIONES Y SANCIONES Y DEL RECURSO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE lAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Jueves 7 de Marzo del 2013 Número 19 Secc. 11 

A 

l!•�·t.�ij·•l!!l•!!l•·t�·e��.!!l�!!ll��l!!•!ll• .. •·•i 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Artículo 54.- La imposición de las sanciones administrativas por infracciones a la Ley, en lo 

correspondiente al ámbito estatal, y al presente Reglamento, corresponde a la Comisión, y se 

aplicarán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 

Sonora. 

Artículo 55.- La Comisión conocerá de las infracdones previstas como muy graves en el  articulo 102 

de la Ley, y aplicará las sanciones que en su caso correspondan. 

Articulo 56.- Para la apl ic�ción de las sanciones por infracciones distintas a las establecidas como 

muy graves en el artículo 102 de la Ley, la Comisión tomará en cuenta la gravedad de la infracción, de 

acuerdo con lo siguiente: 

l .- Infracciones leves, cuya sanción a aplicar será la de amo nestación privada o pública: 

a). I ncumpl ir ,  los be neficiarios de los estímulos, con las obligaciones señaladas para tal efecto en el 

artículo 84 de la Ley; 

b). No participar, los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos 

económicos y en especie a que se refiere el Capítulo IV del Titulo Cuarto de la Ley, en los eventos 

estatales o nacionales, convocados por la Comisión; y 

e). Utilizar el nombre, siglas o logotipos de la Comisión en eventos académicos que no estén avalados 

por la misma. 

1 1 .- Infracciones graves, cuya sanción a ap licar será la de suspensión temporal o definitiva del Registro 

Estatal del Deporte: 

a). Omitir registrar ante la Comisión las competiciones deportivas oficiales dentro del territorio 

estatal; 

b). No tomar las providencias necesarias para garantizar la seguridad de los participantes y asistentes 

en e: uso de instalaciones para el desarrollo de la cultura física y el  deporte; 

e). No elaborar los programas o calendari'?s de actividades de acuerdo con el  Programa Estata l, así 

como no respetar lo previamente establecido en los mismos; ' 
d) .  Violar las condiciones establecidas en los convenios celebrados con la Comisión, o carecer de la 

comprobación que acredite la aplicación de los recursos estatales otorgados, sin perjuicio de las 

penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores; 

e). No inscribir en el Registro Estatal del Deporte los eventos a realizarse, avalados por la asociación 

deportiva estatal en su caso, así como no garantizar los mínimos de seguridad y prevención de la 

violencia, que al  efecto se establezcan; 

f). Omitir el informe que las asociaciones deportivas estatales deben rendir a la Comisión sobre el 

resultado positivo de sus atletas en controles de dopaje a que se sometan; 

g). Organizar competiciones denortivas sin contar con los servicios mE'dicos o de salud que la Ley 

otorga a los deportista o atleta>; 

h). Omitir, las asociaciones ueportivas estatales, enviar al labordtorio central antidopaje las muestras 

biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter estatal, regionales, 

nacionales o internacionales que se realicen en el estado; 

i). No ajustar, en el caso de las asociaciones o sociedades estatales, sus estatutos y reglamentos a lo 

establecido en la Ley y el present� Reglamento; y 

j ) .  Reincidir en la comisión de i n fracciones clasificadas como leves. 

Para la apl icación de sanciones con motivo de otras i nfracciones a la Ley o a l  presf>nte Reglamento, la 

Comisión valorará la gravedad de la falta cometida y las circunstancias que puedan agravar o atenuar 

la rf>sponsabilídad del infractor. 

Artículo 57.- La Comisión a l  imponer una Silnción, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes, fundará y 

motivará su resolución considerando: 

A 
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1.- Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

1 1 .- Los elementos que evidencien la intencionalidad de la acción u omisión constitutiva de la 

infracción; 

111.- La gravedad de la infracción; y 

IV.- La reincidencia del infractor. 

S E C C IÓN S E GUNDA 

D E L  R E C URSO D E  IN C ONFORMIDAD 

A rtículo 58.- Contra las resoluciones dictadas con fundamento en las disposiciones de la Ley y el 

presente Reglamento, podrá interpo nerse el recurso de inconformidad que establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

TRA N SIT OR I OS 

AR TÍC U LO P RIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Boletín Of1cial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍC ULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley del Deporte del Esta�o de Sonora, 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 4 de octubre de 1999, así como 

las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente Reglamento. 

AR TÍC ULO TERCER O.- La Comisión del Deporte del Estado de Sonora expedirá los lineamientos y 

demás instrumentos a que se refiere la Ley y el presente Reglamento dentro de los ciento veinte días 

siguientes a la entrada en vigor de este último. 

ARTÍC U LO CUARTO.- La Comisión del Deporte del Estado de Sonora promoverá que el Sistema 

Estatal expida las normas de operación y las disposiciones señaladas en los artículos 10 y 28 del 

presente Reglamento dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

ARTÍC ULO Q UINTO.- Los formatos de inscripción y trámites a que se refiere este Reglamento, 

deberán expedirse a más tardar sesenta días después de su entrada en vigor. 

Jueves 7 de Marzo del 2013 
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