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LJ Junta Dimt.liva del Instituto Sonorense de la Juventud , con fundamento en lo 
establecido en el art iculo 56 de la Ley Orgánica del Pod er Ejecutivo del Estado de 
Sonora y art iculo 14, fracción IV del Decreto que Crea el Instituto Sonorense de la 
Juventud, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 

CAPÍTULO 1 

DEL OBJETO Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 1°.- El Instituto Sonorense de la Juventud es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, con per sonalidad jurídica y 
patrimon io propio, y tiene por objeto: 

l. Impulsar el desarrollo integral de la juventud sonorense promoviendo el 
establecimiento de las condiciones. mecanismos e instrumentos 
apropiaflos: 

11. Promover el reconocimiento de la importancia estréltégica de este 
S8clor para el desarrollo de la Entidad , rne<iiante la aplicación de 
proqr amas encaminados ;=¡ jóvenPs dE> todos los municipios del Estarlo 
li•3 Sonora; 

111. Gmémtizar a los jóvenes sonon�nses mélyores niveles de bienestar y 
meJores oportunidades de participación que los conliuzc�r ;::¡ su 
integración plena en 1:1 villa económicH, pol ítica y sociH I del Estado; y 

IV. Fomentar entre los jóvenes una cultura de respeto hacia las personas 
t.i�· la tercera edad, mediante la implementación de pr<I!-Jr<tmas 
int,..r activos y UH1 base en un enfoque ! .ornuni:�nin. 

AR'i'ÍCULO 2°.- PCJi'rJ P.l urrnplimronlo de su oilje;•t<>, el ir1sliluto SonnréH1',;(� dfé Id 
Juventud. en .ldf.'liln!R el Instituto, contará cun un Junta Diredivi1 que srr;'J 1;1 
máxima aut• •rid<'ILI, un Drredor C,eneral. 1111 Consejo Consultivo CCHWJ 6ruar1u 
consultur y df> ;�poyo , y wn tr1s 0iguientes unrrlades admini�!ré.'tiv;-1s: 

l. Direu:ión Operativ<-• y de Enli1ce Institucional; 
11. Dirección de Estudios y Proyectos; 
111 Dirección de Planeación y Administración ; 
IV. Coordinación <iu C•)lllLtnicaciór; y 
V. Coordinacion Jurídica 

ARTÍCULO 3°.- El Instituto pla neará sus é1Ctividades y conducirá li1s mismas en 
forma proorilrnalia, con bélse en !as priorida des, restriccrones y políticas de 
deséJrrollo qur, rJrJra el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de 
Desarrollo y eJe los programas respectivos, eslrJIJiezcan la .Junta Drrf�cli'Ja y el 
Diwctor General, en el árnbrto de sus atnbuuones. 

CAPÍTULO 11 
DE LA .JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 4°- La máxima aut oridad del lnstitr•to HS su Junta Directiva , cuy;.¡ 
integración, f'lcullaJe:; y obligaciones están consignarlas en los 21 rticulos 8° y 14 
del Decreto que Crea el Instituto Sonorense de la Juventud. 

La Junta Directiva evaluará la forma en que los objetivos sr�rán alcanz¡:¡dos y la 
manera en que las estrategias basicCis serán conducidas, atendiendo Jdernás, los 
infonnes que en materia de cnnt rol y auditoría le sean turnados y vig ilará la 
implantación de las medidas conectivas a que r1ubiese lu�m. 

ARTÍCULO 5°. - La Junta Directiva estar á presi<iida por el Goucrnalior del Estado 
quien fungir<i como Pre5irlente y en ausenci�, de éste por el Secretario de 
Educación y Cultura qu1en (ungirá como Vice[-Jresidente. y celebrará sesiones en 
forma ordinar ia y extraordinill'iél en el lugar, fecha y hora que para el efecto se 
indique en la respectiva convocatoria. 

ARTÍCULO 6°- El Pnesidentr. de la Junta Directiva tendrá a su car9o las 
siguientes funciones: 

A 
�;t,;i�•:lt:li:III;Ci:t;B:I:Wii:r�::t�--------------------------------------------------------------------------------
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\> J.Jnstalar, presidir y Cl���blilr las sesiones de la Juma-y en caso de empate -· voto de calidad;:· ·. ', ·. , . .  
y;' . . , Jiitonvocar a sesi��$ rliotn�o�s y extraordinarl�� ' . 

ld�onsidere 
·· \;; ,,.tlfDiferir o suspend�i '¡��,;l'i�hes, cuando exist����sá�iq�e a su juicio p 

afe&;t<!PI<tg elebraci6r\ b el desarrqliQ d.eJas misma!;; ··· · 
.. 1�·il!�il.�:'";n::;���:;�::::•: ��;�:::ne, 

j;¡ ARTicli{ift• El v· d d e .! ,go � 

�' " t
" :�::,:n

::t:,:¡��u:� de D�,.l.� • r• : , . ··· fi 11. Suscnb1r cot!JWl!affii'inf� con los demas m¡�m;Jr_légrantes , las act 

"*·;¡; ::�s:·;�:;:::ro.,.2�"�· ":.,:�:"� y · ·. ;.,.. 
.· :·: .·· ·  

.��t!:-.�· 

::"(:: 
:;�:·:: :· ·'/>.:":). -:l/". 

Vocales d�';f�;.�;g.��� Directiva tendr¿g e;L�� �'�f�o las 

l. Asistir a la a Junta Directiva;. 
11. (.}�r -� ��ción de los asJJtos twnados a la Junta Dire6..W•a • .  · · ·· ·.·. ' nes y propuest� �u���tir(!�tl convenientes: ' 
lll. Emitir su vot 't\]ó$;� ntos que sean so��tíiÍq$;i:�G consideración; y 
(�1:J�;��.�confie< .•· . . . 

"" 

CAPfTÚLO lll .·.· 

�tYLr;�;.�i�J�;���;��;����%���!:��� 
proyedos eq materia de juventucj., l;ste\(;9{1sejo Consultivo es�l: irif�ado por 
jóvenes df3 " ái!Q. reconocimiento �a?�rt'li6b{y por emprendec{6res , sqcláres, asl 
co@o :por fnteªfantes de cada una de.tas.:a�iaciones civile� .. que $e Emcpentren 
de ' ámente (�gistradas y constilí\idaS a)1t�!es instancias cotr�spPhdl�l1�es cuya 
act . ctse9fÚndamentalmente Córi; pd.t�j}ára este sector terílehdo. lasJuncíones 

;o::,,,. de asesrirfa y recom .n. . . ·' . .. , .• 
·\��J.�.. ' � '• · .  t�bs miembros d Coosejo.Consultivo serán d�igndd�� Pi.ir la Junta Directíva,a' 

:::propuesta del Direyc\pf qerierc!J: , 

Por.;��)ID�.¡nbro p�6¿ietario de 5�����\�r se d��§h'�r: a un wg��n�t 
t�il' Lo• ;ntegr.ontea.,!ol cOn.ef'on'"'""" deb.i · • 

'i\t!Kftt�isti r a la celebración de léissésiones el ctía.�)ugar y 

11. :r:�:�;t���=��!l la inclusión d 
""�.

·

wn.

1

'

1���¡,pu nto en el ord�� �el 
dla; · 

· , · .;:':\ 
111. Analizai:'y. ·ptQpgQeF la solución a 1 turnados al Corl��{ 

,foffi.1ulando lás '6bservaci9n�? y propue üe a su cmerio estirrién: 
pro�dentes; · · · · · ;;.:n:·'rHt'r, 

i.Ct��;!7;u��;!,�t�;:t.: :.:=:,: ����=�� .. 
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penado y por una sola ocasión, para lo cual sera necesaria la ratificación de la 
Junta Directiva. Los Consejeros, una vez aprobada su designación, no podrán ser 
sustituidos, salvo por causas de fuerza mayor, debidamente acreditadas ante la 
Junta Directiva. Los cargos en el Consejo Consultivo serán honoríficos, por lo que 
no se recibirá rPmuneración, compensación o emolumento alguno por su 
desempeno. 

ARTÍCULO 12.- El Consejo Consultivo se conformará con las siguientes 

Comisiones Especiales: 

l. Juventud y Empleo 
11. Juventud y Educación; 

111. Juventud y Salud; 
IV. Juventud y Combate a la Marginalidad; 
V. Juvr!ntud y Participación Social; y 

VI. Juventud, Deporte. Recreación y Cultura. 

El coordinador de cada Comisión sera designado por los intograntes de la misma. 

ARTÍCULO 13.- El Consejo Consultivo será presidido por el Director General del 
Instituto y un Vicepresidente Ejecutivo, cuyo cargo será rotativo entre los 
Coordrnador8s de las Comisrones Especiales y formará pélrte de la Junta Directiva 
en CéJiidacl de V<•Cal. Además, este Consejn contará con un Secretario Técnico 
desiQrF.'d" 1 "'' F:il>residcnt·:> dt> la rnrsm<" 

ARTÍCULO 14.- C:i Consejo Consultivn se reunirc'l cuanóo sea convor.ado parJ ello 
por el Direclo1 (;enere�l del lnstilulo. Li'iS sesionc-::s del Conse¡o se ccle!Jr,lrán si la 
r_onnmencia ale<lilZ8 la mit.Jd más uno de la tot<1lid;1d de sus i11tP-grallles. 

CAPÍTULO IV 
DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 15.- El Director General d81 Instituto, aciemas de 1:1� f;Kultades y 
obligélciones que le cunfiere el artículo 16 do! Dec1eto que lo r,n,a. tendrá IriS 
siguientes atribur.iones 

l. Conducir el funcionamiento del Instituto viyilancio el exacto y oportuno 
r.umplimienfo de los acuerdos tomados por 1¡:¡ Junta Directiva; 

JI. Acordar con los titulares de las unidades aclrn1nistrativas y con los demás 
servidores públicos del Instituto, el despncho de los asuntos a su Célf!JO, 
cuandn ¡:¡si lo considere ccnveniente; 

1\1. Defn<ir las polit1cas de instrurnenlnci(Jn de !os sistemas d<· co:1trol que 
fueren noces¡:¡rios. tomando las acciones correspondienl<"s 1 >ara r.orregi1 
las riPfrcient;ias que se detocfélf'en y presentar a la Junta fJirf;ctiva 
i>1fonn<'s periórlicos sohre el cumplimi.,nto rfe los objetivos dld sistenlél de 
control, su funr;ionamient•l y nrooram;¡ de <lJCjoramiento: 

IV. Proporcionar a los Comisarios P(Jblicos Oficial o Ciudadano designJclos 
por la Secretaria do la Conlraloria Gem�ral, la'; f<1cilidades e info¡¡ne;; 
necesarios para el desempeño de su funciéln; 

V. Presentar a la Junta Dirediva el informe del desempeño de l<1s 
<Jctividaries del Instituto, incluyend() el ejercicio de los presupuestos de 
ingresos y egresos y los estados fin<Jncieros correspondientes: 

VI. Presentar anualmente a la .Junta Directiva, dentro rie los tres primeros 
mesns del año, los estarlos financiero;; :; el informe do actividades del 
ejerciCIO anterior; 

VIL lmplvmentar las :cw<.:ionos necesarias p0rn el cumplimiento riel Sistema 
Integral de Archivos dé� :'!cuerdo a la normalividad Rll la malcrié!; 

VIII. Somder a lil considf,ldción de la Juntn Directiva, a mas lardM en la 

prírrwra quit�ccna del me::; de oclul!re de cada élñn. el anteproyecto riel 

pi ;��tlpuesto, mismo que ddJP.i':'! eiCJIJorarse de conformidad cun la 

lcqi 31ac;ión étplic;_¡ble: 
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IX. C�_q�iiat,¡¡. cada una de las áfe�d�!!pstituto los proyect ��()�����tas y vigilar el s�giíirtlientOde los mismos pa 
réaJiiap(�h; \t .··•···.·. ; >r · • ; 

X. ;�t����L��;i;teticiones y de���a$-:pr�C:nientes de ins sed:Or'publíco y de. JC,I sociedad <:MC canaliz$pqglas a ras del Instituto que se¡¡¡qideÍ'sqwmpetencia, vigilattdd éV$�uimiento de las mismas; y i\;t • :'�� · �' ·, i ;¡, . 
: 

;, Las demás qus se � a�g�n en otras disposiciÓi:les)���es aplicables o las que expresa�nt�:le{�i:omiende la Junta'Oi�tiyi;Jé ·· 
-:- ::: ::·�--- . - ,,�,--··:· -· .·: . ·: �:.'· :.-:· . .- .{ ' 

··k·;;Wl :"·; , . CAPÍTULO V ·\i \ · ·· 
llfi LA§.�TRf�UCIONES GEN�RICJI¡SDiitAS DIRECCIO .

