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.. . SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
iplJBSÉCJ3ETAR(A DE EDUQÁCIÓNMEDIA SUPERIOR)\'iSÚPéálOR 

DIR!iCCIÓN GÉNERAL DE EDUCAqtóN MEDIA SUPERIOR-Y SUPERiOR 
·.: �.� � �. . .... . �- -: .. ' 

L��··E����,�e}���-����if�;;;�!f� 
+N r < \ ;�ducabvos dell)¡velsUpE!_nor R ESOLUCION �o.��S'M��tria en EducaoJon� RE:SQt,UCIÓN No. 937 
ji' 3�aestria en EdUt;aC!ón Supe rior y RESOL�IC!� NQ. ��8 Doctorado en E!:!utació� Superior, tCK!os 

}\�n modalidad ��olar; . 9ue imparta Com�jp Espt:)fá r Riera S.C., p()( ccind�b del Centro de 
lnvesti¡¡�ción y Edü�ion Superior qe la UNEPROP;>én el domicilio de BUi�var{José María Escriba ¡a,::::::.:�rí.·::.::::¡r¡��\ e"'"'"·., .,t�J:.:�\. marzo;�� �0!\:. r'nil doce por eFj,'íL R�ul R@-a· Aroche, Repré�,�.tanti!1 .Ji:�gal de Complej�!=s�lar Riera 
S.C;.<p�Y=t'9Ue se otorgue Recdryó�í{riieryt6 de Validez Oficiál.i:t.;!B�;: ... 'dios de Maestrla'� f;�íJ(¡á,pfÓn, Maestriáéh Educac:;i9q puperior y Doctorado en,G9vsación Súpe · i, todos E)Il.!J.!9dalidad �ébiár, que 
imparta Complej9fSbola r Rje ra S.C, por comlq9tbñel�ntro de lnvestiga(;iftyEdqqación Superior de 

�i· la UNEPROP, el) ai�Ofllióilio de Bulevar Jóse .MarJa escriba sin número: (Colonia;Villa del Palmar 
Hermosdlo. Son�fa:�;,�_

-
;· i 

¡, , <' . . · ·· 

; ·••·��· / <,� : .. · ' 
' 

R E s ·· u L.Í.AJ4b o S 

PRtr;iEkb:iQ�e Complejo EscQÍ�f �ié'�a.;� .C. , �:; �onductQ á�( é;g¡;ro de lnvestigaci9rFi ;�dd�ción 
s�periór :de láUNEPROP, en�i domidnó �e Bulevar José Matiá Escnba sin número, Cí:\lOfii;fViil� �el 
P�!mªr; lje¡tmi)sillo, Sonora, sªijsfªp¡;¡Jos ��quisitos exigidÓ� por �Ley(de Educación p�(a �tEstád9.�e 
Sqryo�a para t¡ue le sea otor�ó eL P,�c onocimiento de Ya.tííl�z Ofjeial de Estudios;!ii, Mia.ti�trí� Ém 
Edueaql�riiMaestria en Educadó\1 Superior y Doctorado en EdU�adfbn Superior, todos éo'mo�álldad 

, 't:[t;t'ii'f;;j ,. escolar que impa�, de. ¡:J'¡¡¡J,.Jerdo a Jos planes y ;?fbQt;\lf¡1aS de estudio aprob��s> ••... . 
· · · 

¡:(t '�{;{�*; <.:;SEGUNDO.- QQ: Co;pf�jQ Escolar Riera S.�.i· se ���entra constituíd�; ��lme�e según escntura ¡�� 
�!IV>·: ,}\}pública No. 48;2Stde fecll� 25 de enero �200�.'Qtqrgada ante la Fe�l �ot�r'io.{f'úblico No. 39, de ;_ · 
·· · · •;ti/ Hermosillo, SonQt-11, . Llp<; t;JI.Ji s Rubén MontG'$ 9� pcyr Mena, e inscrita;J!th �f. !S,'i!fgistro Federal d� 

' Contrip�x�ntes corilii 'CI�ve CER08Q125-JQ6,'·Yf:iüétiene por ()bjeto fund�tal el esta91egimiento, 
orQ�nfiadi6n .•. desarrollo y tunciqpamí�rtto:de escuelas, institytgs; aca�mias y centros de �t:tSMfa�a. de 

t�::.�r���:����r�� ����:l���l����f;erior; y que el ��· �aúl�ie� Aroche , es el �'::s

,

��
,

:)
,
dl

�;
su 

TE�Q��(),;; Que Complejo EscoiarJ�iéta S. C., por conduct\1 (}�!Centro de lnvestigaciófi%i ;.i;Q.i!bétión 

.t 

Superior de la UNJ;BR9P. en el doihl'cilio de B.l..!l�y�� ., �osé MaÍ'ía Escriba sin.q.4w�ro, Colciñ\aVilla del 
Palmar, Hermosillg; Sóilorá; .cuenta con instalactónes �cuadas para su (lbjefiVbY.f9ncionamiento, que ·. tisfacen las �nd\clpnés pedagógicas, h@iehi�st � {je . seguridad ��igidas pi;�·l la Secretaría de .· ducación y Cu�ra:�él í!st�do de Sonora, s�gúri �!l�t�j�n la visita de lri�egc;iqn.rei;l.!izada el di a doce 

julio del año d4§�H!',looi!f 
;.< x:;:· ; ' };;, ; >i ·�;��� "- :¡;::-.... :·:.·�� 

CUAJ.'J:"f!9.t, Que co�� ��l� Escol�fRil:if�l s.c., p�iconductg. .. �;tJ.?�ntro de lnv�stigacióQy- ._1;9\i!:fFción 
Su�rior cW@ UNEPROP, ac(�itó¡;¡_ �á,!$facción de esta �cre tarfa; ;l� ocupación Leg�Jidél jn(ñY.�ble 
ul.)ica9ó-eri Bti!evar José MaríáE!>bi'iM siMnúmero, Coloni$WiHádeJPi:f!tnar , Hermosillo¡ · ···· ·.·. · · 

Ótn�'to,;·qu� el Representaht�
· ��1:\f pe Complejo Ese :·Rlera sb., presentó el 

dortespo�tjÍ�nte 
Dictámeh dé Seguric!asf,Estructurat i > · ' · / 

.. ,; ,� · ·· :. / ' 

SEXTO.- Que ef��;��fítante Legal de c¡jM�i�;�: ��
:dplar Riera s.c., i�f��;;�:é'd�Ja licencia de us o ,. 

de suelo expe(:l;ida poda ai)toridad municipal la idoneidad de) inmueble}ideritiflciadd(.�n esta reSoiUCIÓ ( 
para que funcione .un ce.nt.fOieducativo univerSitario. .. " .· · 

· ·· 
' . .]ir · ..... 

.-... )(F:.:�:��:: ::��::::C}t.. . 
::· ·::: . /�., .. . ,_ :<><. - ·::: �:;��-=-�,·:·, .. : .. :::>:�·;:;..: :.:�ú·r = 

SEPTIMP< Que efReptesentantE:l L{:lgal de ébmplejoEscolar �\�ra s.c.·presento el corresp9�diente 
Diqtatrien d\'*. Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad d� étbte6c;i�p Civil, en el que s�(�i!CEi��n,star 

�rW�.·: :�::::¡:·;:::�'::�::::::t;�::¡::�, .,.9mm(.:f-0�» •. 
Ma$iríill}t\ Educación, Maestrla�nEdi:Jcación Superior y Doctq,r�O,pen Educac1on Su�rt?r; .�os en 

, modalíoád escolar, . 
· · · ·· · · ' 

' ;;�\-:;'�'NOVENO.- Qu�CC!e .:ia:.fe:;¡�ión realizada pg(laPifebplón General de. fd�=���-�edi� Superior ,"1 ,j:f-'1�{ 
·.\ /�uperior a las pfPPU!'Istás � Jos planes y p[9g@lil�� d�/estudios de Ma�tri� �!'E�pcac1ón, Maestna ' <\··-.'! 