·· 

i}[� . . {{�.·\ :�-' .\;j COORDINACI9NE�. 

0¡;�:;;��a���:�i����g�o��J�:rt;�.�ln:�����nt���r:�n�� -�\��� �r conducció� 
. ··· t$cprca y admm1strat1va /dé las mtsmas y serán responsables li:lnte el Director 

.····· . Qeh.e�" de su correcto;'flntclori�iní�to. Dichos titu{fíres s$ién "i;li,xiliados en la 
i · ; �l�f!cióp y despacho q� lq$ _ asunJbs a su cargo; .pbt � ei ' Pi$onal que las 

r > n�9��!ifades del servicio r�\J)f!r� y qüe aparezca en el ���sUPj.ll').$t6 autorizado del . Hiistffüto. Les CO(f�Sponden tás siguientes atripuciones geiíérlcás : ·-: ''-:: :�:_. :::·. '�?�;.:.;.• . -:�_::¿} .. :::-:-:•' . 
l. Orgfjhi�.)dirtgir, coordinar, cQjjtrgfjlr c{l �v�luar el la�res �ríeorh.�ndadas a las'; distintas . �éas que adfqipi��?flva ebrrespondiente ; ' '', ., 

-:-:_ ::{. �: :\:::· =::;:, (· =··::�� ::�=:�>· ��;};: :�tt�&tw�: .... ;;.!.!: Formuláf '16s antepr;oye!:i!os de pfbgramas y , pr�SI.J.puestos que les 
... �¡""t;i\orrespondan y s���:;los�;l� consideración ?!Diréctó(, feneral; 

1!1.)9onducir sus ac:;tlvidªfi�� .de.acuerdo con lo� prqt¡ratr)�s:�probados y las • \POlíticas que señi;Jie �tPir�ór General, para ,�I !Qgto. de los objetivos y "\'prioridades establécl09�pára el Instituto; O <:'/ 
. ·- >\ 

IV. ���::����%�� e�ef��ular
¡�
�-;�i<;���es, estudios y , 

V. Apfl�C'Y'. "r el cumplimie��.:Jé i f�;�yes, reglament acuerdos�< lares, procedimieni6s\)' aefuás dispqsiciones r as con los servicios y attNlda¡j¡s de sus respectiva¡rcotnP�tencias, tomando 
. las medidas adecq�da� PWá';PJ;evenir y corregir�;viplactón�e esas normas 

';$;" y para la aplicaciótl, en sú'casoí de las sancion� pf6ceden�s; 
- VI. ���k"i;',o;�?��; lo•

, 
:·�;: d' 2'���' de¡, uold•d 

vtt. ��Te�f��:�;iyco�=������6 na��i�;ftl���:o�e�er�1n;��� (�ir�:iatie;. cóif�$PQhdl\m�·; para su mejor tijqcJoh�rT!ie#lto y despacho deJos asuntQs 

:;: ·.:.yííLo,iP_:_ •. _;_ ;�;,�;,:�:#�m���:;;�! •:;�h:�rootrol, 
¡:::�. . 

' iL ;,;�?;t:·:::i��; tr:tliv������6:;$;�� ,;�suntos de la· · de la unidad 
X. La�:ii � ;á���� ·;qt¡e les confieranol¡s· dí��ntas disposicion regi�IT:l�tal:ia . ... gentes o les en<;:qmiende efOirector General • • : - -·· ·;,· ; ': • � • • .--.v,· 

·<i:\ . :��;:-: 
:-: ::;�·;:_� 

:t :: � . -�. 
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perspP.ctiv a de yénero, conviven1.ia soci al, ¡óvenes indígenas, jóvenes con 
discapacidad, así como cualquier otro programa diri gido a los jóvenes; 

11. Proponer al Director GP.neral la captación de re cursos financieros y 
asesorías de org a nismos est a t ales, nC!cionales o internacionales, para el 
desarrollo de los pro gramas asi�Jnados al area; 

111. Proponer al Director GP.neral la cel e bración de convenios y acuerdos de 
colaboración con las instancias estatales y municip<J ies de juventud e 
instituciones públicas y priv a das , con el ob¡eto de facilitar la aplic3ción de 
progra m;.¡s en benP.ficio de los jóvenes; 

IV. Promover ICl nryanización de los jóvenes en asociaciones, brigadas y clubes 
y alentar su participación en act ividades de beneficio comunitario; 

V. Coadyuvélr en la promoción y ejecución rle las acciones lle apoyo que el 
titular de l Poder Ejecutivo dest ine a estudiantes destacéldus en las 
direrentcs árc,as del conocimiento. en coordinación con los d iversos centros 
dP edu caciór �: 

'JI. rí<;;ll'lVer la parliCip<Jción 6:: los disti ntos órd:;¡-,r,�; rL s¡oLJirJfrlO, aSÍ COiTlO de 
las or�wniz.HcionP.s crvii"S ljUe dirigen su \robrlj(J (1 la pPblación joven, a fin 
Je optim izar recur�0s económrcrJs y humilno:. en proqrFJmas de desarrollo: 

VIl. ln·/Oiur:rJr , ' las diferent•�é- .:tre<tS dPI I n stituto en Jo·., proyectos 
;nterinstiltrcic •nales que se defini'ln \ sF:illl tié· su Cl>lnpPtent:ia; 

VIII. lo�n>·:ntN l;¡ realiz.ación de L'tirsos de adiestrFJntiento y clctuélli7at:t<'•n l'ara 
1<>,; opvt(ldor'"; dé los progr.:Jméls dtd ltlstitulr•: y 

IX. Las dP.ma� que le confieran las disti11\.1s tlis¡;osiciones normativC�s 
aplicables y lc1�; <JIIP lé' Pncom óendP. �:1 OlrPc\or Gt•rwral dentro del árnhito 
dr! sus :1tribucion(""· 

ARTÍCULO 18.· CorrPsponde a la Dirección de Estudros y Proyectos las 
Sl�uientes atribuciolles· 

l. Elilborar Llocumentos técnicos como sustento para el rli:;rei)o de los 
progréHna� de !Hs óreas rlelln�lituto; 

11. Someter a la consideración del Director Ge11eralla forma, tiempt'i> y apoyos 
con que el Instituto intervendra en la reéllización de proyectos juveniles; 

111. D ifundir entre los júvt :nes la información relativa a los progr·amas y ar.ciones 
del Instituto en favor de la juvc11tud: 

IV. Prope>ner ;;l Directur GP.nerall::t e1g0nda de trahaju de lC'S ternas de juventllrl 
c;un b:.l�P. •'ll \<1� actividsdes pror ias de la:> ,�re as que rnlegr rlll r�l lnstiltJtu, 

V. l!;le\:) : ar la informac ión relatrva a lo oferto Lle atención a los júvenes que> 
ofn-:cen las distintas dependencias y entidaJes de la Adminrslroción P11hlica 

t:statal l'<�ra la elaboración de los pil'\:Jr<una::. e1nuales de atf�nc1v11 a los 
jóvcm·s: 

VI. Operar la integración de los documentos e infonne::; de los prograrnss 
realizZJdus p(Jr t;\ lnst1tuto, conjuntamPnte con el PSlablecirniento de 
indic<Jdores de eficiencia de és tos y de las 1netils cumplirlss; 

VIl. Brindar asesuris, en el marco de su conlp�o'tencia. <1 las distint<ts ;.íreas dPI 
Instituto o a instancias externas. cuzmdo así lo soliciten, en el diseño, 
planeación y evaluación de la pol ítica eslillal de juventud ; 

VIII Suj'<.:rvisar la elaboración del lnform(" Estatal de J11ventud que se 
pr(),.;entilriÍ c.-1da éllio; 

1\ Mc,nitor2ar los rnedi,,s y r,;par:i-:Js de difusic'm :�olJr�· temáticas j•.1vr:.r1ile�;. a�i 
u_¡rno onpnizar ·sp::Jcios rle dL-.cusión sol.>rn tPIIlJ .. ·.,·,p"'cifi· n•: d :juventud: 

\. Establecer y operar un sistem a de invPsti<FJci(\¡¡ permClnGnte sot;rP Ir,:; 
•;or:;tores juvct•il'":.; del Estad0, de acuerdo a !J'> prinridarle'> eslablor.id<·l' .. 

XI. e<;\abler<cr lél Red Est;:¡\al do lnvesti�JildorPs de la Juventud; 

A XII Rro>.squdr<br el a rchivo y docurm•lltaci(m dellnstitutrJ; 
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Jueves 5 de 

X
II

I �l=�'ct�:d��t�1����:'''""'.:., . . . . 
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XIV. Elaf!QraNc{>n �:t:olaboración de�1$� · div�r;&;¡¡$ 'unidades admini�trativas de� 
_./''i(<, ����t;!���¡;���:�����i;!��

g
��a;��!Jii� a :t:���";g;;,��imie'rittictt�; �ú� 

XVII. 
._. __ ,:;:;:: : _. __ : :::--:::.: -:.:�- ___ )/" 

'SVJJ.I . . Las dgM§�\?t{�� le cq n las df��6§(B¡b�es no ,, :ji�;'.;:;�. i;¡¡;�������e le e . ··· . . ·. .1 Director Genen�J,; de ; ·i. 

' :���o'=:���iv?'cciOO de Plan����' " ' '''aoon la. 
l. ��Jf���;: g .���luar 1: .. �pl icaci�� .:��;if�. recursos admin����fiC��·. '��� 

11. Esi�� ��1;�(jJ�� aprobación d�f�f�¿{i,;:��eral, las poHticá$;�p�n ��f��j' del lrisll.f\ltq)}úVlgiiar el cumplimient&�!\*sdisposiciones legalesfáRJ iG.ábles en la materia; f2S'''· ·•· it•'i> . __ y_;;;;;::: ... ·w-· _¿{Y 

1fi• f,:,:;,;::::;.��oe��� � ��j��;"''t.s'��j •odal hacia el. 
\fr\::·: :::··::�:�.;;: �', :,)(/- ·:, . .. } ., ... ,? ...• ·. ·.$-_�, .,: ··:· ':,�h IV. Foment?�r y administrái./'fa creaci{m ge fondot t:éspeciales para el 

V. �i��;;;���Di::�:�a�� ;��hi�;� ..• 
uar, cJ�<itt?��':�n el Pf99f?rna ti�:·��fiifb del stítuto, los proyect?s ' . . · nales y el ejercicip(Jéfpre�puesto de éste ; 

�}!t�����:��iit� ��E��:��-�����m�� 
VIII. Estªtil�¿�i� $p¡icar, previa aprobá�Íón d�i Director General, la� pt:)ilfi6�� 4� 

eg(a$os ifel :InStituto, así comq proponer'!� sus mod ificaci()nes ''fiaiíi 1ª efi�nt� opera6!0n de las finanza$ de,l lnstltur.Q; . " :· • .·· 
>·::.:'· ::. __ _ -.<'-

· ·:-:-: ,,:::z:�r·· ·-�·-=-·-:-:_ : :.:4= IX. Coordloo t bi Integración y presen los esta�ps finan'd�dty�' la 
i)} jnfonnación contabl�}i Pfésupuestal que debe pr�ntái' ,�l Director General • ······-··íi.la Junta D irectiv�;detlnsptu� así como a la Sí>k:ietarht. de Hacienda y a la §�cretaría de Ed�Clor(y CLilfj;¡ra; 

7� -�2;iAtender las nec�s�a,�é� •. fi.Jhlinistrat i vas retad�ad#$:··iJn los recursos 
financi�rq� • .  materiales •· y humanos .s unidades' ádministr��v�s , .<:Jet lnsti!üti?: : e . . . ii)h. -�-;, . ··.::·�-:� � 

XI. Supér/isat el ci.íinplimiento de 1á no�aÚVida� relativa a la expediÍ:iótl d�} 
��s��t!��t¿C�;�a�������:e : s���up��i��:��o s del ��f�nar:;,�,. 

embre del 2013 

las condici�;r�' :%�Hij(�les de trabaJo 
�-.:�-: . :::¡�·:::· 

de�r:rb�.;; ��f,'f proceso de 
t:;::i{:{\·:::·-�··· 
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ARTÍCULO 20.- Corresponde a la Coord111<1Ción de Cumunir.ac1ón las siguientes 
atribuciones: 

l. Diseñ ar l-J integrar el progra ma anual de difusión de las actividades del 
Instituto, asi como coordinar su ejectJ ción y elaborar la evaluación del mismo. 

11. Establecer comunicación pennan:mte con los medios de comunicación 
masiv¡:¡ con el obj81o de difundr los prugramC�s, i'lsí como los logros 
alcanzados por el Instituto, con apoyo de la Secretaríél de Comunicación 
Sodal . de conform idad con la normatividad nplir:�bl"; 

111. =>ropon';r al Dirc:tor (i'-'neral la� accion�s cír; ima��n inc.tilucion:¡l qu9 
requiera el Instituto y pon0r ·.m práctica dichas au:1ow�:-;, ,·na vet. autoril.arli'i 
por Id Oficina de Imagen lnslitucioll�l del Ejecu\ivo; 

IV. Detector es!Jacios CJiternativos de comunicación entre los jóvenes y 
promover su "cercamiento a las ac:lividad+"�' del Instituto. 

V Dirigir I<.Js actividades de prensa y relaciones públicas, producción. diseí1o e 
i111presión l (; qu erioas para la difusión de I<Js ar:tividilcles del Instituto. por 
conduelo de la Secretaria de Comunicación Social. ele r:unformidad con l¡:¡s 
d1sposic1ones legales e1plicable; 

VI Disefi<H y promover la utili?i:lcíón de espar:ios para lA expresión y uifuc;ión 
rk los jóvPn8".; 

VIl. Propo1cionilr asistencia técnica y brindar el ilpoyo necesario a las Are;o¡s del 
lnslituté' llrH<-1 la difusión y producción de medios y m<'�tenales rel<'lciunarlos 
c:un su� nc:tividacles; 

VIII. E,:l ilar l;¡s rP.vistas y dc:nás publicaciones que produzca el Instituto cull \;¡ 
colahoracion de l;¡s <'irf-lilS que correspond:1r1 de acuerd,, a sus funciones y 
por conducto clr' lil Secretaria de Comunicilción Social. de conformidad con 
la normat1vidéld aplicable, y 

IX. Las demá� quP le confieran las distinta� disposiciones legales y 
mglament;¡n:-1s vigentes o le encomi endf· el Directur General dP.nlru del 
úml,ito de �11s atribuc:iones. 

ARTiCULO 21 - Corresponde a lo Coordinación Jurídica las siguientes 
atnbUCIUfll"S: 

l. Represenlélr al D�r�?ctor C?e11eral y a los funcio11arios del Instituto en {()(!él 
clase de prncedllllietllus judici<Jes y ¡:¡dministrativos, cuando p1oceda. 
formulando y presentando demandas, delllHlC:ias. querellas y 
des1strmiento�;. así como of rec iendo. presentando y. en �u casu. 
des<1hogand,, lndo tipo d<; pruel>3S, y da11do conlesl:1ción y seyuimiento él 
l<1s r!P.rn:mdas y reclanlaciurws en contril r\e aclos o resoluciones P.rnilidos 
P"r <ol lnst i luto o sus unidades adrnini;.,trativas en el ejerr;ici" de las 
bcult,1dP.s qrre les confieren el p1e-.e11tf-! f�eglamen\o. la Ley Orq<lnir.;-¡ dr>l 
Pu• �"' E¡e-:-1 ;t¡vo del Eslodo y de111As ordenamientos k•tj<:1les aplic:1t '""s: 

11. F 01 •nul<lr ¡,_; informes previos y justificados que drban rendir el Di redor 
General y los s"'rv1dores públicos del Instituto, en rdilcióll ·:un lus JliP:IOS fi,� 
amrmo interpuestos C:<Hltra r�ctos del hlslituto: ar;tuar en estos juícius co11 

l<1s f<.Jcultad<�'' rJe d<oleqado pma pres<:::ntaí plOillOCiOI1es. ;1sistir a li15 
audiP.Ilr:ids, ! PIHiir pn1P.lJJs, formular aleg;:¡tos, promover incidP.ntes y los 
recursos w 'Visloc; w11 In L<e\' de la mat<>ria; 

ltl. UC>ntlrlcim " querellarse ,:¡nl'' el Minis\(:·li'-' ?úblico do \u:, 11-�, r" 1s qur:' 
pued<m 'fHl:�lilulr delitos ele los sPr"Viclnres ¡n:1blicos del lnc;t¡tul,l Pll el 
desr:mrJeíi'' de sus funciones, él Si <;omo ante la Secretaria de, lil Cunlrélloríil 
GP.Il<�l 211, de los hechos que pudié'riln constituir rP.sponsabiliclad 
adnlinistr<lllvr�; asi cumo denuncia1 o qtJercel!arse ante el MinisiPrio Público 
';nrnpotPnte de los hechos delictuosos en qliP el lnsli tulo resulte ofendido o 

en aq:1ellos en que ten�Jn conocimiento o illle1és, cor�dyuv;lr ell estos C<Jsos 
con el Min1sterin Plrblict', en represP.ntacir'Jil del Instituto y, cuandtl proc;P.da, 
otorycH �:1 perrkm ll•<J;ll y pedir JI Mínisl,"riu Püblit:o que snlicit¡.; r�l 
s0brescimiento ri� lo·> procesos penale�¡; 

IV. EIJborJr irY> anteproyectos de tnictativas de leyes, decretos, reglome<1\os, 
acuer<lt+s y demas norrnat1vHbd que el Dilector Gcner;¡l le s'llid!E:. y ,1ue 
s";¡n de 13 <;umpetencin del Instituto . asi como sus modiricr�ciunes: 
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V. Asistir �1 pirector General en la elaboración de contratos, conve� ios y acuer�,l»ii� se celebren, en hél$� 'ít; � normatividad vigente}< ¡jara . el 
cu

:
;Pf!��

-
��'�;:

los objetivos de�l�iJW�:;�( :� :. , >r ,· · '  . r 
-�J-- . ; ··-:;,- - :_ ::·:�::;,' ·r::::-, . ';:;_�-- - � . - -u+ -.<>-- f:,(· . :<·· . 

VI. Reií!i;�t esltjdlbs. emitir opinioné� � fcjtm�Jar dictámenes res�ctó é1 !¡;¡s consúft�$\' dé carácterjyrídico qU� ' le sean formu(�d�S por M>o¡;.¿¿¡or .,;:}i@Nl'i:iM General o por los ret¡pbn'Sables de las unidades ?.#mirlil3�Jivas del Instituto 
fijar, sistematiz<lf; y :(ljfUndit f9s criterios de in!e'í'Pr�ta9iÓh y aplicación de 

disposiciones : j¡'¡ridicas c¡u�regulan el funel?n�míento 4�1 Instituto, de 
nformidad con la� d¡$pgs�i$ires normativas áp{ipabl�$; , i 

Superyi�f, , 9e ac�:;&g 2�� las gir�Glric;es q��
,

l� í��ique ej ;[)irector 
General , lá fortr¡ulación de los co11yeni6s ; �QI:ltratos y demás actciS: ]útJ<:!iéos 

VIII .  :t::l:::�::(;l:¡::,,nl•• '" ��:�� 
la propi�<Wiidad administrativa d�'"':q:l(lfbtmidad con las dispt¡�k;ipnés 
legales aplicables ; ./):;,('#1};J;1 

. . . . 
, S<t 

. . . 

'��j ;::���.
a la• t�J"¡¡w tn•tratl'a' d��\ndo a•l ••• 

.· -�� 
0,'\ ��::,>/ X. nera gratuita a losj5Vht;es'que lo soliciten ; y 

' s normativas 
·buciones . 

. ... , . . . . . · ·· d�PITULO VIl ·e . . •• DEL éfiiNt'ROt;: éVALUACIÓN Y \IIG\LANCIA -� . . -- � . . 
ARTÍCULO 22.- Las f��K��; g�i\(;ontrol y evaluaqgN:��L¡¡:i�ii tuto, estarán a 
� del órgano de Conttói;ypesarrollo Administrativo, Qrgitrt6 desconcentrado 
de la Secre,���J� Contralorla Generi:)l/f.\lttiaj despachará en las 9�óti\�� del 
Instituto, �tái'l<lp jc;¡rárquica, administra!i�á y fundt?nalmente depend i�pt� <:1� diCha 
Secretaríª1 ej�r�i�dqJo conducente eq}os.lé�minqs de los artículos §? y �g de la 
Ley Orgáijlca dei P()der Ejecutivo del e§taqo p� $\:mora, del ReglátJ.len�ó lnterjQr 
de la mertdpna�4 S�retarla, las "Nonlia,�;.g�!i�r?les que establecen �ftTJar�ctde 
actuación di:i lo$ óri:lanos de control y désaii'oHo administrativo adscritos a las 
entidades de la Administración P�ública Paraestatal" ,y ,'demfís ordenamientos 

'� jurídicos y disposiciones uenerale� aplicables. ' , . ' . • • . •  ,: •. � -:-· J:·· ·::�: -�-:. �-- • ��- . . . .. :. ' 
. . 