). :, {;?:�r;g��=�
i
��r ��������c����t i��:d

d���=�7�;�rior, todos en mo�G��ili:;;-. _¡
��ólar, se determmo 

.··
·.-.. . .. · .. ' ::-::-·- :--: .. ··:-:··-:·· ·.: '.':· ::.. --� : ·-:-:�-: -:-) :;·.;. ;.·: :::::._.;.•/·.�- - ' . . :::

-:-\
:::: 
_._:_

./.::. 

. . - .. 
QEÓIIIÍJP ,�. Ql;le Complejo EsqÓiar Rif!fá!'§.C., por conduct9i o�i .. CeQ�o de lnvestigacip.p, Y:· E�i!�f.ión 

;;�*·=����-:���E��f���.·:::��;l(V: 
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DECliVIO p�IMERO.- Que el Representante Legal de Complejo Es�olar Riera S. C., se compro.mete a 
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ás disposicion�� ����:�7oa,� que se dicten tt; :rer�a_· _ ••• e

_; 
�ucativa; y ;,1;: . :;-::':' 

·• r.o�\ 
=,::.:

·
:·\\_._::::-.:== 

, -=·?<:�=< · N S 1 D E R A N o·
_�V;. · �::�t.-:}7��';:;-.:::::::, .:::::·:; 

l. Que esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocerJ'i' ·· 

del pres!!nte �sunto conforme lo disponenJO$ artJculos: 3•, de Iª_Con�tiwci()fl Política de lo�¡,: · 

. Estados Unicios .Mexi®nos, 22, fracción IV y 27 , ;�partado B, fracciónj; qeda}J;.ey Orgánica d�) 
Poder Ejééutivo de!Estado de Sonora¡ 1°, 39�y ;1�; fracción V, 44, 45; 47,(1§¡;84 y 85 de la Ley ;r 
de EducaCión para el Estado de Sonora. ... . . 

;;; ;; ·{ 

-�'.::=:·: :::=�:�;::�::t< :>.=··=:=·� .· -
. . . -

- - - --:< : -:·�---:-· :·.-. , ._--,><. >=;:;::)::/:=-: : .. 
tt' O\J�·�Jas solicitudes de Reconocimiento de ValidezYÓficial de Estudios de fectn.(l:lieci s�itpe 
)IZ · mar,zci�e dos mil doce/presentadas. por el Representante Legal de Complejo EsóQiar Riérá. $:c. 

_.. · se ·acampañaron de la documentación requerida por la $�cretatia de Educaciófl.y CUltj.Jra);iel 
:", - ·Estado de Sonora. 

111. Que se entregó a esta oficina las f)ropú�ta.s de los planes . . y prógr�mas de estudio 
corresporidierites aMaestria en Edui::áción; Mae�tria en Educaqión :;>u�rior y Doctorado e 
Educacic)rí Superior;todos en modaliqad· escÓiar:, los cuales fueron aprol?,ados conforme a ' 

normativíc!ad aplicable al caso; en ati�11ción á 19s resultandos y con�¡ídéralldos anteriores s 
RESUELVE: .. 

. ··· . . . . . . . · . . ·.· 

R\tNT O S � ;e'�b L U T lVQS 
�ft:':·.:' ····.) ··:-: =:::.;:::mt= 

�RíMaRo;� Por lo expuesto y[�ritundamento en lo estab�ddo por lóS_artículos 19, fracciórí\i;;44t\;fs. 
46;47,y.48 de la Ley de Educación p¡;¡ra �tEstado de Sonora, 11. .12 y27, apartado B, fracqión); cl'tl a 
Ley prgáolca del Poder EjecUtivo 1;1�1 E�tado, y 6°, fracclpg XXXVII; del Reglamentq. \pteriO:( i� la 
Seéretarf.;J de Educación y Cultura; la Seeretaría de Educación y CultíJra del Estado de Scinéih3 h�;;tenido 
a bien dictar las sigv�®§: 

. . 

RESOLúC10NES: 936, 937 Y 938, pPR LAS QUE SE OTORGA .RECONbCIMIENTO �E 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS )\LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MAESTRIA 
EN EDUCACIÓN, MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR, RESPECTIVAMENTE. TODOS f::N MODAUDAD ESCOL,l\R, 
. QUE IMPARTA COMPLEJO ESCOLAR RIERA S.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE ··. ··· 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAÜNEPROP, EN EL DOMiqJlJO QE ) · 
BULEVAR JOSÉ MARÍA· ESCRIBA SIN NÚMERO, COLONIA VILLA DEL l?A�M.t\R, 

· HERMQSILLO, SONORA• 
. .·. : . · . -·� 

.<. , 
.
. 
SE�UNDO.� La .�et�li� de Educación y Cui�!<J'rád�tEstado de Sonora,1:)toig�J�econocimiento ele ,., .. 

· yahdez Ofictal a los,,estudí® de estos programa� edvca�vos a impartirs�por Complejo Escolar Rie ''"' 
;,., .C., por cond�o·:del �nttP de Investigación yEdúcacipn Superior deJ{a UNEPR()P. en el domicil 
il)J!e Bulevar Joséf.Aarí;:� Escr.i6.a sin número, ColohtaVilla del Palmar Hermosiiio Sonora. · 

::�!:;:¡:: : .: .. :: •.. •  :, .-.-:=.-·= -: ·:.->-: ·.. . -:-:'-:-. 
' .-. · -: ·. ____ _., . . . : -

TERc:;ER9.- ColTl�l�jÓ ���olar Ri��-S.C., pcit oofid�cto del. Centro d;: frl\/�stli�'ción y J�ducación 
Sqp�iór d�!a UNEPROP, ene» dómici!lt:) de Bulevar José Mgria Es.eriba sin número Colonia Vlila del 

�:�d�:;�
illo, Sonora, -�é ·�nfo�IÍ)J.9ad con las a

t�lb
uciqnes -�i obligaciones' ��f :t p��

�
te 

.. . ---�-

l,r9�a impartir los plan�:dl:l:¡tth:lio citados, conf��<�tptan y programas de �stYdf�:q� 
acórhpana a estos e�pedientes, quedando fapultada para expedir, en �q o, Certificádo de 
Estudios, G¡:ado de Maestria y Grado de l)oc:toraí;!o.: • 

·:-. 
11. Tendrá J;t;lertad �drrtinistrativa para . su �structura orgáltaty�f�i9�al en la forma 
que estime .cohlieniehte sin contrav )pftncipios que sobt¡g ;r ia prevén los 
ordenamientos l�atei correspondientes. tXA · 

.itl;.·��d�� solicitar la apetfura �� n.uevos program 
aprob-aci($1':1 de la Secretaría q� Educación y Cultu 

previamente ª ��t�¡Ó ·Y 
de Sonora, 1� pliJn�s �\ 

programas de estudio corf�spondiente�. 
·•··IV�Teiid�á la ob!Jgación J, . �;;;;;,;¡���:s derechos de i�&,�!�ón, sup,�ryisión, !���¡;j� y 
vigilancia, el} \Q5'tétminos establecidos p�' ialé:t de Hacienda del �jádó{. Y:;proporcionar un 
mínimo de J).Eí� de acuerdo a los lineamientos legales estableciqqs b en fb$} que al efecto 
establezca � ��c�taria de Educación y Qultura del Estado de SonoriJ: ,, . ... · · 

·· · · ... .... . 
V, Deberá ;ad!ita� �-�:f'�olaborar en lasÚ)ébi <¿- de evaluación, m$ : í1, vigilancia y 
§�cyjsión que kiSecretaría d� Ed!Jcación y ': ura del Estado.de Son dril' álice u ordene. --=.--=:�·=;: :.-:: --:- :=: �< .. :::�::. ..-./ ){:-� -- ,. :· -')\=:. _.) _: ·.- -:-·--· .. . . 

' Vl. -En materia de instalaciones. ¿bse�ará lo dispuesto en .él)lttl�P 45, fracción 11, d!'! l�Jéy de 
Educación para el Estado,de Sonora. -� ,_, };. · · 

. ·.-,;..- . :. 
-. � ·j.,·:

.� : : :.{:'$- . ...:.-:-:;:;:-:.;,·:.;:<.: 
. . . . .- ·. - - -::._ .· . 