.. �- : - -:·> - . . ' . ... 
.::: : ·:; \t '�l !its:l;itúto para la operadóh 'de qjého órgano de ,pont.rOt; ' pi'Qporcionará los 

ú�J':\J�S materiales, servigq$, .tíimerales e instalacione$. JISi�i adecuadas y 
riétésarias P?tiil �uJuncionái'rilentó, propor · .<:lo la colabOración técnJ�. y,Joda 
la informac ión n�quiirtda para el cumpli · · '!! funciones que le «irrn'S�e 
desarrollé!{ · · i) ' '%\ éV 't < (  '-h ; :· · -:... -�.;. v .  . . . 
ARTicud)l; �ifunciones de vigilaÍl\::i? d!1L histituto estarán a �r��8:�·� !9$ 

... f,:.Q!Jlisarios ·. s Ofi ciaL y .,pudadano ; designados pqr la Secret&iá 'dé la · ·  · CÓí)�loría General, quiE:�S éjef®rán las funciones preVistas �ll la Ley Orgánica 
· gel P()(jer Ejecutivo de(:'EsW:oo�.·de. $onora, el Manual d�t· :9om¡sario Público y , . , 

· den:iá�disposiciones l�alesy r�l<l!nentarias aplicables; sin petJY!cio de las quef\fi 
la Depl:mdencia antes m�ndfdriáda l�,ásigne especlfi ·... 

. - . { 

Á�tí�ULO 24,� . l�s au;���ia�
/�el Co. n suplida& pqr el 

Comisario: Público · {)ficial que design ·· la Secr��fr# >d�} la 
Contralodá G�ner.il. · ·•·· · 
ARTícut$ 2S�• I:.� . . J�nta Directiva y d entes jerárquicos. dé ést�;. �h 
su caso, débéi:áh/Prtiporcionar oportuna misario Público la ·�Hi�9roJ�i�l6n 

' Y'�O,qymentación que requj!;!fá �.Ell cumplimiento de s.tj� tu"cio.nes. 
;F :�ci:�� ���u�m���9�����,:�' ,�íi;�;�}��·;��.! :�: . 

fOi'íllúte y notifique con ciF\ca dla$'aft anticipación, asistiráncon Y?:z pero sin voto a 
tlaii s�siones . ()�dinarias y c6n:;cii�tenta y a ia� ;lixtraord i narias de la 
Junta Direst!Va/;. · ?"; ·) . 

--� 
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CAPÍTULO V I I I  
DE LAS RELACIONES LABORALf.S 

ARTÍCULO 2 / . - El l;1slitutn. para el lo�r <J  de S'J objeto, e�tar;'¡ intPgrado p01· 
trabajad or•"s de cnnfi<�nza y dP base 

ARTÍCULO 28.- En "1  Instituto. los trat;ajadores d e  confianza serán : el  Director 
General, los Coorrl inadore::;, los Directores y Subdirectores .  Administradores, 
Jefes de Departamr,nto, Asesores y dem¡:¡s personi'll que Pfectué labores d'" 
inspección, vigilanci8 y m8 r1E'jo de fondo'>. 

ARTÍC ULO 29.- La r')lación de tr¡:¡IJajo en tre el Instituto y sus trah;-;jadore� s� .• 
regirá por la ley lr�bnral <tplicable en el Estad<J de Sonora. 

CAPÍTULO IX 

DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS 

ARTÍCULO 30.- Durante las ausencias temporales del Di rector Gener al ,  el 
despacho y la  resolución de los ;:¡suntos del Instituto, est:¡rful él cm�o drel titular ele 
la unidad administmtiv¡:¡ qr1e correspond a .  

ARTÍC ULO 3 1 .- E'n l<ls auser 1�: i8S de u n o  o Vilrir)S titu lar es de l8s unid :tcles 
adrninislr Eltiv;¡s. é�tns se r:'m suplirlos por lns servidor es puhlicos qt 1e: rl<o siqne fd 
Dimctor l:iPner: ¡l 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El pres·�nle Rr�:) larner 1tc lnterror enlri'lr<l en \'l:¡or al di8 

si'JI . I iPnl" de <>u ¡ >� l t>lir:w:i<m ;;n fd Bol eti r , Ofici."l !  r iP I  ( ;n lw'm<> de l E slétdn rlP 
Sf l !lora 

ARTÍC U LO S EGUNDO.·  Su ahro��a <·:1 RPUI <lllli�n l , ,  lnt, · r iür . l <!l lnstitulo Snno¡ e¡ rsl� 
de la Juventud, pt iiJiicclci<J en el f:lolntín Oficial t f¡., l  (o(JLit:rno rlul Estado. numero 
1 2 ,  �)ccci(¡n l l ,  de fer:h;-1 9 tiP Hgfhlo de 200 1 .  

ARTÍCULO T E R C E RO.- Los llldllUéliP.S de U r ganiz i::lción y d• · fJ nwedimientos 

deberún expedirse dentro de sesc·nla díc�s posteriores ¡¡ I<J publicac :ion riel 
presente R"'!JI<>mentu lnter¡or. E l  Dir ector General del Instituto quc,(i;¡ trJcultado 
para resolver la" cuestiones rclaci<marlas c .on !ns matedas rle dichos rn ;muales 
quf: se presf'nlen mientras éstos se PXpid.m 

Dado ''n 1:1 • : iuclad de" Hf·rrnu,. t l l r > .  Sonora, a los '.J'! d i : ; "  d• · · l  •w:c' c.lt� Abnl do • l  do·' 
1 n r l tn .. 1 ,-, 

LA JUNTA DIRECTIVA 

VICU'RESIDENTr: 
MT RO ROGELIO NOr�IEbA V/\1'\GNo 

Director GC'rwral de Eriucnción MediCJ Superi• 1r y Superior de !;J SPcwl:1r i.� de 
F.ducación y Lullur ;¡ ,  con car;'H:ter de suplente dP:I Viceprr.sidente de la Junta 
Dimctiva del lnst1 tuto Sonorense de I �J!,!�ntiJd y prc;;iílier 1dO la sesi•)n co1 no 

suplente o0r ausencfu ciPl Jreside ntr. 

iíZd{tl/ 
-4--�- : /: __ _ "'------¡-- -- / 1 1 

SEC RETARIO TECNICO 

JULIO CES,0��ffiR Z. ACUÑA 

l nsl1l1¡tÓ S�� 
\ 
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1 3  

El Con;:;<:<¡o DireGtivo d e  l a  Universidad Tecnol0gi•./.l d2. C:!chcjoa; con fvn•.�?:wcnto 
en lo establecido en el articulo 56 de la- l.0y Orgánica tlel Poder Ejer;qtiv<J del 
EslarJe de Sonora y en el articulo 1 3 ,  íra�ción 1!, d�l Decreto que c:rea a 101 
Universida.<J TecnotógiL'<' de Etchojoa, ha !.<o-nido a l�ien arrobar ef sigui�n!:�: 

f<fG!.f\1\:\f;tHO INTEP.K'f� ()[ lA Ub'm'l�R��:KI:'\D H!.f;!''üL0•,;!'. A �  '•f: 
ETCHOJOA 

CAPÍTVlO I 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 1•.- La U nivers idad 1 ecnológica de Etchojo;: es un Organismo Publico 
Descentralizado de fa Administración Publica Estala.!, dotado de person2'1ictad 
jur ídica y patrimonios propios, y sectori;;_ado a la Secrelari3 de Educe::ión :' 
Cultura, 13 cual l.iene como objeto: 

l .  Impartir educación del tipo superior t�cnológica. para fonnar profesionistas 
con aptiturles y conocin1ientos científicos y tecnológicos para aplic::\rlos en la 
soludón creativa de los problemas que afectan él los sector�s público, 
privado y social del estado y del país; 

11. Ofrecer programas de continuidad de estudi•)S p?.r<> los e�:ue,sados d�l nivsl 
Técnico Sup�rior Universit2rio, que tes p?.i111i1<- éllc�n2.ar I')S nivel<:>s 
académicos d� licenci�tvra )' posgm(lo, con h:;·r,-, <:n los reiJ•JiGíll'Z· y el 
nlode�c aG;�d�mico C�pcob�cf\J: 

111 .  P-i'><"li,_<:r investigación cientifíca y tecnoloqic? que c:on\ribuya a 11rnpli;>r el 
c ;nt•t.:imiento y que se lr<)dUJ.ca E;í1 apoitaCÍ'.''l€"3 concra\.;;,-;: para e! 

mejoramiento y mayor eficaci<> en 1<� prc•ducción ri'3 bienss y sorvi·�lc·�.  y 1-;¡ 
elev<J<.;ión rle la calidad de vida de la cornunidad; 

IV. Prur nover el desarrollo de perfiles academ ices que cor r<"spcndan '' l<�.s 
necesrdadcs de la reg ión , con un sentido d;; innovación e in.;orporac1ón a k:s 
avances r:ierrtifico y tecnológico nacion;¡l e intC': né>Civnal: y 

V Fomentar vincules con otros sectmes a lravé:s de acciones de wncertac'ón 
para buscar la formación de estudiantes cornpe!itivos sust�nlada en un:;, 
ecJuc2ción de calidad. con fas h<1bilici3de�. d<estrc.zas. conocimi8ntc._, >> 

tecnicas que deman�a P.l mercado lc.boral re�¡ ion al. / /  ( 
\, 

ARTiCULO 2°.· Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad Tw::r.olc�ic<: de' 
Etchojoa, en adela nte la Universidad, contará con un Conse_jo Directivo cp•e s�rá 
su máxima autoridad, un Consejo Técnico CornultiVD, un Patron;o>to, un R2clor •¡ 
con las siguientes unidades administrativas: 
l .  Departamento de División .P..cadémica; 
11. Departamento de Vinculación; 
11! Departamento de Servicios E�culares; 
IV. Departamento de Administración y Finanza,;: 
V. Departamento de Planeación y Ev·:�luación; y 
VI. Departamento Jurídico. 

f.l Consejo Directivo se íntegrElr3 \' f•Jncivrrará en los té: minc;, pre:v·�I'JS 13!1 el 
OE:crelo que crea la Universidad TecnoiógiGa de Eíchojoa. su Reg!arnei l(u Interior 
y en las demás disposiciones ¡uridios r�plicables. 

ARTICULO 3°.- La Universidad planeará sus activid3<4es y conducirá las mismas 
en forma programada, con base en las priorid<�des. restricciones y políticas de 
desarrollo, para el logro de sus objetivos y metas conlenidé's en el Plan Es.taté'l de 
Desarrollo , planes de organización académica, el Modelo Edvc.ativo del 
Subsistema de Universidades Tecnológicas y en los programas respec\ivos !llle 

establezca el Consejo Diredivo y el Rector. 

CAf'ÍTIJU) 1 1  
l)fJ. GC•P:-;�:.10 DIP:�r::�WO 

i\RTÍCUI_Q <1".- La m8xima autoridad de la Unh1ersh!sod. es eí Con�·oju i:Oiret;!ivo. 
cuya int�E��racK,n. íacuUaUes y obHg.21cion9s estén c�:-n�ignc'J·-�� en IPs srH•:u(os 9 �� 
13 del Desreto :::¡1.1e crea la Universidad Tecn-oh:i�üt:C' •Jo: f:ich•:j"a. 