-�---.:: 
·-- :· =:.:%Aws::,:;/

··· =�-
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Q.erq·eótr�}de tnves tigac1Ó(l y:: t;� ucación Superior de la UNEPROP, representada por·�\· 
Bt�si'�!l�:: ael Conse¡o Di�f,�? ��cf(P�plejo Es�olar �eª §,;SwP_or lo q�e. en �45�� 
transferencia de los m1smos a tiR;J'i�vo t 1tular se su¡etará ai���c16n prev1a de la *Q . 
de Educación

.
�,9!Jittfta,.Qel Estado de Sonorai·· . .'/'':\· .. 

""' ···•· · 
...:;{:'. :;r· 

..... ,,,""'' · , ·.·.·. ::" ." 
-�ARTO.- El ��onocirnier.lto de Validez ��i�t . q�· � otorga es �}�;, ���'.;eminentemente/ 

; ;
(:, '" .. �ucat�os, por � que,!;om�lejo Escolar R[�ra •9.c; , p.�r conducto de!j Genttq ��et ilnvestigación y); L. 

Educación Supenot<i$i Pr;l{)NEPROP, en el doit!J9llfó dEf@.�levar José Marfa JasC.ribl!l$j(j;i\úmero, Colonia 
Villa d�J f'�lmar, Heriít6síH6, Sonora1 ,queda obfighlia if obtener de . las autoikt�l;fes"competentes, los 
p�rm�üs, di�!�menes y licenc�$::·c¡oa ;procedan conforme.,.,a;tos\<¡rdenamientos aplicagl!rt:t}' sus 

::i:¡::�,·:::�:oat�f;;:lane• o prog�-d;:.�d;o aotorizad�,��'�, 
sometiQa.previamente a la aprobati(»¡i. d�l!fSecretaria de Edügact§!1 . y Pultura del Estadott�:��Ü .. .. 

' 
.-. . -�}:;·: .. :: ·.:: :_)�· ;...·.,:- ;...::: : : --··.· .SEXTo.- La se�t�tifde,�ducación y Cul��r;f tl�r:�}tado de s�nora, ej�céra\�J, todo ii�rnpo la ., : S,upervisión técn,ipa:,Y :a�®mica de Comp(�jo E;scpl�� Riera S.C., pO( C()nductc>: del Centro da Jñvestigación y giju�ióri S)lperior de la UNi;PR\lP; en el domicilio de Buievar José María Escriba sin 

.. f, número, Colonia ;.y¡uifd�) P�lmar, Hermosill�li.so.n,6ra, 'á efecto de asegt�mf.el currtplimiento de �o 
estableciqo en las léy$s$ó6re la materia y lo seftalaqo;én la presente Resoluei9.n, / , < 

S$�hM0.1 Ep caso de baja, lf<l lA�!i;��ib� �ducativa, a tra�� � �� 'R�presentante Legª!¡;��fB�flg� a 
da¡ aviSó pory�scritc a la Dir&¡Fcloh Gen�tal de Educación·. Media SurWrior y SuperiorHnó'v�ritá étias 
natura�s ant�� de la terminaci4g .� Cici0�scolar; comprom�tiéndose, �demás, a entrei¡ar 19$ ar#livps 
co�@�rites , y no dejar cidO:�;m.9i:i.fi.4ll1sos, ni obligacion�� pendiefil�s por cumplir. , \.'<. ;:;. , ,} 

.. OCTAVO.- La irwtftü6iÓh{,itomominada Centro;de lnW;i�¡gación yEducaciórJ.$�p�J¡i,pr de la G�J�ROP, · 
deberá mencionar $óJaddbymentación que �xpida y publicidad que hag� st.J cali&.li'J. de incorporada. 

;[;la Secretaría deEd�qaq!)�y Cultura del Es�do d� Sori&a, la fecha y ndméfod� e�ta Resolución, 
�; como la autoridáp,¡:tl,Íe Jáot{Jrgó. · ' · · /; ' :: }¡ { 

NOV�NO:�EI Rec¿�bc\�;;nto de M�lid(;JZ Ofici�t&k'estudios q1.,1.e f¡e otorgá?�hó'tt,�lejo Escqlar Riera ·· 
S,C�; p{>r coóqucto del Centro �JnÍtei��g�ción y Educación·,�uperl&jj:qe la UNEPROP, .�rfelií;:IO.ffiicilio 
d�Bú!Eivaf JQ'sé María Escrib� sinnúme'ii¡ Colonia Villa d�TPalm<ii'; H'Eirmosillo, Sonor�¡ SiJ!}e.efeé\Q a 
pªl}irQe !.atecha de su solicit® y'¡;liyigentia es por tiempi) in�finído,�n tanto éste tu�;�$1one comoUne 
a la$ dispqsitíones vigentes y 64J:n?íaccmJas obligaciones �tableqdªs'én la presente R�Qiqcióp >':Con 
los pri)cedimientos de la Secretarla : de Educación y Cultciraqel, Gobierno del EstadO g�_ .SQilóra, 

.• teniendo ésta la f���ta�qe retirar el presente .gfilqoqqcimiento'clé' acuerdo �Lp¡:�edimientó'estípulado 

:i .� �:�:�:d::t7!:;�::: 0R:::t:c�::":: ,:·q:��;:�� qu;ene• curn(" 

\\ / los estudios de M����f�Sfin Educación, Ma��rla en. §ducación Superi&f\)i:Qgqtdl'ado en Educació!'�\ i; 

�::t:::::d::¡���:::::,����'�¡:d:::::c::���:,��"· 
()pci�l deJ:Gt>bierno del Est�o }i $e< �oiliunicará el contenidi:Hiet:nj.i§mo al Repres�ritant� t:e�Hd de 
t.o0r�j�� ��olar Riera s.c. �t�:i:;;,::!: ,¡;:;y.· 

' > , .... • ..••. �,.:.¡.i'/ i'; . . . 

· 
, ... ';••••· 

ASÍ LO RESOLVlÓ)' fiRMA ÉC'S!CRETAR19P!.:EDUCÁClOf.:FY CUL TURf'., CON FúNQAMENTO 
EN LAS FACULTADESY ATR IBUCIONE� . QÚ� LE CONFIEREN LQ$.;,A�TIQJ.)LOS 11, 12 Y 27;>:;\ .. 

·· 
APARTADOs;. FRACCIÓN 1 DE LA LEYÚR(;ÁNlCA. DEL PODER �JEQUTIYQDEL ESTADO; t9;" w;- ; ', . 
FRACCIÓN V; di=• LA U�.Y .DE EDUCACÍÓN PARI\' h ESTADO [j� SONORA y 6°, FRACCI�N ;�¡ ; XXXVII, DEL RE'{3tAMt;t;no INTERIOR 'QE ' tJ\ �ECRETARIA DE É . CA.�JóNY CULTURA O$L ' , , ¿ 
ESTADO DE SONORA;' FUNGIENDO cOMq·;.Tf;.SiiGOS EL SUBS , �10 DE EDUCACIÓN> '· ; '< 
MEQIAS\JPERIOR Y SUPER!.OR/Y; El DIRECtOR GENERAf !)!;.,EDUCA fóN MEDIA SUPERIOR Y <';'!\ i sv�E..��F� � .... , . . ...,:., . , ."""

·,> >:.>, ,,.{::,;:·
·
, •:)'; 

···�w�Y. < ,, •• ., r•; : ·:, }).' . ¡,¡.¡.¡_e; .,.� 
" . .. · ::�:tL,��. ;a�:;L-.. ----
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""'""4h .:[{, 
H. AYUNTAMIENtb : . DE HERMOSILLÓ 

2012-2015 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEHERMOSiLLO, SONORA. / ;-�>:·,; ..... . 
ACUISRDO · QUE MODIFICA . Y ADICIONA EL ACUERDO No. 31 APROBAPb C''laN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 3� DE NOVIEMBRE DE 20.10, PUBLICADO EN EL BOLEriN OFICIAL DEL 
GOBIERNO OEl ESTADO DE SONO� No. 47 EL DIA JUEVES-� :OE DICIEMBRE DE 2010.� , • ... 

. Y 

···�-�EL C. C.P. ALEJÁNDRO ARTU�O LÓPEZ CABAU::.Eito; PRESIDENTE MUNICIPAL DE.HERMOSILLO, SC»lORA; A LOS "���� 
HAB!TANTES DEL MUNICIPiO DE HÉRMOSILLO, SONORA:-• • ·- • ·- ·•··-- • • •• ••• •• • "�-- �#-�.,.- �- ··· -· · --·· · · · ·- ·h�. ' 

·• :')- •HAGO DE SU CONOCIMIENTO QOE EL H. AYUNT AMIEtiTá DEL MUNICIPIO DE HERM0$1\.LO; SONORA. DENTRO DEL PUNTO 
"'CUATRO DEL ORDEN DEl bíA DE- SESIÓN EXTRAORDJNARIA DE FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE- DE DOS Mil TRECE, QUE · .. 

. HABRÁ DE ASENTARSE ENACTA No. VEINTICUATRO, PUNtO DEL ORDEN DEL DIA REFEREJfl'E A DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE tA COMISIÓN � ADMINISTRÁCIÓN PÚBLICA RELATIVO A LÁ MODIFICACIÓN .y ADICIÓN DEL 
ACUERDQ No. 31 APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, ASENTADA EN ACTA No. 
27, HA1ENIPO A BIEN APROBAR POR UNAt<IIMIDAD CON 23 VOTOS EL CITADO DICTAMEN, EMITIEN00$E ACUERDO QUE 
MODIFICA "f. ADICIOMA EL ACUERDO No. 31 DE SI:SIÓN EXTRAORDINARJA DE fECHA JO DE NOVIEMBRE bE 201 o,

. EN LOS 

���:::::���:�
N

::: aprobarne y se aprueb� p�runanim�ad con veln��;
,
�� el Dictamen pre;����• comlslón 

de Protección CiVil y la Comisl6nd.e AdministraCión Pííblica, en los si�ientes lérminói:�·"-"'c------ � c. � - -�•� ,-; •. �.------ -- -""� -�· ��--
. .... -PRIMERO.- Acorde a .las motivaCiones expuestas y en ejereió de las atribuciones previstas e_pi�·llJftillitl;�1 Fracción 1, Inciso B),.de la 
ley·de Gobierno y Administración Municipal, se modifica y adiciona el ACUerdo No. 31, emltidií:en .�i6Ji l%traordinaria de fecha� dtt•. · 

NO\ilembre de 201 o, asentada eri Ada No. 27, en Jos término$ siguientes: � �- -- - - --- -- • • -�·�··· • f<:¡#. �-�·- • �:,.. •• - - - • - - • • - • • - • • - • - �i 
• -;- ACUERDO 131).- Ell de aprobarsé y se aprueba por unanimidad con Yelntitrés votos presa�� -if.Pt:OPUetitii presentada por el.sl!ldico ·· 

MUtllcipal, en los siguientes términos·--�----------·--- ��·;. �---- --- - --------------- - <• ··" ·� -·� .- � -.;...:..-- ---- -- - ----- •- -,:0;¡. •. ,:. 
-. ;..:; PRIMERO: Se prohibe�� alm�namiento, venta y com�rcializadón de pólvora, explosivos, iutlfi;���icos y sustancias qulmi�· 
relacionadas con los mismos, cOhetes, petardos y similares, en eStablecimientos y la vi¡¡ pública ubiCáde·iferítro de los ce�s de población 
urbanos y rurales del Municipio de Hennosmo; ·Sonora. El Incumplimiento a lo éi¡tlíblecldo en esta disposición se!'á· sancl�o en los 
ténninq$ establecidas en el articulo 164 dei_Barrdo de. Poli¡;ia y Gobierno para �Municipio de ttennoslllo. por la Dl{!t:clón de lh$liección y 
�KI��;E:uC::ri��=��ci���n�:;:::.-.�.-s�:;;:,"d�:-.�.-.-_-.-_-_-_-_-_-_-_._-�_-_-_-)t�_��---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:·:"·::::::::: 
··-TERCERO¡ Con motivo de las fiestas decembrinas podrán expedirse dicté!ne� ptl>v1$klnales de uso de suel �corfvigim.cJa del 01 al 
31 de dlc:(embre .únicamente para la compravánta de.:mfficios pirotécnicos pudle@Q �teeerse en corredores tlpot:: o,p dEi acuerdo al 
Programa· MUhicipal de Desarrollo Urbano del Cemiu de Población Hennosillo," CondiCionadas a cont$1" con el penniSó otoigado por 1� .. • . ... 
Secretarfa de la Defensa Naciilíiaf y c!ictamen de operación fav�mmie··émllid o por la Unidad Municip¡ll_�é Protepclón Civil.---·----- -;;�Wú • ): _.,; .. 
-"�CUARTO: Los puestos de venta d�n de cumpHr con laa medidas ile.�uñdad y las estrategli!sde. l:Onlriil de distribución y veQJ8'11e .. .,,·•::} , 
pircii&cnia recomendadas .• por. la Ulildad Municipal de Protet,:Ctori CIVIl. sin perjuicio de las medida$. e$tilblecldas por la Secretarta;•·; ijídi(• \ .. :• 
Oefeilsa Nacional al emitlt los penniSÓs que le correspondan.�----:..�-• -��--• ·-----·--- •• ,. - - �-- • •- •• ·----· ·---- -- ---�- • � , _ ',, , ": .• • 

;t;-:: . - QUINTO: El periodo de autoriZación de venta al público en temporada de fin de afio, será de lo$ dlas 01 al 31 de Diciembre.- ---. • • .·:t ,< · · , ): 
''::t����;ggRI� ���:� J��;�r��-

t�n
_
s�t��� ?_

n�c:_o� :�.i� ����� �é��n_
o

_
s�:::::::::: ::: :,: : :;: :::::::::::::::: ::?"t�; Ve · 

• -• UNICO.�Laa pn¡sentes modificaciones y ad.�
· 

al. Acuerdo No. 31, aprobado e.n Sesión Extraordinaña de fecha 39� t\lwiembre de 
2010, a�tlida eri Acta No. 27. entrarán en. vigor al dla· síg.uiente de su publicación. en el Bolétln Oficial del Gobiemq;del Estado:��-----
• - • TERCERO.· Se autoriza a los CC. Prilsldenté MunieiOai y Secretario dei.Ayuntam�to para que en ténnino$ de tos ·artfcu�. 64, 89 
fracci6nVII, 347 y 348 de la Ley de GobielllO y Adtninístra(;jón Municipal lleven !1 cabq la pubiicación en el Boiethl'Qficial dei'Go�mo del 
Estado�-� '-•.- ,.-;;.-)'. -�-' •• -•• - •• - - ---'-.- �--- •• - -- ·- ••• --- •••• - - . "'�- -·- _;__ •• ,_.•'- - - ----••• ----•·•·---- , --� ---.·•-----
·-·POR J..O.TA,.T.O, CON FUNDAMENtO EN LOS ARTICULOS 115, FRÁCCIÓN tt;•í:it: LA CONSTITUC10ff;J"Otf11CA DE LOS 
ESTADOS UNIOO$ MEXICANOS, 136 FRACCióN IV, DE LA CONSTITUCIÓNPQLI .. E STADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, 61 FRACCIÓN 1, INCISO B), FRACCIÓN 11, INCISO 1(}1. :841 65 FRACCIÓ 1, 89 F . . . (;IÓN VIl Y' 348 DE LA LEY. D� 
GOBIERNO ADMINISTRACIÓN UNICIPAL, 19 FRACCióN .XII, DELREGLAMENT INTERJ()ft 0 LA APMINISTRACIÓN PU�U(:A 

. MU�CIPAL IRECTA PEL AYU AMIENTO DE HERMQSILI..O; PROMULGO PA SU OEBii)O CUNWLIMIENTO ,,Et: ACIJF;ROO .. 
ANTES TRA CRITO, REPrfttn� t;O PARA SU PUBLICACIÓN ENElBOLETIN FICIAL OEL GO lt;RNO DEL ESTADO. 7 '\��;- .�� ,. : 
'- • � DAD E EL EDIFJCIO DE P Clo MUNICIPAL DE GOBIERNO DE HERMOS LO, SoNoRA; A . OS DOCE OlAS, DEL MI$ Di \ 

· �SEP'n BR DE OOQS�IL CE. ·-··--····---���,:� ... .:.J ••.••••• •••.•• c.;:.� •• ,.�---·----� ��;�}·7\�N ;··�l\ 

l¿;l::...;I=*'!��.;A!WI:W�GJI.W:.aA.:

·

;:!:
·
;k:ó;'_�,y}��t�;,�; . . 
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cAPil'üL�; 
DE LA DENOMINAC!ÓN; OBJETO 

Y ATRIBU(;!ONES .. ·
. 