El Con:;:ejo Directivo evaluar á la forma en que los ot•j , .�livos serán é'k�n.rados 1' la 
manera en que las estrategias basicas sro;rán cunducidas, al.enrJiendo �dc:más, los 
informes que en materia de control y auditoría. le s0an trJrni!<)')�; y ,,.;9iklfi! 1<� 
implementación de las medidas correcti•.1as él que hubiese lugar. 
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ARTIC':fLO 5°.• Ef>991lllejo Directivo, estará . ,pl;�!RO por el Secretario 
Educación y CllltUra y, �n �so de ausencia de �; poréf;:Vicepresidente, o en 
defecto por susAe�ciiiió$ suplentes, y celebhrrá �sio�\en forma ordina 
e>draordinana: .:en $i lug�r);fecha y hora qu�)pará tal effieto se indique 
respectiva con��"tO�il:. \:: :: ·· , --�; �;; . . 

ARTICÚL(> 6°.� Las sesiones or(ji�:se celebrarán por lo meno$ tiria vez cada 
�. fl'1eses � acuerdo con la� .tech� .que seílale el calendaM aet�� por el . �t;I$

.
5J 
.
. ·o··· Oi�ctívo, 'i>c.evi;¡�utonz�ión d� �u (F'�sidente, y l!lS.· · 'élitraor.d

.
jn

·
··i!. rias 

�ando s�:�a pecesa�O-�(�su �bicfo funcrgnam�nto, > .� t • ..... .. . . . · . . . ;-: ._.,. . •. . . .• · . . ·. ·. --�·-· �· .:;_._ ._.;. L�s .��� del Coql)ejo DirectiiÍI> Sé i�varan a �!lo de c�ftfb� con lo 
dispuesto en la l.�YOiííánlca del poder del Ej�tiVO; � ¡.::stado de Sonora, del \ <> 
Decreto que e�- 'ª- �n.ivér$j�ad Tecnológica qe�:EtChoj�¡-y;��l Reglamento pa��:ja·· ·· ·· ·-.,:; 
Celebración dé sesiones de los Órganos de GObierno ctjf las Entidades dfi la 
Administración Púo!lca Paraestatal. · · · ·  . · .-

. ·: _�_ 
.
... _·::--. ; \_ >'.:: _:_{  

__ ::
�--
-· -�-:�{ -� . 

ARTieO�Q 7°.· E'l �r�sidente � )�Qn¡;ejo Dlr�tivcf tendrá a : sll/,cargo las 
i�QU\el)t:� �ciones: '

; .
' : ·

.
�
·· 

·
·• 

. • ·· ,
· <} : , i�·> .� ::{¡j¡..¡�;: 

L ' lf!Sialar, presidir y clausurar;Jas,�n$ y, en caso de �at{:t, !jár 1AAo de ··.· · . ·· e����: · ' ·•····· · · · .. : ,. ·· tr · > . · · !!l ... . .. r;r:. ; .::::::::·� .·-·· 
11. Convocar 

necesario; 

111. Diferir o 
..... -;--: -. 

. k�.;:;:::.:i��.::::;eF . � t:�At.At{tl 
ARTÍCULO 8°,•}:Í VIc�idente del Consejop�§t�ndrá a su cargo las 
siguientes fu���

.O
: '• ' : ... . : • ' · •. >\; 

1. Asistlf."J'e �es�� del consejo Di�var :., < 

11. Dar voto dtf�éáiid�d. en ausencia del Presldeíüi!\��; Consejo Direcüvo, a 
Jj;s%\' · · cuerdos celebrados eri ilis'Seelones del Consejo Dir�V'l'; . • 

·�� ,�:::���;i;r�;,;;��,, 
.:·:��-

� .· �t 
-;;: ·,::: 

ARTÍCULO·. 
sigUientes tU .. 

.. }:::: _ .• �= • ; : \(\ �tu� ; �\:. ; . 
Técnico del C�jó<Oíl'ediY(Hendrá a su car"�S:Y · » : :=:-.-':-:· -. .: :;: ·- -- '· ·-::;:;:;: .... >.. • . .. ._._ .. 

, /  
��: 
··.�nvocar a los integ ,-� . ··-:::::' : . . 
· y �raordínalias: 

��jejo Directivo a la� �tri'�li!s:���inarí�s 
-�(:;:· 

.·.-;:·- · 

';t.f=. ... �·
·
···:·� ... · ... : ... · ... � ... ·.;.�: ��.'': '"' '":.,�';::: 

"' .. ; �:i};:·-:(·ff.\  
la sesión antertOr y �jps a�uerdos tomados e 111. 

para clón a los integrai6tes'iful C9nSejo Directivo; · 

/IV. / �ealizar el escrutinio d.t:l !l$V¡¡rtj)t> que se emitan y lleva.r �(���[O de las 

¡;.( · ��.clones, especifi�dq �t, é{fcada uno de los �'n�o� tr,!ft��.�s.' así 
; y  • � un registro de't9s �¡íef�os �robados, a fin �· d�r�l s�¡Mf'llento 

.. .. C9fféspondiente; \ . ·  . . � . .. · i-J:�, > Y; '· , . ;:• 
·.· \��' �;vant�r:'m:t �S� de cad�' s�sfd�: en la .��.haga CC:riM�� de

.
ma�1era. 

circunsfiíhckdá'í;\ desarrollo de la sesión¡ seflalapdo, el lugar, la reeha Y 
hora é irii�'� tirmino de la sesiónftist� ��.asuntos tratados Y los ., 
acuéf�o!i t�ád��¡.y �:.······

·
··.····,·:· ·-l

t.�.�. ;;·· .. -·'.·. ¡ . . :�.;, ; .:. :.\¡' 
· 

;�> 
-.:.:::::.:<:--:--·· :-: .. �-- . w ·-.v.: ---.=··- ,·::{:·:�:- ::.:::·.�r�=�J=:_::-: -= .:::-};l'\::>-·:.-?\/t 
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' 't L�·s ·Jr�r·,;�·: qt•3 12 o_,¡:íoer31 el f't"<Jsicl!:n\e r (';r;:,s (i'Of!-'Jf.icbneoc t�(!ltli'?'!.\";;'� 
���-··\icsiJfes . 

.'\RTÍG! fl J) ·10.- LO:> derni:\s miembrüs del Cons0jo Directii'O �etr(lri<n � su cargo 
las sig•Ji8ntr.,•> f•;nciunes: 

l .  i\,.ist!r a las se�.iones del ConsP.jo Directivo; 

1 1 .  /l,n<Jiizar y proponer l a  solución de los :'lsunlos turnados al Cons.ejo 
Direclivo, formulando las or.�.2rvaciones y propuestas qL•e es\im:on 
convenientes� 

1 1 1 .  Emittr su voto en l o s  a,.unlos que sean somelidcs a :ou ccr,�.id�;aci6n; y 

IV. Las demás que le conriera el presente Reglamento y otrz¡s cli:o.posicione� 
normativas aplic3.bk-.s. 

"' G4PiTULO 111 
IJEL GONSK.IQ'TÉCNIC(J CON:;UUIV(J 

A.RTÍCUU) ·1 1 . ·  El Consej•) T.So:.:nrco Cco;-,o.ulti•.":' f•. •nc'.t•ntri.• c·J!IiG ,'>;.;¡:;rT'! d·." 
f:-J:1.e::;.orí? -.¡ c1¡:c·yo 0l R�c(or ele �� U11ive1 zié.? j v lr:>'l·1jr.3 .a �u ;;2rgt' el s�· h.1 .. n0. 
an��fi!=;!s Jr �'rOJJU'?·.'S�as de �:o(uelén d� fos. <:�svntc::: lft.'S �'::: k� s-.ncom�.c:n(k.;.n 

,'\fHÍCULO 1 2.- El Consejo Técnico Consultivo est.-,ra •:· -�nfomHoo por el Re·�tor, 
y los titulares de los De(l<lrtam,.,ntos de División ,:\c<>detnic<>: Vinculación: 
Admini5tración y Finanza s ;  .S ervicios Escolares, Pl<"neacton y Evalu�.ción y por 
Jquellas p<>rson'lS que el r�eciot consid:=12 que por su e�p:=l i6nCI<> y c2p;;�cid:;td::� . 
sea conventeilte que pa.rliciren en las se:3tOI Ies de tral.>::�j o. 
Los miernbrcs (iel Consejo Técnico C<msuliivo no percibirém emolumento alguno 
por su labor. 

J\fHÍCULO 13 . .. El Consejo Técnfco C<.)nsulttw SN<� p<e:•idtdo pl•r el Redvr d•? 12 
1 jnive1 sir.i�d. y se reunirá cuan las veces sea n�cs�ar1o p:11 o ei d:7�; ído y opoJt•Jno 
d0�pachrJ fle bs 2sunto�: que se sornet �,n a su con�id�ré)t::l{1rL 

l. f\si�'ir a !?. c�ls-IJr adón de las f�!;iorH�3 �� dí; . ,  lug�r ¡: hm·a S'2o·í�!?d'J·2 csn el 
r s� ¡.�?c�i\�(� dt;:'itori-:: 

1 1 1 .  J\n'lli'.<!r y proponer la solución ue loo <?�l llilos TJ" le se�n l!!l fl':'<!(:�. 
forn 1ul�ndo las observacione� y p1opue�:l�s cv ·e � �u �riterio 
e:=,tirnen pf( IC�dent·2::; 

CAPÍTULi) l'f 
DEL PA TRUNA TO 

AHTÍCULO 1':\.EI P01tronato de la Univers'dad s·oiari> intewado se�1ún lo 
eslablscirJo en el art1culo 1 7  del 08-creto que Creil la Universidad Tectwlógica de 
l:::!chl'joa. y \!}ndrá las 'n!ribucionzs establecidas en el art icul0 1 G del mismo 
orden<>mir,nto. '\. 

El P.ector ele la U,l\i"eh•J; ,i ocup2r¿ el c.s,Jt;') d0 s�co el:1rio Técnico •1E•I 
P;.:tronatQ. 

AnrictH . .J') i i)  . .. Lrs s•;sit;;n1::-s '1-rd1n-9!1�S'Is <�r::t P:..��r::n-:Ju !?':: c.:!<::\Jtaren t!'f .. ,. ... �.·�:�·;-, por 

C-lfio y �erén el u 1'-"':.'-CC,ti?-B por su President� L�f'. ���";i("n�s exf.r::(!rt .. Hní1r����. t}_"::''Jt_2�n 
P.?.r s�o!icilr.v:.t.?·� � üf e! n1ismo Pres�J,cnt-e d-=�1 °;:-;írc·r, ·�te' �J �·"::.·r t'! �·E·'XZ'�:::no r t;.(',nu.:o 

cuG'.ntas vGC-88 ::'?E1 n�(·����rio, peora r.:=l bue.n !t�noon:?�r�,:'=�Ho d8 l::l Uw··.'t:;rdLI��J. 