'':' ·?;íi�lamento Interior es -� �t.Wrvimcia para el lnstltlil(i{AAI.·'P�irte 
'"'Objeto regul'!f�lt\).rganización y fi:irlliiOnamiento de:.dicna 

de 

��Í� � J::l Instituto del Dep9ft� �;: ���o. es un Organism�i�s�tr¡¡ll�o de la Adminis tra¡;�'. ;:')\/:;; \,. 
Púl:!lica P'tfmunlcipal , con p�!ilonállí:léd }Urf� y patrimonio prop¡O. Ji� ·ta· pl�ación, programa '· :'ti1. '�f��;): .: .. a9Qf�rl!l99tJ, ejecución, evah��lón ::y�d�dóQ de la politica �icip�l-e� :�ria de cultura . . ;k:: ·�·:· : :::) 

• • .ctepoM; 1St todas sus mantfestaC(Qries )i1!K�siones, a fin de eleW1r'ethiveldéi:vtda social y cultumlfMI: _ . ¡•.-¿•, Y/ · :1®1\illlitáhtes en el Municipio deH�liJo/ - .; :. :; ; "· :\! '· ¿ K( 
Articulo 3. P¡,¡$- é(bJíri¡:¡Timiento de sus objetiv�.-�iiiii\i!l;lto del Deporte de Hermc$ill� �rá a lo 
sellalado por lit �i:ly. � C�J�ra Flstca y Depo� di!l ¡;st�C),![�e Sonora, ademá� � 1� atiili�nes, 
facultades y:h!>llgaclo(ies Sflrlaladas en el Regji!mEii:rtO: de. lal(Entldadés de la AdníiniStráctOn PÍ!blica 
Paramunicip�ld81(Municipij . de Hermosillo, el: 1\c�rdó 4e Q¡,eación y demás o¡;lh!riarlii�JJios k\9ales 
aplicabiesatari¡ate�¡

);
i . i 

·-· :· : · < / - i} .-.-· , . ...-_ ; i 

11. 

• El lmtltirt'Ódel Depo�deiicmnosillo ten&i•su domicili()J�J .. en la clu��d �H�rmosillo, .·:·/�f:-::::: ;.�::···.· . . : :·. . .. :?:: .·:=�:=·-.:,::::. .::r::,,� 

:�<:-. -.- . . ·· .. . :.-:::�:Ji· 
Para los efectos � �s� �larri;;hto, se entiende po�i ;;. 

cuerdo: el Acuerda �-c�l) �el organismo públict\des'rleófra\¡pido denominado lnsti11lto 
del Deporte de HermosUIP; �iiora. ·· 

/1; • 
Ayl.!t'.tami!!n!Q:�I Ayuntamiento de H!'l�i6\ •• · 

111. 
IV. 

. . - - :'\�F /• ·::�:�t-

.. :�t�:.:;�;.tt:�:��,oo��� .. ��·e 
nado por el ConijÜi& 
tal del Munic;ipi�(de' 

Comisario Público: ::Público del Instituto, . 
titular.�!ó�no de Contra y Evaluaclór¡Qy�amental de 

·:.:-;:: . 

;'�: el Contralor MuniJ�iij� :····•j/ · uniciplo de llcm1osi o, ·' 
•.·.· ' .- - •• • .:·-. :·:·.::: :- .<· ::::::.::·:- :-·-;. ::�, 

IX. Ley de Gobierno: la Ley de Gobierno y AQmiriistradón Municipal; . :,:. . . -:. � ::-::;. . ·:�. ·. -. . ::::::;, 
X. Muni�ip)o: •. titM�nicipio de Hermosill;� � / •• , .. • 

·-·:::: .-. '·} .·:·:;�: .. ;%�if;; > ?Reglamento: el R����tti l¡,t&{qr del Instituto del D�pb�e •• � rk;�sillo. 
:·:··�:·::-:;.;_..:-:1 {:�: <::::: . \;. 

�;tci66� d� l�
n
����a

p
�������:

c���a 
d
e� ��r:l���a;����u��=�

e
dm · 

Articulo 7�'P.ara el 16� de sus objetivos y �1,¡!!, ����o planeará y con� $UJ! �lvidades con 
base en las !iri9fidades, rastricciones y pó\1\lca$ � des�itollo que, en el ámbito dé su$ �(tbuciones, 
establezl:a_ Ef cOnsejq Directivo asi con'IQ las. !>análad� en el Plan MuQtCiP'!I .1:ft¡· Desarrollo y el 
Programa: Mllilícipat d9tDeporte. · ·· · .• : , · · · ; •·- · · · ·. · 

· . -:�<--::-: -:.. CAPÍTULO 11 · ->(:· 
•·• ·· DE l:.OSORGANOS DE GOBléRNO 

. ·)'\. ' . Y/ADMINISTRACIÓN{ 
./\: 

-�---.-- ··:::;. \. lo 8. El Instituto del D�R&,Hermosillo, contará con: '\. 
l. U n���¡ii:�ctivo; y 

11. 

"\ ... 't-

::;;:: -
�1 �: ;:- �t�:� 
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11. Subdirección de Infraestructura; 

ltl. 

Untdll'll Jurid�ca 

·.:·.:l ' ···:·:··:·:::>: . ... ,; 
Artículo 9. El Consei<f�ivo es el órg�rio encar�a��-·� discutir y aprobar las politicas y acciones 
sobre las cuales o:>erarA.el Instituto, y se integrará de J;:diiguient& fPIJila: . . . . .  • ·. ,:� :;:.; . . >>}·_ ::�r-· : -·<'�:- ---�- :::..·;., f�� �� :-·-· l. Un President

.
e;�

;
�'�l �sidente Municipalfü\ : '  '\ 

11. Un VICe - PreSI!iept� q.,.�;�rá el Secretario del A . 
11¡. · p¡;r 4 yocales q�� ��si�ne el J!�� ... Munici�al de en;re los -�tes de los diversos 

\!BQtor�s.� · Social, Educativo, d:�oÓ'I!l!'l)ial) lftdustrla l, agrupacio� , profes�¡es y distinguidos 
depDI'IistaS de la comunidad; , · . , ·'·• ·:;::\ · · · · • . 

V.' Ei-Pi'ésidente de. �fftrnisi6n d� �6deaet6ri y Deport,e,.�l.�yuntan-ii�iifu a� Hermosillo,/ 

De cada uno deJ� (JJ¡elT)brüs propietarios, deberft: ��na¡,Sé: �n suplente y el Co�iii!ío Direclrio 
funcionará válid¡mienté,�n la j)tesencia de la mitaq ó\át:�o·�dél �1 de sus miemblll$. · · J,. ' -�- :: 
Artículo 10. El CQc:t:iaiQ Olrl!l�o tendrá las atriblÍ�nes [nd��les establecidas Bll �t:�l culo tódel 
Reglamento de liii! erili9��·de la Administración Pli��?ar�ry¡ánicipal del Municipio dc(l;!ii�illo: 
�lé:tíio· 11. El Consejo Directivo, paiii elJlesarrollo de las sesi _, 

._:)Segetario T�nlco, cuya designati)On ��� !Jn el Director Gen ,,;. : 
detecfló �

.
va�pero sin voto, en l

o!l
asun�� q\Je S.!l traten. \lU Artlcui0;1z;EI Consejo Directivo �ibill!ré ordmariamente, de manQ. 

T$aÍíl;é -�t. Secretario Técnico, pudi�¡¡ �lebrar, adamAs, las s ··• .. necéliíinas, para tralar!�suntos que por su Importancia o umencia lo am 

leQr'e, contará con un ... i':'>' ' · mismo que tend�@j¡íi 

�s;:,����
�

=��#�'· "' =" '" '
mf'�1 11. Suscribir, ixir)jjlilta�nt& con el Secretario Técnlco. 'Ja¡¡ �a·de sesiones, Y ···:.: · ••.. · . ,  111. Las demás q¡¡e ie !X?Iltletan el presente Acuerdo Y, otr�s _qiSf>osiciones reglamanta:rii��é; 

:7 . 
/, . ;tMi' 

:•;Bii>ITULO IV .#' 
·�::( ., Ji� 

'oa bJRitTOR GENERA
L �-� ;�;?•\ : ¡,\! :.t 

��"Sk:::!������!�: 
Articulo 15. E;;tliréetor �neiÍll. además de las ;¡ultl$s y�6bligaciones que le j�j�t�.ll�¡�, 12 
del Reglamentó 4eJtis .E�iida$ís de la AdministraCión PÓiillba·Pjfamunicipal del Munlíj¡p¡�.dé. H�illo, 
tendrá las siguieñt��hibÜé¡;:\1\es: ,,, 

• r: ;,; . 
la�r. organizar, dirigir, cor:ttfui�t y 'eV¡¡t\lar los programas encari&nliadóil.a, la Dirección General; 

;¡;zy:NPi'li�( y remover al pe�t;hal: ,del Jrtstftmo. con excepción JÍ:i$ s!)ñajlidO� �n la fracción V dol 
: ; .  ••Miilulo<12 del Reglamen'ci da :láll Enti(!�es de la Admin�tr<�Qórl p(lblícil Paramunicipal del 

Murnc¡pl¡i de Herrnosíllo, cúyO nO!llb�amie!¡to y remoción debe j¡fopanerk> al Consejo Directivo; 
111. .. S�sar las actividades a l)iilfgP de ·� �reas adscritas a la urn�lld; . ... .·, : · 
IV; 'pit)iOOver la práctjca del deportis . fln efMunicipio d� Harmosíllo; en todas sus rai'Til,I�,Junbitos y 

V. �!':%1::; ::::=t:�c\::t:!:
ti
�:�:e�:�=�����::;Municipal de or::;:;(jjA¡ 

VI. Establecer prOgrair\�s rrtuniclpales de promóclon e iíiiiJUiso:de cultura flsica y déJ)orte; ' ' •••.. 
Vil. Solicitar 11 )a Q;un�Ón del Deporte del Esta� de;�ora,�esorla y orientaci&i eri 1!1 �a�.�6ión 

de progran¡a:¡ m¡¡nic!ml\es de promoción e iriipu�de tultqi'a flsica y deporte; \. ,, . \ /) <} 
VIII. Promover e�JQ�'deportistas, entrenadores, féénl¡:Qs;¡Ílilce\l, árbitros, promotores;· �smos e 
. . . . c iiJ.S�ciones deportivas del �ur¡¡cip!pc.�te_ Hermosillo, su inscripci{Jn � �Jiegistro del Deporte del 

. ; 
. : ; .. Es� .. de Sonora, para poc$(�aitid¡lltt \:!n competencias y Q!l�ríer recd�imientos con validez. 

c¡��a:;�;:f��=:�:::!�;;t:::::�:: 
::; ��ti�-=��;;�1�� 
x_¡u .• _Pmmover y apoyar la celel:!fa� _eje torneos d'ii¡íbrtivos en �I<Mu!J.i!;ipio de Heffiíosillo, en 

, ' -'' · �i(lación con los integr�!$!fiie idlf��anismos que confor¡rlan los· !i�res público, privado 'f 

-:: 

. .  >' 

��11 
t 

::·:: -;,· sQ!;Iál�� la comunidad; .i?':· 0_\ 
' '  ' /  < ,  

:�����-- -· : :_ :'.::��¡ )�;�;:: .-.-.- - ·  . :/ 
. :::-: 
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XIV. Celebrar convenios de coord inación y concertación con organismos deportivos del sector público, y 
con organizaciones de los sectores privado y social relacionadas con el deporte; 

XV. Coordinar y apoyar la participación de las re rresentacioncs deportivas de aficionados del 
Municipio, en los torneos e�tatalcs; 

XVI. Celebrar convenios de concertación con instituciones de educación superior para el desarrollo de 
la investigación científica y tecnológica en materia deportiva ,  con especial énfasis en la medicina 
deportiva. divulgando los resultados obte nidos; 

XVI I .  Coadyuvar a la forrnac1ón de personal técnico especializado para el desarrollo de las actividades 
deportivas en el Mu nicipio de Hermosillo; 

XVI I I .  Promover y apoyar el establecimiento y mejoramiento de las instalaciones y servicios 
de portivos del Municipio; 

XIX. Desarrollar programas especiales de fomento deportivo entre las comunidades rurales del 
Municipio. 

XX. Administrar las instalaciones deportivas que le sean asignadas por el Municipio, o por c:ualquier 
otro organismo, utilizándolas para !a realización de espectáculos y eventos deportivos; 

XXI.  Designar el enlace interno de Transparencia Municipal del Instituto; 
XXII .  Dar cumplimiento ¡, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mediante la 

publicación de la 1ntormación que marca la ley correspond iente al Instituto, en el portal de I nternet 
del Mun1cipin de Hennosillo, así como su adecuación y actualización oportuna; 

XXIIl .  Autorizar los contratos de obra pública acorde a la Normatividad aplicable a los mismos; 
XXIV. Coordinar y surervisar la elaboración del Presupuesto de Egresos del I nstituto. así corno autorizar 

su ejecución de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos; 

XXV. Desempeñar lns representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden, e informar de los 
resultados de las mismas al C. Presidente Municipal: 

XXVI. Procurar el óptimo mantenimiento y conservación del mobiliario y equipo asignado al Instituto; 
XXVII .  Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo, y 
XXVI I I .  Las demas que le señalen otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO CIUDADANO DEL DEPORTE 

Artrculo 16. E l  lnstit11to del Depurte de l lerrnosillo contará con un Consejo Ciudadano como órgano de 
apoyo rJc carácter honorífico, que tcndra por objeto realizar las actividades tendientes a obtener recursos 
financieros que Incrementen el patrimonia del Instituto. Su funcionamiento y organización estar<'tn 
regule�dos por el Heglamento rt:spectivo. 