ARTÍCULO 1 7.-La convocatori<J ¡...a<CJ la celebr2Ci0n r\<2 �esiones crjin<O'ri:o<s . 11 

e�traordinarias del Patronato. se debera acompa.i12.r del o1den del dia c!e la S€Sion 
con los asuntos que se tratarán en li' SeSIOrl. y con(<!Pdra !Js '>IQUielliC'i puntos· 
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l . Lectura del acta de la sesión anterior; y 

. J;; ; ILi FI apoyo documentafd� Jos asJ.Íiltos a tratar, mismo'� se h�t.i· llegar a los · · !9tegrantes del PatronatQ cUan� menos con cin�dla$ hábiletl'(le anticipación ·· '<. :  . . f: la fecha de celebn;lciÓJ;l 4e ia .�sión, cuando te� Cll!';á«:b!r' �:ordinaria, y 
•:;.• :::;\con tres dlas hábiles C!Jandl) aeá extraordinaria. · ·•· \, .. ,(: :z 

����;r���;,����) 
L Realizar acciones . r ingre��

. 
adiciona� paia��pperació� ·�� la 

." :
�niversidad; 

H t�/ F  ,< . ;. · .�:� .  , /}; , )i. .fd�stablecer, dise�r y . ¡)ropoi)Eli: programas para f9rt.al� e' ihcremenlar el 
:' :;::patrimonio de la Utji���Q; y ' �¡ :! ...• . ·t;2' ' 

n L Ejercer:� demás fa��llades que le $)Qfi!\lf�:� este ord;�a�Íento y la&:t'li:lfmQ� 
y disposii;ian� reglamentarias de lS Ünilieriktad, y las relaciona®S. con ·s.l$ · """"""""" """ � �00 00� � ;O .. ojO. •W ·

.
: ·

·
··
· 
,;/{� � 

. . ARTicuLb :�;��t Al Pr��� del P�t;b��t;i 1: corr�,g�Jl ias sig� ;k� 
·-- ·--:;.-./ :.:-:- -.fUnciones; -- ·· ... . -:- -- -·-· - :}_::::····· ::·::::· < )

.· · · · vr :4 .. ; : <\. l. Répresentar al Patronato artte tóda clase de aut�des. Instituciones públicas ,; . r privadas; . • ·�· 1 :'", . 'k . ' 
' . \ .. ' .  

41. Presidíf �.reuniones ·d� Pa�� · '•· . " ,. 
- �::l-t-h::::_�-::�- .. n{JtY 

1 1 1 .  Fi�rlós aéd�dos y demás d · se dicten en viQI�nd9 $U cumplimiento, y · ·: .·.· . : · ·  
IV. Lastl�á� qt4\'fe confiera el Co 

XY , e:··¿ · - : _:: ,./ .. , ., · 'ARTiCULO 20.- Al )��- Técnico · ·· sigOiéntes funciones: '\tb�i \: :': : i- .1 
.. ponden las 

- - �' . �� · ··• · l .  Levan�el�� de cada sesión, reca;�1 .. ffrmas de los present� 

11 . �=��������&testino los citato� y:��Ía,��F documentos 

1 1 1 .  Llevar � arpllliio general del Patron�iij¡;j: 

demás que le coofr�_fu':�ff;�psejo Directivo. : . \��-: '�f!:::: 

-... ;.:*..::¿ ,.::;�?':.;-
lin�:=j�i ,Urt A los voéirles del Patf:�lfl�tp les corr n las S.l9+ti�H!�s .·,::.::: ·�:: :.:·;:;�� .  :{!:/:·:��: 

l. ��r alas feuhiónes del Patronal' 
11. An�llia(.ypiYJl()ner la solución de los.,.� tumados, formulando i2l 

observaCión� y propuf181aa:,gue estii'TlEin c&nllenientes; . / · . . . . · . . �-:-.:-. .;.,� :�. :·:·:. . .. .-:� : ;,._;· ':}·:-·::-

. .:�': .. '"�t;;: ·� ���"' ' 
�;:(�:-' .. -�-:::}:¿: .  

·· -�-
::;} . ... �� -: · :<� 
/ � 'f}�� 

. g:t����;;.r;� 
-�. 

.. y'{ tA!ftiCULO 22.-
:.·: . . :. . ;��e el artículo 

> a:t16ioa, tendrá la 

J ... .... •; :;.,.. .: . . o. •··· 
R 'r: a�s de las facult�Kkl$· � oDI�iones que le .···· · · ¡ Decreto que la Crea a la 4l'Jiv�diJ(I l;�ológica de 
. lef¡t� atri��iones: f{, ¡ .. :� :;•·, .; ; ; 

2:�f- . �:-:::::: ·· ·• '<'''·. ·-.-· .;¡/ ·: . . ;.:-. -:��/' 
Juev��� d�Septiembre del 2ÓÍ3t ,; 

:�: .. �h 

, . 

.. .. � 
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l. COJl(iu:;ir ei 1un·:.iot12.�ni�nt�) u� la !)rüve��id�ti. lfic�i�?lilrJO �� e��2lC�� ' 1/ 'Jf'OI"iU itO 
eu•npl!mi'O'n!(' de 1,1::; 8c•.;�rdo� (.lel (:t'nssjo Dir::;c•.i;ro: 

-

H .  f\conYt"�r con �'J'2, Utu1BreSi de;: �ós i-lf�kt2ld�3s Ftirnini�\t��i.i\:,:;9 1 �  Cf'í• tos Uenlás 
ssrviclores públicos de le Universidad, el desp;?.cho de IPs ;;>'!untos el� la 
competencia de éstos, cuando asi lo considere necesa1io: 

111. Defirlir poli\icas de instr umentación lie los sistsmas de contJ OI que íuer'�ll 
neceMrias, tomando las acciones correspondienies para corregir las 
deficiencias que se detectaren y presen lm al Consejo Directivo info1m<>s 
periód icos sobre el cumplimiento de los objetivo:o, dal sistsma de GOIJtrol, tu 
funcion<>miento r programa de mE,joramiento: 

IV.  Proporcionar al  Corn isario Público Oficial o Ciudad;;:no designBdos por la 
Secret<:�ría de la Contr2lori<1 Generé11, l<:�s f<JcilídRcle·s e inforn1'35 necesé1rios 
para el desempeño de sr.• íunción: 

V Pr esenl.ar al Consejo Direc:tivo, e! infor111e del d<;·sernpeño d•; l¡;>s actiliirJacle�, 
de la Universidad . incluyendo e,l ejercicio de los presupuestos de ingresus y 
egresos y los eslaclos fina nc ieros cone�pondienl"s: 

VI. Presenl.'3r anualmente ;:¡1 Consejo Directi'.<O, d·:ntro ds lo5 áO<' prirnHos 
meses del af1o. los est::1dos financierr;s 'J "' infonne de <�c:i\'ic!é•(bS del 
'ljercido <H<l�i ior; 

VI l .  i tnp!�rnenf.�r f�s <h;c.i,;nes fl'2C�-�arj?s p�;;?, �,�! CL'Inf'li.r nk:ni? r.J?I .,: i:-::7�TiR 
in \��gr:�l d� Archi:�G.:. rJe 2GU��rd··> �r:-n !a ncrrnathúd;::¡:i C;-�n l-:: !n:::-�q�;- :1: 

'•IH� �:0rnr�L:r ;:, i? (.01\.EH.J'!r;'!;;il•n \k·l C"-�ns:sjo Dir•?C�h:•), 2 n.&:? t8i'f.J::¡r r:·�·� 1;:;. pdrn��·r::J\ 
quincena del mes de oc\ui.Jre d<e cada afio, el aml"fJJC)'SC\u del prcgtam«
presupueslo. mísrnu que clebe1.?. el;,borarse de con.folfni<.J�d con !2. lec�isl!)ción 
nplícable: 

P(. Repres·�ntf\r a la Unive1s1d�d en las r0.L�mones L!e ía::; C{�rn�·ra5 y 0rga.nisnlo� 
empresaric1lés cuando s:: invite a !a Uni-uersi:üd. y 

K. Las dsrm!s que �e le <1s1gne en otras dispos iciones leg;oles aplir;<Ji)\!):; a(l<1� . 
que expresamente le encom iende el C0nsejo Directivo. · 

C/\PÍTUL O 1/1 
DE LAS 1\THIBUC!ONES GEl\I Ef-tt{!.i\5 DE LAS U�IIDI\DE� (\0�11n!STf'\A\TIVi\� "" 1 ' 
ARTÍCULO 23.- Los tit11lares q�1

e·�t;¡r�n al frentP. rlf' 1"1� (. lllld"ldr;:s <ldministr'11ivac, 
que constituyen <1 la UillliE\rSih:(f· lemirán a su caruo la conduccion tscnk:a y 
adrninislratiua de las mism�s'-r,,ser;i,n respons;.cle!; d� su cprrecto hmcioné'miento. 

Dichos iít1Jion:·s ser2n a1JXifi.?dus s-n la c-�E":ndón �· ci€'·::p=3cho de los :?.Gurt�o:· ::.l �-�.t 
C8í"QO, por �1 p21�·'..lnal que las n�Sce::.idafl8s �Jsl S"21'"¡�.::i\' r.equi8f� y t...l\J.'? �-I.E?re��-� 
.sn sf P�'=-'-S�f l.'lJC�.l·J avlori;:�r.!o a te Unh··= t 2 i(le,tJ. L'?� f...r}¡;-:::�;p�)':·,(Jso l�s- é�·Jk:·n�(.:::::: 
.:;tribu'.-ÍGn::s g·enérir;as · 

l . 01 ganizar, dirigir, ccoroin;;r, conlrolar y evaluar el ci·asernpe(la ü.e !:;15 l:;,boK:: 
oncomendad<:�s a las distintas áreas que integran l:;> •.midz-0 ;cJ;;¡ini-;lratíY"< 
correspondiente: 

11. FOímular los anteproyectos L1e prcgr<?mas y presupueEtos q•.<e ls� 
correspond?n y someterlos a la mnsider�ción dei l�w;t.or; 

1 1 1 .  Conducir las aclividades de acue1d0 cr>n los pr0gram23 ;o�prob2dos \' 12:· 
polític:o�s que sef;ale el Rector, para el logro de los 0bjetivos y pciorid;:c!¿<:, 
e<>t<'blecidas por !<1 Universidad; 

IV. Rendir los informes y [o,rruJ!?Or 10!0 dictémenes, esll'dio� y '.)¡:i'li'Yl=s qL•e 1·" 

sohcil� el Rector; 
\e, 

\!. Aplicar y vigil�r el nunplinli"'nto, 8n el ilrea de <>u compf'Otenr:i·�· . ,: ,  l2s 1-'!y<:d\ 
reglamentos, decretos, <?cuerdos. circ•Jiares, proC'crlir•l ienlt••? " dsma,\' 
di�·Pl'Siciones relacionadc>s con lo:o �ervicios y ;:,cti•ddad.% de cornr;slsnda de 
12. 1espectiva unida•j adrnir\istfi:Jiil·o, tornem:o las rnedic'as adscu?.,da'? pDrf" 
prevenir y r.:trrepir ),:;; \ik-ladón d-e e::2s � t01J�T: :':; y p�,f.::l i� -:;,��Hc�cir)n. :;-::l �-'.1 
C87-:o. d� 1:-:s � .. "=�n� :�on8s- rrcJ:-c�der?��E,�. 