Articulo 17. Es atribución del Consojo Direct¡vo. proponer al Presidente Municipal la designación o 
remoción. en su r¡¡so, de los m1embros del Consejo Ciudadano c1el Instituto. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 1 8. La Subdir<:ccióll  Depo1tiva, será la encargada de desarrollar los eventos deportivos y 
recreativos contemplados en el Programa Municipal dol Deporte, así como los que le señale el Director 
General del Instituto, y tendra las sig11ientes atrih11ciones: 

l .  Planear, organizar y coord inar los programas y actividades encomendados a la Subdirección; 
1 1 .  Superv1sar las actividades del personal a s u  cargo; 
1 1 1 .  Coordinar la aplicación ele los diferentes proyectos de trabajo que conforman el f'rograma 

Municipal del Derorte; 
IV. Progra1na1 y 1ealiLnr eventos deportivos y recre,.tivos, para la comunidad del Municipio; 
V. Promover y coordinar la organización de las ligas dep<Jrtivas afiliadas en el Municipio; 
VI. Desarrollar y coordinar actividades con presidentez de hya' deportivas, promotores deportivos Y 

com11nidad en general, para los eventos deportivos y especiales; 
VIL Emitir convocatori<o�s de las ligas deportivas Hfiliadas al instituto; 
V I I I .  Supervisar la  ej<:cuclón de programas encaminados a la asesoría y orientación a ia comunidad 

herrnosillense, sobre la participación en aclividades c1eportivas y la practica de la cultura física y 
el deporte; 

IX. Organizar el deporte selectivo y de alto rendimiento en el Municipio. para lograr el desarrollo de 
los futuros atletas; 

X. Supervisar y verificar que las condiciones físicas. de las instalaciones deport ivas propiedad del 
Municipio de Hermosillo sean las óptimas, y tener un registro actualizado de las mismas: 

XI.  Promover la formación y capacitación de instructores y entrenadores deportivos, y canalizarlos a 
las diferentes instalaciones deportivas del Municipio; 

X I I .  Coordinar y fomentar torneos municipales de deportes bilsicos y populares, en las colonias y 
comunidades ruralns del Municipio; 

X I I I .  Coordinar anualmente \a Olimpiada Deportiva Infantil y Juveni!, en coordinación con la Secretaria 
del Educación y Cultura del Estado, a fin de fomentar el deporte; 

XIV. Elaborar 1nformes p"riódicos de las aclividades realizadas por la Subdirección y presentarlo a la 
Dirección General para su conocimie nto; 

XV. Atender las demandas c1udadm•as sobre el terna de deportes. que reciba la Dirección de 
/\lención Ciudadana del Municipio de Hermosillo; 

XVI. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Subdirección; 
XVI I .  Elaborar mensualmente objetivos y metas del Instituto. y presentarlo a la Tesorería Municipal, 

con el fin de r:onocer los ;:¡v;:mc.;es dn los mismos: 

XVIII .  Elaborar la calendarización de programas deportivos del Instituto, para lograr un mejor contfol 
y ejecución; 

XIX. Solicitar a la Subdirección Administrativa, los bienes y servicios necesarios para cubrir las 

a 
necesidades que se generen en su área; 

XX. Supervisar que la papelerla deportiva que lo sea solicitada al Instituto cumpla con la . 
l�fe]iiliifejl[ir.!.i Lunes 23 de Septiembre del 20 13 Número 25 Secc. I 8 
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·� 

:.f!: 

, .. nQrmatividad correspondiente; . • . .. . .... . .. 

�il�I�Jil!���-�=��, 
Articulo 19. La $h�=��Z�íte Infraestructura se�.����;� pe la supervisión y �í�a�¡gg;9� la 
construcción, iflJÍ)íila!$n �- mliritenimiento de estru¡ltüriis ·� l�ta!ápones deportivas �J98r�':i el t�tlt\iio, 
con el fin de ateitlled¡¡s··micesiélades de la comunid&i;J,·carfba$e itó las siguientes atribj:i�óji�: .. ·e ·•:·.-, 

· . .  :· .:·;: :;, ::��>: 
l. Planear, b�nd�ricoordinar los programaÍiy�ldadé� encomendados a 1� srlt1í(�ri: 
�b �¡,tpervisar 1�5 actr:.idades de,l .jllm!QOíll a su ca�g�; ·. . . . . ·,: : : . · •.• •· . •. · ... ' .' nt . SUpervisar el uso adecuat{Ó (!Íl la� d�i¡;lades Deportivas y �ciir'ei�en funcionamiento de • 
!\/ •• ·:�=�:�

s
�l diseno, Cl)i¡si��i� ; tfJnstalaclón de ob4;:��of � :�ria de e.<i1ru�••• s 

·: .. . ,dePi)rtivas que se manüfactu�ií'en. el taller, asimismo la$c:.re�l!irifi:ío11Eilli·menores en dichas 
·•• · · itisÍalaciones· · . • · <:¿ . ·. '·> •• "< · >:< 

Vi �Óiicitar a la . ·9!,Jbdirección )í.dtnÍriiStrativa, los b.ienes y serliciils �arios para cubrir las 
necesid�:quli! se generen en su área, y UeV<ir·ÚI\ji'i)l!lntario pormenorizado �!�fuo; ··:· VI. Elabofi!fihform�Úi#'lódicos de las activida�Tll8l��s por la Subdirecci(ij y J)r,eserlta�o a 
la Direé(:ió!\ Gene�al-para su conocimient¡)f •.. · :, .  I ; \0 �;. '¡S%,¡ VIl. Elaborlli:efiwieproy� de presupuesto d!i esreiios Clárú}$pondiente a la Su�ire¡;CI�::¡ �' 

VIII. Dar at�hcjón y .�gtiimiento a las necéií!!Sde& 'q�¡,tl 'genere la Comunid��-· . • . M.; e 
manteniritienro, conservación y rehabilitaciónd!i.P:�pacios Deportivos: • , 

.... ·iiX� ·. ��ntener y conservar en b11���·�ndiciones el mobiliario y eq�ip9�'9.Jlado a la ·subdirección; 
< X.. · M�tener actualizados IQ$1lfchivo�. cti!l la documentación r�f�te el iiirt$.de trabajo; 
: _,XL Ap�r, cuando asl se r�uiera, a las di¡más áreas que int�f,ui áf;inSt�uto; y 
'� .Xtl; tie�irollar todas aquellas fu�idnes in�rentes al {!rea de SJ¡có�J]pélehci�( 

\Áctlc;ÚI�· �Úi. La Subdirección Actmi;il¡\i:átfva, será la respo���ti!� de)�d�inistrar los recursos 
huitiário�. materi<l!� y )inancieros asignados ai i�W.to, para lograr ia eficaci¡¡¡,, .!lOpiencia y 
transparencia en, !ps nifiimó$ y  alcanzar los objetivos··y- meta$'J:!rogramados, para lo CIJ&I '<Xiirtaf@ cc;m las 
siguientes atritiuclones: .. . ' · . . • '; .: . . . . - · · · 
:;. ��f:�f��t:it:::er:on

e
�
a
�
u
�:o:;:�:.�� 

humanos
, � •. 1 1 1 .  . ¡\poyar a Ótgafióde Control y gv<lluación G�bJmimiéAtal (Contralo�ía _Municipa llo 

, .·\Q, �¡f�a�:�::r:nal de n�.J6 ���1nstituto sobre las n�s. ;;Ítllbas y procedimientos de 

i��;�:,·;:�:;����i:i.'#��,::.·::-:; 
Instituto, así �Jievar el registro y control de ��trá,mite realizado; éiXiki{;:;., VIl. Verificar�q¡p;·�� ���)as normas de segu�id�d � �Ígi�� en el Instituto; rF .. ···· .. .. · . . · /k VIII. Manten!W•Y ��!lfvar'Efu. buenas condicio� el �rque v�icular asignado al ,fji\itlltAt<:: t 

�- �:��!���2���:��
i
�::�"S��t:i:::::

d
d
o
: :i

1
�:3�=�uipo, 

. \} arrendamientoS y/o cualquier o,tr�!l¡>o de contraiiFoi\eroso que 91�re el lnstituio�'asftomo los 
.. · •.·· ��; .?!�����: :': !�d���:�;����=�:�r�:��: al ga��:ie�;,I;_ 

·XU1 Reai�r los registros de tbmpromí5os $ti el Sistema lnte�Í®Jf.iforiria�n Financiera p ro� la 
. . SU i �n:i!#istración Pública; r . : S . < \( > .  •,r, . •  , ; i 
· {�lit .E#Il!Orar e integrar el pro�q P!l pr�süpuesto anual de egr&;� p(:¡t prqgrama de la entidad en 

· · • · · 0: éÓOrdinació!J. c�m las Unidades'Administrativas, y someterlo ti<.lít Dirección Gen.. eral para su 
autoriza9.�;_ .. :::>; . . ·=: .:.... . ·::=:·= :·· •· · · · · ::. ��-:_·.·::-:==· . • . .. ·::,,<··. :.?'.:·.· .:�:;;;;=<·· = ··>= XIV. Revisa¡: iá .• docun11:\nt�ción comprobatoria- . :d& las e�¡;iones que afecten # ·pre�-to de 

�í·ªii'1=�=���=:'::��:� .. , 

.< ;:.:._:· 

· . ... �·;ú 

X'lt�;c. �laborar e integrar en C91lfl:lill<l(li� . . con 
1
as unidades admini�� <!dscntas al instituto, los 

�.�,����������;�lt�:::,:=:' 
a � 

• ¿ XXI: Desarrollar 1�!11JiflUellas fu.ncfones inherentes ¡¡1�¡¡, de su conip'efencia. 