Vi. f.\cerd::"r con 0� f��ctur \os a�unt,·_ :.  t.J� }S� :.t�':1)�>�t��nc�¡;, t:k:� 1::- tta,H:.·) 
2"t.�fpi;üslr��iva a su �?ir��o; 

Vi l .  Sornl:'ler ¡¡ la cons;derzción oe! R'i:r:tor lus proyccl :)s ti·z rn:J•::O:rnizaci0n y 
desmTOIIo administr:;.livo de l'.l. u1 ridad a(lmín íslrati-.:a con esponcti:>nt?, f>:l' 'é\ su 
mejor tuncíonamiento v despacho de los él3Uiltns a su cat�_¡c>. 

J ueves 5 de Septiembre del 2013 Número 20 Secc. III 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



ll��t:.�¡¡ 
� 

·�:: rt��1�, · 

· : ·  ' � 

; ·  . � . 

.( 

y 

"�;J�t ';:m:�::.���¡;;?'"' Y 

'it ' : \� .•••.. ·::�: :�����:c��
sa. ·� �a·:���os dependlent;:,��¡�����n� 

��·: · Ptoffit�:r y controlar el e�kh��;��to de prqgramas �� ·• ,;n;��;�n y 
actualización 9�L .· ,..;, ·· . 

Vil .  Promover y apoya� la supf;!ración del persorÍat a�énil��de la Universidad; )} . • . • . •,_ • .  --. · -·-. .• . :  :..e- _. _.; 

VIII. Velificar lat�t< ' ' · ��dministración dei\ll:lat�. bítlltog ráfico y didáctico 
necesalio pari•iili . olio de las actividades ��!'·tUdio de la Universidad; .. ::· : <  . . ..... . . 

"::; ���s que le co��l);: 1� ; 4istintas disposl 
.��e@tjlrias aplicables o;!� e�miéncie el Rector. 
���-:�::: .. �-:::¡w· ':��- >:-:·--·' . 

_._
\(' . 

y 

•. . . _2s .• SW!�Pende ai
.Óe!>�h;;ento . ienteGs g, atnbue�ones. ·tJf.h ' .. . �/.> ' tffl. Promover cQnvenios de í»taboración con lristitÚCiOnes del sector productivo:·-·�t�f educativo, P\11.>�1�Y��Í, para el fortaleci��-d$1� �#iversidad; 

,,, 
11. G99r¡iinar y prom�factividad�g�serviclo e··• esarroi!Q!�q�<�lógico j!.e;;�;a�';:* 

. .  r .,. -;;-

IV. Impulsar y ., ll.c::;!s:rcambios académico& cOn .Íil$tituciones educativa&!"• 
nacionale�.y .. con organismos inter�aciomÁie.s; iifi � . 

. ;;¡ '· V . Promover �n�aa· cofi tos diferentes seciores ··P!a� l!ewar a cabo estan 
y estadías PM�!���� por parte de tos p(Q(eso.r�)nvestigadores y de · 
(l(!!Udiantes erfelfiéCfór productiV2 de bienes yserviélos; . . '::_::(-:::;-:· .. _::::-�·· -·�:/:.:).:::: 

, . Prom®er la vinculación <W la UniVet�dad con los sec�s pr�iíeuvo y 
¡·r=��a�ental para man�f:;�ayia &e conexión que �n�=q¡:I� ::bas 

Vli. )�saf�r a tos estudianteii��; ia t.Jn�ersidad en activid��, .��:���ticas 
profesionales, estadlas empresariaies, serví� ��:.)( bolsa de trabajo; 

:;ff.f ' VIII. Ofrecer se_�;�,d�' -atWSoria, consuttoria:'!:�� ���¡�� y e!lpec.;iclizacion t'l • a ... . ,, . las empr�s¡ /.• , . \:: 'it ·.·k.'.· . . : ;  .•.. :\ ..... · • .. '·.�.l.J.'.: ',: :,.' �Y.J, . , ._. . :;;�_-? , ' ,; 
Mil- lyey�:::':ptiembg; del ::4¡\;1' Núm;ro 2Q §rg � 

·-� 
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1� .  F'rGOl0119r EJ  intercambiO de rn;;>!erial ciidéicticO, r)eo!ífi<i_:O \1 te�no:{•(lÍ',:'; de \"
Univer;siclG!.d con otrBs insl.itm.ion��s eti&Jca!.ivas. r.lepenr.aensh<, r, cni,:C�<"tles cl1l(' 
10� •, ¡€,,:; nh•eles de gobierno y ct•n lo;; :;:;:!clor:c>� pmdt•c!i•IO y 2�-ci?!; \ 
�· ··ron1o1rer ia ce!eOreción d� O)n�r�nic:;. dP. coiab(�fatciún ::.;·j �•·e l:;t lJni·t·.�e."'.id2d y 
�1 sector prodqctivo. en materia de educación tecnológic,, 

XI. Realizar proyectos de seguimienlo uel de3arrollo profesíon21l <ie lus 
egresados n�ediante el ¡.�roceso de seguirnoenlo de e¡;nesados . y 

XI I .  Las demas que le confier<.m las distintas diEpasicioro'Of- leg¡¡,ics )' 
reglamentarias aplic;;>bles o le encomiende el Rect.or. 

ARTÍCULO Z6.- Corre�>ponde ol Departamento de ServicillS Escolares l<1s 
sigtoientes atribuciones: 

l. 

1 1 .  

1 1 1 .  

IV. 

V. 

VI. 

Vi l. 

Proponer y elaborar el caiBndario escola r para c2da ciclo escolé'r )' diíundirk- 
u n a  vez. que haya sido aprobado p o r  el  Consejo Dir2r.tivo; 

Integrar y organ izar el expediente que contenga el hislorial académico de 
cada estudiante, 

"'- , 
Coordinar, modernizar y ma�tbn0ctualizado ''" •.>pe• ación de los

. 
pnxe�:cs 

de inscripción y reinscripción, ):1si corno el proces0 de lttul?.·�lon rh� los 
é'hornno!; cnnforrnP- a l<�s nor¡ i;,'l¡( y linearn11:�ntos est::.bl"•:•d"'" ;  

V.=riíic.ar el  Gumplimiento de las normils y line�rnier'k'2- nf ::s•·'.é'' il.;.c:. !>"fe; el 
de-:.arrollo de las ac!ívida•:hs ¡::ropi.o.;s del D'?tle.rtamen'o. 

Co!;;b•Jrar en la e2!ruc!urar::iún de il'S plaw;s y pros.JrEifiHc· ,_¡-: 'o: ?í>.!c�''' qu'� 
serán evaluzdos y autoriza<los por las autoridades educativas 

í:stab le·�&r y difunrt1r las normas. políticas y prucetiilliÍ<,nlos qu0 se ds�.c;rén 
observ!'lr en todo trámite escolar; 

VI I I  Establecer y mantener actuali<:nr:io el registro y control cf0 los ¡r�'mit"'" de 
inscripción y reinscnpr,ión cb los estudiantes, 

1)(. Integrar y mantener actualizada la estadistica escclar de los eqr esé1dos; y 

X. Las demás que 12 conf ieran las dis1int<�s disposiciones legal:?� y 
reglamentarias aplicables o le encomiende el Rector 

ARTÍCULO 4"7.-Corresponcte al Departamento de P,d'11inislración y Finan.B2 ¡;,� 
siguientes atribuciones 

\/igi�:Jr la C1Jrrect� difusión 'f "plic.;.c;ión de !?� r·Ofíhca� y proce-�."i� ·,Ji-::r:';PS �')�f.S 
le:� adn1\nistradón de los h�cu r.:;0�� hurnano�. m�t�ri21,es y de S'�'vic�-:..��"' . ci·? 
cr.,nfottliidéid con la norm;JtivicJad est;:�b!ecida j� ck-; los ?:OJ"2'i�k.;� U(:'� Cc���2·k• 
Dire•:i il;o, <'Si como del nector u, 18 Uoliv�o�.i�Bd; 

· 

1 1 .  Verificar el cumplimiento de la nor mativid<>d cte la materia e n  relacoón con la 
adquisición <..le bienes. almacenamiento y control efe invenl!:lrios; 

1 !1 . Formular el programa anual de adquisicione;;, <�rrendarnientos y se:>iici,Js de 
la Universidad. acuerdo con el presupuesto d0 egresos autori<.ado y 
someterlo a la aprobación del Rector; 

IV. Controlar y resguardar el patrimonio de la Universidad; 

V. imponer los mecanismos disci phr.arios de adrninistr<!ciun y control :�1 
pE:rscnal académico y administrativo; 

VI. Llevar él cabo la contrataci;��e pcrs��al docente y administrativo 
ajustándose a los resultados de'los Jxámenes de opo2ición; ' , ¡--�, \ . ' 

Vil . .'. Capacitar <�1 persona l admini�'tt�ti/� de la tJni,ersidé'd; 

VIII .  Proveer de manera opo11una y eficr8nt." los matcri:ales de trab3jO fiGC!2S-"1 ios 
para el t.>uen desarrollo efe las a::;tivirtades académico-a<.lminislr<'iivas de 13 
Uruversidad. 
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LX. Vigilar que se m?g�gaO�A buen estado las inst��y él equipo escolar de la Un�rs¡d�d; y , ;.0..1 ;� ; ... .. . :. :'ti\ . . � ��� ... 

. ��i-·-, . . X ;:;::::t���:�;�i�.�a�����::!
s
������j� 

11 

IU. 

·:;-� · . . · :::':: ..• �:i{::_.;: 

Apoyar y asesorJJr � .ta$. ·U�idades adminlstraliVAi�'
' • 

.... 
elaboración de pt'q�tos para el fortalecimiEiltO.iQStib.i 
Operativo Anual d�l� Unive�dad; �lt ¡t:t;''' ' 

IV. .QOQr<!inar .y �esorar la elabor�h � � pfDgramas de traba}O q�� ha�táo t1e .  j;üst�J'lt�r las unidades acaiiemleas ó adfninistr;otivas de �a..:u¡¡¡v�rsKtact .·. así COfml en IS ampliación, moc:#fi�Cíón;. éon$olidación y liquidiCióo 11$ �te$; ·,.. :;. ' � .. ' ..:='.· ': ---=�-.!?.- ,:;. :-·-: . .. - . . _, :::,: � . .- ... . 

Proponer al Rector 19§ �nismos que pe 
proC('jso:¡ informátiCo$ y de planeació� de

. 
la Univ 

V. Integrar � Interpretar los resultadO& df.l��·evalu�ciones efectuóid��a···�� 
unidad administra� �la Universidad; ,; ;;r . .. 

, . 
-1�¡ Elaborar los i�fomíe$ �t�(jlsticos y presu�ttstid$ qu;;)os órganos de 

fiscalización requieian alln$t)tuto; ;<> · · · · · ··· · i\ •f 
VIl. :��§����

n
�:=�� e��;:;;n;oj;;�f�t+:itrJv=::��{ 

v{�;;;;���·�:�:';���� :-·: -, ____ ,·..:-:,,--:-.·. 
,.<tx. Las_ demás qu .... e Í

.
é c. ón�·r ... aann lasdiisposicioq·•.es ....... :� .. íl!Q��·./.·.··.Y·.. 

reglamentarias 
· .,;.¡;; aplicables o le enCQ!lllerldEl'�ec�t. .e • ,;,,;c. · ••• 

�:::I: � . · · . · . _=:··.):·= :.:::>· :;��3� ·-:: · :./:·· :-:w� : • ? i�RTICULO 29.- El�p�rtament9 Jurldico estará a4_scritp directillj¡ente al Rector '/il : i  · i .�y ::�\< ) lé corresponde las sigtliei'it�.1llribuciones: , \ i ,' ·�·> 7 · ·.()' ' 
l. .R,epres.entar al Rector y a los f\Ji'lclQO!lrioS de la Ún�ersidad en Wda·el¡¡se 

i:le prQCEtdlmientos judiciales y administrátivos, cuando proceda; (ormU!ahdo 
y pres�mtando demandas, défiUOQíaS: qú$:ellas y desistimieíltos; asf wilw 
ofre<;ie¡,qQ; presentando y. eri su oásci, qesahogando todo tipo <te pruebas;, 
y danqo �ontestación y segtiifn]ento �· las demandas y reCiamaciQ!les �n 

· ci>nttá de actos o resoluciones emit;dOS por la Universidad o ·si$ uni!J!ides 
administrativ� éin ·.et ·. ejercicio de . las facultadft$ �e les colifléfen el 
presente R�menip. 1� Ley Orgánica dei)�Pii�r Eje�tivo del Estado y 
demás ord��íe��ó$ _�é�'\es aplicables; ··< . .-.- . ·· 

· 
· ·· ·· � 

1 1 .  Formular lo�il�tJ���. �ios y justificados ��:&���'_ré�ir el Rector y toá\k 
servidores púti(�,�ia Universidad , en relaClón :c;;c>il)i:ís juicios de amparo · 

, < lote stos contrá actos de la Universidad; acluáreh estos juic.¡ios .con las .y{?fa · de delegado . p;Jfa .··preSentar promociones. <aslstii" ¡. las 
¡;; • '• . . . . rendir pruebas, fomwtar af�gatos, promover JiiCideJites y los 

ii?,, réé��tr:vi:::r:��:��1�1·:b;¡;t�rio Público de '\ i ;�;;�) 
n constituir delitos de lolf �dores público.s de fa u atf'en el 

:�. 

desempeño dj! siis funciones, asl como antE;!: I¡l:SeciéfS!'!a de la Contraloria : .\' '\ 
General, de los · hee.!'tos que pudier� . conlilil�f responsabilida�¡:• ···· ·.•·.:: .• ••.•.•.•·.···.·'·�.:. administrativa; as! como denunciar o querella� .ante .;. Ministerio Públicó' •i· .. 
competente . de ·  los hechos delictuosos �[l 'que· la .. Universidad result.\ : )" 
ofendida o en a,qi.l$11o�·en que tenga cono�.ntb o interés, coadyuvar erP .. ). . .:"�·· ·+)• 
estos casos con el Ministerio Público, en reptasentaeión de la Universidad " ' . . <;try· .. . 

g����:r� :C:::���:�����Ótpr:;;a��:!� al Minist
�[

i) :e9W!�
�
�e 

i\•flilbpra,f los anteproyecto� de iriiciaijv� de leyes, decret�. ((IQ'I�enf�s. 
ecuerdc$5 y demás normat� qúe.� Rector le solicite, Y:;q®�n.dlf� 

V. ·=o��::::7�"i:::,:::::': b.-· 
consultas �· c��tér juifdico que le sean !9hrl�as ��� Rector o por tos . ·- :;. 

. •. . .. ·-'" ::-:'�:: . � ·:._ . � .. ::: .: / ··;:_··�::::. � <�:: :;\:)\ . � ; 6r. .. -�:=�h \;��: <t> ::·:.:::::�,:··:;.-ú:t:::: ..... , .::=< ·: :": .; -�.-� .... -·.· . . . .-.-. .-. - .. -.-. . - ·:::.':.::.·.· •. •.•·.· .. •.·.:.·.• .• ·.•.· .•. ·. ·•• .• ·•• •• ·.·.:: .. · .. •,•.· ...• : ..• ·.�:�··.·.·.:.:· •.•. ·.��.:j"."o" ·-·<;:f=:.f@??f" . . ·. : . 

' 
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2 1  

responsables d e  las unidact�s aclministrativ2s d e  1 3  Univ�rsir:lad y fijar. 
s istematizar y difundir los �;¡ iVl in�. lle inlerpre\;;:(:ié•n y é'plic:;o,ci;)n ele l@s 
disposiciones jurírlicas que regul21n el funcionamienlo de i<l Unn!<?rsidél<J, dr:: 
conformidad con l;:;s dispo�iciones normativas aplic2Gies; 

VI. Supervisar, de acuerdo, con las . directrices que 10 indique el Ractor. 18 
formulación de los convchics. c('!ntratos y demás 2ctos jurídicos en los que 
la Universid;¡rl ,,e;:¡ parte y 11&�/ su reoistro, 

VIl. Expedir c.cpi2s certificadas ele k"' doc!trr.en\oc <,))(islen!ss en los <�n;hi>,')S G1·� 
la pn .. ""�r.·i � unidad adrnini�,�r?Jtiv.? ele <.'tHlícnnidsd o1:a 18Z di�.posictons.s 
legale� aplicables; y 

VIII .  l_as demas c¡ue :e confieren l<>s ctisposic.:iones nor m<Jlivas aplic3l:si<Ss 'f el 
Rector. dentro de la qsfem de sus alrillw::ione�. 

CAPÍTULO Vi!! 
DEL CONTROL Y \fiGH .. .'WlC!!\ 

ARTÍCULO 30.· La¡¡ lun\:iones de control y evalu'lción de la Universic�;.;d, estar'in 
a cargo del Órgano dc-.: Control y Desarrollo :�drninistrativo. órgólno desconv;ntmdo 
de la Secretaría de la Contraloría GE:nercl, el cual despachará en las oficin'ls de la 
Unh,ersidad. e�tando j¡¡rárquica. adrnini�llcliva y funcionalmente dependiente de 
dicha Secretélría, ejerciendo lo conducente a la misma enlos artículos 57 y 59 de I<J 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Est'ldo de Sonora. su 1\eglamento l nl<ol ior , 
las "Norm<"s generales que establer::en el m<Jrco de acl uación de lo:; Órganos d_é! 
Control y Desarrollo Administrativo <�dscritos a lo:.s Entiuades d� 1<� /-\dministraciól f� 
Pública Paraestatal" y demas ordenamientos jurídicos y clispm;iciones g:on-?rales\ 
?..plicab!es. 

Para la operación de dicllo C)rgano, la Univ8rsíc!.�d pwporcionara lo� recursos 

materiaí-?s. servicios gener31es � rnsl.alacion:::s k=ici!s adecuadas y nec.:-esarias 
para �.u funcion:;¡.rniento, proporcion:ondo la c<ol<?ll.·oraciún lécn•ca v tocls: 1.� 
información requerida pan01 el cumplimienl.c rl·;, l'!s funciuns:; qu·3 le Lon-:>sponcl:c 
desarrolli'r 

AHTÍGiJLO 31.· L<:�s funciones de vigilancia de la UniversidBd .e:;lat$111 3 cargo c:e 
los Comisarios Públ icos Oficial y Ciudadano desigmvi::Js pm 1;¡ Sew"lalia de 1;:, 
Coqtraloria General, los .;uales e¡ercerán las funciml83 p1 el'isti'S en 1�  Ley/ 
Orgánica dei Poder Ej<o;cutivo del Estado de Sonora, "!l i'P.ciOLI31 de! Comis<?iri6 
Publ ico y las demás disposiciones legales aplicables, sin preju icio de l�·s que ��
Dependencia antes m9ncionada les asigne específic.é'meóll'?. 

1\RfÍCUl.CI 32 ·En las ausencias del Comisario Públi::;o Oficial, E:stE' �.·�� � Gupli<l·:> 
por el C01nisario Publico qu� designé p?.>ra tal efeciD la S'Ocre\<:: 1 ia d� lo; Cül líJé!lfJri2 
General. 

AP.TiCUL.O ;l:l.·EI Con�.ejo Directivo dr;' la u.,¡-.,¡;r sídad y dem�s clepenc!i(>nle.;. 
jerárq1 1icos de ésl?, en su caso, ·&h0ri11/proporcion.3r opor11tn?:tn>'nt <� 31 Cmnisario 

.. Público. la información �' docurr•EmJacl<jl:i-que requ)era ['2-l::l el <:•!mplimierrto eJe su¡; 

funciones.. 

N'TÍCUI..O ?>!? •• ·El Ti1.1JI«1 cJel órga11o 1)e Con!wl r Doo:.:Nr·�·�!\:' i\dminis.\r<Jtívo �� �o;; 
C0mis8ric.s P ú�)licc• Ortd?tl y Ci·.J•.hdano, previo dtw;:on rx1r r::�·G!íto que ;,.e lc:<s 
formule v notifioue con cinco �ías de anlicipación, asislirén cun voz pelO �in voto 01 

las sesi�nes o'rdinarias c.lel Con:sejo DilecHvo y cué'ndo sn tral'� d-; "'""'i'me� 
extraordin<�rias con cuarenta y ocho horas de anlidpadún. 

Cl\f'ÍTUI..O r 
DE LA SUPLENCIA DE !_OS FUNG!OoM�!W)S 

ARTÍCUlO 35.- Du1ante las ausenci2!S temporales del H·=clor .  el desp<:dlO y lé1 
resolución de los asllntos urgentes de la Universidad, est;crán a cargo del tilul<>. r de 
la unidad administrativa que corresponda. 

ARTÍCULO :l(i.-En lss ausencias te111porales de uno o varios titul�r2s de !as 
unidarJes administrativa�. éstos seran suplidos por el o les El.ul<>· t':'o; ele l"s 
unidades i'!dn1inistrativas que designe el Rector. 
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· �RTÍCULO PRIMERO.- 1;1 pras!;!nle Reglamento lnteri9r 
. · .. Siguiente al de su publicación � el Boletín Oficial 
': Sc)¡lora. · •• · . > 

: A��ÍCULO SEGUNDo.;
·
l..oJ !Ji�tales de Organiz . imientos y, en 

su caso, PE;! ¡.lervicios ai f:iúblii:o deberán �13dirse ··· los sese.nta .días 
posteri()f$S a la publicación de este Regla._nent? ll11erior. :.< : 

·. . ... . . . ·.; · .. . ····•··•· ¡:��: .  J .·: ....•. · } . . .... . : . .  
ARTfouú) ·TER9�RO.- El Rector resohÍe�á !os ¡¡Jsuntos que se ��rlá s� 
conocimi�to �ntre tanto se expiden lo�J rf1anua1E;!S administrativos a �' flÚ& � 
referencia efarticulo an · · · · · · ' ·· · ·· 

· 

a�ív¡l 
río de E�tii;aclón y Cultíit& 

residente del CO�ja�o 

•¡¡\. 

berto López Brlbrles""' . :•. }O : 
•. . •  del Presidente del Co�/Ó 

Directivo 

lng. Jesús E®�Q cm\wz Lil!if 
Trtular de las Oficin&$ de. &erVicios F�ales 

de Apoyo a la Edu4cló�éii ¡i1 E�G de 
soribra · · 

Lici. �sés Gómez Reyna Secretario de �omla del Estado de SQnora 

¿,� 

adeo Mendi!IIIY� 

Y ·· :�ooteD�r���!��;; �¡;� 

, .  

/ Prole. Ciril�clii\á�· 
Secftlf$�1 .. 
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Univ(jmitL"Jd ú�t-nülógir.<J da Ekh.ijoa 
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