ª:ª�-=�·�t·��#i�!-
rl organlzar y y actividades ti��.�,��: .•. la Unidad; 

'• . 
1�ij ; .. -({� =.:_::¡n�� . 

Hl. 
Supervisar las actividades del oersonaJ a su r.atoo; = .{. ·::/t "R�eofl\\::lr y :mali:z:�r irúoJmaci6n' )uildica relevante par�\':ei:)A$mutw· para cumplir .:•. ? .· ·:; ;. := con � . . • ·-···-··· Lunes 23 de Septiembre del 2013 Número 2s secé. 1 
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. .  -,, normatividad establecida; _ . ,  ., 
'f�:

>
;!���

id
c;ntratos y col���� ·�;0ue participe el lns�� . _ ·•· a �  oo�al.v�ad 

V.-.:''� Goorqmar la actualizaciÓji dei��r¡;i,cl J@dico en materia d� �ultiJJ'a �lea y deporte aplicable al i<·"'' �,._, 
Vl. ��E��e las dfferante:· cih¡�;; ��:inistrativa� del ln�t� ��(ah con la ���atim 

VIl. Presentar los . lnfQJ:mes que le requier" �� Diteeci(ln General de Asun_IQs Jüfl� del 
Ayuntan¡lént(!> allÍ cdt(lq atender las convoqiltona$ 'a 1� re;uniones de trabajo � é��ernita; : • VIII. Brindar)lsesor!a juri� a las unidades •dmirihi\raUvas �ue conforman ef.líistitlJtó. fllilra'�ue 
cumplan ¡:en el m¡¡rc9 �al establecido; ···: ·-.-,, , ,\• · J -,-.• - •·-. i · '  _·'······ · · IX. Atender aeuniQil de carácter legal relativos iliJn�>llt�q eilliclmendados por el Directo( Geht;!�l, con 
al fin de que· se ·cumpla con la normatividad estab181;1ilár · ·· ·. · . . 

X: .f;¡��¡!¡¡prar e integrar en coordióati6n con las unidades adminisfr'alMis adscritas al Instituto, las · 
... pr�stas de modificacióri.af marco jtirldico que rige el funcioffi¡miento:dijt Instituto; 

XI: Man�_'j[ier y conservar en .bu_,. enas cÓndicj);¡nes el mobiliario y �OipQ ll$ignadO _ _ a la Unidad; 
XIF �n�¡ier actualizados lo� �rchhroS con .la dGcumentación ref!)tenl!l•lll área ¡le trabajo; 
.(OtL�!!it. cuando asl se reqwer¡s; ·á•d�más áreas que integran el 'lnlÍtn!ltQ; y 
xty; �arrollar todas aquellas fu�S> i�tíerentes al área de su comPetéficla. 

CAPiTUlO Vil 
· E LA ORGANIZACIÓN DEL ÓEPORTE 
EN EL MUNICIPIO DEHERMOSILLO 

-�· 

Artíéulo 2'ác, Para vigilar que :•en 111• Mu�léfP¡p de Hermosillo, el deporte•.,se• •practique en for�f 
•organizada, -:¡�!¡ acuerdo a los p�rainás, eal!ll)darios y ligas que,autoñce eUnstlti.rto del Deporte �¡_ 
t'llim9Slllo, ,e¡¡.¡e organismo cele�iará conveniOª especiales para el U$0 de las instalaciones deportiva!!'\ . . son _ la 9p¡nisi6n Estatal del Depbfte de $oitóra. el Ayuntamiento de ·HermQiiillo y demás entidades' 
óllclilléi:J, qile sean propietarias de las instalaciones de����: 
Artículo 23. L�a})JQ� 

. ·. ' les de diferentes .�-���� se constituirán ���f$e��¡�t9_1os 
ordenamlentoll �el !f}s!lttij¡¡ . aporte de Hermt#.1'1o.�jilti;'ld'ó$e a la reglamenta�· que � prpp�ta 
del Consejo CM!Ia¡larló apiu� el Consejo Direcll\io. ·' · ·· ' · · ' ' . --� :-. . . . . . '· . - . ,.,�-- ::::::. . . . :- . 
Artículo 24. c&.oq� ,�n:;�sillo se celebren ����· Y torneos estatales &i4!�.�ú¡lif;;;�ma 
depo�iva, el lnstitúfb:<teroeporte de . Herrnosillo se rBSpiliiSábilizará de sy organizaclOika ffiiVés del C9í:f11�9�. se constituya para tal P[�;; :\: · '  •aw; 

.;;�J!�
g
!�)���

r
:lores ofici�� q� :�tn al Instituto y • r�t�éntí;nes, serán: �an�� 

" .i·:·:' � ;;;�ITULOVlll 
) bEl PATRIMONI() .::-: 

Articulo 26. El P!�mooio:�¡nstituto del Deport -se constituirá: 

l. Con la$ t\P9rtB<i\QQ�; cuotas u otras co ·ea !ice el Gobiem · 
en general; �-Piase de entidades gubem' .. 

y 

. �les, astatai��. nacionales �int�cionales, �1 como per�itslca¡> o morales; 
1k ., Co� Jos recursos que le prt;�(cione � Ayuntamiento de H�(moslllo; P�l'tl ello, con la finalld9l! t . .• d� ?t9rgar recursos para los ptog;ám�� para promover y �nc� --�. r�lízación de obras iij.íi 

iotrÜestructura para el dEÍi;arróllt> s6CiaÍy económico del Mu 
... 

· . 

IV. 
V. 

VL 

. .. • VlfJ 
:\1111) 

•ft�dimientos, recuperagt�"''� J?�e�, derechos y de ·que le generen sui\ 

�::l,,.,!l;�:=�-· g§tioo�o� ·�lt'� 

Los ing�� iib�os por donaciones . .[fá'Vor del Instituto, y/ .  ····����-��- otro 

?f.:;;.�;=-,:�;".:,:,':,':fi� m . 

:e�ÍTULO IX 
DEL CONTROL, VjWtAf'ICIA 

Y EVALIJ�IÓN . 
Articulo 27. L..t�i ��� � control, vigilancia y�valu�� d�l Instituto del Oepod{l d8 �errnosilt?. se 
ejercerán por e! órgano de Qontrol y Evaluacióá Gut>er¡lamet�tal, el Comisario Público) al CQI!!i$ario 
Ciudadano, para 1<¡ ciial lie" estará a lo dispuesto e� el Tifülo §egundo del Reglamento: dé ��� Eil\tldades 
de�!a Administracioo PQbtiCa Paramuni¡;ipal del Municipio de Hérmosillo. · 

X:. �;-:: .. :.:.�:.�·::.::-·:>.· . . . --� ·.· · tAPÍTULO X . : ...•• _.·_._. oE;\A SUf'Ll!3Nqt/. DE LOS FUNCI�tOS 

Lunes 23 de Septiembre del 2013 Número 25 Secc. I 

• >  ; 

10 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



-� :_:.. 

11 

�-t�·� .. � 
·:t� 

Articulo 30. Las relacio . 
fegirán por la Ley Federa( 

., 

� . :-:. 

Lunes 23 de Septiembre del 2013 

rmosi llo, �e 

.t: . 

eft••\lill(:lt:ál•$í!Jll�lln1:e día de su pÚ�Iic�'*í�n �n <>�•··><n'""'n 

Número 25 Secc: I 
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